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Corría el año 1985 cuando yo me encontraba a un año de
ingresar en la Universidad y de conocer a la que hoy es mi
pareja. Fue entonces cuando un disco llegó a mis manos, en los
días en que los restos de mi infancia parecían diluirse tras la
adolescencia. Aunque había oído hablar antes de Marillion,
aquel LP me sorprendió por su conceptualidad y por la belleza
de sus cortes. “Misplaced Chilhood” me recordaba que la
infancia iba quedando atrás, pero a la vez me anunciaba que
esa etapa tan feliz de mi vida nunca se perdería y que estaría
para siempre presente en mi madurez.
Veinte años más tarde me encuentro ejerciendo la docencia con
jóvenes que también se alejan paulatinamente de la infancia y
que, en muchos casos, demandan brújulas a las personas que
les rodean de su familia o entorno escolar. Mi pasión por la
enseñanza me animó en el 2003 a confeccionar una web de
apoyo para mis asignaturas y a principios del 2007 añadí este
blog que pretendía ser uno más de los muchos faros que
buscan en su día a día mis alumnos.
Cuando decidí el estilo del blog, recordé aquel disco de
Marillion, concretamente la canción llamada “Kayleigh”, un tema
de amor que transporta en el tiempo a dos niños al patio donde
se enamoraron. Escogí esa idea, y la estética del dibujante del
disco, Mark Wilkinson, como ejes principales del blog, en un
evocador viaje hacia atrás, para recargar fuerzas y seguir
adelante desde la ilusión de un niño que pintaba “Corazones
en las paredes del patio”.

Antonio Javier Roldán Calzado
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Una nueva montaña



Publicado el 22 feb 2007 a 19:25:46

En aquellos años en los que no existían los bazares regentados
por familias orientales, los niños nos buscábamos la vida para
conseguir juguetes por nuestra cuenta, tan baratos, que no
costaban ni una peseta. Hoy en día se le llama a esa práctica
reciclar o reutilizar... Generaciones y generaciones de niños
ecologistas sin saberlo. No era una cuestión de concienciación
ante el calentamiento global o el agotamiento de recursos. No.
Era simplemente una combinación saludable de imaginación e
inteligencia práctica.
Uno de aquellos tesoros codiciados por mí eran las cajas vacías
de almendras garrapiñadas, un atractivo envase de plástico
transparente color miel, de formas geométricas elegantes
similares a las de un estuche de regalo. En una de aquellas
cajas estuve ahorrando durante meses, moneda a moneda, el
importe de un disco doble en directo de Víctor y Ana. Mientras
mis monedas aguardaban entre restos de caramelo, yo visitaba
las tiendas de la Gran Vía, Discoplay, Sepu o Madrid Rock,
anotando cuidadosamente los precios para hallar el precio más
asequible y así adelantar mi compra.
El día soñado, cambié las monedas a billetes, con la
colaboración de mi madre, y me dispuse a comprar el anhelado
disco repleto de ilusión, mirando las esquinas de la calle con
aprensión por si asomaba algún amigo de lo ajeno que leyera
en mi cara que estaba forrado con 1200 pesetas. Me acerqué al
mostrador de una tienda del barrio, MF, que resultó tener el
precio más comprensivo, y pedí el disco con el monedero en la
mano. Solicité un forro de plástico para conservarlo sin polvo y
salí de la tienda dispuesto a quemar el tocadiscos.
Esta experiencia en el siglo XXI resulta extraña. Si aquel niño
de la caja de garrapiñadas deseara hoy el mismo disco, acudiría
en zapatillas a su habitación, encendería su ordenador y se lo
bajaría de Internet en una horas. Luego buscaría las letras en
9
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alguna web especializada, metería el disco en el reproductor de
mp3 y a disfrutar de la música. Yo mismo, aunque conservo
aquel viejo disco, he bajado de la red una copia del mismo para
escucharlo en mis paseos por el campo.
Si yo hoy en día le dijera a mis alumnos que ahorrasen
monedas en una caja de garrapiñadas para comprarse un CD,
seguramente se preguntarían que tipo de trastorno sufre su
pobre profesor. Por ese mismo motivo, debemos entender que
la ausencia de esfuerzo de los estudiantes de hoy en día nace
de la sociedad de lo inmediato y de la riqueza. Animar a un
adolescente a que se esfuerce para mejorar ha dejado de tener
sentido, ya que actualmente tiene el bienestar que otras
generaciones buscábamos mediante el estudio y el trabajo.
Ahora, en la época de las vacas gordas, tenemos que explicarle
que si no estudia perderá lo que tiene y que si finalmente logra
mantener esa riqueza, nuestro mundo no podrá soportar
semejante expolio de materias primas. Todo un contrasentido.
Antes te esforzabas por subir a la cima de la montaña. Ahora
nuestros estudiantes están en la cima desde niños, les
invitamos a esforzarse para no caer ladera abajo y resulta que
el paisaje que ven desde arriba está todo borroso.
Si realmente queremos despertar su motivación debemos
hacerles soñar con una nueva montaña, libre de humo y de
contradicciones, a la que puedan escalar y en la que sean los
protagonistas. El mundo al que hemos llegado ya no nos sirve.
Ha caducado en valores y en viabilidad. Los adultos que desde
la familia y el colegio les servimos como referencia a nuestros
jóvenes, debemos perder el miedo a mostrarles la puerta hacia
los sueños y la utopía.
Otro mundo es posible.
Comentarios
Publicado el 23 feb 2007 Por JL
Muy buena idea el blog, espero que tenga la repercusión que
merece
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Publicado el 28 feb 2007 Por Palo
Gran blog de una gran persona. Seguro que con tus
comentarios nos ayudas a los padres y ayudas a tus alumnos
creando
puentes
entre
"ambos
mundos".
Por cierto ¡¡MF!!..Que recuerdos. Yo también iba allí con mis
ahorrillos para comprarme lo último de Aute, jajajajaja
Publicado el 06 mar 2007 Por Araceli
Es muy bonito lo que cuentas. Me trae muchos recuerdos de
esfuerzo y gratificación. Hay muchas montañas por escalar.
¡Ánimo en tu esfuerzo!
Publicado el 13 mar 2007 Por Nieves
Comparto tu reflexión, necesitaremos comprometernos como
colectivo para que desde la cima nuestros/as adolescentes
divisen un panorama más claro que les motive a esforzarse
Publicado el 14 mar 2007 Por Erika
Pues como todo tienes razón y es muy bonito no cambies
cuídate hasta luego. Está muy padre todo lo que dices.
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La afectividad como camino hacia el respeto



Publicado el 24 feb 2007 a 18:55:24

Recientemente he podido leer en un foro de Internet como un
profesor pedía que regresara la autoridad de los docentes a las
aulas. También se preguntaba a quién debía ir destinado su
ruego, si a los alumnos, a los padres, a los políticos o a los
ideólogos de las sucesivas leyes de educación. En el fondo
quizás sea lo de menos. El profesor actual ha perdido la misma
autoridad que el resto de adultos.
Durante nuestra modélica transición democrática existía tal
miedo a parecer autoritario que quizás hemos olvidado que
nuestros jóvenes necesitan normas, no demasiadas, pero sí
claras y razonadas. Al igual que la responsabilidad en el estudio
es un espejo de las obligaciones laborales del futuro, el
cumplimiento de unas normas básicas entrenarán a los alumnos
en su socialización en la vida adulta.
Los profesores nos vemos obligados en muchos casos a
imponer una serie de criterios de disciplina que a menudo los
alumnos no encuentran en el exterior del centro escolar.
Nuestra propia sociedad está perdiendo hábitos de educación y
comportamiento básicos para la convivencia que antes estaban
presentes de forma natural.
Partiendo de este cambio social, el profesor necesita cada día
abonar el terreno del aula para poder desarrollar su labor
docente. Titulados en materias tan diversas como geografía,
filología o ciencias, echan de menos haber estudiado algo de
psicología para explorar nuevos recursos que motiven la
atención y el trabajo de su clase. Juegos, ejercicios prácticos,
participación del alumnado y técnicas para hablar en público,
nos transforman todos los días en una especie de
hipnotizadores que luchan por atraer a su auditorio.
Muchas veces, cuando no sé como motivar a un grupo, viajo en
12
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el tiempo y recuerdo a mis profesores del colegio, a aquellos
que dejaron en mí su huella y que ahora me sirven de
inspiración cuando se me acaban las ideas. A algunos de ellos
aprendí a temerlos y a respetarles por miedo; pero a uno de
ellos le considero mi maestro más querido. Se llamaba don
Juan y fue mi profesor de quinto de E.G.B. Don Juan era
respetado por todos nosotros, y sin embargo nunca le vi
levantar la mano hacia ningún alumno. Tampoco maltrató de
palabra a nadie delante de mí, que esas heridas dolían más que
el golpe de una regla de madera en la mano. No. Él era
diferente. A don Juan le respetábamos porque nos quería y
porque era coherente con sus palabras y hechos. Si cometías
un error te cogía por el hombro y te lo explicaba con afecto,
aunque luego te castigara, y siempre se despedía de ti con una
sonrisa. Si nos encontrábamos con mi madre le comentaría algo
de mi mala letra, pero también decía lo bueno de mí.
Mi maestro era flexible y aprovechaba cualquier cuestión para
darnos una lección de vida. Recuerdo el día del funeral por su
esposa. Yo me acerqué a él temeroso –nunca había dado el
pésame a nadie- para decirle que lo sentía mucho, como estaba
seguro que él lo sentiría si fuera yo el que hubiera perdido a un
ser querido. Me rodeó con su brazo y con sus ojos entristecidos
me dijo que el Señor lo había querido y que así era la vida. A
veces la felicidad nos abandona. Me dejó una sonrisa y se alejó
de mí.
Ahora que soy profesor me encantaría decirle que me gustaría
ser como él y que en los momentos de cansancio recuerdo el
ambiente de su clase. En su memoria, como un homenaje y
como lección, que he aprendido y comprendido con el paso de
los años, cada vez que me cruzo con un alumno por el colegio
procuro saludarle y dejarle una sonrisa o una frase simpática.
Quizás sólo sea el primer paso, pero prometo seguir viajando
en el tiempo a mi curso de quinto de E.G.B. para sentarme en el
pupitre y tomar apuntes sobre cómo ser un buen maestro.
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Comentarios
Publicado el 01 mar 2007 Por Jairo del Agua
Excelente en el fondo y en la forma. Excelente el mensaje que
trasmite.
Gracias.
Publicado el 06 mar 2007 Por Leli
Me encanta que perduren los valores que citas. Y es la
humanidad y la cercanía con las personas, en este caso los
niños, las que dejan huella positiva.
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¡Qué sabrán las chicas!



Publicado el 27 feb 2007 a 19:12:25

Pascualito está literalmente destrozado. Ha suspendido hasta
las clases particulares, la chica de sus sueños tontea con uno
de los mayores, su querido equipo de fútbol cae goleado un
domingo más, sus padres le han castigado sin PSP, sin
ordenador y sin móvil, y lo que es peor, tiene un grano entre ojo
y ojo por el que ya se le conoce por el Unicornio.
Pascualita tampoco está para fiestas. Ha sido pillada en el
examen de Sociales con un alijo de capitales europeas oculto
en el estuche, él no sólo parece ignorarla si no que además se
hace el encontradizo con la petarda del grupo E, mamá le ha
dicho que con zapatitos de domingo que no va al colegio y, por
si quedaba algo, eso de la pubertad va por barrios, o mejor
dicho, por zonas, que parece que su cuerpo no sabe de
armonías.
Pascualito y Pascualita se enfrentan al recreo con gesto
cansino, directos a comprarse un palmera bien cargada de
chocolate a modo de ansiolítico que les ayude a afrontar media
hora de relaciones sociales con la bandera a media asta. Hoy
nada de manzanitas.
Juanito ha encontrado algo caído a su inseparable amigo
Pascualito. Se acerca a él despacio, se sitúa a medio metro de
distancia y le saluda con leve puñetazo en el brazo. ¿Qué pasa
tío? Pascualito responde al gesto dando un manotazo a Juanito
en la tripa. Un profesor que cuida el patio se pregunta si se
están dando de leches. Pues ya ves. Desayunando. Juanito le
pregunta por su estado de ánimo. Estás jodío, tío. ¿Qué te
pasa? El otro baja los ojos y mira a su alrededor. Nada. ¿Qué
me va a pasar? Juanito también mira a derecha e izquierda. No
está muy acostumbrado a tener confidencias con su amigo ahí,
en público, a la vista del foro social. Aún así insiste, por lealtad
a su colega. ¡Venga! A ti te pasa algo. Pascualito le mira
fugazmente a los ojos y balancea la cabeza. Algo sí que me
15
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pasa. Pues cuenta, tío, que para eso están los amigos. En ese
momento Juanito pasa de estar a cincuenta centímetros a estar
a diez. A Pascualito le incomoda la invasión de su espacio físico
y retrocede antes de narrar su lista de problemas. Juanito
asiente gravemente. ¡Pobre Pascualito! Necesita mi ayuda.
Tiene los ojos llorosos. Quizás debería abrazarle, pero me va a
tomar por un maricón. Le pondré la mano en el hombro.
Pascualito mira la mano como si fuera un alacrán. No, si no
estoy tan mal. Las lágrimas están a punto de surgir. Juanito
comienza a apurarse. ¡Joder! Que este se me pone a moco
tendido. Entonces comienza a darle a su infeliz compañero una
lista de soluciones para cada una de las cuestiones que le
preocupan. Gracias tío eres un amigo. ¿Tienes un pañuelo de
papel? Por supuesto, los que quieras. Y quiero verte contento,
¿vale? Le da una colleja y se aleja de allí comprobando la
presencia de testigos.
Juanita se encuentra a Pascualita llorando en la escalera. Se
sienta junto a ella. La rodea con el brazo. Le da un beso en la
mejilla. Tantas veces han hablado de sus sentimientos que
apenas necesita que le diga nada. ¿Es por el tonto ese? Es que
los hombres sólo piensan con... Comprendo cómo debes estar.
Lo que no sé es como le puedes aguantar, con lo que tú vales.
Pascualita asiente a medias. ¿Hay más? ¡Tu madre! Seguro
que ha sido ella. ¿Otra vez los zapatos? Pascualita asiente.
¿Qué sabrá ella de moda? Juanita acaricia la cabeza de la
desdichada amiga y señala a los deportivos de la discordia. Si
tu madre fuera a la oficina con zapatillas seguro que la
mandaban a la calle. Pascualita se deja coger la mano y poco a
poco se va tranquilizando. Menos mal que existe alguien en
este mundo que me comprende.
Minutos más tarde, cuando Pascualita se ha calmado, gracias a
las caricias físicas y verbales de su amiga, escuchará el punto
de vista de Juanita sobre sus problemas. No le da la razón en
todo. Eso lo hacen las colegas. Yo soy tu amiga y no te voy a
mentir. Aunque no te guste lo que escuches, te lo digo por tu
bien. Lo de copiar está fatal, tía. Caminarán cogidas por el
patio durante unos minutos. Juanita se ha puesto las gafas de
Pascualita para ver el mundo como ella, ha usado su cuerpo
para transmitir su afecto y, una vez que Pascualina se ha
sentido comprendida, el terreno está fértil para que su mejor
16
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amiga le ponga las cosas claras. Juanita no se corta nunca con
las amigas.
Pascualito también se va a clase, con las manos en los bolsillos
y la mirada baja. Se cruza con las dos amigas que van hacia el
edificio unidas por el brazo y piensa: Mira que son sobonas y
toconas las chicas. Niega con la cabeza y se aleja en silencio
ensimismado en sus pensamientos. Un balón le golpea por la
espalda. Lo observa en silencio. Toma carrerilla y se lo
devuelve a su dueño de un potente disparo hacia la portería
más cercana.
¡Qué sabrán las chicas!
Comentarios
Publicado el 28 feb 2007 Por Antonio
Con este texto demuestras que sabes meterte en la piel de los
adolescentes. Yo creo que este es un buen camino para la
labor de educar, para la que no bastan los conocimientos solos.
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El abuelo de Shin Chan



Publicado el 01 de mar 2007 a 19:58:52

Cuando cursaba en la facultad la carrera de matemáticas en la
rama de computación, parecía muy claro que mis dos salidas
serían la enseñanza o la informática. Si me hubiera dedicado a
la informática tendría que pasar toda la vida manteniéndome al
tanto de las novedades del mercado, leer manuales escritos en
inglés y pasar varias horas delante de una pantalla. Creo que
escogí la opción más apasionante. También en la enseñanza
debo mantenerme al día, sobre las aficiones de los
adolescentes del siglo XXI, el lenguaje del Messenger,
novedades discográficas algo comerciales, programas de
televisión... ¡Alto! Aquí viene la gran excepción.
Aunque me pagaran por verlo, cuando Shin Chan aparece en la
pantalla, saltó cual pantera sobre el mando de la tele o el cable
de alimentación –lo que esté más a mano- para eliminar de mi
campo de visión a ese personaje. Cada uno tiene sus fobias.
Una de las mías es esta. Pues bien. Hoy he sido castigado por
odiar a un dibujo animando. Como todo buen drama, lo narraré
en varios actos:
Acto I: Cabecera del autobús que me lleva a casa. Motor
apagado. Silencio. Entra una madre con un niño de unos siete u
ocho años. Se sientan. La madre le muestra el timbre de parada
del autobús que está a la altura del niño. ¡Qué suerte! Nos ha
tocado el timbre. En mi absoluta ingenuidad pienso que es un
chaval muy majete que se alegra de tener un timbre cerca.
Acto II: El autobús sigue aparcado. El niño toca el timbre. El
conductor extrañado mira por el espejo. A mí que me registren.
El niño es tan pequeño que ni se le ve. Será un fallo eléctrico.
Abre y cierra las puertas. Segundo ataque. Ring. El conductor
se gira. La madre está leyendo. ¿Qué está pasando? Yo me
pregunto si la madre está tan metida en su libro que no se da
cuenta de lo que ocurre. Sube una pareja de ancianos. Se
sientan detrás de la madre y el niño. Ring. Los ojos del
conductor comienzan a inyectarse en sangre. Ahora mira
18
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fijamente a la madre. Se palpa la tensión. La anciana le dice al
niño que eso no se hace. La madre levanta la vista, mira al niño
y al libro. Arrancamos.
Acto III: El autobús circula. Ring. El conductor blasfema y abre
y cierra las puertas en una décima de segundo. Algo cruje en el
mecanismo. Hasta aquí hemos llegado, pensé. Hoy salimos en
“Gente”. El instinto de supervivencia despierta a la madre.
¡Venga, deja eso que vamos a merendar! Saca de su bolso un
saco de gusanitos y ambos comienzan a devorar. A eso se le
llama una dieta sana. El conductor observa con gesto asesino el
picnic. Se contiene. A estas alturas es mi héroe. Ahora el niño
con la boca llena mira a los ancianos y comienza a cantar
“caca, culo, pis” (bis). El conductor conecta Radio Olé. Es la
guerra.
Acto IV: Parada del autobús. Entra un señor grueso con un
bastón. Camina por el pasillo y observa con anhelo el
maravilloso asiento tamaño XXL que ocupa el niño. Arranca el
autobús a tirones –no sería yo quien le pidiera suavidad al
dueño de mi destino- y el hombre cae sobre una joven que viaja
delante de mí. La madre de la reencarnación de Shin Chan se
da cuenta y le dice al niño que se siente con ella y deje el
asiento especial a la persona que le corresponde. ¡Y una
mierda! Caca, culo, pis. Cuuuulo. La madre lo agarra. Todos los
espectadores pensamos que por fin va a ver acción y que se
hará justicia. Mamá le obliga a sentarse sobre sus rodillas y le
colma de besos. Si Paulov levantara la cabeza... ¡Mi niño!
¿Quién te quiere a ti? Cuuulo.
Acto V (Final): Mamá y Shin Chan abandonan el bus. El
conductor niega con la cabeza y apaga Radio Olé. Yo me
pregunto si no sería más seguro haber escogido la informática.
El señor del bastón se sacude las migas de los gusanitos. El
anciano que estaba detrás de la madre comenta en voz alta que
si hubiera sido su nieto él se hubiera bajado del autobús
avergonzado.
Ahí le has dado, pensé. Si los padres consienten como abuelos
y los abuelos educan como padres, evidentemente en algo nos
estamos equivocando. Entonces habría que tocar el tema de la
19
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conciliación de la vida laboral y familiar, pero es mejor dejarlo
para otro día. ¡Quién fuera noruego!
Mucha suerte en la vida, Shin Chan. Aunque no sea culpa tuya,
la vas a necesitar.
Comentarios
Publicado el 01 mar 2007 Por Jairo del Agua
Muy bueno, muy gráfico. Como la realidad misma. Así
educamos, así inducimos al error. Muy original la redacción en
actos.
Publicado el 02 mar 2007 Por Juan Luis
Muy bueno. Me he reído un montón. Lástima que sea un
hecho real...
Publicado el 02 mar 2007 Por Leli
¡Es buenísimo! Me he reído con ganas. Está muy bien
narrado. ¿De verdad es real?
Publicado el 12 mar 2007 Por Estrella
¡Buenísimo! Conozco unos cuantos niños y (unas cuantas
mamás) que podrían encajar en la descripción
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Sube al desván



Publicado el 04 mar 2007 a 10:28:56

Cuando bajo al cuarto trastero a buscar alguna herramienta,
suelo repetir el mismo ritual. Aparto la bicicleta, retiro hacia la
puerta una pila de taburetes y observo el paisaje diciéndome a
mí mismo que del próximo fin de semana no pasa, que debo
acicalar todo aquello. Que conste que no soy de los que se
escaquean. Suelo cumplir lo prometido y regresar armado de
productos de limpieza y una bolsa de basura modelo
“Comunidad”. El problema es que al empezar la faena la
vocecita de doña Tecla –para no iniciados consultar en el
Google “doña tecla abeja Maya”-me recuerda desde su
rinconcito que esos son los únicos metros cuadrados de mis
exiguas propiedades que se parece remotamente a un desván.
Los que hemos conocido las casas familiares de los pueblos,
sabemos que no hay lugar más fascinante para un niño que un
desván. Por eso, entre la vocecita de doña Tecla y mi pereza,
suelo conformarme con pasar una fregona y ventilar algo mi
pequeño cuarto de los trastos.
Algunos enseres todavía me resultan útiles, pero otros han sido
devorados por la tecnología, como mis viejos discos de vinilo,
un radio casete o la brillante Olivetti, arrinconados todos por un
mismo enemigo voraz y despiadado, el brillante ordenador. Este
nuevo miembro de la familia se ha colado en nuestros hogares,
lugares de trabajo, negocios e industrias. Incluso ya se ha
creado el ordenador para el tercer mundo, un juguetito para los
niños de países en desarrollo accedan a la tecnología. Ya
veremos el impacto del aparato en cuestión. Para los muy
cinéfilos amantes de las curiosidades del séptimo arte
recomiendo la película “Los dioses deben estar locos”.
Pues resulta que la semana pasada mi maravillosa aula de
ordenadores decidió que ya iba siendo hora de revisar los
circuitos de la red, que si queríamos aprender a manejar el
procesador de textos, tendríamos que elegir entre hacerle unos
ajustes a los equipos o llamar a mi Olivetti que anda diez años
frotándose las teclas esperando este momento. ¿Qué hacer con
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mis alumnos de informática? Justo en el momento en el que
iban a aprender a confeccionar una animación por ordenador y
resulta que nos quedábamos sin herramientas para trabajar.
Piensa, Antonio. Piensa.
Entonces me arriesgué. Aunque tenía muchas papeletas para
que mis alumnos se partieran de risa ante mi propuesta, decidí
subirles al desván tecnológico. ¿Quién sabe? Lo mismo ellos no
habían conocido un lugar semejante y les hacía ilusión una
nueva experiencia. Crucé la calle a toda velocidad, entré en la
papelería y pedí treinta tacos de pos-it, esos papelitos
adhesivos para poner notas. Luego eché un vistazo en mi
armario y encontré un sencillo zootropo de imágenes en
movimiento. Me llevé todo a mí clase, les entregué un taco a
cada uno de mis estudiantes y les hablé de los inventos de
Edison.
La tarea era muy sencilla. Un fotograma en cada esquina de las
hojitas del taco, pasar las hojas muy deprisa y así disfrutar de
unos humildes dibujos animados, como en los clásicos
filoscopios. Me observaron muy serios y se miraron unos a
otros. Se estaban dando cuenta. Nuestro profe se ha quedado
sin aula de informática y nos quiere vender la burra de que con
papelitos se puede emular a los Simpson. Angelito... Pero
cuando todo parecía perdido, el zootropo comenzó a girar, con
una ovejita que salta una y otra vez una valla, causando un
entusiasmo tan enorme que fue decir todos a dibujar y verme
frente a treinta aprendices de Walt Disney creando diminutos
cortos de animación.
Dice una leyenda que circula por ahí, que los niños de hoy en
día sólo disfrutan de los videojuegos, que los juguetes de hoy
en día son violentos y sofisticados, y que ya no queda sitio para
la imaginación. Pues va a resultar que estábamos equivocados.
No es que los niños estén inmersos en una burbuja tecnológica
y no quieran salir. Lo que pasa es que los adultos no les
invitamos a subir al desván.
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Comentarios
Publicado el 05 mar 2007 Por Antonio
Puede que los adultos ni siquiera tengamos desván. Quizás
estorbaba y un albañil lo convirtió en vestidor.
Publicado el 06 mar 2007 Por Leli
Me ha encantado y estoy de acuerdo. Hemos cerrado
demasiadas puertas a la imaginación y la creatividad. Aún
estamos a tiempo de abrir algunas.
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La madre de Shin Chan



Publicado el 06 mar 2007 a 21:01:10

El otro día tuve el privilegio de conocer a la reencarnación de
Shin Chan (Ver Post 1 marzo), en un lugar tan común como un
autobús. Reconozco que me lo puso en bandeja. En apenas
veinte minutos de exhibición tuve la fortuna de viajar en el
tiempo y adivinar que tipo de adolescentes poblarán nuestras
aulas en unos años –trago saliva.
Como el ocho de marzo es el día de la mujer, quiero dedicar
este post a la madre de Shin Chan. Lo primero que hice fue
localizarla. Después de llamar a información, navegar por
internet y poner un cartelito en la marquesina del autobús donde
la conocí, me topé con ella esta mañana en el metro. Se había
teñido el pelo de rubio, había engordado un poco y había
vestido a Shin Chan de niña con coletas. Muy astuta, Mitsy.
Pensabas que no te encontraría, ¿verdad? Pues bueno soy
cuando me propongo algo. Saqué la libreta y me dispuse a
realizar la entrevista.
Mitsy se levanta a las seis para ducharse la primera y hacer el
desayuno. Conecta la cafetera y despierta a su marido.
Mientras él se asea, mamá sube las persianas de la habitación
de Shin Chan, zarandea a la criaturita y regresa a la cocina para
terminar el desayuno. Comen, devoran y arrasan. La cocina
queda hecha una pena, pero apenas hay tiempo para meter los
platos en el fregadero y recoger la caja de los cereales.
Los niños se pelean en el baño mientras ella se viste. Papá ya
se fue a la oficina. Los que van en coche deben salir pronto
para evitar atascos. Ella se va maquillando mientras empuja a
los niños a vestirse y hacer las mochilas. No hay tiempo de
comprobar si llevan todo. Ya tienen edad para ser
responsables. Salen escopetados por la puerta y llegan a la
esquina con un minuto de retraso. El bendito tráfico impide que
el bus escolar llegue a su hora. Menos mal. Le entrega los niños
a la monitora, que saluda educadamente. Shin Chan responde
con un “Cuuulo”.
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Se dirige al metro. Son casi las nueve. Tiene que irse al sur de
Madrid para no llegar tarde al hipermercado. El jefe anda mosca
últimamente. Cuatro horas en la caja 23 y una en la central.
¡Señorita! ¡Señorita! Que esta botella de vino se anunciaba a
1,62 euros y me han marcado 1,72. Ojalá pudiera decirle lo que
podría hacerse con la botella sin que le mandaran a la calle.
Ya son las tres. Llega a casa de la abuela. Los niños van por el
postre. La abuela dice no sé qué de la tutora de Shin Chan, que
si le ha mirado las bragas a una niña en el recreo o algo así.
Luego mamá, luego. Se incorpora a la mesa. El abuelo observa
muy serio como Shin Chan se lleva a la boca dos gajos de
mandarina para emular a Drácula y los escupe. No dice nada.
Con la comida en la boca regresa los niños al colegio y vuelve
al hogar. Silencio. Paz. Media hora de televisión y a trabajar.
Restaura la cocina y recoge la ropa en otra media hora. Hace
una compra rápida y va al colegio a por los niños. Toman el
autobús y aprovecha para leer un libro. Que pesado está el
niño. Llegan a casa y sienta a los peques a estudiar mientras
limpia la casa. Escucha una pelea entre ellos y les regaña en la
distancia. Como no hay manera, se trae a Shin Chan a su lado
mientras plancha para preguntarle la lección. Algo sabe. Por lo
menos no será un cero. Lo aparca frente al televisor.
A las ocho llega su marido. Ella está preparando la cena. Dice
que viene rendido, que hoy en la oficina había que preparar
unos pedidos urgentes. Pero está contento. Esta noche toca
liga de champiñones y juega el Madrid con el Bayern, el equipo
ese de las Aspirinas. Mientras ella pela las patatas para la
tortilla, él saca una cerveza de la nevera, abre unas cortezas y
se pone cómodo frente al televisor. Le quita a Shin Chan los
dibujos animados y sintoniza el futbol. Berrido del crío. Cada
crujido de corteza le duele a Mitsy. Acababa de limpiar el salón.
El Madrid ha ganado. Ahora su marido observa la tertulia
deportiva. El fútbol es así y no hay enemigo pequeño. Ella está
acostando a los niños, recogiendo la cocina y lavándose el pelo
para no perder el tiempo al día siguiente. Se acuestan. Dice la
tutora que nuestro hijo le mira las bragas a las niñas. Habrá que
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ir a hablar con ella. Pues ya sabes, reina... Responde él
mientras se gira para escuchar El Larguero.
Al primer ronquido, ella se levanta. Le duele tanto el cuerpo que
ni tumbada está cómoda. Se arremolina en el sofá y conecta la
televisión. En el telediario de la noche dicen algo del día de la
mujer y de la conciliación de la vida familiar y laboral. La risa
floja se transforma progresivamente en lágrimas.
Está decidido. Hoy se quedará dormida en el salón, sin
despertador y con la persiana bajada. Le importa un ovario. Ya
verás mañana las risas.
Comentarios
Publicado el 08 mar 2007 Por Profe jubilado
Mi homenaje a Mitsy y a tantas como ella. Y una
consideración: ¿Nos estamos perdiendo lo mejor de la vida?
Publicado el 08 mar 2007 Por Una Mitsy
Me parece una descripción estupenda y con un ritmo real. Me
ha sacado alguna sonrisa
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El Puente de la Culebra (1ª Parte)



Publicado el 08 mar 2007 a 19:16:36

A pesar de su deterioro en los últimos veinte años, la Casa de
Campo de Madrid, el antiguo parque real que tanto mimó Carlos
III, está volviendo a la vida gracias a la progresiva desaparición
de los coches. En la actualidad se puede ver como día a día
más personas aparecen por sus rincones para montar a caballo,
pasear en bici, hacer deporte o iniciarse en el senderismo.
Existen muchos lugares hermosos que visitar, pero sin duda mi
favorito es el Puente de la Culebra, un pequeño paso creado
por Sabatini con una forma ondulada que le da nombre.
Hace un poco un grupo de alumnos tomó su abono transporte y
su fruta, y me acompañaron en busca de una leyenda que una
vez me contó un caminante. Dice la historia que en aquella
inmensa finca vivían cientos de personas dedicadas a cuidar y
preparar cada detalle para que el Rey Carlos III y su corte
cazaran, pasearan y disfrutaran del entorno. Granjas, campos
de labranza, poblados, jardines, cuarteles, fuentes, un lago y
hasta una pista de patinaje en la que tocaban música de vals,
todo preparado para el Rey y su gente. Tal era la belleza del
lugar, que el Rey mandó llamar al arquitecto más afamado del
momento para hacer que aquel paraje privilegiado fuera más
acogedor para sus visitantes, trazando caminos amplios para
los carruajes, conducciones de agua, viviendas cómodas y
puertas amplias. El gran arquitecto Sabatini, construyó
acequias, puentes, fuentes, acueductos y nuevas avenidas.
Dice también la leyenda, que hasta el más mínimo detalle fue
supervisado por el arquitecto real.
Cuentan que, cuando las obras acabaron, Carlos III mandó
llamar al arquitecto y a uno de sus mejores soldados de la
guardia, tomo su más hermoso carruaje, tirado por seis caballos
de pura raza y recorrió toda la Casa de Campo junto a ellos.
Todo eran loas y felicitaciones para el funcionario real. Al llegar
a las proximidades de la puerta del Zarzón, el Rey observó a su
izquierda un pequeño puente blanco tan pequeño que no podía
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ser atravesado. Mandó detenerse al cochero y se dirigió al
arquitecto increpándolo por su torpeza. Sin embargo este le
explicó que era el más importante de los cinco puentes que
cruzan el arroyo, porque estaba pensado para abandonarse a la
contemplación y a la meditación. En el otro extremo del puente,
una bella joven bordaba en tela la imagen de un sauce, sin
imaginar que entre aquellos nobles caballeros se encontraba el
mismísimo rey. El soldado que escoltaba a su soberano vio en
aquella joven el más cautivador rostro que el servidor real había
visto en su vida. Se quedó sin palabras. Ella hizo un movimiento
de cabeza a modo de saludo y se marchó hacia su poblado. El
soldado se quedó maravillado por la belleza que había visto.
Dicen que pasó la noche entera soñando con la muchacha y
recreando aquellos ojos claros, el perfil suave de sus labios, el
embrujo de sus cabellos y el baile de su caminar. Al día
siguiente regresó al puente con el corazón palpitante de
emoción, y encontró a su dama bordando. No se atrevió a
hablarle, así que sacó de su montura un pergamino, un tintero y
una pluma, y le escribió un verso: “Son tus ojos los que sanan la
herida que me hiciste…” Lo dejó en centro del puente y se alejó
al otro extremo. Ella se levantó sonriendo, tomo el verso y se
marchó. Al día siguiente se repitió la escena. El se internó en el
puente y dejó su verso en la barandilla: “Tu aguja, la que
atraviesa mi corazón ha bordado mi alma eternamente…”
Mientras él se alejaba, ella se levantó y tomó el verso. Lo
guardó en su pecho y se fue.
Pasaron semanas y meses, en que los versos brotaban del
corazón del soldado, sin lograr que ella diera ninguna muestra
de atención al afecto del joven. Una mañana de invierno el frío y
la nieve poblaban la Casa de Campo mientras el desesperado
soldado escribía su último verso. Había decidido despedirse de
su dama y darse por vencido. Él, un gran soldado, había
perdido la batalla más importante. Con la letra temblorosa,
escribió las últimas palabras mojadas por sus lágrimas: “Puente
de la desdicha, que me separa de tu amor, mil veces bello y mil
veces cruel…” Dirigió una última mirada a su amada y se alejó
para siempre. Tomó la pluma con la que escribía sus versos y la
lanzó al arroyo. Su mirada empañada siguió a la pluma hasta
que esta se perdió entre el discurrir del agua entre el hielo.
Entonces escuchó una dulce voz a su espalda que le decía: “Mi
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señor, sólo tenías que cruzar el puente“. La bella aldeana
señaló la otra orilla, donde se arremolinaban las pobres casitas
de los labradores. Entonces el soldado lo comprendió. Tendría
que renunciar a algunos de sus bienes materiales y espirituales
para alcanzar la dicha. Se puso de pie, se quitó la protección
del pecho, la espada, sus guantes de terciopelo, el escudo de
armas y su sombrero. Miró a la mujer y le ofreció su mano. Ella
la tomó y juntos cruzaron al otro lado.
Dicen que desde entonces, el puente concede la dicha del amor
verdadero a todo aquel que sea capaz de dejar en un extremo
del puente el culto a la perfección, el afán por la riqueza, el
egoísmo y los malos espíritus. Quien abandona el lastre será
capaz de volar. Basta con pensar en la persona amada en la
mitad del trayecto, donde el soldado dejaba sus versos, y
recorrer el camino hacia el la otra orilla.
Mis catorce alumnos cruzaron el puente una mañana de marzo.
Con todo lo que les queda por crecer sus prioridades y sueños
cambiarán con ellos. Es posible que olviden el rostro al que
dedicaron sus pensamientos en un pequeño puente de la Casa
de Campo. Sólo estoy seguro de que las personas a las que
dediquen sus vidas serán muy afortunadas, ya que serán
amadas por un corazón con capacidad para soñar y alimentarse
de emociones.

