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imprescindibles (se reforman las Escuelas 
Normales, es decir, lasEscuelas de Magisterio, 
se mejoran las retribuciones, se unifican los 
cuerpos de primaria y secundaria, se fomenta la 
formación del profesorado),  se atienden las 
necesidades básicas del alumnado, su salud 
(comedores, que llaman cantinas, y colonias 
escolares), se normalizan la coeducación y la 
laicidad. Se vuelve muy exigente el acceso a la 
carrera de Magisterio. La intención es que 
salgan con una plaza una vez aprobadas tanto la 
parte más académica como –asunto importante- 
las prácticas. 
 
 Con las Misiones Pedagógicas se 
pretende llevar la cultura a todos los rincones de 
España, a las más lejanas aldeas, incluso allí 
donde solo se accede mediante caballería. Se 
comprometen con las Misiones los intelectuales, 
que participan directamente en ellas, o 
colaboran copiando cuadros del Prado para 
llevarlos de pueblo en pueblo, o seleccionando 
libros para las bibliotecas ambulantes. 

LA ESCUELA DE LA SEGUNDA REPÚBLICA

    “La República pretende que la Cultura llegue a todos 
los lugares. Antes cuando entrábamos en un pueblo el edificio 
más importante era la iglesia, ahora será la escuela”. Las 
corrientes reformistas que desde finales del siglo XIX recorren la 
sociedad española desembocan en la proclamación de la II 
República en 1931. Las recogen los primeros Gobiernos 
republicanos, los del llamado “bienio reformista”. Rara vez en la 
historia de España ha coincidido el entusiasmo popular con el 
entusiasmo y las convicciones políticas como en el caso de 
aquellos años. Sucede así también con la cultura y la educación. 
Ambas van unidas y son fundamentales para hacer país, una feliz 
expresión del momento. 

 Cuando hablamos de las reformas educativas 
republicanas tenemos que limitarlas a los dos primeros años y al 
último periodo, tras el triunfo en las elecciones del Frente Popular 
en febrero de 1936, buena parte del cual transcurre con el país en 
guerra.  En medio queda el “bienio rectificador”,  llamado así por 
la coalición derechista que ganó las elecciones de 1933. Así 
pues, los proyectos reformistas quedan limitados por el tiempo 
escaso en el que se pudieron desarrollar.  Sin embargo, lo 
ejecutado asombra.

 Desde el primer día el Gobierno se pone manos a la obra, 
entiéndase literalmente. Faltan escuelas, por lo tanto se aprueba 
un plan de construcción de 27.000, de las cuales se consigue 
levantar 7.000 en dos años. Se calculaba que había más de un 
millón de niños y niñas sin escolarizar. A finales de mayo de 1931 
se ponen en marcha las Misiones Pedagógicas, quizá el proyecto 
cultural más conocido. El Estado se responsabiliza de la 
educación y de la cultura, que van juntas incluso en la 
Constitución que se aprobará a finales de ese año. Hasta ese 
momento la educación había pertenecido a la Iglesia católica, 
casi en exclusiva, y la cultura perteneció siempre a las élites, a los 
grupos sociales dominantes. Estos grupos sociales y la Iglesia 
católica pelearon con uñas y dientes –y con las armas- por 
mantener sus privilegios seculares. Triunfarían tras el fallido 
golpe de Estado de julio de 1936 y ganar la guerra civil que 
provocó.

 Aunque el proyecto educativo republicano no se 
estructura mediante una ley, sus propuestas son coherentes e 
integrales. Se parte de la construcción de escuelas y hay un 
modelo arquitectónico (en la primera tanda de construcciones se 
hace lo que se puede), se establece un nuevo modelo didáctico 
(una metodología basada en los hechos y las experiencias), la 
formación del profesorado y su dignificación profesional resultan
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También llevarán el cine, lo más moderno del 
momento. Relacionado con este propósito de que 
la cultura llegara a toda la población, nos 
encontramos con el inolvidable teatro de La 
Barraca, al frente del cual se puso con todo el 
entusiasmo del que era capaz Federico García 
Lorca. 

 Pero lo enunciado anteriormente se 
enfrenta con los poderes tradicionales. La Barraca 
es objeto de burlas crueles desde la prensa 
derechista. Algo tan trivial como el uniforme de la 
compañía, un mono de trabajo, un mono obrero 
(esos señoritos disfrazados de trabajadores), no 
era sino el pretexto para oponerse a que se pusiera 
al alcance del pueblo lo que había sido privilegio de 
unos pocos, el teatro clásico en este caso. La 
homosexualidad de García Lorca