Comentarios
Publicado el 08 mar 2007 Por Ara
Muy bonita la leyenda y con mucha profundidad
Publicado el 09 mar 2007 por JL
Muy bonita historia y un gran final (por lo real que es)
Publicado el 09 mar 2007 Por Ana Afugu
Muy bonita historia de verdad. Un saludo
29

http://www.antoniojroldan.es
Publicado el 09 mar 2007 Por Lorena C. 2º D
Gracias por reflejar la historia que nos contaste aquí, ahora
siempre la podré recordar y transmitir a otras personas, igual
que hiciste tú con nosotros. :)
Publicado el 12 mar 2007 Por Estrella
No conocía la leyenda, me parece una preciosidad. Me han
entrado unas ganas enormes de buscar el puente y me llena
de confianza que 14 adolescentes hayan cruzado ese puente
con todo lo que eso significa
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El Puente de la Culebra (2ª Parte)



Publicado el 10 mar 2007 a 21:48:25

El otro día contaba como un grupo de alumnos de mi tutoría
cruzaron el puente de la Culebra. Requisito imprescindible era
dejar todo el lastre en la orilla de la puerta del Zarzón. Quizás
pueda resultar difícil abandonar el egoísmo o la riqueza, y
querer aspirar a sentir las emociones que compiten con otros
estímulos que deslumbran a un adolescente. Con este post
quiero reconocer que hubo cierta motivación unos minutos
antes.
Durante la media hora anterior a la llegada al puente, visitamos
los restos de la Guerra Civil que se conservan frente al arroyo
Meaques, muy cerca de nuestro destino. Allí nos sentamos a
imaginar a los soldados de los dos bandos luchando en algunos
casos por sus ideas y en otros simplemente porque le había
tocado en su pueblo estar con los vencedores locales. Vimos
las depresiones en el terreno causadas por las trincheras, el
bunker de ladrillos y las protecciones hormigón, inspiradas en
películas bélicas de los años veinte, que han aguantado el
vandalismo y el paso del tiempo, más que algunas obras que
han sido estrenadas en este nuevo siglo (Y sólo llevamos seis
años).
Luego nos sentamos todos alrededor de una mesa. Saqué una
insignia, un escudo, una funda de filiación y algún documento
del sargento Calzado, persona sumamente ordenada que supo
cuidar estos papeles durante toda su vida. Debo apuntar, por si
fuera relevante, que ese soldado era mi abuelo. Estoy seguro
de que a él le hubiera gustado que el mimo con el que conservó
estos papeles haya permitido a mis alumnos acercarse más a
una etapa oscura de la época de España que van a comenzar a
estudiar este curso.
Para que un grupo de alumnos nacidos en plena democracia
lleguen a entender una guerra entre españoles, pensé que
debía estrujarme el coco. Menudo papelón. Desgraciadamente
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no necesité mucha explicación. Básicamente había dos bandos,
el de las derechas y el de las izquierdas. El proceso fue de
manual. Los dos contendientes se alejan del centro y se
atrincheran en posiciones extremistas, las opiniones se
radicalizan, los periódicos y radios siembran más discordia y el
odio emerge poco a poco. Cuando terminé mi alocución, un
alumno susurró: “Como ahora”. Me hice el sordo por vergüenza
ajena hacia el mundo adulto.
Resulta muy triste mostrar sobre el terreno los desastres de la
guerra a un grupo de personas que sólo han conocido la
libertad, y ver como nuestros políticos y algunos medios de
comunicación se empeñan en tirar a la basura todo lo
conseguido hasta ahora. Viendo su ejemplo, es francamente
complicado convencer a un adolescente de que en un debate
en clase hay que levantar la mano para hablar, respetar al
contrario aprendiendo de él o simplemente escucharse sin
descalificar al que no piensa como tú.
Cuando yo tenía dos años más que mis alumnos, visité el
Congreso de los Diputados. Cruzar aquella puerta que conducía
al hemiciclo significaba para nosotros pisar un templo de
libertad, en el que los disparos en el techo del Coronel Tejero
simbolizaban el triunfo de la democracia sobre los restos de la
Guerra Civil. Mucho ha llovido desde entonces. Hoy en día mi
motivación por regresar al Congreso es prácticamente nula.
Actualmente se reparten en mi colegio dos periódicos de pago y
cuatro gratuitos que se regalan a cien metros de la puerta
principal en una boca del Metro. Los que hemos vivido los
tiempos en que la vaca daba la leche que daba, podemos
sucumbir a la tentación de alegrarnos por la nueva generación.
¡Periódicos gratis en el aula! Pero me temo que no es una
buena noticia en estos años de división. Así que cuando veo a
uno de mis alumnos con el periódico bajo el brazo, susurro
tapándome la boca: “Sudoku, sudoku...”, confiando en que mis
palabras se graben en su subconsciente y dediquen estos años
a ejercitar las matemáticas –que no les viene mal- hasta que las
dos Españas regresen de nuevo al punto de partida, cese la
tormenta y leer el periódico vuelva a ser una tarea gratificante y
educadora.
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Mientras tanto es mejor que conozcan los efectos de una guerra
para que así graben en sus mentes una lección muy importante
que algunos parecen querer olvidar a estas alturas de la
película.
Comentarios
Publicado el 11 mar 2007 Por Profe jubilado
Leyendo tus dos textos sobre el puente de la culebra (muy
buenos y profundos) se me ocurre pensar que hay puentes
que pueden intimidar a un soldado enamorado, pero que hay
otros que parecen invitarnos a cruzarlos con toda facilidad,
pero que después de haberlo hecho, puede que el puente se
caiga y no podamos regresar. Creo que ese el peligro que
tenemos los españoles si seguimos tratando así los temas
políticos.
Publicado el 11 mar 2007 Por Hija de un sargento
Me ha emocionado tu texto por varios motivos. Por casualidad
acabo de mantener una larga conversación telefónica en los
mismos términos, por mi parte, que tú empleas. Creo que es
necesario una llamada a la reflexión sincera y constructiva, y
que los puentes además de servir para lo que comentas (me
parece precioso...), sirvan para unir distintas formas de
pensar, y no para separar.
Publicado el 12 mar 2007 Por Chica de 2ºD
Pues sí... Me resulta conmovedor este texto, ya que hay cosas
que deberían avergonzarnos que son tan ciertas como la vida.
Precisamente ayer, hizo tres años de la masacre del 11-M,
que fueron actos terroristas con fines políticos... Es horrible
recordarlo... Gracias por enseñarnos a tus alumnos tus
sabidurías, ya que nos dan qué reflexionar y cambian ciertos
pensamientos infantiles y nos van introduciendo hacia la
madurez y la vida adulta... A pesar de ser tan solo niños de 12
y 13 años.
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La televisión que viene



Publicado el 12 de mar 2007 a 20:53:33

Hoy toca hablar de la televisión, así que me disculpo de
antemano por usar un lenguaje de programa de tarde con
alguna que otra palabra poco agradable. Mil excusas.
Recientemente se ha publicado un informe en diversos medios
de comunicación sobre el código de autorregulación que varias
cadenas de televisión firmaron para proteger a los menores en
el horario de tarde. Parece ser que la mayoría de las cadenas
luchan encarnizadamente por un buen share con un mismo tipo
de producto antizapping, es decir, programas que atrapen al
espectador creando un momento álgido en cada minuto: “¿Se
leyó un libro Mari Pipi después de su encuentro amoroso con
Plúmbeo José? El polígrafo dice que ni de coña, que Mari Pipi
no lee libros. Pero... Si yo sí leo libros. Tengo toda la colección
de Mortadelo. Es el cacharrico ese que lo ha programado la
niñera de Andreíta. A ver si no”.
Es decir, que el informe de marras viene a regañar a las
televisiones por darse un garbeo por las antípodas de Barrio
Sésamo, ya que salvo la honrosa excepción de Los Lunnis,
parece ser que la televisión ya no educa como antes. Algunos
nostálgicos incluso reivindican los valores que transmitían Heidi
y Marco, ejemplos de orfandad entre monos y cabras que por lo
menos no decían los tacos de mi amigo Shin Chan.
Ya me veo a ciertos canales asumiendo su error y fichando a
estrellas más presentables que las de Gran hermano: “Epi ha
llamado cerda a Peggy por chivarse de su relación con Blas. Si
se veía venir. Pues Gustavo dicen que va saltando de rana
desde que ella le dejó”. Hasta aquí puedo leer. Si quieren más
que me paguen las ideas los guionistas de los tomates.
Lo que no saben los astutos programadores ni los encargados
del informe, es que hoy nuestra amada televisión ya no influye
tanto a los niños como antes en ese horario llamado protegido.
En los últimos tiempos un enemigo más poderoso que nuestra
familiar caja tonta, se está colando en los hogares con la fuerza
de mil televisores. No hay quien lo controle y tiene todo lo que
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un niño puede desear. Inmediatez, protagonismo del
espectador, variedad, acceso a los aspectos de la edad adulta
que sí gustan a nuestros adolescentes y, lo que es más
peligroso, la posibilidad de que él mismo pueda crear sus
programas, con un simple clic de móvil, para que lo vean sus
amiguitos. Ladies and gentlemen, bienvenidos a YouTube.
En octubre del año pasado la web de Internet llamada YouTube,
con apenas dos años de vida, fue comprada por unos 1300
millones de euros por otro gigante, Google. Recuerdo que mi
primera reacción fue reírme ante el derroche de Google, ya que
pensé que aquella noticia iba a significar la ruina del popular
buscador. Sin embargo, estos días en que mi aula de
informática estaba en huelga de cables caídos y que algunos
alumnos aprovecharon para disfrutar de un tiempo libre en
Internet –observados de cerca por su profesor por si las
moscas-, descubrí su enorme fascinación por este nuevo
mundo de los vídeos colgados en la red. ¿Quieres verme
jugando el partido del sábado? Mira, aquí sale fulanito bailando
en la discoteca Buff. ¿Has visto el final de Los Serrano? ¡Vaya
gol más tonto que le colaron al Madrid!
Duro competidor le ha salido a nuestras cadenas de televisión.
Ya me estoy imaginando las risas vengativas de Epi y Blas
viendo como la apuesta por una televisión de ínfima calidad en
el horario de tarde va a alejar a los jóvenes hacia el ordenador.
Pues vale. Que se desahoguen. Hoy les toca reír a ellos, pero
os adelanto que el cachondeo les va a durar poco. Basta con
entrar en YouTube, introducir las palabras “Epi y Blas” para que
cualquier padre o madre con sentido común perciba que
tenemos un nuevo problema a la vista que está entrando de
puntillas por el cable de la ADSL.
Por eso no me extraña que los progenitores de mi generación
anden rascándose el bolsillo para suscribirse a cualquier
colección de dibujos animados en DVD de nuestra época. Sus
traumas y tramas, sus estereotipos, o su sexismo, no son nada
comparado con lo que está por venir.
Que la fuerza nos acompañe.
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Comentarios
Publicado el 13 mar 2007 Por Ana Afugu
Te doy toda la razón. Aún recuerdo yo las tardes de dibujos
hasta que salía Kasimiro para mandarnos a la cama (cosa que
la mayoría no hacíamos, pero no es el caso).
Hoy lo difícil es coincidir con unos dibujos cuando antaño
debías elegir que serie seguir (porque te coincidían en
horarios). Es una pena y espero que algún día cambie
porque....tela!!! Saludos
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Buscando tu estrella



Publicado el 14 de mar 2007 a 20:01:40

Aunque los años habían transcurrido sin darse cuenta, nadie se
imaginaría al verlo con su caña en una sencilla embarcación,
que durante su vida de pescador, Ismael había surcado todos
los mares, fondeado en miles de puertos y conocido decenas de
soles. Conocía al hombre y a la naturaleza, y por tanto amaba a
su especie respetando su entorno. Quizás por eso sonreía por
igual a un barco que le saludara con su aullido que a cualquier
animal con el que se cruzara con buenas intenciones. Por eso
se alegró de la presencia de unas gaviotas cuando se acercaba
a la costa. Muchas de ellas bajaban en picado hacia el mar,
hundían su pico y remontaban el vuelo. Ismael aspiraba el
humo de su pipa con satisfacción, porque la ley del mar se
cumplía como de costumbre.
Echó el ancla para desayunar y se sentó en la proa para ver a
sus nuevas compañeras pescar. Levantó su tazón de café en
dirección a ellas y les brindó su contenido: Buen provecho,
amigas. Entonces reparó en algo extraño. Una de las gaviotas
no volaba en dirección al agua, si no que agitaba con fuerza sus
alas para remontar vuelo hacia el cielo. Ismael había visto todo
tipo de vuelos, los errantes, los que se dejaban llevar por el aire
o los que seguían a la bandada, pero nunca había visto una
gaviota tan empeñada en tomar altura. Extrañado por el
fenómeno, agitó sus brazos y la llamó:
- ¡Eh gaviota! Sí... Tú. ¿Quieres compartir conmigo el
desayuno? La gaviota, temerosa al principio, comenzó a volar
en círculos sobre el pescador y, al comprobar que parecía
inofensivo, aterrizó junto a él.
- ¿Qué quieres, pescador?
- Perdona que te haya molestado, pero es que nunca he visto a
una gaviota subir tan alto. ¿Estás desorientada?
- No. No es eso.
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- Entonces, y perdona que me meta en lo que no me llaman,
¿por qué intentas algo tan difícil para una gaviota? ¿No ves que
tus alas sufren?
- Yo el otro día vi una estrella, que brillaba más que ninguna.
Aparece bien entrada la noche y se oculta cuando acaban mis
sueños al amanecer. Nunca vi nada tan bello y por eso quiero
alcanzarla.
- Es un empeño complicado. Quizás no lo logres.
- Eso dicen mis compañeras. Que me dedique a pescar.
- Pescar es importante porque debes alimentarte, pero seguro
que tienes tiempo para subir a lo más alto y buscar tu
estrella.
- ¿Tú nunca has seguido una estrella, pescador?
- Pues sí. Una vez la localicé cerca de mi hogar y desde
entonces me sirve de guía de regreso a casa.
- Entonces sé que me entenderás.
- Te entiendo y deseo de verdad que alcances tu estrella, pero
hay algo que debes saber.
- ¿Qué?
- Mientras observas los destellos de tu estrella, no olvides
alimentarte para poder llegar. Cuídate, hazte fuerte de espíritu y
de cuerpo. Deja caer en la sima más profunda el lastre que
fabricaste desde tu nacimiento y, cuando te sientas preparada,
espera la noche, mueve tus alas con fe en ti misma y dirígete a
la luz que has elegido.
- Eso espero, pescador. Vendré a verte algún día y
compartiremos el momento del desayuno, como hoy.
- Yo también me fijaré en tu estrella y la añadiré en mi carta de
navegación. ¡Mucha suerte gaviota! Tus compañeras deben
estar muy orgullosas de ti por tus ganas de alcanzar un sueño
tan bonito.
- ¡Adiós pescador! –y volvió a subir
Según la observaba alejarse entre las nubes, el pescador
recordó su juventud y su afán por encontrar su estrella y cómo
aquella búsqueda, por mi dolorosa y dura que fuera, fue uno de
los momentos más maravillosos de su vida.
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Porque tan bello es tocar la estrella como vivir para alcanzarla.
Comentarios
Publicado el 14 mar 2007 Por Una utópica
Estoy de acuerdo contigo. Es más importante, y
transformador, el camino hacia un sueño que la meta del
mismo. Y el recorrido hay que hacerlo ligero de equipaje, sin
lastre, como dice el pescador. Muy bonito el cuento,
Publicado el 15 mar 2007 Por Estrella
Lo menos importante es alcanzarla (aunque para seguir
soñando, de vez en cuando algún sueño ha de cumplirse), lo
más divertido es el vuelo hacia la estrella, los desayunos con
los pescadores de cada día y los compañeros de vuelo
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Nueces con lazo



Publicado el 16 mar 2007 a 18:22:32

Querida/o amiga/o:
Sé que no me conoces personalmente, pero creo saber algo de
ti, ya que paso muchas horas al día con gente como tú. Muchos
de ellos dejaron el colegio hace años y ahora son mujeres y
hombres sanos y felices. Te cuento esto para que sepas que al
final la historia puede acabar bien. Todo depende de ti.
A lo mejor nunca te has parado a pensar que en España hay
casi tres millones de jóvenes de tu edad, que sienten lo mismo
que tú, deseando ser agradables a los demás, queriendo gustar
y ser el centro de atención de las pandillas. En esa carrera por
ser más que el otro, por gustarle a ese chico o chica que no me
mira en el patio o simplemente por destacar, buscas cualquier
pista para alcanzar el éxito.
¿Te imaginas a un vendedor de frutos secos que le pusiera un
lazo a las nueces para demostrar que el fruto está en buen
estado? Eso haces muchas veces cuando te importa cuidar
más tu cuerpo hacia fuera que hacia el alma, o cuando tu éxito
social depende de la compra de una determinada marca de
ropa. ¿Sabías que el presupuesto que los jóvenes gastan con tu
edad para adquirir ropa de marca oscila entre 36 Euros y 160
Euros al mes mientras que hay niños en el mundo que mueren
cada día de hambre por no tener un euro al día?
La marca no es sólo un logotipo, es una promesa que te hace
un fabricante a través de la publicidad, prometiendo que tendrás
éxito en la vida, que serás popular, que ganarás dinero, que
dispondrás de lujos o que llegarás a ser como las estrellas que
salen por televisión. Te están vendiendo un mundo falso y
vacío, en el que todo reluce y brilla y en el que no hay sitio para
los que no se unan a esa marca.
Tú ahora estás creciendo, quizás tu cuerpo con más velocidad
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que tu cabeza - suele pasar, don´t worry-, por lo que eres presa
fácil de ese mundo de espejismos en el que el dinero, los
cuerpos Danone y el éxito fácil aparecen como única posibilidad
de tu futuro. No te dejes engañar. Crece, vive la vida, disfruta de
cada momento, sueña con un mundo mejor, ama sin límites y
goza de la libertad. Pero hazlo desde el corazón, desde tu
interior, desde el fondo de tu alma.
Si eres una mujer, no te dejes embaucar por los que dicen que
tu rol supremo es estar atractiva. Ellos sólo quieren limitar tus
horizontes porque no es rentable que la mujer compita en
igualdad de condiciones. Dale la vuelta al mundo, pon el
patriarcado patas arriba y entrégale al mundo eso que necesita
y que a menudo ocultas bajo la tiranía de la imagen.
Si eres un hombre, entrena la fortaleza de los sentimientos, no
la de tus brazos. No hagas caso de los que dicen que las
emociones son para ellas. Llora, comparte, ama sin miedo, y
descubrirás que eres más libre que antes. Ámate a ti mismo por
lo que eres, pero también por lo que no eres.
Mírate al espejo y sonríe ante esos ojos tan bonitos que tienes,
pero también ante ese grano que te ha salido y que demuestra
que eres mayor. Haz que hasta el más pequeño de tus defectos
sea atractivo. Entonces te darás cuenta de que lo más
maravilloso de ti no es la cáscara de la nuez, es el fruto.
Así que no pierdas el tiempo en ponerte los pantalones caídos
para que vean la marca del tanga o los calzoncillos que
escondes debajo. Sólo presume de la marca de tu corazón, y
recuerda que la única belleza que crece con los años está en tu
interior.
Comentarios
Publicado el 16 mar 2007 Por Ara
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, de alguna
manera, me has emocionado. Creo que son muy importantes
estos planteamientos y sentimientos a los que aludes. Son la
semilla para que crezcan personas libres, buenas, profundas y
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felices. Las que necesitamos para hacer un mundo más justo
y feliz.
Publicado el 19 mar 2007 Por Jairo
Excelente carta. ¿Les hablas así a tus alumnos? ¿Les haces
ver esas olvidadas verdades? Si sí: Te felicito de corazón,
eres un profe excelente.
Toda insistencia será poca en el mundo hueco y estridente
que nos ha tocado vivir. ¡Vivan los educadores con fuelle!
Publicado el 19 mar 2007Por Rosa
¡Qué refrescante tu escrito! Lo leo desde la experiencia de
mujer adulta que ha pasado por todas las inseguridades y
miedos de la adolescencia. Qué importante el testimonio de
los que podemos decir por experiencia que hay formas de vida
plenas y llenas de sentido. Qué importante que podamos
poner esta experiencia al servicio de los que están
aprendiendo de nosotros. Las personas que creemos en el
Bien somos muchas y estamos unidas trabajando por un
mundo mejor. ¡Sigue insistiendo! ¡No te canses!

42

http://www.antoniojroldan.es

Sobre la agorafobia



Publicado el 18 de marzo 2007 a 18:25:15

Como no todo en el mundo son los números, hace unos años
decidí estudiar algo distinto y me animé con una pequeña
especialización en la facultad de Sociología sobre historia de la
tecnología. Para un matemático como yo resultó curioso recibir
conocimientos sobre un área tan lejana a la mía. Uno de los
conceptos que recibí y que más me sorprendió fue el de ágora.
Si los planes de estudio de bachillerato no me engañan, debería
saber lo que es un ágora desde mis tiempos colegiales, pero ya
se sabe que a ciertas edades uno se limita a estudiar para
cubrir el expediente.
Un ágora era la plaza pública donde se daban cita los
habitantes de una polis para discutir, intercambiar noticias y
pasar rumores. Curiosamente algunos de los más famosos
filósofos, impartían sus clases en el ágora. Ya desde la
antigüedad se sabía que si uno quiere dedicarse a esto de la
enseñanza y no amargarse, siempre hay un porcentaje de
voluntariado en nuestras acciones que nos suele dar las
mayores alegrías.
En aquellos tiempos que no dependíamos de los medios de
comunicación, no había más remedio que darse un paseo por el
ágora. Hoy en día, disponemos de un nuevo ágora: El
Messenger. Yo suelo estirar las piernas por el ágora de vez en
cuando. Como no soy muy hablador, me gusta sentarme en uno
de sus bancos y observar el ir y venir de sus visitantes.
Como en el Messenger todas las caras que se ven son
amarillas y sospechosamente parecidas a un Pacuman –o
Comecocos-, la primera impresión que recibes es que de
repente todos los emoticones van a ir hacia ti a comerse lo que
encuentren por delante. Luego te fijas y ves que cada una de
ellas muestra un estado de ánimo. Es más, sus expresiones
invitan al juego y a la camaradería, por lo que ya de inicio te
entra el buen rollito. A continuación lees atentamente los nicks
que están escritos con un dialecto del lenguaje de los SMS con
influencias de más emoticonos y te preguntas si serás capaz de
adivinar quién se esconde tras esa frase. ¿Será Pascualito?
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Pues no. Resulta que era Pascualita y está conectada con un
montón de caritas tristes. Vamos a darle un poco de ánimo. Que
no digan que no soy un profe enrollado.
Total, que uno se arma de valor y cambia su estado de “No
conectado” por “Conectado”, y cuando se dispone a llamar a
Pascualita, el monitor se puebla de ventanitas en demanda de
conversación. ¡Socorro! Pero si yo venía de paso. Calma
Antonio, calma. De uno en uno. ¿Y si cierro todo y salgo por
patas? Cobarde. No, mantén tu educación. Hay que atender a
todos. Las ventanitas siguen emergiendo, flap, flap, flap... A
algunos demandantes de atención juraría que ni siquiera los
conozco. Pánico. Respondo a todos los mensajes con un
escueto “Soi Bicentito, el becino de hantonio. No lle digas ke e
tocado su ordenador, ¿bale?”. Pues ni por esas. Algunos
insisten y siguen la conversación con Vicentito.
Desde que conocí este nuevo ágora, comprendo mejor lo que
es la agorafobia. La palabra se relaciona con el miedo a los
lugares abiertos, como era el ágora en la antigüedad. El
agorafóbico teme cualquier lugar o situación en el que se sienta
desprotegido, desamparado, del que no sea posible huir
inmediatamente a un lugar considerado seguro o recibir ayuda.
Pues como me siento identificado con esos síntomas en el
Messenger, cada vez que lo uso aclaro en mi nick si estoy
disponible para mi tutoría, o para explicar las dudas antes del
examen del día siguiente o si simplemente estoy teniendo una
conversación con alguien y deseo centrarme en esa persona.
No suelo aguantar más de veinte minutos. ¿Será un síntoma de
la edad?
Viendo como el nuevo ágora se ha desplazado hacia la
tecnología, creando un nuevo tipo de relación social basado en
emociones dibujadas, personalidades expuestas a base de
nicks y de lenguaje corporal diseñado a partir del SMS, me
pregunto si los modelos de personalidad afirmativo, agresivo e
inhibido que suelo dar a conocer a mis alumnos en tutoría, para
mejorar sus habilidades sociales, no estás comenzando a
quedar caducos.
Muchas veces me asomo a la calle y veo decenas de ventanas
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encendidas o con un destello azulado en la oscuridad. Entonces
giro la cabeza en dirección a un pequeño parquecito que hay
frente a mi balcón.
Los columpios están vacíos.

Comentarios
Publicado el 19 mar 2007 Por JL
Muy buen final...
Publicado el 19 mar 2007Por Estrella
Tu escrito transmite hoy una cierta tristeza. Es verdad que hay
por ahí un montón de personitas que por distintas razones no
saben expresar el lenguaje de su alma sino es a través de las
inmensas posibilidades de la tecnología, pero también es
verdad que estamos aprendiendo la lección del aislamiento
que eso supone y los parques vuelven a llenarse, esta en
parte en nuestra mano (como tu has dicho en otra parte de
este blog) cambiar de nuevo las cosas. Aun hay esperanza (o
eso quiero creer)
Publicado el 19 mar 2007 Por Jairo
Muy buena la moraleja: sólo para inteligentes. Y la
preocupación: ¿Qué hacéis los docentes para sacar a los
jóvenes de esta moderna ágora claustrofóbica y superficial?
No me imagino a Cicerón columpiando emoticones...
Publicado el 20 mar 2007Por Profe jubilado
Al leer tu escrito me he acordado de las máscaras del teatro
clásico. Cuando se dejaron de usar, la comunicación entre
público y actores mejoró y se hizo más profunda. Aunque yo
uso también emoticones, siempre echo de menos el contacto
humano que sólo la presencia física puede dar. No obstante,
bienvenida sea la comunicación, aunque presente estas
limitaciones que los emoticones-máscaras no pueden corregir.
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Publicado el 10 abr 2007 Por ángel
Muy currado tu blog, lo tengo que leer más despacio, muchas
gracias por tus ánimos, estás invitado/a a colaborar en mi
blog. Salud! Mi blog es educación y escuela en la II república
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Una flor en primavera



Publicado el 20 mar 2007 a 19:13:39

Desde que era un diminuto brote, me has visto crecer buscando
la luz en esta naturaleza, tan bella a la vista pero tan dura
cuando buscas tu hueco en ella. Son tantas las preguntas que
me hago, que desearía envejecer de repente para descubrir tu
secreto, y luego volver a mi juventud sin la incertidumbre del
mañana. Dicen las flores de pétalos quebradizos que tu misterio
es conocerte día a día, pero siento mucho respeto a tu
transcurrir. Algunos días muestro la corola con tanta ilusión que,
por unos instantes, me siento la reina de las flores, pero son
frecuentes las mañanas que las gotas de rocío me recorren
como si fueran las lágrimas de mi corazón.
Es curioso... Cuando apenas brotaba del suelo, sólo sabía llorar
por las tristezas, pero ahora mis sentimientos de emoción y
alegría también me solidarizan con las gotas de la
mañana. ¿Serán mis colores bonitos? ¿Estará mi tallo
creciendo fuerte? ¿Podrán los vientos vencer mi ánimo? A
veces me siento tan insegura... Miro al sol, pero también
quisiera ser un giraluna. Dicen mis mayores que hay que recibir
el calor, buscar mi sustento y fortalecer mis tejidos, pero
también tengo derecho a soñar y admirar la noche, la cuna
donde se mecen mis ilusiones.
Ojala, querida vida, no existan manos que quieran contarme o
arrancarme del suelo. Todas bebemos de la misma tierra y
todas tenemos derecho a conocerte. ¿Me oyes, vida? Quiero
devorarte, quiero disfrutarte en plenitud, hacer de cada uno de
mis actos una ofrenda a ti y envejecer sin que nadie pueda
decirme que no he vivido. No dejes que mi existencia sea
baldía, que mi guía sea el amor y la búsqueda de la verdadera
belleza. ¿Verdad que es eso lo que quieres de mí? Puedes
secar mis actitudes negativas, eliminar el barro que me quema
por dentro, podar mis malos sentimientos y hacer de mí una
diminuta fuente más.
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Aunque tengo mucho miedo a equivocarme, creo adivinar entre
los árboles que nos protegen que quizás vivir consista en
repartir algo de vida a todos los que están a mi alrededor. Tan
sencillo y tan complicado a la vez. ¿Cómo atreverme a saciar la
sed a mis compañeras si en los días calurosos soy yo la que
querría recorrer el río hasta caer en el mar y fundirme en la
inmensidad? A pesar de mis dudas, aquí me tienes, vida,
dispuesta a ser parte de ti hasta que mis restos abonen la tierra
para ser nutriente de esperanza y futuro.
Me entrego a ti, haciendo de mi pequeña existencia una
vocación constante de amor, regando el aire con mi fragancia y
vistosidad para que mi presencia sea bendición de todo aquel
que te busque entre la oscuridad y el desamparo. Desde hoy,
seré todo cuanto que sea capaz de dar a los demás, con el
amor por bandera en un mar de sueños.
Firmado: Una flor en primavera.
Comentarios
Publicado el 21 mar 2007 Por Estrella
¡Vaya saludo a la vida, Mister Thoreau! Así da gusto empezar
la primavera...
Publicado el 21 mar 2007 Por Una amante de la vida
Nos recuerdas que las flores son seres vivos, y también
solidarias en una armonía ecológica. ¡Cualquiera pisa una flor
después de leer este relato! ( Ojalá lleváramos todos el amor
por bandera...)
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El eterno encuentro



Publicado el 22 mar 2007 a 18:58:23

Aunque insistamos en caricaturizarnos como Robocop cada
mañana, es inútil negar que somos una criatura más de la
naturaleza, y como especie líder debemos dar ejemplo y alterar
nuestras constantes vitales para decirle al invierno donde está
la puerta, majete, que ya va siendo hora de resucitar el cuerpo y
la mente.
Una primavera más... Si no me fallan las cuentas ya acumulo
treinta y ocho. De ese montón de primaveras, hoy quiero rendir
un homenaje a las veinte últimas. ¿Por qué? Porque desde que
ella es mi vida, cada día al levantarme a un nuevo día, mi
compañera me vuelve a enamorar.
A veces la observo cuando está realizando sus tareas
encaminada a hacer la vida más agradable a mujeres que
sufren de la violencia machista, con sus montañas de papelitos
alrededor, las carpetas de apuntes, los peluches observándola
desde el estante muy respetuosos y el sonido de fondo que la
acompaña. En esos instantes, la ternura y el orgullo me invaden
a partes iguales, y si alguien me preguntara en ese momento en
qué consiste la felicidad le respondería que estar en silencio
contemplándola.
Casi todas las noches la espero con la cena preparada,
contando los minutos que faltan para que la primavera regrese
a mí. Cuando suena el portero automático, el corazón se me
alborota como lo hacía aquellas mañanas del lejano marzo de
1987, en el que nuestras manos se encontraban por primera
vez y recorrían juntas la desconocida senda al futuro que hoy
vivimos.
Cuando dedico el mes de febrero en tutoría a San Valentín y les
cuento el secreto a mis alumnos de que el amor es el estado
ideal del ser humano, sé que algunos de ellos me miran como si
fuera un tipo pasado de moda, algo ñoño y trastornado. Pero
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sólo son la minoría. A los demás les brillan los ojos y dejan
viajar su pensamiento a alguna clase cercana (de los mayores,
casi siempre), al parquecito de un pueblo en fiestas o al
amanecer junto al mar de un domingo de agosto.
El otro día, cuando salí en el recreo a realizar unas compras,
me encontré con una parejita del colegio. Estaban sentados en
un coche besándose bajo los primeros destellos del sol de
primavera. Pasé junto a ellos sin hacer ruido y pude escuchar a
una señora que murmuraba algo así como que aquello era una
vergüenza, ahí besándose en la calle como animales en celo.
Por un momento dudé si entablar una conversación con aquella
persona, pero finalmente opté por no molestar a mis dos
alumnos convirtiéndoles en el objeto del debate de dos adultos,
como si nosotros tuviéramos el derecho a colocarles bajo la luz
de un microscopio para analizarles en mitad de la calle.
Si me hubiera animado a debatir con aquella señora, le hubiera
explicado que entre aquellos dos labios se escondía un
pequeño refugio de felicidad y que hoy por hoy ningún adulto
tenemos derecho a criticar su muestra de amor en público,
cuando los valores que nosotros les mostramos a ellos, como la
insolidaridad, la injusticia, el odio o la mentira, están en las
antípodas del amor. Ya se sabe. Lo de tirar la primera piedra y
todo eso.
Así que, mi querida parejita, os deseo que cumpláis veinte
primaveras de enamoramiento continuo, que vuestro amor sea
una buena noticia cada día y que tengáis la dicha de compartir
muchos años ese sentimiento que ahora está naciendo entre
vosotros.
Y a ti, mi vida entera, ¿qué decirte? A veces creo que todo lo
bueno que pueda haber en mí ha surgido de la vivencia de mi
eterno encuentro contigo. Eres culpable por hacer que cada día
empiece a vivir y que quiera hacer de este mundo un lugar por
lo menos tan maravilloso como el que tú me regalas cada día.
Por ti todavía soy aquel niño que dibujaba corazones de tiza en
las paredes del patio.
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(Gracias a Mark Wilkinson por sus maravillosos dibujos,
especialmente por el niño de Kayleigh)
Comentarios
Publicado el 24 mar 2007 Por Fátima
Me has hecho llorar. ¡Cuánto me alegra que la quieras así!
Aunque yo, sin conocerte, sabía que tenías que ser
maravilloso para que ella te quisiera. Muchos días intento que
tu primavera llegue antes a tu casa llevándola en coche y no
me deja. Dile que me deje. Se lo digo de corazón. ¡Ojala algún
día pueda yo tener un amor como el vuestro!
Publicado el 25 mar 2007 Por Martha
Qué bonito! ¡Qué viva el amor!
Publicado el 27 mar 2007 Por una convencida
¡Qué bonito y verdadero cuanto cuentas! Es una esperanza,
en el amor de pareja, para los que creen que con el tiempo
este pasa o se debilita. Yo creo, como tú, que cuando se tiene
la suerte de ser una pareja así es el mayor tesoro. No
guardarlo; si no que se proyecte hacia los demás. Sé que el
amor se construye día a día, alimentándolo con detalles y
muestras de cariño. Soy muy feliz de saber que vosotros, y
otras parejas que me importan, lo tenéis. Es un regalo que hay
que cuidar con mimo y que os hace fuertes.
Publicado el 19 abr 2007 Por Galadriel
Cuando nos íbamos a casar alguien me dijo que disfrutase de
ese momento por que el tiempo debilita el amor y al final lo
que realmente importante es el trabajo bien hecho. Tenemos
dos hijos maravillosos y llevamos casi 12 años juntos y hoy
creo como creía entonces que este "alguien" se equivocaba.
Por supuesto que realizar bien el trabajo elegido es importante
y que sobre todo al principio los niños suponen una carga de
profundidad a la pareja pero el tiempo no debilita el amor si
uno no quiere que pase. Gracias por recordármelo.
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El emperador en casa



Publicado el 24 mar 2007 a 19:17:55

Pascualito vive en un pueblo cercano a la capital, en una zona
de casas bajas, donde su padre Pascual es muy querido ya que
lleva toda la vida entrenando a los chavales del equipo de fútbol
del barrio. A veces Pascual hace algún trabajo en el
Ayuntamiento, pero lo habitual es que cobre una paga de
subsidio público de 700 euros. Pascuala es ama de casa y
todos los meses hace auténticos milagros para mantener a su
familia compuesta por tres hijos que aún conviven en el
domicilio familiar.
Hoy en día, Pascualito tiene 22 años, estudia, pero también
trabaja como conductor de autobús en una empresa privada. Su
hermano mayor, Pascualón, es conductor de camión, mientras
que su hermana todavía va al instituto.
Los padres del interfecto, desesperados por las continuas
discusiones con su hijito por el tema de la paga, acudieron a los
tribunales para fijar la cuantía de la cantidad mensual a entregar
al chiquitín. Por vivir en casa todavía, un juzgado de primera
Instancia decidió que los padres de Pascualito reservaran de
sus cuentas una paga mensual de 150 euros para la criatura, la
obligación de pagar su matrícula en la Universidad y otros 150
anuales para libros y otros gastos de estudio. Tócate los pies.
Este no quedó satisfecho con las cantidades dictadas por el
juez y recurrió a la Audiencia Provincial, que ha rechazado su
pretensión y aceptado lo que ya dictó el otro juzgado. Todavía
nuestro héroe es capaz de acudir al Tribunal de Estrasburgo.
Como si lo viera.
Aunque la noticia nos pueda sorprender, cada vez más a
menudo se presentan casos en el que los hijos maltratan,
pegan o humillan a sus propios padres. Algunos especialistas
ya lo llaman el síndrome del emperador. Los padres actuales
vivieron una de las etapas más fascinantes de nuestra historia
reciente. Habían dejado atrás cuarenta años de dictadura, que
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en muchos casos se palpaba en el propio hogar en forma de un
patriarcado similar al que se vivía en las instituciones. Cuando
aquellos jóvenes que despertaron a la sociedad en el momento
de la transición han alcanzado la edad de ser padres, han
recordado otras épocas y en algunos casos han querido evitar
cualquier atisbo de autoritarismo, dejando paso a la
permisividad. No hay frase que me dé más pánico, que
escuchar a un padre que es amigo de su hijo o a este comentar
que su padre es un colega más.
Ahora encontramos a ejemplos de jóvenes con maneras de niño
malcriado, que no aceptan un no por respuesta ni límites en su
día a día. Algunos de ellos carecen de espíritu de sacrificio,
compasión por los débiles y no son conscientes de hacer daño
a los demás. Si a esto se une las pocas horas que los padres
pueden pasar con sus hijos, la sociedad del vive para el hoy y la
pérdida de prestigio social y autoridad de los profesores,
encontraremos las causas de la aparición de esta nueva
dinastía de emperadores.
Y por si fuera poco, este nuevo escenario social, ha presionado
para crear nuevas leyes protectoras, que eviten que nuestros
niños puedan ser traumatizados por el fracaso escolar. La única
obligación que tienen que asumir y se le pone un carita
sonriente para que no les asuste. No te preocupes, pequeñín,
que con la nueva ley de protección de datos, tu profesor no te
va a leer las notas en público. Te las dirá al oído mientras te
regala una piruleta. Y si has sacado un suspenso apuntará en tu
boletín que “progresa de forma sincopada con tendencias claras
hacia el aprobado, pero con objetivos alcanzados por debajo de
la capacidad detectada mayormente”. Y el protagonista tan feliz
y realizado. ¡Como molo! Y sin manos...
Nuestros jóvenes irán caminado en un mundo de fantasía,
repleto de riqueza, sin obligaciones y con un listado de
derechos en la mano, hasta que alcancen la edad adulta.
Entonces se encontrarán de bruces y sin previo aviso con un
muro de hipotecas, leyes de convivencia, desamparo social al
improductivo, protección del estado en retroceso y unos padres
que a esas alturas habrán huido a Benidorm para por fin
disfrutar de la vida –sugiero un monumento a cada uno de los
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progenitores-. ¡Hasta la vista Pascualito! ¡Hala! Cómete el
mundo tú solito, rey de la casa.
Una pista para estudiantes que no tengan clara su vocación:
Estudiad Psicología, que os vais a forrar.
Comentarios
Publicado el 24 mar 2007 Por Fátima
Hola Antonio: Soy Fátima. Paciente y amiga de Trini. Me ha
parecido simplemente genial. Estoy totalmente de acuerdo
contigo, excepto en lo de forrarse estudiando psicología. Las
que optamos por dedicar tiempo a nuestros hijos pagamos un
precio muy alto. A cambio tengo una hija que es lo opuesto al
Emperador que describes y eso también es un premio muy
grande. Tengo muchas ganas de conocerte. Un abrazo
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El niño del balón



Publicado el 26 de marzo 2007 a 21:09:35

Pascual sale del metro con gesto cansado. Entró en el tajo a las
ocho de la mañana y regresa a casa diez horas más tarde. Su
barrio es bonito, pero sólo suele verlo iluminado por el sol los
fines de semana.
Los años van pasando y aumentan los dolores en la pierna y en
el alma. La mano de obra barata hace que cada vez su
situación laboral sea más precaria. No puede permitirse el lujo
de pedir una baja ahora. Sabe que debe apretar los dientes y
tirar para adelante. Que no se den cuenta, Pascual. Que tienes
que alimentar a la familia.
Camina hacia casa despacio, respirando los primeros síntomas
de la primavera, a través del parque que cruza cada día dos
veces. Mira a su alrededor buscando esos pequeños detalles
que le reconcilian a uno con la vida, por su sencillez y
cotidianidad. Apenas se escuchan los gritos de los niños
jugando ni se aprecian corros de madres preparando los
bocatas de chorizo. Alguna pandilla de jóvenes talluditos toman
cerveza junto a una moto. También se ven ancianos paseando
con su garrota y su revista enrollada.
Pascual recuerda los juegos de la calle en su infancia. Aquellos
balones clasificados en dos categorías: De plástico y de
reglamento. El Vicente Calderón trazado a lo largo del patio, las
carreras detrás de la pelota cuando este huía de forma suicida
hacia el asfalto. ¡Viene un coche! El último en alto la liga. ¿Un
rescate? Al escondite inglés... Bueno mejor el clásico, que nos
ha dicho el profe que lo de Gibraltar y Trafalgar hay que tenerlo
en cuenta. Las niñas están saltando con la goma y masticando
chicle de fresa ácida. ¡Cómo está la de 2ºB!
Sale del parque y camina entre los coches que atestan cada
rincón de la barriada. Busca de nuevo cualquier rastro de vida
por las callejuelas. Hay un niño jugando a golpear la pelota
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contra la pared. Nadie le echa un regateado o una bombilla en
la canasta rota. Seguro que ese niño no tiene ni consola ni
ordenador. Su hija Pascualita se pasa las tardes conectada a
Internet. Dicen que es muy educativo. Además, mejor estar en
casa que aquí en la calle expuesta a los peligros del mundo.
Llega a casa. Abre la puerta. Su mujer está con la plancha.
¡Hola cariño! ¿Qué tal el día? ¡Bah! Como siempre. ¿Y la niña?
En su habitación. Voy a saludarla. Pascualita, ¿qué tal el cole?
Pascualita, que tenía la mirada puesta en el monitor de su
ordenador, se vuelve asustada y mira a su padre muy seria.
Bien. Como siempre. Vale, hija, vale. ¿Qué haces? Pues nada.
¿Qué voy a hacer? Chatear con los amigos. Ya. Muy bien. Pues
te dejo. Se da una ducha y se acerca a la cocina. Cariño. ¿Te
importa que baje un rato al bar? Ella le mira fijamente. Nota que
la pierna le está fastidiando. Le vendría muy bien que le echara
una mano con la casa, pero sabe que él necesita ese rato de
esparcimiento. Vete tranquilo, que a las nueve estará la cena.
Regresa a la calle y mira hacia la ventana de Pascualita. La
imagina encerrada en su bunker, ajena a todo lo que hay a su
alrededor, inmersa en un mundo que él supone seguro y en el
que no se imagina que su niña pueda correr ningún peligro.
Bueno, mejor ahí que por la calle con vete a saber quién. No
está la vida para que las niñas anden sueltas.
De camino hacia el bar observa las paredes cubiertas de
graffitis en el patio de la finca. Algunos parecen obras de arte,
pero otros son simplemente garabatos que marcan el territorio.
Aprovechando un hueco entre las pintadas, el niño solitario de
la pelota está dibujando un corazón de tiza en la pared.
Pascual firmaría otro mes de dolores en la pierna sólo por ver
escrito el nombre de su hija junto a ese corazón.
Comentarios
Publicado el 27 mar 2007 Por Arwen
¿Cuando se produce el cambio? Quiero decir ¿cuando
pasamos de tener unos pequeñajos a los que les gusta jugar
en el parque con los amiguitos (o contigo al balón, o al truque,
o casi a cualquier cosa nueva que les quieras proponer) a
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unos preadolescentes asociales que para relacionarse unos
con otros prefieren no salir de su habitación?. ¿Cuando el
ordenador pasa de ser un aliado en el aprendizaje, a un
enemigo?
Publicado el 28 mar 2007 Por Ara
Veo que tienes mucha sensibilidad y dotes de observación
para percibir los sentimientos humanos. Ojalá nunca pierdas
esa dimensión humana de comprensión y empatía.
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La belleza en un vagón



Publicado el 28 de mar 2007 a 20:15:28

En mis frecuentes viajes por el metro suelo toparme a casi a
diario con muchas personas que entran al vagón a conseguir
algunas monedas. Siempre procuro hacer el esfuerzo de
escucharles, o por lo menos que no se sientan invisibles No
quisiera verme en su pellejo. Sin embargo me cuesta mucho
ponerme en el lugar de un hombre joven que te narra todas las
desdichas del mundo para al final suplicarte unas monedas para
dar de comer a su hijo, cuando todo su aspecto físico te está
diciendo que no van por ahí los tiros.
Los que si despiertan en mí la curiosidad son los músicos
ambulantes. Ya pueden aporrear la guitarra aniquilando un
tema de Silvio o perpetrar un versión del “Cóndor pasa” a lo
Luís Cobos, poniéndote la carne de gallina y ojos de búho, que
siempre algo te alegran el viaje. Aunque siempre aplaudo el
ingenio de las personas y admiro como alguno de estos artistas
convierten su cuerpo en una orquesta ambulante, me gustan
más los que se enfrentan al público más difícil con poco más
que su presencia.
El otro día mientras leía el periódico de vuelta a casa, un niño
de apenas un año berreaba sin consuelo en un carrito, mientras
su acomplejada madre poco más podía hacer que entregarle al
cachorrito algunos monosílabos para consolarle. En esto entró
un señor vestido con un traje ajado, con algunas manchas, pero
bien planchado. El pelo repeinado hacia atrás, la cara agrietada
por el sol pero bien afeitada. A no ser por el violín, mis
prejuicios lo situarían saliendo de una pobre pensión a buscarse
la vida en algún tajo. Si tuviera que definirle en una palabra, me
quedaría con dignidad.
Nuestro caballero inclinó la cabeza hacia nosotros, nos dedicó
una sonrisa y se dispuso a tocar el violín. No olviden que el
bebé estaba a lo suyo. Entonces nuestro músico se percató de
que tenía un durísimo competidor parapetado tras un par de
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pulmones del tamaño de un filete ruso, así que se dispuso a
convencer a una audiencia contestona. Acercó el instrumento
hacia el crío y le dedicó una preciosa nana. Alucinante. El
mocoso no sólo se calló, si no que también giró el cuello y fijó la
mirada en el músico.
Una, dos, tres y hasta cuatro estaciones de metro, con el violín
pegado al cochecito y el niño petrificado. Hasta me pareció que
la madre le tocaba la manita para ver si estaba caliente. Que si
un vals, que si el cielito lindo, que si te gusta la música rusa y
hasta algo de Mozart. Todo un bebé-medley que acalló al niño
y embelesó a todo el vagón.
Al llegar a la última estación, hizo una reverencia a todo el
vagón y los monederos comenzaron a surgir entre libros, ipods
y periódicos. Aquel hombre se habría llevado sus buenos euros
sin abrir la boca. El niño seguía quieto. Lo había hipnotizado,
fijo.
Cuando nuestro violinista de Hamelin salió al andén, la criaturita
por fin reaccionó, giró el cuello hacia la madre, se volvió de
nuevo al lugar donde estuvo el músico y emprendió un nuevo
ataque vocal más intenso todavía. Si el violinista y el bebé
formaran equipo colgarían el no hay billetes en la Scala de
Milán.
El poder de la música... Cuando estoy en clase de matemáticas,
suelo pasarme unos treinta minutos explicando la teoría y
cuando mis alumnos tienen los ojos húmedos, les mando los
ejercicios, sacó el mp3 con sus altavoces y les pongo la música
que ellos mismos han seleccionado. Al igual que el niño,
aparecen treinta cabezas trabajando en silencio, moviendo el
bolígrafo al ritmo de sus artistas favoritos y haciendo que la
asignatura coco por excelencia les sea un poco más agradable.
Lo más curioso es que se concentran más y acaban antes.
Desde que lo descubrí, voy a mis clases con el mp3 y los
altavoces en el maletín, y suelo usarlos para las reflexiones de
tutoría, los dibujos de tecnología y las matemáticas.
Quizás en el mundo de hoy, en el que es tan difícil
escucharnos, necesitamos que la armonía y la belleza se
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enreden en nuestras palabras. Tenemos mucho que aprender
de la música.
Ya lo decía Luís Eduardo Aute:
Reivindico el espejismo
de intentar ser uno mismo,
ese viaje hacia la nada
que consiste en la certeza
de encontrar en tu mirada
la belleza…
Comentarios
Publicado el 29 mar 2007 Por estrella
¡Que final mas chulo! y que gran verdad. La belleza esta a
nuestro alrededor y probablemente no necesitamos más que
pararnos a observar sin prejuicios y con los ojos (o los oídos)
de un niño y la encontraremos
Publicado el 29 mar 2007 Por Raúl (arte)
¡Enhorabuena por el blog! Me ha encantado. Estamos en
contacto y posiblemente alguna colaboración como cuando
trabajábamos mano a mano en el Buen Consejo. ¡Se os echa
mucho de menos!
Publicado el 08 abr 2007 Por Ara
Es preciosa la narración. Yo también he sentido los mismos
sentimientos ante personas como las que describes. Este
caso me parece extraordinario, como también lo es la forma
de contarlo, incluyendo, en su momento, la ironía que
empleas.
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Quedan los ojos



Publicado el 30 de mar 2007 a 09:23:24

Recientemente el Gobierno Británico ha decidido prohibir que
sus alumnas lleven el niqab, un velo que cubre todo el cuerpo
salvo los ojos. Aquí en España es habitual ver el Hijab, que es
similar al pañuelo en el pelo de las españolas en otras épocas.
No lo es tanto el Chador, que es una prolongación del Hijab
hasta los pies. Más extremo que el niqab es el burka, que solo
permite un respiradero para tomar algo de aire y ver el mundo
sin descodificador.
A partir de ahora los colegios pueden impedir el acceso de
estas alumnas a clase. Básicamente existen dos argumentos.
Uno de ellos se refiere al aprendizaje, ya que el contacto visual
entre el profesor y el alumno es fundamental en el proceso
educativo. Además, el lenguaje no verbal es tan importante
como las palabras. Es necesario una interacción entre el
maestro y su pupilo. No olvidemos también las posibilidades
que el uso de estas prendas permiten para la gestión de
chuletas, y no digamos ya para las nuevas tecnologías como los
“pinganillos”. Resumiendo, que si analizamos la cuestión desde
la pura lógica no son vestimentas adecuadas para ir a la school.
El otro argumento se refiere a la seguridad. Aquí me imagino al
Ministro de Educación tomando el té con el de Interior. Fat
Girl+Niqab=Bomb Girl+Al-Qaeda. Elemental, querido Watson.
Musulmana viene de Muslimahque significa “una que se somete
a Dios”. Más claro, water. Estas chicas deben ser vigiladas
porque son muy obedientes y ya se sabe como se las gasta el
God de por Alá. A mí este segundo argumento no me gusta.
Soy de los que piensan que una maceta puede caerte mañana
y que no estoy dispuesto a ceder mucha libertad a cambio de
seguridad. ¿Me oyes, Sheriff?
Así que, excelentísimo minister, creo que el primer argumento
es de por sí lo bastante sólido como para reglamentar el uso de
estas prendas, pero que quizás podrían haberse callado el
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segundo, aunque lo tengan presente en sus decisiones. ¿Y qué
les podemos decir a los que promueven el uso de estas
prendas? Los argumentos que se usan en contra de esta
medida del Gobierno Británico tienen que ver con la libertad
religiosa y los derechos humanos, lo cual resulta paradójico ya
que el uso de estas prendas incumple así a ojo los ocho
primeros artículos de esta declaración. La mujer es degradada,
humillada, menospreciada, sometida a la esclavitud de su
género y discriminada. No sólo es el uso de la prenda, sino
también la ideología que esconde. Por ejemplo, cada minuto,
cuatro niñas menores de 15 años son sometidas a una ablación
del clítoris y no creo que en África vayan todas las mujeres
cubiertas de tela. La mayoría de los 1.500 millones de personas
que viven con 1 dólar o menos al día son mujeres, por lo que va
a resultar complicado que estas puedan ponerse en pie y dar un
portazo al patriarcado y al machismo.
Por eso es tan importante la educación en igualdad como
confeccionar estas leyes y normas que impidan la marginación
de la mujer. Y a vosotros, los que usáis la religión para tener el
poder y someter a la mujer, lamento comunicaros que habéis
cometido un terrible error. Podréis cubrir todo lo que vuestros
sucios ojos consideran de pecaminoso en la mujer, con el
argumento de que es impura, ignorando en vuestro fanatismo
que el género femenino es mucho más limpio que el nuestro y
que está en la mirada de los hombres todo lo que puede haber
de vergonzante en unos muslos o un escote. Lo que nunca
cubriréis, porque necesitáis que ellas vayan a la compra, os
limpien la casa y os sigan a un metro de distancia, son los ojos,
que se asoman tras vuestros velos y esconden más belleza y
alma que mil cuerpos juntos.
Y los ojos no olvidan.
Comentarios
Publicado el 08 abr 2007 Por Una mujer
Me ha encantado el comentario que haces, sobre la mirada de
la mujer, cuando ésta se encuentra en la situación que
describes. Creo que tiene la fuerza suficiente para decirlo
todo.
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La casa de Jesús



Publicado el 03 de abr 2007 a 11:57:23

Hace más de treinta años, en la planta baja de lo que iba a ser
el proyecto de una gran iglesia en Madrid, una comunidad
cristiana surgió al amparo del espíritu del Concilio Vaticano II.
En aquella parroquia se atendía a los más necesitados,
promoviendo el voluntariado para crear grupos de atención a los
parados, de ayuda al tercer mundo o de cuidado de los
enfermos. Aquel especie de bunker gigante que iba a ser los
cimientos de un impresionante templo, se convirtió en la casa
de un barrio, un lugar donde todo los jóvenes acudían por
cientos, a catequesis, a actividades de teatro o a su pequeña
biblioteca. Los adultos, que veían como se abrían las ventanas
para que entrara aire puro, formaban auténticas comunidades y
catecumenados.
Las celebraciones eucarísticas eran verdaderas fiestas, en los
que la liturgia cambiaba cada domingo dependiendo de la
Palabra de Dios. Cada sábado un grupo de niños se reunía con
el sacerdote, leían las lecturas del día y a partir de ahí
preparaban escenificaciones y dinámicas para transmitir el
mensaje de la Biblia al resto de la asamblea durante la misa. A
la entrada nos daba la bienvenida un periódico mural que
analizaba la palabra de Dios del día.
Recuerdo con mucho cariño las salidas al campo de la
comunidad. Los autocares, los coches compartidos, la puesta
en común de la tortilla y la misa en el campo. Nunca olvidaré
una tormenta que nos obligó a recoger corriendo y como una
persona ofreció su casa en la sierra para resguardarnos. Allí, en
un pequeño salón, celebramos juntos el día que habíamos
pasado compartiendo la mesa. Durante aquella misa
improvisada, un niño que no había hecho la primera comunión,
decidió unirse a nosotros porque se sentía preparado para ser
uno más en el convite y tomó su trocito de pan. Luego su madre
nos comunicó que su hijo acababa de hacer la primera
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comunión en aquel piso de Guadarrama y recibió el aplauso de
todos.
Ahora que no nos cansamos de decir que los jóvenes ya no
tienen ética y que se han alejado de la Iglesia, siempre evoco
aquella época con nostalgia en el que la juventud del barrio
tenía a la Parroquia como referencia. Una Iglesia socializada,
comprometida con los pobres y aferrada al mensaje de Jesús,
aquel señor que aparecía en unos posters de “Se busca” en los
años setenta, por ir acompañado de drogadictos, marginados o
prostitutas, y enfrentarse a los sacerdotes del templo que veían
en él un peligro potencial.
Los jóvenes necesitan ver la coherencia en nuestros actos y no
el mensaje. Estas generaciones nacidas en la democracia
quieren participar, ser uno más en el banquete y no meros
espectadores de una liturgia que memorizan, pero que no
comprenden. Por eso creo que el espíritu del Concilio Vaticano
II debe regresar para que niños de hoy puedan hacer de la
Iglesia de nuevo su casa.
Existen muchas otras parroquias que, como la que yo conocí de
niño, se comprometieron con la gente del barrio. Una de ellas,
quizás la más conocida sea la iglesia de San Carlos Borromeo
de Entrevías, en Madrid. Recientemente, el Arzobispo de
Madrid ha decidido cerrar al culto, este lugar donde se daban
cita todos los marginados de la sociedad, sin distinción de
creencias, nacionalidad o cultura. Ateos, musulmanes,
católicos, personas sin techo o presos. Todos ellos acudían a
esta parroquia y celebraban eucaristías de “liturgia no
homologable”, pero en los que se repartía consuelo, cercanía y
se hablaba de Jesús, con palabras y, sobre todo, con hechos.
Su cercanía a los pobres, a los movimientos vecinales y las
asociaciones que buscaban una sociedad más justa, le ha
hecho ser conocida como la “Iglesia Roja de Entrevías”. Su
párroco, Enrique de Castro lleva casi treinta años dejándose la
piel por sus vecinos, sin importarle lo más mínimo si se saben el
Padrenuestro o no.
Así que hoy, este post te lo dedico a ti, Enrique. No sé donde
acabarás, ni que pasará con tu iglesia, pero mientras que exista
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gente como tú, Jesús de Nazaret resucitará cada Semana
Santa entre nosotros.
Y lo hará en su casa. En la de todos.
Comentarios
Publicado el 04 abr 2007 Por profe jubilado
Del Evangelio según Mateo: ...porque tuve hambre y me disteis de
comer, tuve sed y me disteis de beber, era emigrante y me
acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me
visitasteis,
estaba
encarcelado
y
acudisteis...
(Tomado de la Biblia del peregrino) Creo que es el mejor
comentario
Publicado el 08 abr 2007 Por Esperanzada
Por motivos muy personales me ha llegado muy a fondo lo que
comentas. Creo que es muy esperanzador que esa forma de vivir
el Evangelio lo recuerdes de una manera tan bonita y profunda.
Creo que la semilla, en tierra preparada, da sus frutos. Personas
como tú me lo confirman. Leyendo tus escritos siempre lo he
percibido.
El Evangelio se basa en el amor: tan fácil, y tan difícil a veces
cuando lo llenamos de normas y trabas. Ojala nos amemos todos
sencilla y llanamente, sin "etiquetas", con el corazón y la mirada
abiertas al otro. Compartiendo la Buena Noticia.
Publicado el 14 abr 2007 Por Antonio
Antonio Javier, la verdad es que me ha gustado tu verbo, las
experiencias que relatas de cuando niño acudías a las
excursiones (o campamento?) ofrecidos por esa Iglesia
progresista que era la que realmente necesitábamos todos, guiada
por verdaderos héroes, pero siempre inspirada en Jesús, que era
y es Él el que aun los seguirá iluminando. Ahora mismo, tengo que
creer con toda mi alma y mi corazón que Él esta entre todos estos
hermanos de su Parroquia que debe ser también la nuestra. Hay
que animar con todas nuestra fuerza a todos los curas y seglares,
porque son la misma representación de nuestro Ejemplo Divino.
Por ultimo gracias a ti por trasladar con tanto acierto el Amor a
nuestro prójimo. Bravo!!!!!!
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Los calabacines



Publicado el 07 abr 2007 a 12:06:00

Desde la muerte de Josep Escobar en 1994, muchos pensamos
que los gemelos Zipi y Zape acompañarían a su creador
haciendo de las suyas de nube en nube bajo la atenta vigilancia
de Doña Jaimita y la severidad de Don Pantunflo. Pero no fue
así.
En el año 2004, dos dibujantes actualizaron el cómic y
publicaron nuevas aventuras de los traviesos hermanos, eso sí,
con algunas novedades. Aparecieron Internet y las nuevas
tecnologías, y el fútbol seguía siendo protagonista pero
ascendiendo a la Liga de las Estrellas. Incluso el coche familiar
ya venía con air-bag de serie.
Ahora, en el año 2007, me imagino que los autores de esta
nueva versión de las aventuras de Zipi y Zape, deberán poner al
día las populares calabazas que con tanto ahínco sembraban
los populares, pero malos estudiantes, hermanos. Los clásicos
ceros en las notas van a desaparecer a raíz de una propuesta
del Ministerio de Educación, argumentando que es imposible
que un alumno acabe el año con ningún conocimiento de una
asignatura y sin haber tenido ningún aprovechamiento. Otra
cuestión a tener en cuenta es que un “Donut” puede afectar al
niño psicológicamente y causar efectos muy negativos en su
autoestima.
En una sociedad que sobreprotege a sus niños, quizás no sea
noticia la eliminación del cero en las calificaciones. Un ejemplo
muy sencillo. Unos padres llevan el niño a pasar un día de
campo. Sube a un coche con barras laterales, air-bag (como el
de Zipi y Zape), aire acondicionado y una silla reglamentaria
homologada y de sujeción doble, y enfilan la autovía. Al llegar
al campo colocaremos al niño en la llamada zona de juegos, un
bancal de arena con columpios y toboganes de aristas
rebajadas y materiales no oxidables. Mientras el niño corre
usará zapatillas con colchón de aire y ergonómicas para que su
pie no sufra. A media mañana se toma un “Liquidus” con
vitamina A, C y X, reforzado con “Inmunitas-Inmunitae” y con
sabor a chocolate negro con toping de palomitas. Si el angelito
se cae y se hace un chichón acudiremos al puesto de socorro
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colocado por el ayuntamiento de turno, donde realizarán un test
a los progenitores para comprobar que no está siendo
maltratado. Al día siguiente el niño será llevado al psicólogo
para que no le queden fobias a las zonas de recreo y para ver si
la caída en sí ha mermado la relación con sus padres y en la
sociedad. Durante una semana el niño no acudirá al colegio
para que los niños no se rían del chichón y su confianza en sí
mismo pueda venirse abajo. Mamá insistirá toda la semana
sobre la conveniencia de hacerle un escáner y un test de
embarazo (nunca se sabe).
Unos decenios antes, una familia sube a un SEAT 600 con los
hijos, los abuelos, Vicentito el vecino de enfrente y el perro. Con
las ventanillas abiertas, para que entre algo de aire, enfilan la
carretera y adelantan a algún camión asmático a base de
echarle un par de cojinetes el pobre utilitario. Llegan al campo y
el niño se monta su campo de fútbol usando como frontera un
riachuelo oscuro en que se adivinan unas extrañas burbujitas,
una tubería cubierta de óxido y unas zarzas brillantes. Su madre
le hace un bocata de mortadela marca “La económica” y a
disfrutar. A jugar tocan. Tropieza con una piedra y cae al agua.
En la siguiente internada por la banda ya sabrá donde está la
piedra y la consecuencia de no estar atento. Nada hijo, colócate
esta moneda de diez duros en el chichón y a golpear la pelota.
Al día siguiente se hace una herida en la rodilla corriendo por el
colegio. Como no hay botiquín se echa agua y su seño le echa
un chorro de alcohol, pero él se traga el alarido porque los
hombres no lloran.
Total que nuestras viejas calabazas de cero dejarán paso a los
calabacines de uno. Así evitaremos que el fracaso personal que
se avecina en el futuro sea menos traumático. Estimada familia:
Su hijo tiene un uno en concepto de “mano de obra”. IVA
incluido.
De todas formas, por muy desmotivado que esté un alumno o
por muchas carencias que tenga, creo que en una situación
académica de cero o uno, los profesores también tenemos
nuestra cota de responsabilidad. Por eso pienso que es más
importante darnos los medios, la motivación y herramientas
necesarias para que esa nota sencillamente no exista en
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nuestra clase, en vez de tratar de ocultar el fracaso de todos
con calabacines.
Comentarios
Publicado el 08 abr 2007 Por Una madre
Me has hecho reír por lo gráfico de tu exposición; tanto una
situación como otra están muy bien reflejadas. Yo sólo tengo
experiencia de una de ellas. Es como ver una sucesión de
imágenes vividas. Creo que tienes razón. Lo bueno sería
poder coger lo mejor de cada una, pensando en el desarrollo y
seguridad del los niños a todos los niveles. Yo me quedaría
con algunas de ahora (Seguridad en el coche, asistencia
sanitaria...) y muchas de unos decenios antes. Lo importante
es ayudarles a ser personas.
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Los nietos de Gutenberg



Publicado el 09 abr 2007 a 13:40:55

Desde hace algún tiempo me empiezo a dar cuenta de que gran
parte de los sucesos importantes de mi infancia sucedieron casi
treinta años atrás. No es que mi importe, ya que considero mi
niñez como una época feliz y plena. Lo que pasa es que de
repente siento la imperiosa necesidad de no olvidar, de atesorar
las imágenes que, de una manera u otra han marcado mi
personalidad.
Aunque me duela admitirlo, por lo del anacronismo tecnológico,
en esta búsqueda nostálgica, Internet se ha convertido en un
precioso aliado. Existen multitud de páginas dedicadas a evocar
juguetes, tebeos, cromos o programas de televisión, para
disfrute de arqueólogos como yo. También existe la posibilidad
de pasearse por ebay y admirar los productos de otros tiempos.
Un secreto: Tengo una carpeta en Mis Documentos donde
guardo las fotos que picoteo de unos y otros.
Puestos a recordar, voy a celebrar la publicación de una revista
que nació en el año 1977. Tuvo una vida fugaz, de apenas
cinco números, por falta de medios. Su formato era similar al del
Teleprograma, lo que ahora se llama din-A5 pero que por aquel
entonces era una cuartilla.
La sede estaba situada en mi habitación. Yo era editor, redactor
y maquetador, por lo que fui el encargado de convertir mi
escritorio abatible en una redacción y la mesa de estudio en una
imprenta. Hacían falta muchos enseres para semejante
empresa, pero yo disponía de lo último en tecnología. Era el
afortunado poseedor de una imprentilla austriaca modelo Trodat
Typo 30 –regalo de mi primera comunión-, una esponjita de
tinta azul –del cajón de papelería de mi padre-, un pegamento
Imedio –tamaño mini-, tijeras del costurero de mi madre –previa
incursión en su dormitorio-, rotuladores Carioca –aportación
involuntaria de mi hermano- y una máquina de escribir –
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prestada también por mi padre-. Vamos, que estaba hipotecado
hasta las cejas.
En la redacción decidí por abrumadora mayoría que el nombre
de la revista sería en inglés, ya que me encontraba por
entonces iniciándome en el segundo idioma y todo lo que
molaba se escribía en esa lengua. Tomé el libro de texto y
busque una palabra sonora y comercial. House, Dog, Apple,
Car... Nada. No tenían gancho. Opté por una decisión
conservadora, que fue traducir un nombre de una revista
española al inglés, por lo que escogí Week. Luego estaban los
temas. ¿De qué hablar? Y lo más difícil, ¿Dónde encontrar las
fotos? También aquí me decidí por lo sencillo y rebusqué en mi
caja de garrapiñadas. Allí había cromos repetidos y algunos
sobres para guardarlos. Tomé un cromo de la compañera de
Mazinger Z y un sobre de la colección de La Guerra de las
Galaxias. Ya tenía tema. Los dos grandes hitos de la ciencia
ficción de aquel año. Tachán, tachán.
Dos días después salía el primer número. Tuve tres lectores, mi
hermano, mi madre que lo hojeó mientras preparaba unos
canelones y yo mismo. No me rendí ante la falta de público, y
logré sacar cuatro números más hasta que el consejo de
dirección tuvo que presentar el expediente de suspensión de
pagos.
Treinta años después, y a golpe de ratón, he tardado apenas
unos minutos en recrear la portada de aquel primer número,
cromo de Afrodita incluido. Me preguntó que habría podido
realizar si hubiera dispuesto de un ordenador como ahora. Con
un buen paquete de folios y un cartucho de tinta hubiera
reventado el Estudio General de Medios.
Así que, ¡Felicidades Week! Ojalá encuentres hoy en día algún
espíritu emprendedor que decida aventurarse en el mundo
editorial y volver a lanzarte al mercado en una versión digital
actualizada al siglo XXI. Por mi parte me comprometo a regalar
la cabecera al primer editor/a que me asegure ilusión,
creatividad y ganas de dar buenas noticias.
Mientras eso ocurre, quisiera comunicarle a todo el equipo
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editorial de entonces que este blog mantiene el espíritu de
aquel primer número de la mítica revista.
(Dedicado a los alumnos que antiguamente editaban periódicos
escolares para pagarse su viaje de estudios; a los clientes de
Discoplay que con sus boletines creaban pequeños “fanzines”
musicales en los ochenta; al periódico mural de la iglesia bunker
–ver post del 3 de abril-; y a todos los cacharritos que desde
Gutenberg hasta la multicopista fueron los antepasados
heroicos de la editorial personal que ahora tenemos en nuestro
ordenador.)
Comentarios
Publicado el 09 abr 2007
Por JL
El boletín de Discoplay
de ahora es casi igual
que el de hace 20 años...
Publicado el 10 abr 2007
Por Ara
¡Qué entrañable es lo
que cuentas...! También
lo es la dedicatoria. Me
trae
a
la
memoria
muchos recuerdos bonitos.
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La bandera blanca



Publicado el 11 abr 2007 a 15:07:57

Uno de los ejercicios habituales que realizan mis alumnos al
iniciarse en la informática es confeccionar un fondo de escritorio
para su ordenador a partir de sus fotos favoritas, las cuales
obtienen fácilmente en Internet. Futbolistas, artistas de
televisión o cine, cantantes, coches, lugares y algún que otro
vestigio de la más tierna infancia. A veces me topo con alguna
cuestión hormonal que fácilmente se soluciona con un
intercambio de opiniones y un nuevo planteamiento al escoger
la foto en cuestión.
Lo que más me ha llamado la atención en los últimos años es la
proliferación de banderas españolas de todo tipo, más aún
cuando al buscarlas en el popular Google, las primeras con las
que me topo son la preconstitucional y las decoradas con
simbologías fascistas. Este fenómeno lo viví en mi infancia
cuando la democracia daba sus primeros pasos en el país y
algunos compañeros portaban la bandera como símbolo de
resistencia hacia el cambio.
Las nuevas generaciones enarbolan la insignia como escudo
para defender lo que creen en peligro por la descentralización
administrativa, la pertenencia a la Comunidad Europea o la
llegada de inmigrantes a nuestras ciudades. Las polémicas
sobre la política autonómica, el crecimiento económico que nos
ha convertido en contribuyentes -cuando antes éramos los
destinatarios de las ayudas-, y el que ahora el sector más
desfavorecido, y por lo tanto más proclive a la delincuencia, sea
el de los colectivos extranjeros, están encontrando una tierra
fértil para el resurgir de sentimientos de protección de lo que
consideran suyo.
Mis viajes por otros países del continente me han permitido
conocer maravillas, pero también enamorarme de otras culturas
y formas de ver la vida. No pude evitar que me produjera una
enorme paz pasear por algunos barrios de Berlín y Londres
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donde ciudadanos de muchas partes del mundo conviven desde
hace decenios. En Madrid, aunque el fenómeno es reciente,
también he encontrado zonas multiculturales que me remitían a
aquellos viajes.
Aunque considero las fronteras como límites administrativos
necesarios, hace ya mucho tiempo que desterré las banderas
de mi corazón. Amo mi barrio porque es acogedor y está repleto
de zonas verdes. Madrid, como cruce de caminos y culturas, es
una ciudad viva. Nuestra Comunidad Autónoma disfruta de
buenas comunicaciones, un entorno natural privilegiado y de
lugares históricos únicos. Mi país puede presumir de ser crisol
de culturas, mosaico de paisajes y apasionado en sus
voluntades. Pertenezco a un continente de civilizaciones
centenarias, impregnado por todos los pueblos de la tierra,
capaz de guerras fraticidas y de esfuerzos comunes por la
prosperidad de todos.
Sin embargo, si tuviera que escoger una etiqueta, me quedaría
con la de ciudadano del mundo. Cuando ponen un encuentro
deportivo en la tele, siempre suelo apoyar al más débil, y resulta
que ahora nuestro planeta está en peligro. El último informe de
la ONU, sobre el calentamiento global y las consecuencias que
tendrá en el clima, el hambre, la salud y nuestra forma de vida,
son tan graves, que nos tiene que hacer reflexionar a todos
sobre la bandera que tenemos que defender.
Y por último, pertenezco a un Universo tan estremecedor en su
belleza e inmensidad, que me resultaría casi patético presumir
de una civilización cuya existencia supondría los últimos
segundos de la nochevieja del año que representa la historia del
universo. Ni tan siquiera mi vida alcanzaría a ser una uva de
esa nochevieja. Así que, mientras que despertamos o no, y nos
damos cuenta que de persistir en nuestro egoísmo y afán de
comodidades, no nos va a quedar nada que defender, yo he
decidido tomar la única insignia que pienso que vale la pena
tener presente.
La bandera blanca.

73

http://www.antoniojroldan.es
Comentarios
Publicado el 13 abr 2007 Por Profe jubilado
Yo también me apunto a lo de la bandera blanca, e incluso a
vivir sin bandera.

Publicado el 13 abr 2007 Por Persona de paz
Me ha gustado mucho tu enfoque de trabajar por un mundo
mejor para todos; antes de que sea demasiado tarde. Esa
bandera, blanca, es la mejor que nos puede unir para ello. O
también una bandera "espejo", donde todos podamos estar
reflejados y unidos construyendo la paz y bienestar para todos
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Dinoleches vs Tyranosaurus-Lex



Publicado el 13 abr 2007 a 19:42:25

Vamos a situarnos. Horario de Prime-Time, es decir, cuando
toda la familia está alrededor de la hoguera de neuronas viendo
su programa favorito. Publicidad. Se abre el telón. Aparecen
dos hermanitos, él y ella muy felices y realizados, en un rincón
de la habitación cubiertos por un edredón a modo de tienda de
campaña. Entra mamá con gesto comprensivo y cómplice. Si el
que entrara fuera papá, sería un hombre de apenas treinta años
con pinta de despistado y que pasaba por allí para anunciar
algún plato precocinado o detergente recomendado por la
suegra. Pero no, es mamá con su rol centenario de cuidadora
instintiva.
Hagan apuestas. ¿Les va a llamar para que merienden un chute
de grasa animal? ¿Les echará la bronca porque huele a tigre y
no usan las plantillas choto-olor? Pues no. Simplemente se
interesa por sus juegos. Según informan los interfectos se
encuentran jugando a los romanos en una cueva, ya que la
civilización en cuestión data de la prehistoria. Mamá asustada
por tan magno error les acerca el álbum de cromos de un
dinosaurio que ejerce de mascota de un popular producto
lácteo. Llamémosle Dinoleches, por ejemplo. Gracias a las
pegatinas de Dinoleches, nuestros burritos vocacionales saldrán
de su ignorancia y situarán a los romanos en su contexto
histórico. ¡Viva Dinoleches!
Desde siempre los cromos han tenido la doble misión de
entretener y educar. A finales del siglo XIX y principios del XX,
casi todas las empresas de chocolates y derivados lácteos,
regalaban estampas sobre biología, historia o consejos sobre la
vida. Especialmente bonita y completa eran los álbumes rojo y
azul de Nestlé, cuyas series educaban sobre los peligros de la
calle, las maravillas del mundo o la vida en el antiguo Egipto.
Ya avanzado el siglo, la editorial Maga se empeñó en editar
álbumes que eran auténticos tratados de ciencias, como “Vida y
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Color”. Les puedo asegurar que después de comparar una de
esas colecciones de cromos con cierto texto de conocimiento
del medio de primaria, a más de un diseñador curricular se le
caería la cara de vergüenza.
Tampoco quiero olvidarme de la panificadora Bimbo, cuyos tres
álbumes de “El porqué de las cosas”, pondría en apuros a más
de un alumno LOGSE, que estuviera preparando la prueba de
acceso a la universidad, y no digamos ya a los seguidores de
Dinoleches. Hace poco, la filosofía de compartir los recursos en
Internet me permitió acceder al primer tomo de tan educativa
trilogía y me pareció una maravilla.
En los últimos quince años nuestros alumnos han catado cuatro
leyes de educación. Vivieron el final de la E.G.B., los inicios de
la LOGSE, la Ley de Calidad y ahora se enfrentan tan ufanos a
la LOE. Y mientras tanto los romanos fabricando puntas de sílex
en una cueva preguntándose el porqué de su degradación a
ermitaños. Esto sólo pasa en Hispania.
No seré yo quien eche la primera piedra sobre Dinoleches.
Animalico. El pobre no tiene ni media leche y no es más que un
reflejo de la época que le ha tocado vivir. Tranquilo, Dino, que
contigo no va esto. Con sólo con imaginar lo que sería de ti
inmerso en un remake de Jurassic Park, ya tengo bastante por
hoy. Así que dedícate a instruir a nuestros cachorritos, que ya
con eso tienes ganado el yogurcito desnatado y enriquecido de
cada día.
Lo que sí me voy a permitir, si no te importa, es crear una nueva
mascota llamada Tiranosaurus-Lex que se coma cruda a todas
las leyes que nos tienen a toda la comunidad educativa
desbrujulados, y que le meta un buen susto en el cuerpo a
todos los partidos políticos, instituciones, foros de
opinión, poseedores de la verdad absoluta y amantes de la
identidad de su casa de vecinos, que en nombre de sus
intereses particulares, no se ponen de acuerdo unos con otros,
para que en este mar revuelto no crezcan generaciones enteras
sin conocer el valor del esfuerzo ni la situación histórica de la
cultura romana.
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Si ya lo decía Obélix: “Están locos estos romanos”. Sobre todo
los que viven en la caverna, añado yo.

77

http://www.antoniojroldan.es

No te quedará nada



Publicado el 15 abr 2007 a 16:50:23

Confieso que no soy un gran seguidor del deporte. De joven lo
era más, quizás por una cuestión de competitividad hormonal o
algún vestigio guerrero que quedaba en mis genes. Por
ejemplo, lo que más me podría interesar de los triunfos de
Fernando Alonso en Fórmula 1 son las cuestiones de ingeniería
y planificación que deben esconderse en el seno de su equipo.
También me gustan las tácticas y el trabajo colectivo del
baloncesto. Es el único deporte que todavía me apasiona.
El caso es que la historia que voy a contar trata de uno de esos
deportistas que desde niño destacaban en su modalidad por
encima de sus compañeros. Este va a para figura, comentaría
su entrenador, el cual no dudó en hacerle competir en
categorías superiores a su edad. Siempre era el benjamín del
equipo, admirado por unos y envidiado por otros. Cuando el
equipo profesional se quedó sin ídolo, fue necesario encumbrar
a alguien, así que nuestro precoz amigo debutó con otros
compañeros que en algún caso le sacaban quince años. Había
nacido una estrella mediática capaz de vender cremas de
cacao, calcetines, batidoras y coches para los que ni siquiera
tenía carné.
Al alcanzar la mayoría de edad había logrado su primer título,
era convocado por la federación para representar a su país y
encima aparecía en las revistas del cuore. Con veinte años
firmó un contrato multimillonario y se echó novia formal –me
refiero a la relación-. Tres años más tarde, cuando alguno de
sus antiguos compañeros de juveniles llegaron al equipo de los
mayores, nuestro amigo había ganado casi todo, su cuerpo
estaba muy maltratado por las lesiones y ya estaba casado y
con un hijo. Tenía por delante diez largos años de vida
deportiva. Entonces aquellos mismos que le encumbraron
comenzaron a decir que su evolución se había estancado y que
ya no era el mismo. Menudo fracasado.
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Los títulos seguían cayendo, pero él cada vez estaba más
aburrido de la dinámica de su vida, así que al cumplir los
veintiocho optó por probar suerte en la liga de Groenlandia y
conocer otras culturas, como hicieron sus colegas del colegio
con el Interrail viajando por toda Europa. Su vida familiar se
resintió con el cambio y optó por retirarse para cultivar tomates
en un huerto de los barrios altos del extrarradio y rehacer su
vida como agricultor minorista.
Hoy en día, nuestros adolescentes son bombardeados con
publicidad y programas de televisión que les invitan a madurar
antes de tiempo. Chicas con cuerpo de mujer y cabeza de niña
sienten la necesidad de vestirse, pintarse y vivir como mujeres
adultas desde el momento en el que su cuerpo emite las
primeras señales de madurez. Lujos como el móvil, los zapatos
de tacón para ir a clase, las marcas que delimitan su estrato
social o los privilegios que reivindican a sus padres por su
recién adquirida “vida adulta” causan verdaderos problemas
emocionales y familiares cuando los progenitores, conscientes
del desfase entre evolución física y psicológica, ponen barreras
a sus deseos de crecer por encima de su momento vital.
La edad de acceso a las discotecas se ha adelantado casi
cuatro años en la última década, lo cual es un mundo en este
periodo de la vida. Las llamadas “discotecas Light” atraen a la
clientela captando a menores de edad como relaciones públicas
que reparten invitaciones por los centros escolares y en muchos
casos cuelgan en Internet cientos de fotos de los clientes
tomadas en las sesiones, que quitarían el hipo a más de un
padre despistado, y foros donde cualquiera puede registrarse y
dar una puntuación a las foto más sexy. Eso sí, dentro no hay
alcohol ni drogas. Están fuera, ojito.
Así que, por si te sirviera de algo, ahí va un consejo del pesado
de tu profesor, que se empeña en fastidiarte con sus
monsergas: Disfruta del momento que vives sin querer saltarte
etapas, goza de la edad que tienes y de la cercanía todavía de
tu infancia, desarrolla tu personalidad con la ayuda de los
adultos que te quieren y de tus amigos, empápate de amor y de
los valores que elijas para vivir y deja algunas ilusiones y
experiencias para el futuro.
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Que no te pase como al deportista de la historia, que de puro
hastío tuvo que volver a empezar para retomar lo que perdió por
el camino. Porque si corres, al final no te quedará nada por
descubrir.
Comentarios
Publicado el 17 abr 2007 Por Profe jubilado
Llevas mucha razón. A mí las necesidades de la vida me
convirtieron en adulto a los dieciséis años, y todo el resto de
mi vida he echado de menos las maravillosas aventuras de
adolescencia que, como es evidente, no he podido vivir
después.
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Sois muy afortunados, coleguitas



Publicado el 17 abr 2007 a 19:53:12

Mi colegio está en fiestas. Para los que no lo conozcan, durante
varios días toda la comunidad educativa disfruta de karaoke,
concurso de playback, bar, pastelería con café, exposiciones,
cuadros musicales, baile de gala, torneos y hasta una feria
instalada en el patio. Pocos barrios en Madrid tendrán unas
fiestas más completas que las nuestras. Estos días mis
alumnos apuran las compras de ropa, ensayan y entrenan para
los concursos y se disponen a pasar más horas en el colegio
que en su casa. Yo se lo repito una y otra vez. Sois muy
afortunados, coleguitas.
Así que es justo que gran parte de esa fortuna que tienen la
compartan con los demás. Por eso en la exposición de Plástica
y Diseño se colocará una mercadillo solidario de libros, por todo
el patio se venderán papeletas para una rifa y en el quiosco de
las tartas todo lo recaudado también será destinado al mismo
fin. Todo el dinero recogido será para becas de estudios en un
centro escolar argentino que no se puede permitir ni siquiera
una pequeña parte de las fiestas que aquí organizamos.
En estos días tan especiales, siempre algún alumno se queja
por tener que vender estas papeletas, que siempre acaban
comprando los padres para que su hijo logre colocarlas todas.
Yo les respondo que no se trata de dar lo que nos sobra a una
buena causa con la excusa de que son días entrañables para
nosotros. No, por ahí no van los tiros. Se trata de devolver lo
que no es nuestro a sus legítimos dueños, porque nuestra
calidad de vida está cimentada en la injusticia social
mundial que deja al Tercer Mundo sin recursos para mejorar así
nuestro nivel de vida. Por eso yo les pido que estos días
renuncien a algo que les importe de verdad, que hagan menos
viajes en el carrusel, que su vestido para el baile de gala sea
más sencillo o que tomen menos perritos en el bar. Y entre
torneo y concursos busquen un hueco para vender papeletas
para la rifa.
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Yo, que suelo criticar la cultura de la televisión, debo hoy
felicitar por una iniciativa que han tenido al programa “Caiga
quien caiga”. Hace poco su reportero más combativo acudió a
una escuela andina de la comunidad de Sipancancha en Perú,
en el que decenas de niños estudiaban en unos barracones en
condiciones extremas, sin materiales escolares, con una cocina
que servía de comedor entre humos, un baño que bien se le
podía calificar de letrina y un mobiliario que consistía en sillas
viejas y cajones. Sí había algo brillante, eran las ganas de
aprender de los alumnos y la extraordinaria vocación de sus
docentes. A más de un alumno que dice que su colegio es una
mierda, que somos muy exigentes y que no le gusta estudiar, le
mandaba yo de viaje allí con todos los gastos pagados de mi
bolsillo. Luego que nos cuente la experiencia.
En esa escuela, Samuel alumno de 9 años, le entregó al
presentador un chullo -gorro andino- que su madre le había
tejido. Ese fue el primer eslabón de la Cadena de Favores que
“Caiga quien caiga” en colaboración con una ONG inició. En la
Plaza Mayor de Madrid, el gorro fue cambiado por unas
revistas. Las revistas por una abanico y este fue entregado a
una pareja a cambio de una bolsa de patatas y unos huevos.
Esta comida se la quedó el restaurador Lucio, famoso por su
plato de huevos rotos con patatas, a cambio de un delantal de
la casa. El delantal se lo guardó una actriz tras un trueque por
una sudadera, que tomó ilusionado un actor de televisión
entregando por ella una bola de discoteca, que le vino muy bien
al grupo musical Dover, el cual no dudó en aportar su bombo
con el logotipo del grupo. El bombo fue para Joaquín Sabina,
que en su día criticó a este grupo y quería congraciarse con
ellos. A cambió cedió uno de sus bombines y una foto dedicada.
Con gran ilusión, Shakira, cantante de éxito colombiana, recibió
los recuerdos de Sabina y cedió su armónica y su último disco
de oro. El tenista Nadal, admirador de Shakira, tomó estos
regalos a cambio de su trofeo más importante, toda una joya de
colección para nuestro cineasta más internacional, Pedro
Almodóvar, que adquirió la copa de Roland Garros dando el
traje con el que recibió su último Oscar. Luís, hijo de Eduardo
Chillida, no dudó en entregar una obra de su padre por el traje,
la cual pasó a engrosar la colección de la empresa de refrescos
Trina que últimamente se está volcando en proyectos de ayuda
a escuelas de Sudamérica. Así que esta empresa fletó tres
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camiones con una nueva escuela a nombre del niño que
entregó su gorro. Más de 300 niños se verán beneficiados de
esta iniciativa y no tendrán que recibir las clases en aulas
desnudas a bajas temperaturas y sin las instalaciones
deportivas y servicios sanitarios básicos.
En una sociedad en la que las personas famosas son modelos
a seguir para nuestros jóvenes y en muchos casos les enseñan
un mundo egoísta, de lujos, intolerante y poco solidario, se
agrade ver como devuelven a sus legítimos dueños parte de su
riqueza, siendo además en muchos casos objetos muy queridos
y por tanto con un valor más allá del económico.
Hacía tiempo que la televisión no nos daba una alegría a los
educadores. A ver si sigue la racha...
Comentarios
Publicado el 18 abr 2007 Por pal
Si señor, ¡¡¡estamos de Fiestas!!!. Que las fiestas nos sirvan
para estar más tiempo con nuestros hijos y conocer a sus
amigos, para intentar charlar con otros padres y ver como
podemos compartir muchas cosas (preocupaciones,
impresiones, risas, recuerdos). Pero sobre todo, y después de
ir ayer por los patios a ver alguna competición deportiva...es el
momento de que los padres recapacitemos sobre el ejemplo
que damos, sobre nuestra actitud. Que se terminen los
espectáculos tipo "padre que insulta a su hijo por fallar un gol"
o "madre que ataca al arbitro (de 14 años) porque pita a su
hija una falta". Somos el espejo donde se miran, no lo
olvidemos
Publicado el 18 abr 2007 Por Un madre
Me parece estupendo que los chicos sean conscientes del
mundo en que vivimos. De lo afortunadas que somos algunas
familias y lo importante que es la solidaridad. Gracias por
colaborar, con tus reflexiones, a que esto no se olvide.
Publicado el 20 abr 2007 Por Estrella
Espero que hayáis tenido unas fiestas geniales y que lo que
intentas trasmitir en tu post y en tus comentarios de sus frutos.
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Cabalgando sobre un caballito de mar



Publicado el 20 abr 2007 a 18:40:58

Como comenté en mi post anterior, mi colegio está en fiestas.
Es un gran cole, con instalaciones deportivas, patio enorme,
laboratorios, talleres, salón de actos, cuatro líneas por clase,
ordenadores, sala de audiovisuales, etc. Ahora le llamo “mi
colegio”, pero hace años llamaba así al lugar donde estudié la
E.G.B.
Mi cole de pequeño tenía un patio por debajo del nivel del suelo,
por lo que siempre daba la impresión de estar jugando en un
enorme foso de hormigón de varios metros de altura. No
teníamos instalaciones deportivas, salvo el polideportivo
municipal, a donde acudíamos dos días por semana. Nuestro
profesor Don Juanjo buscaba una cancha o recurso que
estuviese libre ese día y así improvisaba el diseño curricular de
Educación Física según el panorama que se encontraba. Tenía
su emoción. ¿Qué tocará hoy? Voley con pelota de fútbol, cama
elástica, salto de longitud, balonmano...
Las chicas estudiaban en un edificio distinto al nuestro, por lo
que mi clase nunca olió a violetas. Ellas eran seres mitológicos,
poseedoras de muñecas, lectoras del “Lily” y musas de nuestros
sueños. Los profes que cuidaban el patio marcaban el límite
entre los dos mundos. Creo que me aficioné al baloncesto
cuando se instaló una canasta junto a la frontera.
No había salas de las llamadas específicas, por lo que todo se
impartía en el aula convencional. Recuerdo una mañana, en 4º,
que vino muy contento Don Vicente a informarnos del hallazgo
en el aula almacén de un modelo de ser humano con los
órganos hechos en plástico. Aquel día íbamos a tener nuestra
primera –y última práctica-. Nos colocamos en fila y acudimos
felices al aula misteriosa. Hicimos un corro alrededor de la
figura de tamaño natural y Don Vicente nos mostró lo
complicados que éramos. “Estos son los pulmones y esto que
voy a sacar ahora es el...” ¡Avalancha! Los órganos cayeron a
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nuestros pies estrepitosamente levantando una nube de polvo.
Menos mal que todavía no sabíamos lo que era el género
“gore”. La hora transcurrió dejándonos los sesos con el pobre
Don Vicente para recomponer aquel puzzle orgánico.
Aprendimos por lo menos a trabajar en equipo.
También recuerdo a mi querido Don Juan (ver post 24 de
febrero) colocando un libro de Historia Sagrada sobre un
armario para acompañar su explicación en religión con
imágenes o cuando a su regreso de vacaciones de Semana
Santa nos trajo un caballito de mar que pinchó en el corcho
para ilustrarnos sobre la diversidad marina. Recuerdo haber
soñado aventuras montando sobre tan diminuto, pero brioso,
corcel. Ni Furia ni Silver. Yo me pedía el caballito de mar.
¿Y qué decir de Doña Carmen? Compraba una baraja infantil
para entregarla como premio al que hiciera mejor el cálculo
mental. Nunca la gané, pero estrujé mis neuronas para
conseguirla. Don Ramón nos inició en la poesía. Una tarde nos
recibió en clase con un autorretrato suyo en la pizarra como
perámbulo a la lectura del libro que había publicado. Todos se
lo compramos más o menos convencidos. Supongo que no le
sentaría muy bien a nuestros padres. No me acuerdo. En está
época actual, él habría creado un blog con sus versos y nos
daría la dirección para poder leerlos.
Muchos de mis maestros hicieron el esfuerzo de renunciar a sus
estrategias de disciplina autoritaria y a su forma de impartir sus
clases al llegar la democracia. No tenían muchos medios
materiales, pero supieron dar lo mejor de sí mismos en aquellos
años y ayudarnos a crecer en una época de cambios y dudas.
Otros decidieron aferrarse a otros tiempos y siguieron usando
sus métodos de castigo físico, logrando nuestra atención por el
miedo. La letra con una regla de madera entra. Debían sentirse
perdidos por aquel entonces, por lo que no les culpo de sus
errores. Yo también los cometo.
Así que estos días, cuando contemplo el que ahora es mi
colegio, me pregunto lo que podrían haber hecho mis
profesores con todos estos medios actuales. Doña Carmen con
una tienda de “todo a 1 €”, Don Vicente con sus animaciones
sobre el cuerpo humano en Internet, a Don Juanjo con un
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polideportivo propio, a Don Ramón con su blog de poesía
española o a Don Juan con sus transparencias sobre el Antiguo
Testamento.
Junto a nuestro centro estaba la otra cara de la moneda. Un
enorme complejo educativo con todo lo que un niño podría
desear, incluyendo piscina. Puede resultar difícil de entender,
pero nunca envidié a los alumnos del otro lado de la calle. Es
más, si pudiera regresar en el tiempo con lo que ahora sé, no
dudaría en volver a mi antiguo colegio, el único del barrio con
foso, como los castillos de verdad.
Así que, ahora que he cruzado la calle, procuraré seguir
ilusionando a mis alumnos con las pequeñas cosas, como
hicieron mis maestros conmigo, sin dejar que la abundancia que
en siglo XXI les rodea pueda deslumbrarles.
Gracias a la educación que recibí todavía hoy de vez en cuando
cabalgo en un caballito de mar.
Comentarios
Publicado el 21 abr 2007Por jl
Yo tampoco lo cambiaría. Por cierto, el suelo del patio sigue
idéntico...
Publicado el 24 abr 2007 Por Profe jubilado
Yo también quiero tener un recuerdo para tantos compañeros
y compañeras que tuvieron que cambiar su forma de educar
con la llegada de la democracia, que aportaron su esfuerzo y
su trabajo en la Transición, abriendo sus mentes a los nuevos
tiempos, improvisando materiales y aprendiendo nuevos
métodos, para que luego la siguiente generación se llevara los
certificados de demócratas y ellos quedaran en una situación
"sospechosilla". Creo que no deberían caer en el olvido.
Publicado el 27 abr 2007 Por Juan C. Marcos Recio
Acabo de descubrir este blog. Es muy interesante. Desde
luego es otra forma de comunicar, de acercar la educación a
los padres. Felicidades para el autor, porque como yo tengo
otro blog sé el tiempo que se dedica a estas cosas. Es un gran
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esfuerzo que espero sirva para que los alumnos del Colegio y
los padres sepamos ver y leer los textos. Ánimo, que de vez
en cuando leeré vuestros escritos.
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Mariposas en el corazón



Publicado el 23 abr 2007 a 18:49:19

Pascualito se acerca al quiosco de bebidas y pide una Coca
que no sea light, con una voz tan bronca que deja salir un gallo.
Su grupo de amigos, encamisados y con los zapatos nuevos, se
mofan de él levemente, ya que al fin y al cabo esos síntomas
los padecen todos. El “Largo” intenta pedir una sin alcohol, por
si cuela, pero la chica de la caja le mira como quien despacha a
una cucaracha. Pues que sea un Fanta con muchas burbujas,
ya sabes. Beben casi de un trago sus refrescos, entre bromas,
hablando de cualquier cosa menos de lo que realmente les ha
llevado hasta allí: Su primer baile escolar.
Alrededor de la puerta del pabellón, parece haber un foso
invisible de terror escénico que les impide acercarse más de la
cuenta. Tras ellos en la feria, la “Cazuela loca” –como la
gozaron el año anterior quitando el zapato a las niñas- y por
delante un mundo oscuro que se parapeta tras un biombo, con
dos profesores franqueando la entrada. Aquello no presagia
nada bueno, pero las atrevidas de sus compañeras parecen
inmunes al miedo y penetran alegremente en aquel antro
cogidas del brazo. Traidoras. Pues habrá que entrar, ¿no? Digo
yo que sí. Pues vamos. ¿No es pronto? Ya ha pasado un cuarto
de hora y hemos pagado por tres horas. Venga tíos vamos.
¿Quién pasa primero?
Él no sabe bailar aunque recordaba vagamente haber pegado
unos saltos sincopados en la granja escuela. Con el recuerdo
de esa experiencia se va tranquilizando poco a poco. Algunos
profesores hacen el mono para animar el cotarro, con poca
gracia, pero siempre se podría intentar imitar alguno de sus
movimientos. Si ellos se atreven, a su edad, es que no van
demasiado desencaminados. Pues nada, tíos, que habrá que
bailar. No me jodas macho, vamos a dar una vuelta primero.
Como si fuera un pelotón en formación de ataque avanzan
lentamente muy pegaditos los unos a los otros, con pasos
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exageradamente seguros y un cierto aire al hombre de Martini,
sin copa, sin chica y sin gafas. Entonces la ve, Pascualita,
bailando a Shakira con tal soltura que se diría que llevara toda
la vida ensayando. Toda la etapa de Primaria metiéndose con
ella, escondiéndole el estuche, riéndose de su voz e pito y
ahora resulta que ella está más preparada que él para su
puesta de largo. Hoy parece hasta guapa. Ya lo dice su padre:
Mujeres.
El Dj encargado de la música, curtido en Benidorm y con más
fiestas de pueblo a sus espaldas que Isabel Pantoja, inicia un
amplio despliegue de música apta para danzas tribales,
permitiendo que los asustados novatos sean capaces de pegar
saltos y formar una melé musical. Menos mal que existen los
amigos para esconderse mutuamente.
Pero las chicas no se dejan amedrentar. Un comité
representativo de ellas se acerca con decisión al Dj, rodeándole
y haciéndole conocer sus reivindicaciones todas a la vez.
Parece ser que triunfan y de repente, “Paquito el chocolatero”
da paso a esa canción de la película Ghost que tanto les gusta
a ellas. Los chicos se miran aterrados, inundados en el sudor de
los últimos minutos. Pero tío, ¿no habías pedido Mago de Oz?
Yo no. Pues yo tampoco. Sus compañeras se acercan a ellos.
Horror, terror, pavor y espanto. Por un lado es lo que más
desean, pero también lo que más temen. Saben que deben dar
la talla ante sus amigos y no acojonarse como lo están
haciendo en ese momento. “Largo”, el más espabilado, da un
paso al frente y tartamudea un “¿Ba-bailas?” a la delegada,
imaginando que la chica más empollona de la clase sabrá que
hacer en estos casos y no pondrá en juego su fama.
Pascualito opta por batirse lentamente en retirada, tarareando la
música y buscando la puerta del servicio para colocarse la
camisa,
que
se
la
salido
misteriosamente. De
repente Pascualita le intercepta, le coloca las manos al cuello e
inician el baile. ¡Atrapado! Nuestro presunto héroe no sabe a
donde mirar y sus ojos recorren toda la sala hasta toparse con
la mirada cómplice y algo perdida de “Largo”. Se huele el
miedo.
¿Te lo estás pasando bien? La voz de Pascualita le obliga a
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girar la cabeza para mirarla. Es extraño, pero hoy está distinta,
le sonríe y no le llama niñato de mierda u otras de sus lindezas.
De repente ella apoya la cabeza sobre su hombro liberando
miles de mariposas desde el corazón de Pascualito. La música
deja de oírse y durante unos instantes nota como todo su
mundo, todo lo que ha sido y será comienza a tener sentido. Es
como si la vida sólo fuera un largo camino que culminara en ese
metro cuadrado del que nunca querría salir. “…I've hungered,
hungered for your touch, a long, lonely time, and time goes by
so slowly…” La canción está acabando y ella le susurra algo
que no entiende, algo así como que no te das cuenta de nada o
que pareces tonto. Pascualita levanta la cabeza y le roza
levemente los labios con los suyos, tan fugazmente que
Pascualito no está seguro de que haya ocurrido. La melodía
muere poco a poco y ella le acaricia la mano y se aleja en
dirección a sus amigas.
De regreso a casa, y tras aguantar bromas de todo tipo de los
amigos, se tumba en la cama y observa con extrañeza sus
juguetes, el póster de Bart y la PSP junto al ordenador. Siente
que ha cruzado una puerta, que ya nada será igual. Una
desconocida desazón nubla levemente su felicidad,
preguntándose por lo que vendrá, pero le tranquilizan unas
misteriosas chispitas que todavía recorren sus labios
consolando su corazón alborotado.
Esta noche no va a cenar para que nada ensucie su boca, y
como mamá le mande lavarse los dientes le va a contestar que
se los lave el Ratoncito Pérez.
Comentarios
Publicado el 26 may 2007 Por Belén
wow... yo que he ido tres años al baile de peques y otros dos
al de mayores, y recuerdo muy bien mi primer baile en el de
pequeños... que realmente aparentamos ir más seguras de lo
que realmente vamos...Recuerdo llegar allí y ver a todos los
chicos de mi clase súper elegantes y, todo hay que decirlo,
súper guapos. Pero no solo a ellos les daba miedo ponerse a
bailar... A nosotras también!! Que todo el mundo estaba en
grupillos mirándose unos a otros y susurrando...Je je, que de
buenos recuerdos...
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Caminando contra el viento



Publicado el 25 abr 2007 a 16:52:59

Decía C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia que ningún
hombre conoce lo malo que es hasta que no ha tratado de
esforzarse por ser bueno y que sólo podrá conocer la fuerza de
un viento tratando de caminar contra él, no dejándose llevar.
Esta frase es una invitación a la rebeldía que podría hacer suya
cualquier adolescente y muchos adultos que todavía no hayan
renunciado a encontrar la palanca con la que mover el mundo.
Arquímedes nos mostró el camino, pero nos dejó la
construcción al resto de la humanidad.
Cuando hablo de la adolescencia con mis alumnos, les invito a
que usen su rebeldía para evolucionar a un adulto amante de la
justicia y no un ciudadano caprichoso como un niño que berrea
por el juguete del escaparate. Estos días de fiestas en el
colegio, he sentido el placer de ver a mis primeros alumnos a
los que conocí con doce años y que ahora son hombres y
mujeres con su carrera terminada. Muchos de ellos eran
rebeldes en aquellos años y ahora basta con charlar unos
minutos con ellos para darte cuenta de que han logrado
encauzar sus ansias de cambiar las cosas en la profesión que
han escogido. Me llevo muchas sorpresas, todas agradables.
Hace poco he leído en el periódico que 800 alumnos han
apelado a su rebeldía y se han manifestado en Madrid en contra
del Decreto de Convivencia que la Consejería de Educación
prepara para mejorar la disciplina y los conflictos en el aula,
llevando carteles con el lema "Institutos, no cárceles" o
"Dictadura educativa, no". Yo si fuera ellos, tendría una charla
con sus abuelos mirándoles a los ojos para que ellos les
cuenten más de una batallita no apta para yogurines. Algunas
de las novedades de esta normativa es la prohibición del uso de
aparatos electrónicos en clase, como móviles o reproductores
mp3, las sanciones para los alumnos que agredan a otros
estudiantes o a sus profesores y un mayor poder al Director
para imponer las sanciones que refleje el Reglamento del
Régimen Interior de su centro.
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La evolución de los teléfonos móviles a unidades multimedia y
la gran capacidad de los mp3, capaces de albergar un examen
final de sociales gracias a los programas de reconocimiento de
texto y a otro software como el Sodelscot –reproduce con voz
cualquier texto-, hace obligatorio la prohibición de estos
aparatos. Existen decenas de motivos que se podrían añadir a
estos usando el sentido común, pero ya de por sí estos son
relevantes.
Siempre he creído que Estados Unidos se comporta como un
espejo futuro de lo que será nuestra sociedad. Costumbres y
estilos de vida que me sorprendían por lo desconocido en los
años setenta y ochenta, han llegado a nuestro país hace
apenas una década. Así que viendo la violencia que
constantemente hierve en los centros de enseñanza de
Norteamérica, va siendo hora de que nos pongamos las pilas
por estos barrios. Aquí poco a poco vamos conociendo noticias
inquietantes por toda España de casos de acoso a profesores y
alumnos que resultan muy sorprendentes e incluso increíbles si
nos los hubieran contado años atrás.
Y sobre lo de dar más poder al director, tampoco me parece
mal, pero con matices. Hoy en día, si un alumno comete una
falta grave o acumula muchas leves, el tutor debe informar al
Jefe de Estudios, que si lo ve conveniente pasará el caso al
Coordinador de Convivencia que analizará los datos y si es
pertinente transmitirá el caso al Director. Este convoca al
Consejo Escolar que nombrará una comisión en la que un
instructor, un secretario y un defensor montarán un tribunal
competente para ejercer en última instancia la tramitación de la
sanción o el expediente. Si la falta cometida ocurre en el último
trimestre, el alumno acabará por ser castigado en la playa.
Venga majete, a tamizar la arena por mentar a la madre de tu
profe de mates.
Darle poderes al Director significa agilizar los trámites, lo cual
es muy necesario, tanto como el endurecimiento de las
sanciones en los casos graves. Tengo más dudas en cuanto a
la centralización de estos casos en una sola persona. Quizás
debería existir en cada centro una comisión permanente de
disciplina, con orientador escolar incluido, que disponga de los
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que

se
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al

Director.

Aunque no lo entendáis ahora, me gustaría decirle a las 800
personas que se manifestaron en contra de esta normativa, que
le pregunten a mis antiguos alumnos, a esos que han acabado
la carrera, si les ha ido tan mal con aquellos tiempos en los que
las sanciones se ponían en el acto y en el que la disciplina era
mucho más dura. Viendo el resultado estos días, creo que
funcionó.
Hay tantos motivos por los que podéis luchar hoy en día y
tantas causas perdidas que necesitan de vuestro coraje y ganas
de respirar en un mundo nuevo, que me vais a permitir que os
pida que no os comportéis como niños caprichosos y que
demostréis a esta opinión pública, que tantas veces os
menosprecia, de lo que sois capaces de hacer por una sociedad
más justa de verdad. Tomad ejemplo de los miles de
estudiantes que estos días se manifiestan por toda Europa para
reivindicar el derecho a la educación de esos niños de otros
continentes que no tienen escuela o no acuden a ella porque
tienen que fabricar vuestras zapatillas de marca.
A ese barco sí me subiré con vosotros, aunque sea de grumete
y tenga que fregar la cubierta.
Comentarios
Publicado el 25 abr 2007Por Magdala
“Dos caminos divergían en el bosque; yo fui por el menos
transitado, y eso hizo que todo fuese diferente”. Leer tu Blog
en el día de hoy me ha devuelto la fuerza y la energía
necesarias para seguir siendo una rebelde y seguir
defendiendo con ánimo –poniendo mi alma- y con coraje poniendo mi corazón- en las realidades en las que creo.
Actuar en la vida como pensamos que debemos actuar, no
como se espera que actuemos, resulta muy doloroso pero
creo que nuestro mundo solo cambiará luchando contra todo
lo ordinario. Estoy segura que con personas como tú, las
causas no estarán nunca perdidas... Gracias.
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Publicado el 26 abr 2007Por Fátima
Os admiro profundamente a los dos. Es verdad que leerte da
fuerzas para pensar que se puede cambiar el mundo,
empezando por uno mismo, como bien dice Trini. Doy gracias
todos los días por haberos conocido. Con personas como
vosotros, el mundo sería un lugar maravilloso.
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Cuerdecitas en la tempestad



Publicado el 28 abr 2007 a 10:12:04

Dice la leyenda que un jardín se asomaba en un valle protegido
por dos montañas que regaban la comarca con su agua y la
resguardaban de los malos vientos. Tan bonito era, que un
jardinero fue llamado para convertirlo en un nuevo paraíso, una
oasis sumergido entre campos de labranza y explotaciones
ganaderas. Flores, parterres esculpidos, fuentes y estanques
con nenúfares eran la admiración de todos los habitantes del
valle. El jardinero se esmeraba bajo la atenta mirada de las
montañas, que suspiraban de orgullo ante el prodigio obrado
por la naturaleza y el hombre. ¿Sería posible encontrar un
paraje semejante? Seguro que no, pensaban. Es irrepetible y
único.
Cuentan los más ancianos del lugar, los que presenciaron toda
la historia desde el comienzo, que una mañana unas nubes
llegaron del norte con la panza negra y que descargaron todo
su granizo sobre el jardín, aplastando cada uno de los brotes y
embarrizando la tierra fértil. Pasadas las nubes, un terremoto
surgió de las entrañas del suelo desquebrajando las paredes de
las fuentes y estanques, y sepultando algunas de las flores más
hermosas. Las montañas, desoladas, contemplaban como todo
el amor puesto en el empeño de crear un nuevo Edén en el
valle, se tornaba inútil ante la furia de la naturaleza.
El Jardinero se veía incapaz de tapar las vías de agua, replantar
las raíces y limpiar la materia muerta que ahogaba la tierra.
Afortunadamente, contaba con la entrega incondicional de las
montañas para reflotar la belleza perdida. Si permanecían
unidos quedaría esperanza. Tras el agua llegó la sequía que
agrietó el suelo y atrajo a los insectos necesitados de alimento y
savia. Aunque la situación se tornaba desesperada por días, el
jardinero no cesaba en su empeño. Sabía de qué estaban
hechas aquellas plantas, confiaba en el sol y seguía recibiendo
el cobijo de las montañas.
Cuando las fuerzas se iban agotando y el viento aullaba entre
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las hojas, el jardinero cayó agotado y se quedó inmerso en un
largo sueño. Mientras descansaba, los injertos que había
colocado en los tallos rotos y los esquejes replantados en suelo
sano, comenzaron a brotar tímidamente. El agua que hasta
entonces había discurrido sin cauce, encontró los nuevos
diques del jardinero. Las flores que sobrevivieron, agitadas por
el aliento de las cumbres, esparcían su polen en terreno
esponjoso. Suavemente, como una nana, un murmullo surgió
del jardín, el cual se desperezaba de su letargo. Los aires del
sur mecieron sus árboles, el agua que recogía ladera abajo
regó los arroyos y bandadas de pájaros bajaron a despertar al
jardinero. Este, envuelto en sus nuevos sueños, apenas
recordaba su jardín maravilloso que el canto de aquellas aves le
evocaban.
Se levantó despacio, se asomó a contemplar lo que quedaba de
su trabajo y comprobó sorprendido a la primavera en plenitud.
Respiró profundamente para empaparse del aroma de aquellas
flores y bebió del manantial que tiempo atrás había
reconducido. Recorrió los caminos acariciando las hojas fuertes
y verdes, gozando del aleteo de las mariposas que se cruzaban
ante sus ojos, como si la magia se hubiera detenido
definitivamente para encontrar su hogar en aquel
valle. Entonces, vio una pequeña cuerda atada a un injerto de
rosa enorme, bañada por el rocío de la mañana cuyas lágrimas
brillaban como estrellas. Aquel tosco nudo le resultaba muy
familiar. Imposible imaginar que aquel frágil cordel que ató en
mitad de la tempestad, hubiera sobrevivido a las inclemencias
del tiempo mejor que los diques de cemento o los tutores de
madera.
El jardinero se despidió del jardín y de las montañas lleno de
felicidad, dejando tras de sí las pesadas herramientas y los
planos del paraíso, llevando por equipaje solamente una
pequeña bolsa repleta de cuerdecitas con las que plantar más
injertos de rosa por el mundo.
(Dedicado a las familias y a los profesores que a veces pierden
la esperanza, sin saber que sus pequeñas cuerdecitas algún día
sobrevivirán a la tempestad)
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Comentarios
Publicado el 04 may 2007 Por Ara
Me parece una historia preciosa, esperanzadora y poética;
llena de espíritu positivo, Es un cuento lleno de "colores".
Expresa el verdadero valor de las cosas.
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El esfuerzo como camino hacia la libertad



Publicado el 30 abr 2007 a 12:08:11

Lo recuerdo como si fuera ayer. La mesa de la sala de
profesores cubierta por pilas de libros clasificados por materias
y nuestros ojos brillantes por la emoción de quien empieza una
nueva etapa. Las primeras ediciones de lo que iba a ser la ESO
olían a nuevo, a esperanza, a preámbulo del nuevo siglo que se
acercaba y a invitación a reto profesional. Mis compañeros de
departamento y yo nos repartimos los ejemplares para ir
haciendo una primera criba. Las sonrisas iniciales, las bromas y
el nerviosismo se fueron transformando en inquietud cuando
observábamos atónitos los contenidos. Unidades didácticas
repetidas en tres cursos consecutivos con leves diferencias en
la maquetación y algún que otro tema como novedad para no
aburrir al personal, así como un estilo más propio de los
cuadernillos de refuerzo para el verano que de un manual de
referencia.
A pesar de la decepción inicial, había aspectos interesantes en
la nueva ley respecto a los temas transversales, la evaluación
continua o la atención personalizada al alumno, que a lo largo
de estos años han ido cayendo en el olvido, en muchos casos
por la falta de medios, por prioridades o por la imposibilidad de
llevarlos adelante. Más adelante llegó la burocracia de los
proyectos curriculares y el lenguaje farragoso que nos
desorientaba a la hora de evaluar y plantear el desarrollo de la
materia. Pero lo que realmente nos preocupó fue la ampliación
de la educación obligatoria hasta los 16 años, haciendo que los
conocimientos se estiraran como una goma para cubrir dos
años más, dejando en dos los cursos de bachillerato. Esto
significaba que un alumno viviría una existencia ideal, sin
grandes
presiones,
progresando
adecuadamente
y
promocionando con materias pendientes hasta cuarto, donde de
repente se caería de la nube para descubrir que había
fracasado. No tienes título, ya ves. Cosas que pasan. La vida es
dura y tal. Si quieres te damos un certificado de ocupación de
asiento.
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Incluso, para aquellos que se sacaran la ESO, echando toda la
carne en el asador y parte del alma, se enfrentarían a dos años
de bachillerato durísimos para poder alcanzar los conocimientos
necesarios para estudiar una carrera. Todas las unidades
didácticas de mayor complejidad se reservaban para el
bachillerato, sin anestesia. Siendo realistas alguno de estos
alumnos desgraciadamente tampoco lograrían estudiar con
éxito un bachillerato, pero es que con el nuevo sistema tampoco
se les forzaba a intentarlo.
Cuando escuché que se aproximaba una nueva reforma, pensé
en mi ingenuidad que se iba a eliminar un curso de enseñanza
obligatoria para entregárselo cual balón de oxígeno al
bachillerato, pero no es así. La idea es suavizar más el
bachillerato creando un curso puente y así evitar que los
alumnos se descuelguen. Aunque siempre recomiendo a mis
alumnos que fuercen a la máquina para alcanzar la universidad,
a veces te das cuenta de que con catorce años no van a poder
cursar el bachillerato y se ven con dos años por delante de
sufrimiento esperando cumplir la edad legal para escaparse a
hacer unos módulos o ponerse a trabajar. Existen decenas de
opciones con las que realizarte como persona y ganarte la vida.
Los estudios superiores no son la única salida. Ojalá los
colegios que ofrecen un nivel más alto de exigencia fueran
sensibles a impartir los módulos en sus aulas, para no perder
todo este material humano por el camino.
La desmotivación de los alumnos que están obligados a estar
en el aula y la de los que quieren avanzar pero no encuentran el
alimento intelectual que prometía la atención a la diversidad,
unidos a la permisividad de los criterios de promoción que
pretenden ocultar el fracaso escolar, son un factor más para la
desmotivación que inunda las aulas de secundaria (ver post del
día 22 de febrero). A la universidad ya han llegado las primeras
generaciones LOGSE y no han tenido más remedio que
adaptarse a los tiempos, con cursillos iniciales en los que
impartir los contenidos que no se pudieron trabajar en los dos
años de bachillerato.
Quien sí ha salido ganando con esta crisis son las
universidades privadas, más asequibles en cuanto a nota de
acceso, pero prohibitivas para muchas economías. Si a esto le
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unimos el que los alumnos con dificultades educativas suelen
acabar en la enseñanza pública, esto trae consigo el que la
situación económica de una familia pueda marcar el éxito
profesional de una persona, que es justo lo que se quería evitar
en gran medida con la LOGSE. Hemos pasado de una
educación obligatoria e igualitaria para todos a un “sálvese
quien pueda” en el que la escapatoria se mide en euros. ¿Qué
padre no está dispuesto a intentar hipotecarse hasta las cejas
para que su hijo disponga de otra oportunidad?
Desafortunadamente, una gran mayoría no puede aunque
quiera.
Ya sólo falta que la universidad entre también en el juego de las
rebajas. Si eso ocurre y algún día preciso de una cirujana que
me manosee el corazón, de un arquitecto que me diseñe el
chabolo o de un ingeniero que construya un túnel de metro bajo
mi salón, acudiré al que tenga el nombre más exótico posible,
no vaya a ser que me tope con un español y tengamos un
disgusto. Así que para evitar males mayores, ruego a nuestros
políticos que se sienten con nosotros para escucharnos y que
de una vez por todas dejen los intereses partidistas fuera de la
educación. Que ya os vale, moninos.
Y a mis alumnos sólo pedirles que no se rindan y que tengan la
paciencia de dar cada día un poco más de ellos mismos para
recoger el fruto de su esfuerzo cuando llegue el momento de
alcanzar su libertad y poder escoger su forma de vivir sin que se
la dicte ninguna empresa de trabajo temporal.
Comentarios
Publicado el 03 may 2007 Por Profe jubilado
Llevas razón en todo lo que afirmas. A mí me enseñaron que
el aprendizaje ha de ser progresivo, graduado y con exigencia
de esfuerzo. Yo nunca fui un "hueso", no quise martirizar a mis
alumnos, pero he presenciado regalos de notas que es
preferible no hacer públicos. No podemos pasar de un
aprendizaje falsamente lúdico en la ESO a otro en el
Bachillerato que casi es preuniversitario. Por cierto, no creo
que ese curso "puente" que se prepara arregle nada. Sólo
aplazará el certificado de ignorancia que está esperando a
muchos de los alumnos de la ESO.
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La bella y la bestia



Publicado el 02 may 2007 a 16:14:34

El otro día estando en el patio del colegio, saludé a una antigua
alumna que estaba por allí. Es una de las más bellas personas
que he tenido en clase, tanto por su compromiso por los demás,
como por su sensibilidad y ganas de mejorar este mundo que
nos ha tocado vivir. Logró sobreponerse a situaciones
académicas y personales complicadas, y siempre luchó para
afrontar con gran empeño cada obstáculo de la vida. Cuando
acabó la etapa obligatoria optó por cambiar de centro para
finalizar su formación. Ella viste de forma distinta a los demás,
con sus piercings, su ropa alternativa y un pelo rasteado que
despeja su cara transparente. Si embargo, aquel día tuve que
escuchar detrás de mí un comentario de una madre diciendo
que era una vergüenza que gente como esa pudiera pasear por
el colegio y que esta juventud se estaba echando a perder.
Como nunca sabes con quien estás hablando opté por la
prudencia y seguí con conversando como si no hubiera oído
nada.
Recuerdo que en el inicio de mi adolescencia veía a muchos
compañeros con estética heavy metal, con sus chapas,
melenas, bolsas militares y vaqueros ajustados. Yo andaba por
otra línea musical más cercana a los cuarenta éxitos de turno y
nunca me había planteado penetrar en ese mundo, hasta que
un día uno de aquellos chicos empezó a escribir las letras de
las canciones de un guitarrista bastante duro, llamado Gary
Moore, en la pizarra de clase. Cada día una letra nueva,
auténticas poesías repletas de sentimientos, consignas
pacifistas, mensajes ecologistas y amor, mucho amor. Al
contrario que otros amigos míos, entré en ese mundo por las
letras antes que por las melodías. Luego aprendí que una
guitarra sabe llorar, pero esa es otra historia.
Ya no llevo mi bolsa militar de entonces. Ahora es una mochila,
pero tiene por lo menos sus chapas. Musicalmente he conocido
decenas de estilos musicales en estos años y cada uno de ellos
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me envuelve según mi estado de ánimo. Aunque ando algo
anclado en los 70 y 80, todavía hoy siento la curiosidad de
conocer artistas nuevos. Quizás el grupo español que más me
sorprenda es Mago de Oz. Se trata de una formación orientada
hacia el rock duro con influencias celtas, de mensaje humanista,
formado por músicos y poetas que han llegado desde varias
calles para confluir en una plaza abierta a todos. Son los que
más discos venden en Sudamérica y en España, pero no tienen
reparos en hacer un hueco en su agenda y dar un concierto
acústico en un hospital de niños –viendo la foto del evento
parece un remake de la Bella y la Bestia- o actuar en un local
pequeño para recaudar fondos para la misma causa.
Cuando los domingos preparo mi hora de tutoría del día
siguiente, me voy a pasear por el campo y escucho sus
canciones en el Mp3. Las letras hablan de la superación de uno
mismo, la tolerancia, el amor a la humanidad sin discriminación
de ningún tipo, de la belleza interior y de las amenazas que
acechan a nuestro mundo. Al igual que en la edad media, ellos
son juglares que amenizan nuestra vida con los temas que
siempre nos han interrogado. No se dejan manejar por ningún
señor feudal y eso les lleva a crearse enemigos.
A veces se equivocan, como todos lo hacemos, pero también
eso les hace más cercanos. Sé que seguirán en la carretera
mucho tiempo, o por lo menos, como dicen ellos, “Hasta que el
cuerpo aguante”:
Puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en
murmullo tenue mi voz,
reducir toda una vida solo a un renglón. Puedes sobre mí dar
opinión sesgada
criticar mi oficio que no es porvenir, que alimento la hoguera de
la imaginación.
Puede que la lluvia caiga sobre el cielo, que el mar, confundido,
vaya a un río a morir,
que en la noche cante el gallo a la mañana, que con las animas
se fue a divertir.
Vivo con la pasión a flor de piel entre estrofas encontrarás mi
hogar.
Ella espera que regrese y mientras yo guardo sus besos y su
voz en mi corazón.
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Busco en el camino todas las respuestas y me he dado cuenta
que están en mí.
Comunicador de sueños quiero ser. Músico soy, músico seré,
conductor de sensaciones a tu piel.
Fabrico recuerdos que atas con nostalgia a mi canción
Jamás podré dejarla, mi vida es una canción. Soy escultor del
alma. Soy músico y amo en clave de sol hasta que aguante mi
voz.
Estamos locos de atar, somos trovadores que en tu ciudad
damos pinceladas de color a tu gris realidad. Somos mitad
caballeros, mitad bohemios y embusteros, no somos lo que un
padre quiere para su hijita bebé.
Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que quiera mi voz.
Hasta que el cuerpo aguante. Seguiré viviendo tal como soy.
Por eso, cuando murmuramos alegremente sobre el aspecto de
las personas, la encasillamos en una tribu urbana y las
juzgamos sin haberla conocido, es posible que nos estemos
perdiendo lo verdaderamente importante de su alma: Su
esencia.
Así que este post está escrito para ella, esa alumna que me
hizo el regalo de abrirme su corazón cuando fui su tutor y
mostrarme que en esta época de crisis ética y moral aún queda
sitio para las semillas de esperanza, esas que brotarán cuando
todos nos preguntemos en qué hemos podido equivocarnos
tiempo atrás.
Y a esos padres aterrorizados que ven entrar por su casa al
noviete de su hija Pascualina vestido de vampiro decadente, a
un colega de Pascualito con la melena por los hombros y un
monstruo en la camiseta que devora a un ejecutivo y a la mejor
amiga de Pascualita, con más remaches que una locomotora a
vapor y una trenza de colores que llega al final de la espalda,
les pediría que, una vez recuperados el pulso y el buen color –la
salud es lo primero-, se sienten a conocerles.
Habrá de todo, como es lógico, pero seguro que nos llevamos
alguna que otra sorpresa.
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(Dedicado a mis padres, por aguantar en casa a mis melenudos
sin protestar durante muchos años)
Comentarios
Publicado el 03 may 2007 Por arlequín
Primero que nada, tu blog me ha encantado, y respecto de
esto que escribiste, desgraciadamente así es, la inconciencia
de los padres ha llegado a tal punto que incluso el maestr@
ya no es solo eso sino que también niñera y quien debe
enseñarte todo tipo de modales además de que los padres se
van sobre el maestro por cualquier cosa que le pase al niño,
sin asumir en la mas de las veces su responsabilidad...
simplemente el otro día conocí una primaria en coyoac´pan en
la que los padres tienen demandados a 3 maestros y los niños
son un caos total, no hay disciplina ni nada y los mismos
padres fomentan eso (por desgracia no lo ven...) y bueno en
cuanto a los estilos de cada persona, no se puede juzgar a las
personas por sus apariencias, yo era mas o menos como la
alumna que describiste solo que yo no tuve un maestro o
profesor que me "ayudara" al menos escuchándome, pero sí
pude encontrar buenos amigos con mis mismos gustos, yo era
"dareki" n_n ahora ya no me visto así por el calor no porque
no quiera, y soy politicologa muy buena y dedicada en la uami, al menos voy muy bien y hay profesores que me han
felicitado delante de grupo por mi desempeño, así que, que
pena que la gente necesite tener "una venda" en los ojos... pd
me gusto tu blog lo seguiré leyendo ^_^

Publicado el 04 may 2007 Por Maminote
Me encanto tu blog, por lo visto tienes más ganas o tiempo ;-)
que yo en el mío que apenas si lo abro cuando puedo.
Justamente ejerciendo la docencia y viviéndola desde distintos
puntos de vista encuentro tus comentarios muy acertados y
realistas, aparte que escribís Muy bien, te felicito. Me
gustaría, si no es mucho pedir, que describieras un poco sobre
el colegio o pusieras una que otra fotografía para tener una
mejor idea de como es por allí.
Desde ya muchas gracias colega "del corazón", un abrazo.
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Publicado el 04 may 2007 Por Karlota
Hola, hace tan solo unos minutos he ido a casa de una amiga
para verla y para mi sorpresa me dice que a leído un texto
donde un profesor hablaba de una chica, que aunque no ponía
el nombre, por la descripción estaba claro quién era: creo que
Yo!!! Ante todo muchas gracias, he de decir que me ha
emocionado mucho empezar a leer y ver que era yo a quien
describías tan bien. La verdad es que me ha gustado que
alguien del Buen Consejo me recuerde de esa manera que es
como verdaderamente soy, y no la típica chica que viste raro y
piensa raro o la rebelde que no hacía caso de ningún cura. Lo
que me he imaginado cuando me han dicho que un profesor
me citaba es que fueras tú, ya que has sido uno de mis
mejores profesores (por no decir el mejor) y el único que
entendía lo que pensaba y encima no solo eso si no que
también me apoyabas. Que sepas que eres un gran profesor y
que por nada del mundo te olvidaré, TÚ ME AYUDASTE
MUCHO, por eso y por mucho mas te digo GRACIAS
ANTONIO!!! En cuanto a la madre, caso omiso!!! PD:.J está
aquí y te quiere decir que para cuando nos vemos en un
concierto!!! yo también me apunto ehh??? UN GRAN
ABRAZO DE TU AMIGA KARLOTA (ya se tocar la guitarra!!!)
Publicado el 04 may 2007 Por Ara
Acabo de leer tu texto y me ha gustado mucho. Estoy
totalmente de acuerdo contigo sobre lo de las apariencias.
Siempre he pensado como tú; pero, además, la experiencia de
los años me lo ha confirmado. A las personas hay que mirarlas
al fondo no a la forma, que si lo haces con cariño acaba por
gustarte ésta, aunque no sea tu estética. ¡Cuantas
experiencias personales, estupendas, nos perdemos por
prejuicios tontos...!
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El día de la madre



Publicado el 04 mat 2007 a 18:38:14

Viernes 4 de mayo. 17:30 horas. Salida del colegio
(Llueve). Pascualito sale de clase con la mirada perdida. En
una bolsa de Carrefour lleva una cartulina con trozos de pasta
pegados. El cúmulo de macarrones, lacitos y espaguetis,
embadurnados de cola blanca, están dispuestos sobre la
superficie conformando una frase que quedará para la historia:
“FFLILIDADLS, MANÁ”. Su seño se lo había advertido. Que te
concentres, que no eches esos goterones de pegamento, que si
te estás quedando sin macarrones por tirárselos a Pepito, y así
toda la tarde.
Todavía está a tiempo de realizar una internada en la cocina
cuando Mamá esté en el salón y hacer acopio de pasta
(alimenticia) para restaurar su regalo para el domingo. Lo malo
es que los tarros de la comida están en el estante de arriba.
Necesitará la ayuda de un cómplice. Seguro que Papá le echa
una mano –o las dos al cuello cuando vea su engendro.
Viernes 4 de mayo. 17:45 horas. Cuarto de estar. Pascual
estaba repasando en el ordenador unos balances para el día
siguiente cuando se acerca su hijo. Este le enseña un trabajo
manual que ha perpetrado en la hora de plástica. Aquello no
hay por donde cogerlo. Hay que actuar con tacto. ¡Ahí va, que
chulo! Se te ha despegado por el camino ¿verdad? ¿Y esos
montículos blancos? Qué monos, ¿no? Pascualito describe su
regalo como un excremento de vaca con colitis y ruega a su
padre algo de ayuda para paliar el desastre. Pascual mira de
reojo la pantalla del ordenador y recuerda que él tampoco ha
preparado nada para el domingo. Aunque su futuro aliado no
está sobrado de talento ni de recursos, decide unir las fuerzas
para vencer a la adversidad. Pascualito salta de contento y deja
la prueba de su incapacidad para las manualidades escondida
sobre los folios de la impresora.
Unidos en la lucha, no nos moverán...
106

http://www.antoniojroldan.es

Domingo 6 de mayo. 14:00 horas. Salón comedor. Mamá
aguarda en solitario frente a la mesa su comida especial por el
día de la madre. El papel de la mesa lo dice bien clarito: “Como
hoy es tu día, la cocina es nuestra. Tus dos hombres se
encargarán de todo para que hoy no trabajes, ya que eres la
mejor mamá del mundo. Este es nuestro regalo. Firmado yo y
papá”. Pues nada, a obedecer.
Desde la cocina llegan ruidos inquietantes. Ella ha prometido no
levantarse y va a ser paciente. Avalancha de cubiertos sobre el
suelo. Se escucha un taco. El aroma inicial a especias se está
transformando en olor a bosque quemado. Si voy, me van a
llamar desconfiada, además, es mi día, ¿no? Alguien está
revolviendo en el cajón donde guarda los papeles con las
instrucciones del horno. ¡El horno estaba limpio desde el
martes! Con lo que me costó quitarle la grasa del asado. Los
minutos transcurren. La campana extractora está a tope. Huele
a humo, un combinado de cartón y pan quemados. Aguanta
hija, aguanta. No debo herir su orgullo. Pueden hacerlo, sé que
pueden hacerlo. Pascualito viene sudoroso con una Coca-Cola
de dos litros y tres vasos. Los sirve ceremoniosamente y
regresa al campo de batalla. Crack, crack. El sonido
característico de unas patatas fritas pisoteadas por la cocina
son el preludio de la llegada de los entrantes: Chips Campesina,
Chips al Queso y Chips al Jamón. Enseguida venimos, mamá.
No te vayas.
Por fin sus hombres se sientan a la mesa. Cuando van a iniciar
el brindis en su honor, Pascual mira en dirección a la cocina
mientras olisquea como un perrillo. A la tercera patata se
levanta del asiento para inspeccionar como va la pizza. Mamá
sonriente degusta las “patatas tres gustos” como si fueran
cigalas. Minutos más tarde, hace su entrada triunfal la pizza
cuatro estaciones, una suerte de barbecho pardo en el que
flotan naufragas del siniestro unas aceitunas enrolladas en lo
que en su plenitud fueron anchoas.
Padre e hijo se miran muy serios. Una cosa es que mamá sea
muy buena y otra llamar a aquel festín “nuestro regalo” por
mucha voluntad que le hayan puesto los dos. La voz de la
sangre se transforma en telepatía y ambos se levantan
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ceremoniosos hacia el ordenador, rescatan el cartel de la pasta
y se lo entregan a mamá. Ella lo recibe con jolgorio y agradece
una vez más todas las atenciones.
No hay duda. Las madres están hechas de otra pasta, muy
distinta a la del cartelito de Pascualito.
(Nota del autor: Al presuponer que mamá es ama de casa, me
he basado en las estadísticas en España. Existen dos tipos de
madre mayoritarios en este país. Las que renuncian a su
carrera profesional para servir a la familia y las que no
renuncian, pero también sirven a la familia estirando el día a 25
horas. Ambas son admirables, pero en este caso prevalece el
criterio de antigüedad. El año que viene dedicaré mi post a las
nuevas Superwomen del siglo XXI.)
Comentarios
Publicado el 04 may 2007 Por Antonio
Me he hartado de reír (casi hasta llorar) con tu descripción de
este peculiar Día de la Madre. El que las madres bajen la
guardia en una de esas 25 horas nos pone a los varones en
nuestro "verdadero sitio"
Publicado el 04 may 2007 Por Una madre
Yo también me he reído de lo lindo. Es como ver pasar ante
mis ojos una película. Además, como madre, lo he vivido de
una manera especial. Es una descripción fantástica, llena de
humor e ironía.
Publicado el 08 may 2007 Por Galadriel
¿Y las caras de ilusión cuando entregan sus obras de arte? .
¿Y todo lo que les ha costado mantener el secreto mientras
las hacían? Mis niños no pudieron aguantar hasta el domingo.
Así que celebramos el día de la madre 2 veces
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El segundo acto (1ª parte)



Publicado el 06 may 2007 a 16:39:39

Después de ver el musical del “Fantasma de la Ópera” en un
antiguo teatro londinense -no apostaría ni un penique en contra
de la existencia de un verdadero espectro en tan vetusto local-,
pensé que muy pocas obras serían capaces de impresionarme.
Pero estaba equivocado. El musical “Hoy no me puedo
levantar”, creado por Nacho Cano, uno de los componentes del
grupo Mecano a partir de su larga lista de éxitos, es un trabajo
conceptual colosal construido con retazos musicales creados en
los años ochenta, hilvanados con coreografía, humor,
acrobacias, vídeos, espectáculos de luces y un diseño de
producción muy superior a la marca “meidinespain”.
La historia se desarrolla en el Madrid de los años ochenta. Los
dos primeros tercios del espectáculo narran el inicio de la
década, tomando como punto de partida el último atisbo de la
dictadura que significó el golpe de estado del 81. Aquel
terremoto emocional fue el pistoletazo inicial para una carrera
hacia la libertad, en la que las influencias de Londres, Berlín o
Ámsterdam –y una pizca de New York para la gente más
beautiful-, llenaron los cauces secos que algunos comenzaron a
adecentar en los primeros años de la transición. Diversión,
ganas de experimentar, surgimiento de las tribus urbanas,
devoción por cualquier aspecto de la cultura alternativa, lugares
míticos como “El Penta” o “Rockola”, la emisora de radio “La
cadena del water”, Paloma Chamorro en la televisión pública y
un deseo irrefrenable por romper con el blanco y negro,
compusieron un mosaico que muchos han llamado la movida.
Este largo primer acto es una ventana a las ilusiones de los
jóvenes de entonces, príncipes del pop y reyes del glam, heavy
metaleros, nuevos románticos o punkies. Oleadas de
experiencias y oportunidades para una generación hambrienta
de cambios, pero con una educación de otros tiempos. Había
exceso en lo que sentían, amaban o probaban. Y así llega el
segundo acto, el más corto, que abarca el fin de una década
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prodigiosa. Las consecuencias de las drogas, la amenaza del
SIDA, el desengaño y el rescate del naufragio para conservar
los últimos tesoros que decorarían la despedida del siglo XX.
Mi juventud se desarrolló en el segundo acto. Los primeros
años de la década yo estaba demasiado ocupado en
despedirme de la infancia como para mirar a mi alrededor. Por
tan solo cinco años no puedo decir que viví a tope esa época
mítica. Sin embargo tuve la fortuna o la desgracia de conocer la
segunda parte. La droga se convirtió en un elemento más del
parque donde jugaba al baloncesto o charlaba con los amigos.
Era habitual apartar las jeringuillas a patadas para poder
echarse unos tiros a canasta o para tomarse algo en una mesa
de madera, mientras un público triste que envejecía por días, a
pesar de su juventud, nos observaba con la mirada perdida
mientras esperaban el coche que les llevaba cada día a por su
dosis.
Aquellos felices años, en el que un porro era un símbolo más de
modernidad, habían supuesto para muchos jóvenes el primer
eslabón de la cadena que parte del tabaco y el alcohol, sigue
por las drogas blandas y va ascendiendo hasta la heroína, el
SIDA y la muerte. Nosotros éramos testigos silenciosos de
aquel proceso y ahora desde la distancia comprendo que no
hay mejor vacuna contra las drogas que ser espectador de sus
consecuencias. Algunos de mis conocidos del barrio se iniciaron
en las drogas y sé que no todos acabaron bien.
Afortunadamente también sé de personas que vieron en el
escaparate del parque cuál podría ser su futuro y lograron
frenar a tiempo. Otros que quisieron correr por delante de su
edad, conocieron el primer acto de la historia estando
demasiado tiernos como para saber decir un no rotundo, y años
después me entristeció verles por la calle. Siempre se lo digo a
mis alumnos: No corras y disfruta a tope del momento vital
actual.
Así que, aunque gocé mucho viendo todo el musical, me voy a
quedar con el segundo acto. Es el que me tocó más de cerca
haciéndome muy afortunado por lo que me ayudó a
concienciarme del peligro de las drogas. Lamentablemente para
mucha gente como Colate, el protagonista del musical, supuso
el final de aquel camino.
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Cuando veo a alguno de mis alumnos o alumnas, que
enarbolan con orgullo su cigarrito de la mañana, algo se me
subleva por todo el cuerpo y debo hacer un gran esfuerzo para
no decirle cuatro cosas y mantener mi talante sereno. Por más
que les explico que ese es el primer paso, resulta muy
complicado hacerle ver a un adolescente más allá del
presente. Necesito que mis alumnos conozcan el segundo acto,
mi estimado Nacho, por lo que te lanzo una sugerencia. En vez
de hacer todas las mañanas del domingo una representación
“Light” para todos los públicos, te propongo que prepares una
de precios reducidos para escolares. Y por supuesto, te repito
mi felicitación por lo que has creado. Ojala siga años en cartel.
Al final de la representación, Mario, el protagonista de la obra,
nos dice que con los años ochenta aprendimos a divertirnos.
Eso es verdad. Algo nos ha quedado. Aunque tuviéramos que
dar una patada a la jeringuilla antes de comenzar.
Comentarios
Publicado el 09 may 2007 Por Una madre
Me parece muy bueno lo que describes. Eres un buen
observador, y por lo que se ve también lo eras de pequeño.
Fuiste un afortunado al reaccionar así. Es bueno hablar de
estos temas.
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El segundo acto (2ª parte)



Publicado el 08 may a 20:23:27

En mi post anterior (ver 6 de mayo) mostré mis preferencias por
las enseñanzas del segundo acto del musical “Hoy no me
puedo levantar”, por lo que voy a procurar adaptarlo a los
tiempos actuales, ya que ahora es el turno de las nuevas
generaciones el acudir como espectadores, y no como parte del
elenco, a la representación. Así que hoy me dirijo a vosotros, a
mis alumnos y alumnas.
Una droga es una sustancia cuyo consumo actúa sobre tu
sistema nervioso, transformando tu conducta a cambio de sufrir
diversas consecuencias tóxicas, habituando tu cuerpo a tomar
dicha sustancia y a demandarla de ahora en adelante. Según
pase el tiempo tu cuerpo necesitará mayor cantidad de
sustancia para lograr los mismos efectos. Digamos que tu
organismo ha hecho suya esa sustancia y llega un momento
que tolera su presencia, por lo que sus efectos son cada vez
más difíciles de lograr. Eso te obliga a aumentar la dosis y por
lo tanto la intoxicación.
¿Qué pasaría si echaras gasolina a un roble viejo?
Posiblemente pierda un par de hojas. Pero si la echas en un
arbolito joven, le causarás un daño irreparable. Tú estás en
pleno crecimiento. Por eso debes tener especial cuidado con las
drogas. La drogadicción es una enfermedad muy extraña, ya
que tú la inicias voluntariamente y luego no puedes ponerle fin
tan fácilmente. Es una gigantesca cadena en la que el mayor
riesgo es agarrar el primer eslabón. Por eso verás que tus
mayores insistimos en que no te acerques al extremo de la
cadena, por mucho que le presión de los amigos y de la
sociedad te impulse a ello.
Para tu información te diré que existen dos tipos de drogas:
Legales e ilegales. Algunas de ellas son depresoras porque
bloquean algunos mecanismos cerebrales provocando
relajación, sueño e incluso coma. ¿No has oído hablar del coma
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etílico? Muchos jóvenes han muerto por esa causa después de
un botellón. Otras son estimulantes y causan una falsa
sensación de alegría. Las drogas ilegales te las empiezan a
regalar en las puertas de las discotecas, pero pertenecen al
segundo eslabón de la cadena. Por vuestra edad, iniciaremos el
recorrido por el primer eslabón de la cadena. Allí están las dos
drogas legales más conocidas y por tanto más asequibles. Es
más, estás acostumbrado a verlas en casa, por la calle o en
televisión. Son el alcohol y el tabaco.
El alcohol es la droga legal más consumida en España. Es
responsable de accidentes de tráfico, problemas de salud y
marginación social. Su ingesta produce un adormecimiento del
sistema nervioso, causando desinhibición conductual y
emocional. Esa primera euforia que te hace parecer más
simpático y lanzado, dura poco, ya que el alcohol es una
sustancia depresora. Sólo en Europa 60.000 jóvenes mueren
por él y en España más de 10.000 personas al año. Sus efectos
nocivos son más evidentes en la gente joven (recuerda el símil
del arbolito y la gasolina), especialmente en las chicas por su
constitución física, y sus efectos dependen también de si has
comido y de la peligrosa combinación con bebidas carbónicas
como cierto popular refresco de burbujas. A la larga el alcohol
causa problemas sexuales y circulatorios, pérdida de memoria,
demencia y trastornos en el estómago. El tabaco es, tras el
alcohol, la segunda droga más consumida por los españoles y
está considerado como la principal causa prevenible de
enfermedad y muerte prematura. Siendo claros: Está
demostrado que el tabaco mata. Por eso el tabaco adelanta el
envejecimiento de los pulmones 25 años, causa enfermedades
respiratorias, trastornos circulatorios y casi todos los cánceres.
Ante estos datos, de cada tres fumadores, dos quieren dejarlo,
pero al ser una droga casi nunca lo consiguen. Es muy duro ese
proceso.
Muchas veces las chicas, al madurar antes que los chicos,
queréis parecer mayores para abrir vuestros círculos sociales a
edades superiores, por lo que usáis el tabaco como un falso
signo de crecimiento cuando apenas habéis cumplido los 13 o
14 años. Lo que no sabéis es que el efecto es el contrario al
buscado, ya que vuestro pelo y ropa empiezan a oler mal,
vuestro aliento se estropea, los dientes se amarillean, los dedos
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que cogen el cigarrillo se vuelven más anaranjados y tus ojos se
irritan.
Si has empezado con esta cadena, debes darte cuenta que te
estás iniciando en una enfermedad para toda la vida, poniendo
en juego tu futuro y tus relaciones con los demás. Lo que al
principio era un deseo de simular la edad que no tienes, al final
resulta
ser
un
síntoma
de
inmadurez
evidente.
Me encantaría que pudieras recorrer conmigo el segundo acto
del musical, antes de decidir que vas a fumarte el primer
cigarrillo o sentarte en una plaza a tomar tu primer botellón. Tan
sólo será una tarde en la que serás espectador de una historia
en la que, de momento, tú no eres el protagonista.
Comentarios
Publicado el 09 may 2007 Por Profe jubilado
Creo que es muy conveniente que profesores como tú, con
gran predicamento en el alumnado, hablen también
claramente del problema de las drogas, en lugar de
esconderse en una cómoda actitud pasiva.
Publicado el 09 may 2007Por Una madre
¡Ojala lean esto muchos chicos! Yo tengo colegios cerca de
casa; presencio lo mismo que cuentas y también siento las
mismas sensaciones. Es bueno que lo oigan una y otra vez.
Gracias por exponerlo de una forma tan clara.
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Animaladas



Publicado el 10 may 2007 a 18:36:42

Sí, ya sé lo que me van a decir las nuevas generaciones. Que
quién narices es esa Heidi y que para contar batallitas ya están
los libros de historia. Me da igual. Pienso iniciar este post
hablando de ella. Así que el que no quiera seguir leyendo puede
darse un garbeo por la web de Shin-Chan, que es un viejo
conocido de esta casa, y si tengo que hacer publicidad a algún
subproducto para niños, prefiero otorgar ese privilegio a los
colegas de mi época.
Pues esta Heidi resultaba ser un huerfanita que vivía con su tía
hasta que esta decidió emigrar a la ciudad para buscarse las
habichuelas. Así que no le queda más remedio que llevársela a
lo alto de las montañas a vivir con el Viejo de los Alpes, un
señor mayor amargado que vive aislado del mundo con sus
abetos, sus cabras, sus quesos y un perro del tamaño de un
león, al que admiro y admiraré por su filosofía de vida, llamado
Niebla. El resto de la historia se lo pueden imaginar. Ella alegra
la vida al abuelo, echa un cable a una señora ciega y a una niña
paralítica, repartiendo bondad y espontaneidad por igual a
seres humanos y a animales. Hasta aquí todo muy previsible y
dulce.
Lo que realmente llama la atención de esta serie de TV basada
en la novela del mismo nombre, es el mensaje que nos quiere
transmitir sobre el amor a las pequeñas cosas, como una simple
figurita tallada en madera, la elaboración de un queso o la luz
del atardecer. Pero por encima de todo está el respeto por la
naturaleza, sus ciclos y sus límites. Las flores, un pajarito de ala
quebrada, un rebaño de cabras, un cervatillo perseguido por
cazadores, el susurro del viento, el brillo plateado de la nieve o
una mariposa. Todos merecían el cuidado de la niña y el
privilegio de ser llamados “amigo”, aunque capítulo aparte
merece el personaje de Pichí, un pajarito rescatado de la
tormenta que es cuidado con mimo por Heidi, bajo la mirada
atenta del abuelo y el instinto protector de Niebla, que no duda
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en apartarlo del fuego colocando al inquieto animalito dentro de
sus fauces.
¿Se imaginan lo que pasaría si Heidi se enterara de que en
España se abandonan al año cerca de 100.000 animales
domésticos? Seguro que el pobre abuelo cogería el petate y a
su fiel perro y saldría por patas al ver lo que traía Heidi de las
montañas. ¡¡¡Abuelitooooo!!! ¡Traigo perros, gatos, tortugas, una
anaconda constrictor y a un ancianito como tú que hallé en una
gasolinera! No daría abasto, la criatura. Los pondría a todos en
fila y empezaría uno a uno a escucharles las penas:
Pues yo era un cachorrito de Chow-Chow que estaba para
comerme. Parecía un peluche, con mi pelambrera brillante y mis
ojos negros. Recuerdo que aquella niña rubia de las coletas me
tomó en brazos y le gritó a popó y a momó que de allí no se
movía nadie si menda no se incorporaba a la unidad familiar.
Así que popó tiró de Visa, me compró todos los complementos y
me fui a vivir como un marqués a un chalecito cuco, pero
informal. Los primeros días la niña no me dejaba ni respirar.
Achuchón al despertar, achuchón antes de ir al cole, achuchón
al acostarse y con la tripa repleta de chuches. Pero poco a poco
se aburrió de mí. Crecí mucho, quizás demasiado. El tipo de la
Visa comenzó a ser el encargado de sacarme a pasear a
regañadientes, momó la que me llevaba al veterinario cuando lo
de los parásitos y los achuchones se transformaron en
reproches cuando ella estaba con su teléfono móvil y yo me
empeñaba en chupetearle la cara. Algo debí hacer mal, porque
una calurosa mañana me subieron al coche y me sentaron
sobre una montaña de maletas. Pasé mucho calor pero me
dejaron corretear por el campo durante una parada del viaje. Y
esa fue la última vez que los vi. Tuve mucho miedo, miedo y
sentimiento de culpabilidad por no haber merecido su cariño y
afecto. Mi casa quedaba muy lejos y no sabía regresar.
Afortunadamente un día una chica me encontró y me llevó a un
refugio, donde he estado esperando a alguien como tú para
volver a ganarme el aprecio de un ser humano. Muchos de mis
amigos fueron a una feria de adopción de animales
abandonados, que se celebró a principios de mayo en Madrid.
Algunos tuvieron suerte. Otros siguen aguardando.
Y así uno tras otro contándole la historia a Heidi mientras que
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ella, cual conejito de Duracel, seguía tirando de pulmones para
mostrar su satisfacción por tener un amigo más. ¡Perrito!
¡Gatito! ¡Ornitorrinquito!
En una sociedad en la que el cambio de estaciones los marcan
los escaparates y artículos de temporada, en el que el campo
se ha convertido en motivo de alergias para una raza humana
debilitada por la contaminación y los antibióticos, y en el que los
animales han pasado a ser objetos de consumo de usar y tirar,
volver a tirar de videoteca y tragarse los 52 episodios de Heidi
ha pasado de ser una temeridad sin prescripción médica, a ser
un necesidad educativa.
Otro día hablaremos de Marco, sus Apeninos, sus Andes y su
orfandad, que también hay tela que cortar, ya que hoy en día
hay niños que pasan el día solos aguardando el regreso de sus
padres.
Eso sí, con un ordenador o una Play en vez del monito.
Comentarios
Publicado el 11 may 2007 Por Antonio
Aunque es un poco largo, no resisto el transcribir un fragmento
de "El Principito"
Principito fue a ver nuevamente a las rosas:
- No sois en absoluto parecidas a mi rosa; no sois nada aún les dijo-. Nadie os ha domesticado y no habéis domesticado a
nadie. Sois como mi zorro. No era más que un zorro
semejante a cien mil otros. Pero yo lo hice mi amigo y ahora
es único en el mundo. Y las rosas se sintieron bastante
molestas.
- Sois bellas, pero estáis vacías -les dijo aún-. No se puede
morir por vosotras. Sin duda que un transeúnte común creerá
que mi rosa se os parece. Pero ella sola es más importante
que todas vosotras, puesto que es ella la rosa a quien he
regado. Puesto que es ella la rosa a quien puse bajo una
campana de cristal. Puesto que es ella la rosa a quien abrigué
con un biombo. Puesto que es ella la rosa cuyas orugas maté
(salvó dos o tres que se hicieron mariposas). Puesto que es
ella la rosa a la que escuché quejarse, o alabarse, o también,
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algunas veces callarse. Puesto que es
Y se volvió adonde estaba el zorro: - Adiós -dijo.

mi

rosa.

- Adiós -dijo el zorro-. He aquí mi secreto. Es muy simple: no
se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los
ojos.
- Lo esencial es invisible a los ojos -repitió el Principito, a fin
de acordarse.
Publicado el 11 may 2007 Por Carmen
Y lo importante sólo es visible a los ojos del alma... Bravo por
recordar y ensalzar los viejos tiempos de aquellos que
crecimos soñando con las altas montañas y las verdes
praderas...
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La pregunta sin respuesta



Publicado el 12 may 2007 a 18:08:47

Pascualito miró fijamente al profesor de Sociales. Te vas a
enterar. Vas a pagar por el negativo que me has puesto por no
hacer los deberes. Levanta la mano ¡Profesor! Dime Pascualito.
Tengo una pregunta para usted. ¿Me podría decir cuantos
países hay en el mundo? El profesor se rasca la cabeza,
mantiene la compostura y piensa. Me quiera pillar, pero esta me
la sé. Pues mira, Pascualito, sólo en Europa hay 49, en Asia 43
y en América 36. Oceanía tiene 16, pero el que más tiene es
África con 54. Si sumamos todo en la pizarra nos salen 198. El
profesor piensa para sus adentros que ha vencido a su alumno,
pero este insiste: No puede ser profe, ya que hoy venía en el
periódico que los países más ricos del mundo tan solo son 8.
No me salen las cuentas. Entonces el profe deja la tiza, se
sienta en la mesa y le dice que desgraciadamente esa cuestión
no viene en los libros.
En el año 2005, los ocho países más ricos del mundo, Canadá,
EEUU, Francia, Italia, Japón, Alemania, Reino Unido y Rusia,
prometieron destinar –me gusta más decir devolver-50.000
millones de euros para cubrir las numerosas crisis humanitarias
de nuestro mundo. Después de aplaudir la noticia, descubrimos
que en este año la ayuda en vez de aumentar, está
disminuyendo y según las previsiones de esa cantidad inicial
sólo se entregarán 20.000 millones. Esos 30.000 millones
menos suponen, por ejemplo, 5 millones de muertes más por el
SIDA. Mientras tanto, el gasto en armas mundial anual llega al
billón de euros, es decir, unas 30 veces más de lo que se
necesita.
Así que cuando estos días regresan las pateras y los cayucos
con inmigrantes a nuestras costas, es fácil escuchar a la gente
realizar comentarios del tipo “ya vienen estos a quitarnos el
trabajo”, “acuden a robar y encima les ayudamos”, “como en
España hay lujos estos van detrás de nuestra riqueza”, etc.
Estos mensajes que transmitimos a nuestros jóvenes, unidos al
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surgimiento de las bandas callejeras, la incorporación de
inmigrantes a nuestras aulas y la falta de la memoria histórica
que nos transmitieron los españoles que fueron a buscar trabajo
a Europa, es un caldo de cultivo para el surgimiento del racismo
y la xenofobia.
Nadie se mete en una patera a cruzar el estrecho o en los bajos
de un camión, si no tiene absolutamente nada que perder, salvo
la vida. Además, la baja natalidad en nuestro país hace que,
desde el punto de vista egoísta de nuestra economía, su
llegada sea necesaria para nuestra supervivencia. Y para los
que dicen que nos quitan lo que es nuestro, recordarles que la
pobreza de su país es consecuencia de la riqueza del nuestro.
Ni más ni menos. En este planeta hay alimentos para todos,
aunque no habrá nunca recursos para que todo el mundo pueda
llevar nuestro ritmo de vida. Estos crecientes gastos y
consumos desbocados acabarán próximamente con nuestro
modo de vida.
Mientras estamos sentados en nuestro sofá, con dos coches en
el garaje, el aire acondicionado a tope y observando con mala
cara la llegada de inmigrantes en nuestra tele panorámica,
nuestros dirigentes evitan devolver la riqueza que no nos
pertenece a sus dueños, no vaya a ser que al tocarnos los
privilegios les retiremos nuestro voto.
Y ahora quisiera despedirme con un texto que me ha enviado
Leli, dedicado especialmente a las personas que afirman que
uno se sube en una patera por gusto:
¡Sal, muévete!
Mirando el horizonte tan lejano
amargura profunda me acompaña;
soledad y tristeza es mi alimento
y la duda
ha iniciado su batalla.
Despojado de todo, si alguna vez lo tuve,
la necesidad me empuja
y me susurra:
No tienes nada que perder.
¡Sal, muévete!
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En la arena reposa mi cayuco,
hecho de tablas de esperanza,
con puntas laceradas de mi alma
y manos adormecidas de vacío;
manos en quietud forzosa
a la espera del sueño prometido.
Desnudez inmensa me envuelve.
La soledad del camino sin salida
me transporta a los brazos de la mar.
Y el mar me abre sus brazos;
me invita a la vida o a la muerte.
Oigo su voz:
No tienes nada que perder.
Ya parto del entorno de la nada.
Con suerte arribaré a la esperanza.
Es duro y solitario el recorrido,
aunque a veces
he tenido compañía de la muerte;
avara e impaciente se aparece,
pero el mar insiste en su llamada:
¡No dejes de moverte!
Tengo sed, hambre y frío,
en medio del agua casi muda.
El sol asoma persistente,
no sé si es amigo o enemigo
en su calor.
Mis labios ya no pueden implorar
y la oración
rota en sus grietas
es mi único alimento.
Ignoro cuántos días me separan de mi hogar
para llevarme a la luz de nueva vida.
Me cuesta pensar y abrir los ojos.
No sé qué me espera,
si es que llego.
Todo mejor que aquel vacío
que hueca mi alma mantenía.
Sueño con brazos que me acogen,
sueño con brazos que me gritan.
Creo ver gente que se mueve
en lejana esperanza de colores .

¡Sal, muévete!
Pero la muerte está cómoda a mi lado.
Su compañía se ha hecho cotidiana,
su sombra es negra y convincente

121

http://www.antoniojroldan.es
y alerta
se inquieta en su premura.
Ahora son verdes y rojas las voces que me llaman;
blancas las manos que se tienden
con firmeza;
fuertes los gritos que ya casi me imploran:
¡Sal, muévete! ¡Sal, muévete!
Y la muerte sigue acechadora.
Leli

Comentarios
Publicado el 13 may 2007 Por jl
Gran entrada, precioso poema y me ha encantado el logo del
G8
Publicado el 16 may 2007 Por Ara
Creo que siempre nos viene bien un aldabonazo a nuestra
pasividad, indiferencia o intolerancia, ante realidades tan
dramáticas y frecuentes. ¡Qué fácil, como tú dices, es opinar
desde una posición cómoda y privilegiada, comparados con
estas personas, y no pararnos siquiera en ponernos en su
lugar...!
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Mi primera consumición



Publicado el 15 may 2007 a 09:14:51

El otro día, visitando unos grandes almacenes, me topé
inesperadamente con el stand dedicado a la “Primera
Comunión”. Ya se sabe, mayo y tal. Niños probándose trajes de
marinerito, niñas quejándose de los zapatos, padres viendo
catálogos de crucecitas y rosarios, etc. Aunque en mi infancia
acudí allí con mi familia para comprarme el traje, ahora que
estamos en el vacilante siglo XXI, he podido conocer algunas
novedades, como la llamada “Cuenta Especial Comunión”, un
producto similar a las listas de boda, en el que “es obligatorio
seleccionar, al menos, 15 regalos por un importe total de 901
euros. Diez días después de la fecha de la celebración se
cerrará la Cuenta Especial de Primera Comunión, dando por
concluidos los beneficios aplicados. El importe total de la
bonificación será abonado en la cuenta de Tarjeta al cierre de la
promoción”.
901 euros, 901 euros, 901 euros... O sea, que como mínimo el
afortunado comulgante dispone de un equivalente en regalos
360 euros superior al salario mínimo en España. Además,
nuestro Pascualito/a de turno vestirá un traje de almirante o
novia, que incluya adornos, bolsito, guantes, muda, calcetines
zapatos y medalla de oro valorado en unos 500€. Luego está el
tema de las fotos, auténticos books por los que suspirarían más
de unos novios apurados con la hipoteca, y que con un buen
reportaje de video se sube hasta los 300€. Los recordatorios
rondan los 40€ y la peluquería los 20€ (si eres cliente habitual,
claro está).
Luego, siguiendo la estela de las bodas, está el tema del
convite, que a poco que te descuides puede salirte por unos
2000€. Y no hablemos ya de los nuevos trajes y vestidos para el
resto de la familia. Total, que la primera comunión supera
ampliamente los 3500€ de gasto. Vaya, vaya...
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Si una pareja de novios suele retrasar unos años la tan
esperada boda para poder afrontar el gasto, ya me estoy
imaginando en el futuro a algunos niños de 24 años diciendo
eso de “por fin voy a poder hacer la primera comunión gracias a
las becas de fin de carrera”.
De acuerdo en que estamos en una época de consumo
desenfrenado y que hoy los niños tienen de todo y que el listón
material al que un crío puede aspirar, está cada vez más alto,
pero me parece que estamos convirtiendo la ceremonia de la
Primera Comunión en una especie de fiesta de puesta de largo
en el que el mensaje consumista que recibe el niño no tiene
ninguna relación con los postulados de la religión a la que se
está acercando.
Pienso que todos somos culpables, pero que son los sacerdotes
y las familias, los que deben plantarse ante esta tendencia. Me
consta que muchas iglesias ya han decidido sustituir el trajecito
por un conjunto de ropa más habitual, concientes del
contrasentido que supone el derroche de dinero. También sé
que algunas parroquias destinan la colecta de ese día para
colaborar en proyectos y ayudas a colectivos y países en vías
de desarrollo. Por lo tanto ahora les tocará el turno a los padres
el tomar las medidas correspondientes.
Lo que no vale es comprarle a Pascualito todos las tardes un
juguetito en la tienda de todo a un euro mientras se toma el
bollycao, buscarle siempre la ropa de marca para que se sienta
como uno más en clase, entregarle un móvil con 10 añitos para
que esté localizado –al final por todo el mundo menos por los
padres- y luego pretender que el día más señalado de su
infancia se conforme con una hamburguesa en el MacMickey,
unos zapatos nuevos y una foto hecha sin flash por su padre en
el recibidor de casa.
No. Hay que empezar antes. Y no sólo por la Primera
Comunión, si no que también para que sepa disfrutar de los
pequeños detalles de la vida, para que goce con una puesta de
sol sin tener que grabarla con el móvil para colgarla en
YouTube, para que cuando tenga una pareja y quiera formar su
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hogar comprenda que los muebles se pueden hacer con cola
blanca y cartón, porque lo que importa es estar juntos, y para
que el día que agotemos todos los recursos del planeta y
tengamos que apretarnos el cinturón y renunciar a la mayor
parte de nuestras comodidades, él o ella sean de los pocos
habitantes de este primer mundo que no caigan en una
profunda depresión.
Estoy seguro de que si todos los niños y niñas comprendieran el
verdadero sentido de la doctrina de Jesucristo sin que nada ni
nadie les deslumbrara, nuestro mundo sería un poco más
habitable.
Comentarios
Publicado el 15 may 2007 Por Profe jubilado
Leyendo este comentario y el anterior de los cayucos, se me
ocurre una propuesta algo cruel: ¿Y si le regaláramos a
Pascualito, por su Primera Comunión, una semanita de
estancia en una jaima del Sáhara? Seguro que aprendería
muchas cosas de valor para su futura vida de adulto.
Publicado el 17 may 2007 Por Jairo
Sigues siendo un genio. Y, además, con buenísima literatura.
¡Ojala te lean muchos pequeños y grandes!
Publicado el 18 may 2007 Por Una madre
¡Cuanta razón tienes! Yo he vivido esa situación como
educadora y como madre, y he intentado ser fiel a lo que yo
considero que supone participar por primera vez, y también en
años sucesivos, en la mesa del Señor, y no ha sido nada fácil;
ni lo sigue siendo. A veces te encuentras con incomprensión y
poco apoyo. Pero creo que hay que seguir dando la "tabarra"
sobre ello. Es una pena como desvirtuamos el mensaje de
Jesús; tendríamos que replanteárnoslo cada día. Gracias por
tu "recordatorio".
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El cordón umbilical



Publicado el 19 may 2007 a 09:40:37

La edad de adquisición de un teléfono móvil está disminuyendo
progresivamente. Antes era un lujo del que sólo algunos
jóvenes podrían disfrutar. Hoy lo tiene cualquier chaval entre 12
y 13 años –y bajando-, convirtiéndose en una llave maestra
para penetrar en el Ágora social, en el que estar o no estar
marca parte del éxito social de un adolescente. Como cada
generación que nos llega a la educación secundaria, decide
adelantarse un poco más en la incursión a la edad del pavo –
me gusta más llamarla “edad del pollo” por los pollos que
montan en casa-, una compañía telefónica ha lanzado el primer
móvil para niños.
El susodicho producto tiene restricción de llamadas y SMS,
localizador de usuario, cobro revertido, acceso limitado a
Internet y un pack de juegos educativos. Además, la tarjeta
prepago sale rentable en los fines de semana, que es cuando
se llena el Ágora. En el listín telefónico sólo 15 números a los
que poder realizar llamadas, configurado por los padres y el
interfecto/a siempre estará localizado, gracias al chivatazo del
aparatito –el muy mamón-, que indicará a los preocupados
progenitores la calle, población y código postal en donde se
encuentra con su periquita/o deshojando la margarita o pelando
la pava –en ambos sentidos.
Si analizamos el teléfono en cuestión, no hay por donde pillarle.
Es perfecto. Tiene todo lo que unos padres pueden desear. Es
más. Si les quedara algún remordimiento por comprarlo, al
saber que de los 99 € que cuesta el juguetito 1 € va a parar a
una ONG infantil, toda sombra de duda desaparecerá ante el
impuesto de conciencia. Si hay que comprar un móvil a un niño,
hay que reconocer que este es el indicado. No hay más que
rendirse. ¡Queremos uno!
Ahora, eso sí, sobre la cuestión importante, que realmente es la
decisión de comprar un teléfono móvil a alguien tan pequeño,
126

http://www.antoniojroldan.es
pongo dos objeciones. Primero, en otras épocas los niños se
socializaban en los patios vecinales y en las calles del barrio.
Cuando llegaba la hora del bocata de media tarde, mamá
mandaba un SMS (Sube Mortadela Sándwich) a gritos por la
ventana. Este SMS tenía la virtud de localizar a Pascualito,
alimentarlo a conciencia, invitar al coleguita a merendar y así
echar una visual a las buenas/malas compañías del retoño.
Tenía poca cobertura, esa es la verdad, pero a ver quien era el
osado que hacía caso omiso apagando el receptor.
Por eso, en una época en la que los patios de las casas están
rodeados de vallas y cerrados con llave –puedo prometer y
prometo que hasta los jardines de mi mancomunidad están ya
rodeados de alambre-, no acabo de ver la necesidad de tener a
un niño localizado constantemente. De seguir así crearemos
una generación de personas poco funcionales y con fobia a
independizarse. Si a esto le sumamos el precio de la vivienda,
el cordón umbilical que une a los cachorros con su familia no se
podrá cortar ni con una radial de titanio.
Mi segunda objeción es que al móvil le pasa como a los coches,
que aparte de rodar por la carretera, viene cargado de extras, lo
que crea un estatus a su propietario. No es lo mismo un Ford
Fiesta –voy por el segundo y estoy encantado- que un Ferrari
Testarossa. Como me decía el otro día mi vecina octogenaria,
“lo que importa del cacharrito es que se pueda hablar con tu
hermana”. El resto de gadgets como mp3, cámara de
fotos/vídeo, gps o Internet, marcan la frontera entre el ladrillo y
el intercomunicador espacial de Star Trek.
En consecuencia, a los críos les estamos transmitiendo el
mismo mensaje que a los adultos nos bombardean por la tele
con otros bienes de consumo: Tanto brillas, tanto molas.
Mientras tus amigos mandan sus mensajes y archivos
multimedia de antena en antena, si no eres un afortunado
poseedor de un móvil, vas a disfrutar de la misma vida social
que un pararrayos. Teniendo en cuenta el panorama que tienen
por delante nuestros Pascualitos, resulta que en vez de ir
mejorando económicamente con el paso de los años, se van a
ver abocados a una lucha casi imposible por mantener los
privilegios con los que ya nacen (Ver Post del 22 de febrero).
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Resumiendo: Que si no puedes vencer al enemigo, conviértelo
en un cuerda invisible para atar en corto a tus hijos. La solución
menos mala. Lo divertido va a ser cuando esta generación
nacida en la era tecnológica, logren hackear el nuevo móvil,
haciendo creer a los papis que están estudiando en la biblioteca
del barrio, mientras que realmente están pasándoselo pipa en
un local de juegos en red.
Socorro, proclaman algunas familias.
Comentarios
Publicado el 20 may 2007 Por JL
Desde luego, la oferta está bien diseñada para convencer...
Publicado el 22 may 2007 Por Pequeña
Muy buenas... Por fin encuentro un artículo de los últimos en
el que te puedo firmar porque me siento, en parte, identificada
con él... Creo que tienes razón, ahora mismo, según valga tu
móvil o mp4(que ya hemos avanzado más), vales tú... Y los
niños pequeños? No me voy a poner nostálgica y tal, pero si
reconocer que yo no tenia móvil con 10 años y no me he
muerto... No te voy a negar que ahora esté muy pendiente de
él pero es que, en parte, la sociedad te hace estarlo desde el
momento en que sacan al mercado un modelo para peques...
Y, además, no me vas a comparar tener 17 años, que ya sales
mas lejos de tu casa, con tener 10 que casi vas de la mano
con tu madre al cruzar la calle... No sé, pensándolo bien,
tienes toda la razón: Vosotros no tuvisteis móvil y
sobrevivisteis sin problemas.. .Además, hay veces que es un
poco incordio llevar móvil todo el día encima, no puedes hacer
nada sin que se enteren tus padres, porque hay cada llamada
más inoportuna que... En fin, lo dicho, que estoy de acuerdo(
en parte) contigo en el hecho de que los niños pequeños,
incluso los adolescentes y jóvenes, estamos atados al móvil
de
una
manera...
Cuídate,
hablamos
pronto...
PD: me encanta tu blog, creo que expresa muchas cosas que
otros piensan pero no se atreven a decir...

128

http://www.antoniojroldan.es
Publicado el 23 may 2007 Por Pal
La pregunta que yo, como madre, me hago es: ¿Puede estar
ilocalizable un niño de 8-10 años? A esa edad el niño o está
en el Cole (horario escolar ampliiiisimo), en casa (deberes,
vida de familia, tele, lectura) o jugando en algún sitio
controlado (jardín de la comunidad cercano a casa y
controlado por padres, patio del colegio). Entonces ¿para que
el móvil? A lo mejor es que algunos padres prefieren estar en
casita viendo la tele, o en la ofi aumentando su prestigio
laboral, que atendiendo a su OBLIGACION, el cuidado, la
educación y el control de sus hijos. Lo siento, hoy estoy un
poco "soviética", pero es que cada día me parece que
inventamos más cosas estúpida y olvidamos el más común de
los sentidos, EL SENTIDO COMUN
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Amigos, no colegas



Publicado el 22 may 2007 a 18:42:08

Hoy, 22 de mayo de 2007, se celebra el centenario del
nacimiento de Hergé, el creador de uno de los cómics más
destacados del siglo XX: Las aventuras de Tintín. Su origen
está en un encargo que un editor, obsesionado con el
comunismo, le hace al dibujante para que la juventud belga
conociera los supuestos peligros que entrañaba esa ideología.
Así pues, la primera aventura se desarrolla en la Unión
Soviética, a través de un escaparate político que sirviera de
vacuna para los simpatizantes de la revolución obrera. También
tiene un contenido muy curioso la segunda aventura de Tintín,
una demostración práctica de lo bueno que era el colonialismo
Belga en África sometiendo a una raza inferior a la inteligencia
de nuestro protagonista y la cultura occidental. Pero el éxito
inicial hizo que Hergé lograra quitarse el lastre político de sus
primeras aventuras, para tomar partido por los derechos de los
indios en Estados Unidos en su tercer álbum.
A partir de este momento, comienza a deleitarnos con unas
aventuras apasionantes, tramas menos infantiles y un dibujo
mucho más rico, puestos al servicio de auténticos manuales
sobre como defender al más oprimido manteniendo la lealtad a
los que más quieres.
Con la llegada de la Guerra Mundial y el sometimiento de los
europeos a la barbarie de las dictaduras, comienza la época de
más esplendor de Tintín, en la cual cada álbum es una
auténtica ventana histórica de la primera mitad del siglo pasado.
Hergé continuó publicando hasta la liberación de Bélgica, tras la
que fue acusado de colaboracionismo; pero fue apoyado por un
miembro de la resistencia que respondió por él. En el “Asunto
Tornasol” purgó cualquier atisbo de duda que pudiera quedar
sobre su implicación en los años más tristes del viejo
continente. Luego Tintín se erigió en el primer hombre en pisar
la luna, antes incluso que Armstrong, aunque la historia se
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empeñe en publicar el nombre del segundo en los libros con
todo aquello de que es un paso pequeño y tal.
Pero por encima de polémicas, dudas sobre las actividades de
Hergé o la evidente misoginia reflejada en la ausencia de
mujeres en sus tramas, lo que le hace distinto de otros héroes
es la su gran motivación para emprender una nueva aventura:
La lealtad. Para mí el gran álbum de Tintín, el auténtico manual
de humanismo que nos enseña a guiarnos por la vida,
respetando creencias y culturas, asumiendo la lealtad como un
principio básico de la amistad, es “Tintín en Tíbet”. Cuando
Tintín conoce el accidente de aviación sin supervivientes en el
que ha perdido a un amigo muy querido, decide embarcarse en
la inútil empresa de buscarle en las cumbres del Tíbet sabiendo
que sólo sus sentimientos y su intuición le hacen suponer que
pudiera estar vivo en el pasaje helado del Hocico del Jack. Pero
no estará solo. Su fiel compañero Milú, el Capitán Haddock –mil
millones de demonios-, un guía contagiado por la fe de la
amistad, un grupo de monjes budistas y hasta el mismísimo
Yeti, estarán junto a él en el peligroso, y quizás inútil, empeño
de hallarle vivo.
Aquel niño chino, llamado Tchang, regresó a casa gracias a la
lealtad de alguien que se negó a renunciar al último rayo de
esperanza. Desde que leí este libro siendo un niño, en la
biblioteca del instituto donde trabajaba mi padre, entendí
realmente el significado de la palabra amigo. No confundir con
colega. El colega es el que se acerca a ti buscando algo que
necesita, que se ríe de tus ocurrencias en clase cuando sabe
que tu actitud te está perjudicando, o el que te ofrece el vaso de
calimocho para que te unas a él en el vacío que no sabe como
llenar. No, el amigo es otra cosa. Él te dirá las cosas a la cara
aunque no te gusten e irá contigo al fin del mundo para
protegerte de ti mismo si te empeñas en acudir a los colegas. El
colega se baja en la primera parada cuando ve que el destino
del tren no es el que más le conviene, mientras que el amigo
comprará un billete para estar contigo cuando necesites que
alguien te ayude a regresar.
Por eso creo que el Capitán Haddock, amante de la bebida; el
Profesor Tornasol, capaz de perderse en el interior de un volcán
mientras analiza el comportamiento de su péndulo; Tchang, el
131

http://www.antoniojroldan.es
niño que nació hasta tres veces para cantar a la amistad; Milú,
el perro que aprendió a volar en las garras de un cóndor; los
esclavos negros, condenados a morir en un barco a la deriva;
todos comparten la dicha de poder decir que un amigo se la
jugó por ellos en más de una ocasión. Con todos mis respetos a
los cómics de superhéroes, mutantes y salvadores de las barras
y estrellas, yo me inclino por el poder de la amistad.
Así que hoy, este post te lo dedicó a ti, Hergé, que supiste
evolucionar de tus errores hasta dejarnos un legado que hoy
todavía es referencia moral para los que creemos que la gran
revolución pendiente en este mundo global, no debe ser
económica ni política, sino humana.
Y a todos mis alumnos, les recuerdo eso que les repito
constantemente: Huid de los colegas y cuidad de vuestros
amigos.
Comentarios
Publicado el 22 may 2007 Por Antonio
Me ha gustado mucho lo de comprar el billete para ir en el
mismo tren. En este momento no sólo pienso en los amigos,
también en la pareja. Me temo que si se expendieran billetes
dobles sólo de ida, se vendría abajo el negocio.
Publicado el 24 may 2007 Por Una madre
Me ha encantado tu definición, diferenciando, amigo y colega.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Como también en la
importancia de los valores que hoy, parece, no son los que
nos mueven, y que nos "salvarían" de muchas realidades
dolorosas. Muy bonito todo el texto.
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Siempre os quedará París



Publicado el 24 may 2007 a 09:08:55

Hace cuatro cursos, me enfrenté a las clases con algo de
desasosiego. Por un lado, uno de mis más queridos
compañeros ya no se encontraba conmigo por los pasillos, lo
que me hacía más triste la labor diaria. Por otro lado, tuve un
susto con mi salud, que afortunadamente fue una falsa alarma,
pero que me hizo ver la vida de una manera distinta.
Fue en ese curso, del 2002-03, cuando ellos se cruzaron en mi
camino. Aquella tutoría necesitaba a alguien con ganas de
echarles una mano y yo buscaba nuevos motivos para recargar
mis energías en aquellos días extraños. Quizás nos conocimos
en el lugar justo y en el momento adecuado, pero debo decir
para orgullo de aquella clase, que fueron ellos los que me
animaron a ser tutor por encima de todas las cosas, lo cual
siempre se lo agradeceré.
Ahora, los que han logrado alcanzar el último curso, y están a
punto de ingresar en la facultad, apuran sus últimos días por el
colegio. Quise estar junto a ellos en su cena de despedida, y
agradecerles todo lo que me aportaron en aquel lejano 2º de
ESO, pero aquel día tenía un compromiso ineludible y me
quedé con mal sabor de boca por no asistir.
Así que este post va por ellos. Con su ayuda e ideas, escribí un
relato para trabajar en la tutoría del curso siguiente, llamado “El
diario de Kayleigh”, y he aprovechado su partida para actualizar
una de las escenas que hablaba de los sueños y del amor,
dedicársela a ellos y ponerla en este blog.
Querido diario: Aquella mañana en el recreo nada presagiaba
que iba a ser el preludio de un día irrepetible. El sol de mayo
susurraba aromas de primavera por el patio, haciéndose sitio
entre el griterío habitual de un viernes, en el que todas
comentábamos la ropa que nos pondríamos para ir a la
discoteca o el chico con el que bailaríamos. Quedaban cuatro
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clases antes de la libertad, pero ninguna con examen. Para mí
ese viernes tenía que ser distinto a todos. Sabía por Noelia que
Andrés vendría esa tarde con la pandilla a la discoteca. Sería la
primera vez. Siempre tan calladito y tan mono, con esa extraña
timidez que le hacía ser tan imprevisible para mí, y raro para
mis amigas.
El día anterior se sentó conmigo en el poyete del patio y
hablamos sobre el examen de francés y luego, de una cosa
saltamos a otra, le conté mi gran sueño era visitar París. Él me
miró sonriendo –me gustó así, nunca le había visto tan relajado, y me confesó que le encantaba el cine clásico. Me habló de
una película llamada Casablanca en la que se contaba una
historia de amor en la ciudad de la luz. Yo sólo conocía “París,
te amo”, que había visto con mi madre en su cumpleaños. Le
prometí bajármela de Internet. Por la tarde me puse el vestido
negro, que me hace un buen tipo, y los pendientes de ámbar.
Noelia pasó a buscarme a las seis y nos fuimos a la plaza
donde estaban los demás. Andrés estaba muy gracioso con una
camisa blanca que llegaba cerca de las rodillas. Necesitaba una
buena asesora...
Después de pasar la tarde en la disco, Andrés apenas se había
atrevido a acercarse a más de un metro de mí. ¡Qué rico! A eso
de las nueve, me llevó aparte y me entregó un sobre. Lo abrí
extrañada y me encontré con una especie de billete de Air
France hecho con ordenador. Decía algo así como que el avión
salía a las nueve y media y que debía acompañar al “azafato” –
textual- para llegar a mi destino. Miré a Andrés extrañada.
Estaba más rojo que un tomate. Le dije a Noelia que Andrés y
yo nos íbamos ya. Ella me hizo un gesto cómplice y se alejó en
dirección al resto de la panda.
Durante el trayecto apenas cruzamos palabra. No tenía ni idea
de que iba aquella historia, pero me gustaban las sorpresas. Él
me miraba de vez en cuando, como si quisiera adivinar mis
pensamientos. Se le notaba nervioso, así que le tomé de la
mano y le animé a ir más deprisa. Su mano fría parecía la de un
niño. Llegamos a un portal, abrió la puerta y me invitó a pasar.
Esa era una de esas situaciones de las que siempre me
hablaba mi madre, pero mi intuición me decía que esta vez no
iba por ahí el tema. Entramos en el ascensor y ascendimos
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hasta la última planta. Al llegar allí me mostró un pequeña
escalera y me dijo que subiera dentro de cinco minutos. Pasado
ese tiempo, comencé a recorrer los escalones que llevaban a la
azotea. En la pared Andrés había pegado un cartel “Al mirador
del Sena”. Subí rápido. El corazón me latía muy deprisa, por el
esfuerzo y por los nervios. ¿Qué sería?
Me recibió, bajo un cielo estrellado, con una gran sonrisa
dándome la mano para salvar el último tramo. La luna estaba
despertándose en un cielo rojizo. Mi anfitrión me mostró un
póster de la Torre Eiffel, que había pegado sobre el cuarto de
motores del ascensor, con una vela encendida a sus pies.
Conectó un reproductor de música, con el sonido de un
acordeón interpretando “La vie en rouge” y me invitó a bailar.
Permanecimos abrazados durante varios minutos, corazón con
corazón, dejándonos deslumbrar por los focos de los barcos
que cruzaban el río y respirando el aroma de la creciente
primavera parisina. Detrás de nosotros, las estrellas
comenzaban a bailar, lentamente, sin hacer ruido, para no
despertarme de mi sueño cumplido. Cuando la música cesó,
nos asomamos al Pont d´Léna, que estaba repleto de turistas,
para ver la silueta de la Torre reflejada sobre el agua. El sol
aprovechaba los escasos instantes de complicidad diaria con la
luna, mientras que yo acercaba mi cuerpo al de Andrés para
abrazarle lentamente. Cientos de luces parpadeaban desde la
Torre. Las noches de mayo son todavía muy frescas, así que
recorrimos todo el mirador poco a poco, para poder despedirnos
de mi ciudad. Después dejamos la azotea para volver a casa.
Andrés me preguntó si París era como yo lo imaginaba y le he
dicho que no, que era más bello que en mis sueños.
Cuando las cosas sean distintas, y la vida adulta amenace con
robarme el ángel, sabré que siempre me quedará París.
(Dedicado al curso 2ºD 2002-03, a Luis, Jefferson, Jaime, Marc, Nacho, Nuria,
Cristina, Víctor, Álvaro, Alicia, Víctor, Jorge, Lidia, Carlota, Álvaro, Alberto,
Jorge, María, Miguel, Fernando, Álvaro, Cristina, Álvaro, Alejandro, Gonzalo,
Agustín, Virginia y Blanca; y a mis alumnos y alumnas que sé que han visitado
su París particular en la primavera de este curso. ¡Felicidades!)
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Comentarios
Publicado el 24 may 2007 Por madre de 2ºD
Soy una madre de un alumn@ al que dedicas tu escrito. Sólo
quiero decirte que ¡¡¡ERES LO MEJOR QUE LES HA
PASADO A NUESTROS HIJOS!! Gracias por tu atención,
gracias por tu esfuerzo, por el tiempo que les has dedicado y,
sobre todo, por tu ejemplo humano. Si todos los tutores fueran
como tú se hablaría mucho menos de los problemas de la
enseñanza en la prensa. No cambies nunca.
Publicado el 24 may 2007Por Blanca y Lydia
Gracias por haber hecho de aquel año un curso irrepetible, en
el que de alguna forma sentimos que alguien confiaba en
nosotros y nos valoraba. Nos ayudaste a crecer como
personas y a ser un grupo. Has sido el tutor que más se ha
volcado en nosotros y siempre te estaremos agradecidas por
ello y por tantos momentos buenos que recordaremos.
GRACIAS, cuídate y hasta siempre.
Publicado el 25 may 2007Por Pequeña
No me lo puedo creer, te has acordado de mi primavera...
Jopé, no se que decirte, simplemente me has dejado sin
palabras... No sé, es súper especial París para mi y lo sabes..
Cuando tenga el billete para París, vas a ser el primero en
saberlo y quien será la persona que me acompañe... Muchas
gracias por todo, eres el mejor...Cuídate muchísimo. PD:
...Siempre nos quedará París...
Publicado el 26 may 2007 Por Fernando
Lo cierto es que si, tú te volcaste con nosotros, y nos sentimos
valorados casi por primera vez, nos uniste como grupo y eso
vale mucho. En lo personal, fuiste de las primeras personas
que dijiste que había algo útil en mí, al principio lo tomé como
algo para levantar el ánimo, pero poco a poco mucha gente
me lo ha ido diciendo; estoy seguro de que algún día podrás
decir orgulloso que fui alumno tuyo. Gracias por todo y hasta
siempre.
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Publicado el 26 may 2007 Por Virginia
Hola Antonio!! Bueno sólo quería decirte que me ha encantado
lo que nos has dedicado, este pequeño homenaje que sin
duda debía haber sido para ti...Porque como todos mis
compañeros dicen fuiste el tutor que más te involucraste en
hacer de nosotros unas personas mejores, en aportarnos
sabios consejos de un inmenso valor para nuestra vida futura
que dentro de poco se harán realidad. GRACIAS por haber
estado ahí junto a nosotros en el momento preciso y sin duda,
Enhorabuena por ser como eres. Un beso. HASTA SIEMPRE!
Publicado el 27 may 2007 Por Luís
Alguien nos pone gente en nuestra vida para que vayamos
aprendiendo, para fijarnos en ellos y, en la medida que
podemos, imitarles en todo lo bueno que tengan.
Para mi fuiste desde el primer día de clase ese hermano
mayor que nunca he tenido, en el cual puedes confiar todos
tus secretos y dejarte llevar por sus consejos; que aunque no
te puedan gustar algunos de ellos, su esencia siempre es
correcta.
Para agradecerte todo lo que has hecho por mí, y por todos
aquellos niños pequeños que el primer día desde nuestro
pupitre te mirábamos atónitos, te dejo aquí la última muestra
de ese pequeño secreto que siempre me guardaste y me
pediste que siguiera con ella, la poesía:
Recuerdos... simplemente recuerdos...
pero del alma profunda recuerdos;
cosas que mejor es olvidar,
pero no puedes sino pensar.
Recuerdos... simplemente recuerdos...
sólo son imágenes de lo pasado,
imágenes que te hacen pensar
porqué un día esa bandera quisiste jurar.
Recuerdos... simplemente recuerdos...
recuerdos de esa bandera jurada,
de esos momentos perdidos,
y de aquellos más bonitos.
Recuerdos... simplemente recuerdos...
cosas que olvidar y banderas que no jurar,
aprendizaje vivido
para intentar no volver a llorar...
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Publicado el 28 may 2007 Por Padre de un alumn@
Muchas gracias Antonio por todo lo que les diste a nuestros
hijos. No sé como agradecértelo, lo único que puedo decirte
es que siempre estarás en la memoria de todos. Gracias por
convertir a nuestros hij@s en unas mejores personas y en
unos pequeños adultos. Por todo esto y mucho más, TE
QUIERO, ANTONIO.
Publicado el 28 may 2007 Por Jaime García
Hola, Antonio. Quiero decirte que este homenaje me ha
llegado a lo más profundo de mi corazón y a medida que iba
leyendo mi corazón se aceleraba con más potencia. Siento la
"cursilada", pero es tan verdad como que me llamo Jaime.
Muchas gracias por todo lo que nos distes y que sepas que
siempre te recordaremos. Un abrazo Antonio.
Publicado el 14 jun 2007 Por Nuria
Hola Antonio!! Muchas gracias por dedicarnos esto, la verdad
es que todo el mérito es tuyo, porque (como han dicho mis
compañeros) has sido el único que consiguió que fuéramos un
grupo y que nos comportásemos como tal, conseguiste que
nos respetáramos los unos a los otros y estuviste siempre a
nuestro lado, y no solo cuando fuiste nuestro tutor, si no que
cuando pasamos de curso podíamos seguir contando contigo.
Has sido, sin duda, el mejor tutor que hemos tenido y estoy
segura de que a todos los alumnos que te toquen en la tutoría
te los podrás ganar, estarán muy contentos de que seas su
tutor y que aprenderán mucho.
He de darte las GRACIAS porque me animaste a seguir a
delante y me hiciste ver que puedo conseguir aquello que me
proponga. Nunca te olvidare. Muchos besos y cuídate mucho.
Publicado el 14 jun 2007 Por Nacho
Hola Antonio yo quería decirte que estoy con mis compañeros
eres el mejor tutor que he tenido y siempre me acordaré de ti
para mi segundo de la eso fue uno de los mejores años.
Saludos. Os Quiero chic@s.
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Publicado el 15 jun 2007 Por Cristina Sanz
Hola Antonio. Las palabras que nos has dedicado son muy
emotivas, muchas gracias. A ti te debemos mucho, nos
enseñaste a comportarnos como una clase, que desde mi
punto de vista, solo ese maravilloso año fuimos una clase
unida, tú nos enseñaste a serlo, nosotros debíamos seguirlo.
Te quiero agradecer como alumna, ya que eres un tutor
magnífico que todo el mundo querría tener. Como persona
también eres genial, nos ayudaste en todo lo que pudiste y en
lo que no también, dentro y fuera de clase.
Muchas gracias por ser como eres. Nunca olvidare ese curso,
nuestro curso.
Muchos besos. Ciao
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El secador



Publicado el 26 may 2007 a 11:45:10

María vive con sus dos hijos. Cada día es una ginkana que
comienza muy temprano, y en la que debe pasar diversas
pruebas sobre comida, ropa deberes, coche, profesión y algún
que otro evento sorpresa. Cuando llega el final del día apenas
puede contar con los dedos de una mano los momentos que ha
disfrutado para ella a lo largo de la jornada. Los niños iban
creciendo rápidamente cuando decidió comprar un ordenador
para ayudarles en sus trabajos. Desde entonces, recibía
incontables llamadas de compañías inquietas ante la ausencia
de Internet en su casa. ¡Que detallazo! Pensaba ella. Hay que
ver como se preocupan para mejorar mi vida.
Hace poco tomó la decisión de meter a la red de redes en su
casa. Una telefonista muy amable y competente le informó de
una inmejorable oferta con router wi-fi incluido. Pero, ¿No es
muy difícil instalar esa... esa cosa? No se preocupe, Doña
María. Es como enchufar un secador. ¡Ah! Si es así, pues nada.
Me doy de alta. Pasados muchos días, el susodicho secador
entró en su hogar por la puerta grande. Conectó todos los
cables, microfiltros, antena y demás parafernalia con la soltura
de una especialista. Luego encendió el ordenador con la
excitación del primer día, ejecutó el explorador y... Nada. Ni
rastro de Internet. Entonces descubrió el CD con los programas
necesarios. Lo ejecutó sabiendo que era uno de los instantes
más intrépidos de su breve historia informática. Todo igual.
Según pasaban los días, observaba al presunto secador inerte
cual cucaracha negra gigante sobre la mesa. ¿Qué hacer? Al
llegar al trabajo lo comentó con su compañero Pascual y este
se ofreció a ayudarla. Fueron juntos a casa y allí Pascual
conectó su dispositivo wi-fi con tranquilidad. Su ordenador era
igual y venía de fábrica sin ese bichito de conexión. Tranquila,
diez minutos, lo probamos y te compras un bichito igual al mío.
Pascual, muy confiado, conectó la antenita. Nada. Ni rastro.
Pues habrá que instalar de nuevo los drivers. Dame el cd. Esto
no arranca. Debe estar en mal estado. Pues vaya gracia. Llama
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a Tele-Afónica y pide otro. María llama a Tele-Afónica y le dicen
dos cosas: Una que mandar otro cd cuesta otros 75 € y otra que
el disco en cuestión no sirve para nada. El router viene
configurado. María informa a Pascual, el cual ya se remueve
inquieto en la silla. Pues vale, pues venga, recíclalo como
portavasos poniéndome una coca-cola que esto va a ser más
largo de lo que pensábamos. Yo mientras voy a llamar al
servicio técnico:
(Suena música) Esta llamada se facturará. Le estamos
atendiendo, le estamos atendiendo, le estam... ¡Buenas tardes!
Le atiende Patricia. ¿En qué puedo ayudarle? Mire, es que el
router no da señales de vida. ¿Cómo se llama la titular de la
línea? María, le decía que... ¿Cuál es su número? Este desde el
que llamo, pues cuál va a ser... ¿Y usted como se llama? Pero
si yo no soy el dueño... Es para hablarle. Pues ya me estaba
hablando y yo soy Pascual. ¡Encantada de ayudarle, Don
Pascual! Le estaba diciendo que el router no va. ¿Ha probado
usted a meterle un clip por el orificio que hay junto a la antena?
¿Cómo dice? Que se lo meta por el orificio del reset.
Pascual mira gravemente a María y a los niños. ¡María, llévate a
los peques a su cuarto! Toma el clip y se lo introduce con
caballerosidad a la inerte cucaracha. ¡Pip! Parece que no le ha
disgustado. Vuelve al ordenador y observa feliz que la red es
detectada. ¡Albricias y zapatiestas! Pero ahora me falta la
contraseña. María le entrega una carta con la contraseña y
Pascual la escribe. Igual que si le hubiera dicho al router que
ojos negros tienes. Tan pichi.
Esta llamada se facturará. Le estamos atendiendo, le
estamos...¡Buenas tardes! Le atiende Francisco. ¿En qué
puedo ayudarle? Ya he llamado antes... ¿Cómo se llama la
titular de la línea? María, y yo Pascual ¡Encantado de ayudarle,
señor Pascual! No tengo la contraseña de mi wi-fi. La tiene
debajo del aparato. ¿Debajo de? Mire en la panza del router.
Allí estaba. De vuelta al ordenador. ¡Conectado! Pero Internet
sigue sin funcionar. Pascual se traga un taco ante el regreso de
los intrigados niños. Esta llamada se facturará. Le estamos
atendiendo...¡Buenas tardes! Le atiende Anselmo. ¿En qué
puedo ayudarle? Soy el de antes. Que ya he... ¿Cómo se llama
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la titular de la línea? Pascual, todos Pascual ¡Encantado de
ayudarle, señor Pascual! Le he clavado el clip, revisado los
bajos y adulado, y nada. Este trasto me está vacilando. Haga
clic con el botón derecho sobre el icono que parpadea y luego
aplique la nueva red a las propiedades marcadas con una X que
se pueden ver sobre el botón de aplicar la configuración por
defecto para acceso sin LAN. Esto... ¡Ya está! ¿Tiene usted
Internet, Don Pascual? ¡¡¡Nooo!!! Pues va a ser culpa de su
equipo que está desfasado. Siento no poder ayudarle (Clic).
María observaba perpleja al secador, que parpadeaba todo
ufano sin imaginarse que su integridad peligraba seriamente.
Mientras, Pascual se disponía a conectar el ordenador a
Internet para actualizarle el Windows mediante un cable al estilo
siglo XX, sin atreverse a decirle a María que una vez que logre
conectar la cucaracha con el ordenador es cuando realmente
empiezan los problemas.
Estamos rodeados. Que la fuerza nos acompañe.
(Dedicado con todo mi cariño y admiración a una compañera de trabajo que
me enseña cada día lo que significa la calidad en la enseñanza, con su
ejemplo y labor diaria.)
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A la caza del gamusino



Publicado el 29 may 2007 a 20:15:55

Fue una noche de julio, en un campamento en la Sierra de
Gredos, la primera vez que oí hablar sobre la existencia de los
gamusinos. Eran unos seres que habitaban entre la negrura del
bosque y que sólo se mostraban esquivos ante la presencia de
los novatos. Yo, crédulo por naturaleza, me interné
esperanzado con mi linterna junto a mis compañeros de caza,
olfateando a nuestra presa entre las risas ahogadas de los
veteranos. Siempre cuento que vi uno trepando por una roca,
pero los que saben de estas cosas me dicen el único gamusino
debía ser yo.
A tozudo no hay quien me gane. Han pasado veintitantos años
y yo sigo buscando gamusinos todos los días. La tarde anterior
planifico mi estrategia, limpio mis redes de hojas secas y calibro
mi brújula, que suele desmagnetizarse después de una dura
jornada. También repaso los cebos y los reclamos que atesoro
en mi mochila, uno para cada especie de gamusino. Son tan
escasos que no hay que despreciar ninguna variedad.
Al día siguiente me levanto temprano, me acerco al bosque y
salto la cerca ante la mirada extrañada de algún caminante. A
los cazadores de gamusinos nos tratan con una mezcla de
admiración y compasión, como si nuestra vocación surgiera de
una destructiva necesidad o de un incomprensible impulso por
jugarnos la salud mental y física. A pesar de la perplejidad de la
sociedad, yo me adentro en la espesura con la esperanza de no
regresar con el zurrón vacío, aunque mi presa sea pequeñita y
deba soltarla al caer la noche para que pueda retornar al mundo
de los sueños.
Hay mañanas que las pasó excavando entre jaras pegajosas
que me estropean la ropa. Otras veces piso un “recuerdo” de
algún animal que no conoce la existencia de los sanitarios.
Algunos días los busco en las laderas escarpadas, y a menudo
me quedo suspendido en el aire asido a una raíz. Es una tarea
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ingrata, mucho más que buscar setas un domingo por la
mañana.
Muchos atardeceres regreso a casa con la bolsa vacía, dejo los
bártulos en el salón y me pregunto si no sería más rentable
montar una factoría de pollos alimentados con pienso. Total,
darle a los botones cada hora, empaquetar los huevos y un
manguerazo de rigor.
Pero la mayoría de los días tengo la suerte de toparme con uno
de esos inquietos gamusinos. Suele ocurrir al final de la
jornada, cuando estoy más cansado y me cuerpo me sugiere
una vez más el tema de los pollos. Casi siempre los descubro
en un “gracias” o en un “hasta mañana, Antonio”. Algunos me
los encuentro subidos a un árbol, esperando que llegue la
noche para poder soñar en compañía de su estrella. Junto a
estos paso de puntillas. No quiero penetrar en sus
pensamientos. Los cazadores no somos tan desalmados.
Otros te devuelven la sonrisa con un gesto que viene a decir
algo así como “te puedes imaginar el día que llevo, que me han
cargado las mates, me han puesto una nota en el cuaderno de
tutoría y Pascual me ignora como si fuera parte del mobiliario,
pero he aprendido que hay que sonreír para seguir vivo”.
Existen unos gamusinos muy raros que esperan ser cazados.
No lo entiendo. No corren, no huyen... Al contrario, van a tu
encuentro y te preguntan por la vida, te interrogan por el futuro,
te observan de arriba a abajo sin atreverse a preguntar como
sobreviste a la adolescencia, a los estudios o al desamor y
llegaste a ser un cazador cazado. Estos gamusinos son los que
más me fascinan. Ellos mismos van a ser de mayores
cazadores de gamusinos y ni siquiera lo saben. Son mis
favoritos.
Así que cuando enfilo el camino a casa, con mis bártulos
trabajo, y me topó con algún paseante que no entiende que
dedique a mi vida a cazar gamusinos y no a criar pollos para
hacerme de oro, siempre le contesto que la esperanza de este
mundo está oculta en el corazón de los gamusinos. A veces
invito a alguien al bosque, pero pocos aceptan el reto
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En la película Annie Hall, del genial director Woody Allen,
contaban una historia que decía así: Un tipo va al psiquiatra y
dice, "Doctor, mi hermano se ha vuelto loco. Cree que es una
gallina" Y el médico le pregunta: "¿Entonces por qué no hace
que lo encierren?" Y el tipo dice: "Lo haría, pero es que necesito
los huevos."
Quizás yo también siga cazando gamusinos porque tienen algo
que necesito para seguir creyendo en el futuro.
Comentarios
Publicado el 30 may 2007 Por Una madre
Me ha encantado tu relato. Aparte de muy bien escrito me
siento identificada en él. A veces me han considerado poco
habitual en mi comportamiento; y me han mirado como, según
comentas, te miran a ti. Ahora me doy cuenta de que también
soy cazadora de gamusinos...
Publicado el 31 may 2007 Por mamá cbc
Jajajajajajaja, pues aquí otra cazadora de gamusinos y
¡¡¡encantada!!!... el mundo sin cazadores de gamusinos sería
mucho más triste. Encima una de mis hijas a tenido a un tutor
apellidado Roldán (¿le conoces?) que le ha contagiado la
afición a los gamusinos, a ella y a unos cuantos. Así que las
próximas generaciones de gamusineros está asegurada.
Besos
Publicado el 01 jun 2007 Por Arwen
¡Saludos de otra cazadora de gamusinos! Aunque ¡Que difícil
es a veces seguir manteniendo la esperanza de encontrarlos!
Publicado el 01 jun 2007 Por Pal
Mientras haya un padre dispuesto a contar un cuento a su hijo
por la noche, mientras un sólo maestro viva la enseñanza
como una aventura hacia la tierra prometida...Los gamusinos
esperaran en su rincón a ser descubiertos. ¡¡Feliz búsqueda!!
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El ladrillito



Publicado el 02 de jun de 2007 a 12:57:33

Hace unos pocos años me compré mi primer teléfono móvil. Me
resistí y pataleé mucho tiempo antes de tomar la decisión, pero
mis paseos cada vez más largos con la bicicleta y un coche que
necesitaba de una buena cuesta abajo para arrancar, me
hicieron meditar sobre la necesidad de estar conectado con el
resto del mundo. Total, que elegí para mi debut celular un
ladrillito apañado, que no tenía ni cámara ni mp3, sólo llamadas
y mensajes SMS. Además, era de los pocos con conexión USB,
por lo que mi curiosidad tecnológica se podía satisfacer
rebuscando por Internet el programa de acceso a sus tripitas,
que la compañía telefónica nos negaba a los usuarios para así
tener que descargarnos –previo pago- las pijaditas para
personalizarlo.
Luego me fui a una tienda de todo a 100 y me avituallé de papel
adhesivo y velcro, materias primas que, junto a una revista de
cómics usada, me sirvieron para confeccionarle tres funditas a
medida. Más de una Barbie lo miraría con envidia por su
primoroso ropero. Luego, una vez encontrado el software, logré
ponerle un fondo de pantalla setentero y una melodía mezclada
a partir de un archivo Midi. A mi ladrillito sólo le faltaba un lazo
para ser el más fashion.
Mientras que el resto de móviles seguían la estela de las
compresas, es decir, muy absorbentes para el usuario y cada
vez más extraplanos, yo seguía tan ufano con mi ladrillo en mis
viajes y excursiones.
Luego vino el coche nuevo. ¿Has visto, ladrillito? Este en vez de
llevar un motor, funciona con una enorme caja negra. Y pensar
que antes todo el mundo tenía un vecino que era capaz de
arrancarte el coche en una emergencia. Pues va a ser el delco.
Pues tiene toda la pinta de estar la bujía, que está sucia.
¿Cómo andas de batería? Actualmente el vecino observará
perplejo lo que se esconde debajo del capó y nos informará
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gravemente de que esto va a ser como los aviones, que si el
coche decide por si mismo pararse, no sabrás que tripa se la
roto si no le miras la caja negra.
¿Y aquellos ordenadores de antaño? Tranqui colega, que te
restauro el sistema y te lo dijo más limpio que una patena. Tú
arranca en modo seguro y lanzamos el antivirus. ¿No se ve la
peli? Espera que me bajo unos codecs. Ahora con el nuevo
Windows-Lista, nuestro Pc es una pequeña caja fuerte, con
códigos antipiratería –ver en Internet el término DRM-,
totalmente autónomo para que el usuario no tenga que
preocuparse por nada que no sea disfrutar de los programas
que su bunker personal le permita usar con permiso de las
multinacionales del entretenimiento.
Así que cuando el otro día fui a conectarte para irme a dar una
vuelta por el campo y observé atónito que no te encendías,
intenté abrirte para ver si eras de los que se deja curar. Cerrado
a cal y canto. Averigüé entristecido que eras como los demás
electrodomésticos de mi casa, que venían sellados de fábrica
con un cartelito “anti-vecinos-manitas” que ponía “No abrir,
peligro de accidente eléctrico”.
Me informaron que costabas menos que tu reparación, lo cual te
sonaría de lo más humillante, que era mucho más práctico
convertirte en un residuo tecnológico y comprar una compresita
con fotos, vídeo, GPS y mp4. Mi nuevo móvil sería la leche...
¡Qué horror! Recogí con cariño tus funditas y me dispuse a
bajar a la tienda a cambiarte por un móvil metrosexual, cuando
un pálpito sobresaltó mi corazón. Al apretarte sobre mi pecho
habías emitido un crujido de plástico. Con los dedos
temblorosos procedí a intentar abrirte de nuevo y comprobé
aliviado que tu carcasa se decidía a ceder. Te habías dado
cuenta de que valía la pena luchar por ser especial en este siglo
del mercado único. Siempre has sido un superviviente. Extraje
tu batería con cuidado, limpié sus conectores y lo intenté de
nuevo. ¡Tirorí! Tu alegre bienvenida me indujo a realizar un
gesto poco adecuado a la propaganda de las compresitas, pero
me arrepentí en el acto por mi grosería.
Como no quiero que vuelvas a rendirte, deseo que sepas que
prefiero conducir un SEAT 600 antes que un Ferrari; que me da
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más miedo un ordenador fantasmón a un Spectrum de los 80;
que un buen cielo estrellado me hace encontrar siempre el
camino hacia a ella sin necesidad de GPS; que me emociona
más una película del Cine Exin que un DVD con extra de queso;
que la radio Philips de mi abuelo tiene más glamour que toda la
gama de ipoditos sin azúcar del mercado y que molaba más
Star Wars en mi cine de barrio que en una sala enmoquetada
con aroma a lavanda y sin última fila.
Mientras me quede un huequito para meter la punta de un
destornillador, prometo conservar mi caja de herramientas para
meter mano a cualquier aparato con gripe, por mucho que
nuestra cultura de usar y tirar se empeñé en evitarlo. ¡Caballero,
que es tecnología obsoleta!
Y otro día, ladrillito, no me pegues ese susto, majete.

Comentarios
Publicado el 02 jun 2007 Por jl
Está muy bien lo de la "estela de las compresas" y estoy de
acuerdo con lo combatir lo de usar y tirar

148

http://www.antoniojroldan.es

La escalera



Publicado el 05 de jun de 2007 a 21:10:25

Cuenta la leyenda que un viejo noble, presintiendo su final, y sin
descendencia a la que dejarle su incalculable fortuna, convocó
un concurso entre sus cortesanos con el fin de convertir al
ganador en su heredero universal. Por toda la comarca llegaron
pretendientes a tan inmenso honor para luchar por la posesión
de los bienes del señor.
En un gran valle, bajo la majestuosa sombra de una montaña
escarpada, el anciano observó complacido la muchedumbre
que le rodeaba, dio la bienvenida a caballeros de linaje y título,
guerreros de fortuna, campesinos de hoz y rastrillo y gente de
toda condición. Entonces anunció a viva voz que el que fuera
capaz de escalar la montaña que se encontraba a su espalda y
llegara el primero a la cima hallaría allí toda la riqueza que fuera
capaz de imaginar.
La muchedumbre desilusionada, admiraba los afilados riscos,
los barrancos y el color oscuro de la tierra que cubría aquella
montaña. Eran muchas las historias que cantaban los juglares
por los caminos sobre la llamada guarida de la muerte. Poco a
poco las personas desilusionadas abandonaron el valle con la
cabeza agachada de vergüenza por su cobardía. Junto al
anciano sólo quedaron unas pocas siluetas que observaban la
cima sobrecogidos. El segundo hombre más rico de la ciudad,
un vizconde y su familia, un joven caballero casi imberbe y un
pastor del pueblo, que rápidamente fue objeto de las burlas y el
desprecio del resto de aspirantes.
El hombre rico se sentó en una silla de campaña y hizo que sus
porteadores le llevaran a la falda de la montaña con unas
cuerdas para izarle poco a poco. Los primeros metros fueron
fáciles, pero a menudo que el cansancio se adueñaba de los
siervos el paso se fue ralentizando hasta que estos cayeron
extenuados bajo los gritos desesperados de su amo. ¡Sois una
pandilla de inútiles!
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El vizconde inició la escalada muy animado, pero al mover una
roca se topó con un escorpión. Entones bajó muy enojado y le
comunicó a su padre que en la montaña había escorpiones, por
lo que toda la familia en pleno se fueron a increpar al rico
anciano por permitir que eso ocurriera. Este se encogió de
hombros, por lo que el vizconde, con muy mal humor, volvió a
afrontar la prueba. Pero de nuevo a los pocos minutos se topó
con otra dificultad. Hacia mucho calor, por lo que dio media
vuelta y le dijo a mamá que hacía calor. La familia, indignada,
protestó porque una escalada a esas horas no era de recibo. El
viejo les observó con curiosidad y siguió mirando hacia la
montaña. Toda la corte del vizconde se sentó junto a un árbol
criticando la dificultad de la meta a conquistar, mientras el
vizconde se sacudía el polvo de la ropa.
El caballero, tan joven que apenas podía con su espada, dejó
su armadura en el suelo, confiando en que el vigor y la osadía
de su edad bastaran para saltar de roca en roca rumbo a la
gloria. Pero cuando se encontraba a mitad del recorrido observó
como la poca longitud de sus extremidades le impedían
aferrarse a las rocas. Aquella empresa requería un cuerpo
desarrollado y, aunque su corazón latía con fuerza, su físico
adolecía de la madurez suficiente. Se despeñó hasta el suelo
rompiéndose una pierna y abandonando el concurso. Aún no
estaba preparado. Su corazón le había deslumbrado
corriendo por delante de su momento vital.
El pastor había bajado al pueblo. El cordelero, al que muchas
veces le había subido los pedidos a las granjas de los pastos, le
regaló su mejor cuerda. El curtidor, cuya vaca había disfrutado
de los cuidados del pastor cuando estuvo enfermo, le entregó
una honda hecha de piel joven. El carpintero, compañero de
escuela y de juegos, le pasó unas tablillas resistentes y ligeras.
Mientras el resto de los candidatos peleaban con la indomable
ladera, el pastor confeccionó una escala con la que alcanzar la
cima. Con la honda y una piedra colocó la escalera a mitad de
camino e inició la subida. Luego volvía a lanzar la piedra y
ascendía otro tramo. Así siguió pacientemente hasta llegar al fin
del camino. Rodeó las arcas con las riquezas, se sentó junto al
borde de la explanada y contempló desde las alturas el pueblo,
distinguiendo su casita, siguiendo con su mirada a los pájaros
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que jugueteaban alegres entre las copas de los árboles y
admirando el horizonte infinito que se abría ante él. Cuando el
sol comenzó a caer, tomó su escalera y regresó al valle feliz por
haber visto el paisaje más sobrecogedor de la región.
Cuando el resto de candidatos vieron sorprendidos que el
ganador bajaba con las manos vacías, y que los tesoros
seguían esperando a su nuevo dueño, se apresuraron a
reemprender la escalada para tomar lo que el pastor había
rechazado. Entonces el viejo sonrió y se agarró al brazo de su
nuevo hijo para caminar junto a él de vuelta a casa.
Infelices, que no saben que arriba ya no queda nada.
Comentarios
Publicado el 06 jun 2007Por Profe jubilado
Es verdad, nadie puede subir solo a las cumbres. Siempre hay
alguien cercano, unido por amor o amistad, que le ha tejido la
cuerda necesaria.
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Fairytopia



Publicado el 07 de jun de 2007 a 21:10:25

Comienza
la
aventura.
Tecleo
en
el
ordenador
http://www.disney.es/DisneyOnline/princesas/, entramos... la, la,
la... ¡Ya está! Cielos, están todas sumergidas en color de rosa y
el icono de espera de descarga es una diadema. A esto le llamo
empezar provocando.
Probemos en “Cuentos e historias” y “Poesías”. Veamos que
dice: “Bailar y dar vueltas sin parar, en todas las chicas una
princesa vas a encontrar... Con magia, brillo y detalles hago
realidad los sueños más bellos. Algún día en un caballo blanco
cabalgaré, y capa y corona llevaré. Un beso lo cura todo.
Siempre soñando”. Es decir, que no hay nada como dar
vueltecitas, tener todo brillante y ser detallista, para poder
aspirar al bello sueño de ser una princesa, y si el caballo blanco
resulta ser una moto con un machiruli encima, un beso lo puede
transformar en el tío de la corona.
Sigamos... Entremos en “Mi Palacio”, que con eso de la burbuja
inmobiliaria, todavía me gano unos pavos. A ver, tres opciones.
“Mi palacio” –con un corazoncito-, “Mi diario secreto” –con
coronita sin limón- y “Mis deseos” -con un lacito. Difícil elección.
Mejor abandono.
Cambio de ruta, visitemos http://es.barbie.com. Hola, soy Barbie
-¡Qué susto me ha dado la dichosa muñequita virtual- Échale un
vistazo a mi nueva web, con mi nueva película “Barbie en
Fairytopia” –esto es real, lo prometo por Snoopy-, en la que
visitaré la escuela de las hadas e intentaré crear el primer arco
iris de la primavera para salvar Fairytopia. Observó alarmado el
guiño publicitario subliminal para las futuras reinas de la casa:
Hay que salvar el Fairy.
Sigo buscando. ¡Ahí va! Barbie me invita a ir de compras con
ella. Pues nada, a consumir. Veamos... Fashion Fever, Grandes
Estrellas, Princesas Bailarinas, Beach Fun o Forever Barbie.
Pues a la Beach, que hace buen tiempo. Me ofrecen bañadores,
muñecas y un Ken que debe ser el príncipe de las que todas
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hablan. La verdad es que está como un queso, pero desnatado.
En lugar de cesta de la compra –como en el resto de webspone “Lista de deseos”. Ya veo a la cría de mayor diciendo eso
de: ¡Cariño! Que me voy a Carrefour a por la lista de deseos.
Vamos a dar un salto en la escala jugueteril.
http://www.bratz.com/ . ¡Ahí va! Suena como la MTV. Esto debe
ser para adolescentes con espíritu de niña o para niñas con
ganas de ser adolescente. ¡Qué marchuqui! Bratz, The only girls
with pasión for the fassion –las únicas chicas con pasión por la
moda.
No sé si alegrarme, pero creo que por fin he llegado a una web
de muñecas que se parece un poco a la vida real. Hay muchas
chicas por la calle que aparentan como esta muñeca. Lo malo
es que también hay muchas niñas que visten como Barbie o las
Princesas Disney. ¿Cuál será la próxima web que debo visitar?
Siento verdadero pánico. Mejor lo dejo por hoy.
El caso es que desde la infancia mis alumnas han recibido
múltiples estímulos para incitarlas a ser princesas del arco iris,
pacientes damas que aguardan el rescate del macho en
cuestión y reinas en un mundo rosa de melodías de xilófono.
Cuando crecen y tienen la madurez para darse cuenta de que
les están marcando el camino de la desigualdad, se topan con
la esclavitud de la ropa, el culto al cuerpo, la importancia de las
marcas como distintivo de belleza y la misión ineludible de
conquistar al hombre con su físico.
Luego vienen los problemas con los trastornos alimenticios, la
exclusión social en el colegio por la forma de vestir o las
etiquetas con las que la sociedad señala a las que logran
romper con los estereotipos de mujer, no tienen cuerpo
de Barbie o se atreven a ascender en su vida profesional.
Así que cuando el otro día observé los inútiles esfuerzos de
unos padres para comprarle a su hija un chándal con la marca
del hipermercado donde se encontraban, mientras que ella
montaba un escándalo de 100 en la escala Richter, porque le
iban a llamar en el cole “la cutre”, “la friki” o “la maruja”, y estuve
a punto de sugerirle a los progenitores unas vacaciones para la
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niña en un campamento de chabolas, decidí callarme porque al
fin y al cabo la culpa no era del pobre angelito.
La culpa es de una sociedad de mercado en la que la
separación de clientes potenciales por distinción de género,
sigue siendo una apuesta segura para aumentar los beneficios
y perpetuar la buena vida del varón, que sigue siendo el que
mueve el cotarro económico.
Y mientras jugamos al Monopoly con el futuro de los más
pequeños, seguro que habrá gente como yo a punto de meter la
pata criticando a quien no tiene la culpa.
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La urdimbre afectiva



Publicado el 11 de jun de 2007 a 15.32:13

Hay que situarse en el contexto de mi historia. Unos cuarenta y
dos adolescentes furibundos de 15 años en el año 1984
metidos en un aula de dibujo, esperando que una psicóloga
desconocida nos iluminara por los ignotos caminos de la
sexualidad. La ponente en cuestión estaba imponente. La mitad
éramos varones, y el resto compañeras de clase y de sueños,
cuya madurez física y mental nos sacaba más de un curso de
ventaja a nosotros, pobres portadores de hormonas
desbocadas.
Pues en este ambiente, en el que más de una profesional se
achantaría, lo primero que nos pidió a toda la concurrencia fue
un concurso de sinónimos de la palabra “pene”, así en frío, con
un par de ovarios, sin anestesia ni nada. A eso se le llama ser
una valiente. La sorpresa inicial duró un minuto. Una vez
lanzada la primera propuesta, aquello se transformó en una
especie de taberna portuaria en la que nuestras amigas de
género opuesto pugnaron por retomar la senda adulta a base
de preguntas que nos abrumaron por nuestra ignorancia. Ya se
sabe lo que se puede encontrar uno en una revista para chicas.
Ellas con la revista “Vale” y nosotros con la “Heavy Metal” y el
“Mortadelo”.
Así que, angustiados por la superioridad de las contrarias,
pusimos orejas de burro gachas y en posición de escucha,
dispuestos a que todas las mujeres, incluida nuestra imponente, nos sacaran de la ignorancia más vergonzosa.
Nuestro único manual hasta la fecha, era el clásico diccionario
Sopena de bolsillo, cuyas definiciones fisiológicas se convertían
en citas filosóficas destinadas a ser debatidas en profundidad
por nuestros cerebros en ebullición.
Quizás la charla nos decepcionó, porque en algunos casos la
dinámica y los contenidos eran similares al que usaría un
155

http://www.antoniojroldan.es
vendedor de multipropiedad. Todo ventajas, cláusulas abusivas
y sonrisa Profiden ante al mundo de posibilidades que se nos
abría por el simple hecho de ser ya hombrecitos y mujercitas.
Pero faltaba algo, algo que ella no nos contaba y que era el
pegamento capaz de das sentido a cada una de las extrañas
piezas del puzzle. Para esa generación, espectadora de una
televisión que todavía mantenía la vocación educadora, crecida
entre el amor de Pancho y Bea, el machismo de Koji Kabuto
hacia Sayaca, la ternura de Melody –película de Alan Parker
sobre el amor de dos adolescentes que TVE nos puso dos
sábados por la mañana- o las lecciones morales de Fama, no
era difícil hilvanar la información recibida en clase con las
implicaciones de la afectividad de la que fuimos testigos.
Mañana comienzo mis charlas anuales en el colegio sobre
sexualidad y afectividad. Cada año encuentro a las familias más
motivadas con esta aventura fin de curso en la que me embarco
como despedida de la tutoría. Quizás los padres de mi
generación recuerdan su adolescencia como una travesía a
través del desierto de la desinformación, en la que la mayoría
de ellos creció en un ambiente afectivo muy sano, que no se
podía complementar en su colegio con una formación sexual
adecuada. Eran otros tiempos. Buenos o malos, pero distintos.
Ahora resulta que a sus hijos les ocurre lo contrario. Poseen
tanta información que mi pobre diccionario Sopena produciría
ataques de risa compulsiva. Sería como comparar un ábaco con
una PDA. El problema es que esa inmensa cantidad de
conocimientos no forman la urdimbre necesaria con la
educación afectiva. Los padres lo saben, y por eso coinciden
conmigo en que este cursillo fin de curso se lo imparta el tutor
en colaboración con ellos mismos desde casa. Es muy
importante que la persona que te explique estos temas tenga un
vínculo de cariño y respeto mutuo con los que te escuchan,
para que no todo sean cuestiones prácticas, láminas fisiológicas
o manuales de instrucciones. La coherencia en tus actos, el
cariño que les muestras a diario y la credibilidad con la que
afirmas que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de
los cuadrados de los catetos, son unos buenos cimientos para
empezar.
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Siempre que recopilo los correos electrónicos de las familias en
las que me transmiten los apartados en los que desean que
haga hincapié, les suelo avisar de un grave defecto que tengo a
la hora de afrontar esta semana, y es que me cuesta separar la
sexualidad del amor. Sé que más de un especialista en la
materia me diría que este lastre me impide ser un buen
orientador para mis alumnos. Lo sé y lo admito. Nadie es
perfecto. Pero a pesar de esta tara, soy de los que creen que es
preferible escuchar al corazón a leer lo que nos cuentan por
Internet.
Así que si me corazón me susurra los próximos días las
palabras ternura, respeto, escucha, unión, identidad, placer,
relación, atracción y diversión, entremezcladas con los clásicos
términos que mis alumnos conocen desde que se despertó en
ellos la curiosidad por el sexo, espero que ninguno me llame
anticuado por no seguir los dictados del prime-time televisivo o
de los mensajes publicitarios que asocian el consumo de bienes
materiales con la sexualidad.
Con esta semana, casi ha terminado la tutoría de esta año, que
un curso más he titulado “Aprendiendo a vivir”. Hemos hablado
de drogas, del hambre en el mundo, de la ecología, de la
amistad o de la familia. Mañana os doy mi regalo de despedida.
Espero que os guste.
Comentarios
Publicado el 12 jun 2007Por Pequeña
Hola!! Aún me acuerdo de tus últimas sesiones de tutoría,
siempre eran especiales jeje... Seguro que no te dicen que
eres antiguo, simplemente eres tú y espero que no cambies...
Aún recuerdo tu regalo, y lo miro muchas veces...Tiene algo
escrito difícil de olvidar, de verdad... Espero que te vaya todo
genial y que sigas siendo feliz y transmitas esa felicidad y
alegría a tus tutorías sucesivas... Cuídate mucho, hablamos...
Publicado el 14 jun 2007 Por Madre
Estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco separo el amor, con lo
que esa palabra encierra, del sexo, y la experiencia me ha
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hecho ver que eso es la felicidad en plenitud. Enhorabuena
porque veo que tú lo vives así; y eso es un regalo de la vida.
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Un espejo en el camino



Publicado el 14 de jun de 2007 a 15.54:31
Durante el recorrido que el adolescente realiza en su búsqueda
de la propia personalidad, es inevitable que se fije en las
personas que aparentemente han concluido esa etapa de su
vida. No saben que siempre somos peregrinos en nosotros
mismos, y que cada cambio en nuestro día a día es una nueva
encrucijada en la que tirar de GPS –guía para sobrevivir-. Así
que, aunque los adultos sepan más por viejos que por diablos,
tenemos la misión de servir de espejo del futuro a los que han
iniciado su propio viaje.
En este apasionante recorrido, en el que los mayores
procuramos que los que vienen detrás estén armados hasta los
dientes, para protegerse de las trampas que nosotros mismos
hemos dejado en el trayecto, los personajes públicos, que
apasionan a los jóvenes con sus éxitos personales, deben
asumir su compromiso con la sociedad, devolviéndole a esta los
servicios prestados en forma de actitudes educativas para los
más jóvenes.
Por ejemplo, uno de los más admirados veinteañeros de
España, famoso por pilotar un Fórmula 1, no duda en criticar a
su equipo cuando las cosas se tuercen, quejándose de su falta
protagonismo en las estrategias o menospreciando el trabajo de
los demás. Justamente, lo más apasionante de este deporte
deberían ser los entresijos de la coordinación entre mecánicos,
ingenieros e informáticos. La pija más pija del mundo universal
–te lo juro por Snoopy-, heredera de un imperio hotelero,
asumió desde pequeñita que el dinero otorga justificaciones
para hacer lo que realmente le apetezca, sin que nadie le pueda
decir que un coche se conduce con carné y sin una gota de
alcohol en el cuerpo. Claro, luego descubre que el dinero no
evita ir a juicio; pero como puede pagarse los mejores
abogados y psiquiatras, argumenta que está sumida en una
depresión por cenar en su celda un bocata de mortadela con
judías y la mandan a la calle para que no digan que el estado
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promueve las enfermedades mentales. Luego lo cantará todo
en su disco, que podremos encontrar en la sección pop-protesta
de los almacenes Harrod´s.
El equipo de fútbol más popular del mundo está a punto de
lograr otra liga, con lo cual la fuente más famosa de Madrid está
temblando de nuevo, no vaya a ser que le vuelvan a amputar un
brazo. Parece ser que el fin justifica los medios, y que si tu
equipo gana un trofeo debe ser lógico subirse a una estatua superviviente de la Guerra Civil-, para trepar por encima de la
Diosa, ponerle una bufanda y realizar una danza tribal sobre su
chepa. Luego, cuando el alcalde decide que el patrimonio
artístico es más importante que la bufanda, todos le tachan de
aguafiestas. Con esta actitud le estamos enseñando a nuestros
cachorros, que cuando aprueben las mates pueden convertir el
colegio en una falla valenciana. Luego se llama a los
bomberos y aquí no ha pasado nada. Sin malos rollos.
Pero aún quedan ejemplos a tener en cuenta. Me refiero a la
Selección Española de Baloncesto. Aunque el mérito deportivo
de lo logrado es impresionante, los valores humanos que
enseñaron a toda la juventud, de trabajo en grupo, unión ante
las dificultades, cercanía con el público y los periodistas, así
como su implicación en el deporte de base, merecen el aplauso
de los que pensamos que las personas que gozan de
popularidad tienen que ser especialmente cuidadosos con los
fondos y las formas.
A principio del curso, mis alumnos decidieron pedir ayuda a la
selección para preparar su proyecto en valores para el curso.
Mandaron cartas a los jugadores y a la Federación de
Baloncesto, que culminaron en un sobre que les llegó de
Memphis con el autógrafo de Pau Gasol, un paquete de tarjetas
firmadas por Juan Carlos Navarro y un encuentro con el
entrenador Pepu Hernández que les dedicó un ratito para
comunicarles las anécdotas más educativas del Mundial. No les
habló ni de las medallas, ni de los mates de Rudy, ni de las
fiestas de celebración. Les habló de amistad, compañerismo,
solidaridad, implicación, honestidad y trabajo. Casi nada.
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Ahora, que estamos acabando un año más, en mi tutoría
estamos convencidos de que la visita de Pepu fue la clase más
importante que han recibido mis alumnos en todo el curso. Así
que hemos elegido de forma democrática a los cinco alumnos
que más han aportado al grupo en su esfuerzo por fomentar los
valores que nos enseñó aquella selección. Mañana, en nuestra
particular ceremonia de despedida, los premios serán los
autógrafos, el póster y la carta que han presidido nuestra aula
todo el año.
No cambiéis, campeones, que hay conquistas que valen más
que el oro.
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La despedida



Publicado el 17 de jun de 2007 a 19:19:34

El aula se ha quedado vacía. Al fondo, sujeto al corcho con una
chincheta superviviente, cuelga un calendario que promociona
una editorial. Son tiempos difíciles para publicar libros de texto
que caducan cada cuatro años. A la derecha del calendario, una
lista de cumpleaños en la que nunca había reparado,
haciéndome recordar cuantas felicitaciones se me habrán
pasado en esa clase. Colgado bajo el panel, una bolsa con
materiales de plástica que debió pertenecer al trabajo
perpetrado por un grupo de difícil convivencia, como delatan los
extraños trazos de una hoja acuarelada por inquietantes
manchas rojas, dignas de un escenario del CSI.
La mujer de la limpieza se acerca por el pasillo cuando cierro la
puerta. Ella sí que podría hacer un análisis de cada grupo que
nos sorprendería a los tutores. Sabe que esta es la última
limpieza rutinaria antes de la general para el curso siguiente. A
menudo se queja de los malos modales de los alumnos, de la
falta de cuidado de las instalaciones o que la papelera sea el
rincón más limpio de la clase. Me mira con la complicidad de
quien ha vivido muchos meses de junio. También a ella le
inquieta el silencio.
Según camino por el pasillo, contemplo el patio desértico, en el
que la silueta azul del encargado de mantenimiento destaca
junto a la puerta de metal. Por fin podrá repintarla para cubrir
los graffitis. ¡Menudo año! Ya ni se acordará de las veces que
ha tenido que subir con el cubo y la brocha al atardecer. Lo peor
de todo habrá sido aguantar todo el curso la chufla de algunos
alumnos que ya planeaban la siguiente pintada antes de que
terminara de adecentar la puerta.
Al fondo del patio, en una esquina, emboscado tras un árbol,
observo la figura de un niño frente a la pared. Es extraño. Todos
están ya fuera, disfrutando de la piscina, haciendo las maletas o
lamentándose camino de casa por haber dejado todo para
última hora. Decido bajar a ver, porque sé que son días difíciles
para los que no tienen nada que celebrar. Mis pisadas en la
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arena parece que no le hacen percatarse de que tiene visita.
Está ensimismado escribiendo algo sobre el muro. Genial, la
pintada de despedida. ¿Quién me mandaría a mí meterme en
líos justo un día como hoy?
El último niño del curso va vestido de rojo, con una casaca con
bordados dorados, como si fuera algún tipo de uniforme. No
parece del colegio, así que abandono la delicadeza inicial para
conectar el modo policía. Él se vuelve y me mira
tranquilamente. Para mí que me conoce. Sus ojos negros me
miran con curiosidad, como si estuviera calibrando en mi rostro
la gravedad de lo que está haciendo, un corazón en la pared
dibujado con tizas de colores. Un haz en forma de arco iris lo
atraviesa, como lo hacen las flechas de los enamorados.
Estiro mi brazo para sujetar el suyo pero, antes de que pueda
asirle por la manga, él deposita una tiza roja en mi mano. No
me dice nada, pero parece desear que le ayude a rellenar el
corazón que surge en el cemento de la pared. Observó a mi
alrededor, por si alguien me viera siendo cómplice de la
trastada, y me decido a echarle una mano.
Los minutos van pasando y la tiza se va consumiendo. Empiezo
a creer que el polvo se lo está llevando el viento. Cuando mis
dedos arañan ya el corazón, veo complacido que mi trabajo ha
terminado. A su izquierda, el arco iris brilla entre las sombras de
las hojas de los árboles.
El niño se aleja en dirección al portón, donde los graffitis van
despareciendo entre disolvente y sudor, mientras que yo me
quedo contemplando lo que ha sido mi despedida por este
curso.
Ya nunca podré decir que no hay corazones de tiza en las
paredes del patio.
Comentarios
Publicado el 18 jun 2007 Por Antonio
Por tu forma de despedirte del curso se ve cómo te interesan
tus alumn@s y con qué profundidad te introduces en su
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mundo. Sigue así, que a veces la tiza roja puede ser una
llamada reclamando atención y cariño, y así podrán
encontrarlo en ti.
Publicado el 19 jun 2007 Por Una madre
Puede que el polvo de la tiza se lo lleve el viento, pero la
huellas del cariño, respeto y dedicación que esos corazones
reciben de ti, como persona y profesor, quedaran marcados
para siempre en ellos.
Gracias. Feliz y merecido descanso.
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22 de febrero del 2007: Aparece el Blog como
parte de la web http://nuestraclase.iespana.es.



11 de marzo del
2007:
Número
uno
en
la
clasificación de
puntuaciones en
iespana.
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6 de abril del 2007: Se mejora la maquetación.



17 de abril: Visita número 5000



24 de abril al 7
de mayo del
2007:
Elegido
“Blog favorito” e
“iLove”
de
iespana.

http://www.antoniojroldan.es


10 de mayo:
Visita
número
10000.



17 de junio:
Termina
“Corazones de
tiza en las paredes del patio”.

167

http://www.antoniojroldan.es

168

http://www.antoniojroldan.es

Otros ebooks
El prisionero entre lágrimas de cera. Un agente francés,
François Lenoir, antiguo combatiente republicano en la
Guerra Civil Española, retirado, gravemente enfermo y
dedicado a labores de escritor, recibe un último encargo de
su unidad. La lealtad hacia el soldado que le salvó la vida, y
que vivió a su servicio hasta su muerte, le animará a realizar
la misión junto a Miguel, el nieto de este. Al joven, el viaje a
la tierra de su abuelo, le servirá para entregar una carta
reveladora sobre una desaparición ocurrida en los comienzos
del conflicto bélico, y para descubrir el despertar de un país que había estado
aletargado durante casi cuarenta años. La difícil situación política española en el año
1977, avivará los recuerdos de Lenoir y abrirá una ventana a Miguel que le mostrará el
corazón del abuelo desaparecido.
Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml

Una nariz en mi oreja. Érase una vez un niño que vivía en
el Barrio Salamanca, una de las zonas con más clase de
Madrid, junto a un parque tan bonito que había pertenecido
a reyes. En su idílico mundo también estaba David, el más
incondicional de sus colegas, la imagen que en el espejo
hubiera deseado ver nuestro niño cada mañana si hubiera
dispuesto de un genio con lámpara maravillosa Y, por
supuesto, estaba Alicia, aquella niña rubia de ojos como el
mar, que perseguía ilusionado y encelado por el mercado, el
bulevar o el Retiro, y que un día le metió la nariz en la oreja mientras sus labios
acariciaban fugazmente su colorada mejilla, provocando en su organismo una reacción
química descomunal que se transfiguró en su primer amor. Los años le convirtieron en
un adolescente perpetuo, situación puente entre la ilusión y la conformidad. Y
entonces, en el año 2001, regresó David para recordarle unas promesas pendientes que
ambos escribieron en un papel y que llevaría al amigo a los confines del Sistema Solar.
Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml
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El diario de Kayleigh. Fue en septiembre del 2003
cuando ellos se cruzaron en mi camino. Aquella tutoría
necesitaba a alguien con ganas de echarles una mano y
yo buscaba nuevos motivos para recargar mis energías
en aquellos días extraños. Con su ayuda e ideas, escribí
una historia de una adolescente como ellos, para trabajar
en la tutoría del curso siguiente, llamado “El diario de
Kayleigh”. Con sus aportaciones el argumento fue
creciendo y mejorando. Por eso, gran parte de los
diálogos y sentimientos que aparecen no son míos. Yo
sólo he sido el ratero emocional de un grupo de adolescentes. "El Diario de Kayleigh"
está repleto de diálogos, con pequeñas pausas para tener las reflexiones justas para
seguir adelante. No es una obra literaria, es un espejo novelado de las inquietudes que
nacen en la edad del pavo, aunque Kayleigh no entienda la relación que existe entre un
ave de la familia de las phasianidaes y ella.
Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml

Corazones de tiza en las paredes del patio. En el año
1985 llegó a mis manos un disco de Marillion, “Misplaced
Childhood”, que me recordaba que la infancia iba
quedando atrás, pero a la vez me anunciaba que esa etapa
tan feliz de mi vida nunca se perdería y que estaría para
siempre presente en mi madurez. Veinte años más tarde
me encuentro ejerciendo la docencia con jóvenes que, en
muchos casos, demandan brújulas a las personas que les
rodean de su familia o entorno escolar. Mi pasión por la
enseñanza me animó en el 2003 a confeccionar una web de apoyo para mis asignaturas
y a principios del 2007 añadí un blog sobre educación y sociedad. Cuando decidí el
estilo del blog, recordé el disco de Marillion, concretamente la canción llamada
“Kayleigh”, un tema de amor que transporta en el tiempo a dos niños al patio donde se
enamoraron. Mi blog se convirtió en un evocador viaje hacia atrás, para recargar
fuerzas y seguir adelante desde la ilusión de un niño que pintaba “Corazones en las
paredes del patio”.
Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml
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La máscara del Bufón. Cuando hace un año terminé, y
publiqué, la trascripción de mi anterior blog “Corazones
de tiza en las paredes del patio”, dedicado a la educación
en el contexto de los cambios sociales de este principio de
siglo, sentí la necesidad de profundizar más en los dos
temas por separado. Según escribía “Corazones…”,
algunos lectores me animaban a continuar con los
artículos relativos a educación, pero también surgió en mí
la necesidad de enfrentarme a un bufón de máscara dorada
que estaba acechando en los artículos que describían los
males de nuestro mundo. Este fue el motivo por el que decidí centrar mi segundo blog
en ese bufón, por si pudiera desenmascararle poco a poco con la ayuda de mi cámara
de fotos y un poco de música. Tras diez meses de confrontación, en las que él siempre
ha prevalecido con su atractiva risa y su dorada indumentaria, creo que por lo menos
he merecido el derecho a quedarme con un precioso trofeo: Su máscara.
Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml

La esencia del Nephilim. Y en el valle un suave
murmullo anuncia que el aire puede volver a silbar.
Un mar invisible se remueve inquieto desde los
confines del tiempo, la tierra hierve, escapando entre
las rocas como una erupción y la mano quemada de
Daoud surge del suelo aferrando con sus dedos cada
partícula de vida en suspensión. Está vivo. Vuelve a
nacer de las entrañas del desierto. Se levanta y sacude
la arena que le cubría. Por fin el prisionero abandona
sus cadenas para volver a amar. El cuerpo entumecido
de Daoud reanuda el camino mientras su alma viaja ya
hacia el paraíso lejos de allí.
Su búsqueda ha comenzado.
Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml
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La Pavoteca. Explorando tu mundo. “La Pavoteca”
trata sobre la adolescencia desde el punto de vista de
sus protagonistas, jóvenes, familias y docentes. Como
subtítulo del libro he escogido la frase “Explorando tu
mundo”, porque su lectura ayuda a los adultos a
explorar el fascinante mundo de “los pavitos”, un
lugar

maravilloso

de

contradicciones

y

contraindicaciones, pero repleto de vida y esperanza.
Pero el subtítulo también tiene otro sentido, el de la
exploración que el adolescente hace de la realidad
adulta, forjando su propia personalidad dentro de los
límites que le marcamos, en una apasionante búsqueda de uno mismo en el espejo que
se ha construido a lo largo de su vida.
Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml
Las aventuras de Zahra: Desde hoy mirarás la realidad con otros ojos, sin permitir
que el regalo que has recibido te ciegue. Estás evolucionando, cada día que pasa será
más visible en ti la mujer en la que
estás convirtiéndote. Todo tiene su
momento… Hay tanto que debes
vivir que sería un error pensar que
ya lo sabes todo. Experimenta el
amor, déjate atrapar por él, aunque
a menudo te duela; explora la vida
que hay a tu alrededor, pero sin
olvidar conocerte a ti misma.
Crece

a

nivel

personal

e

intelectual, porque el conocimiento
te hará ser más tolerante y abierta a
otras culturas. Cuando te sientas
preparada vuelve a preguntarte a ti misma por tu vida. Si en ese momento tus
recuerdos de Avalon acuden a ti y sientes que debes regresar, te estaré esperando.
Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml
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Barrio de Reyes. Sólo eran chicos impacientes,
débiles a pesar de su leyenda, que no supieron como
escapar de la falta de horizontes a la que estaban
condenados. Mientras algunos intentaron aprovechar
las pocas oportunidades que se les brindó para entrar
en la sociedad, otros optaron por tomarla a punta de
navaja y aceptar las consecuencias. El Barrio de
Reyes ya no existe y nadie reclamará su trono. Por
eso hay que ser cuidadoso, como yo lo he sido al
pasar de puntillas por las andanzas de Nicolás
Albaida. Aquellos jóvenes peleaban por mejorar,
pero los de hoy, que nacieron durante las vacas
gordas, lo harán para recuperar lo perdido.
Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml

Relatos en cuarentena. El diez de marzo me despedí de mis alumnos y un día más
tarde los compañeros nos vimos por última vez
en un claustro ordinario. Nos fuimos a casa
preocupados por nuestra salud y por la
incertidumbre que suponía la suspensión de las
clases. Nada parecía real.
Tardé muy poco en tener fiebre, escalofríos y
algún golpe de tos. Parecía claro que me había
tocado ser de los primeros en catar al bicho,
como si las autoridades hubieran dictado el
confinamiento coincidiendo con mis primeros
síntomas.

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml
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El telón de los sueños. Desde que el cine dejó de ser
un espectáculo ambulante hasta que inició su declive
las productoras y las distribuidoras se esforzaron por
promocionar cada uno de los estrenos siguiendo el
camino abierto por el teatro. Las marquesinas y los
carteles fueron un reclamo muy efectivo pero los
programas, también llamados folletos o prospectos,
permitían llevarte el sueño a tu casa, lo cual los hacía
muy coleccionables. Esta es la historia de un niño que
creció en una sala de cine y que coleccionaba
prospectos para soñar.
Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml
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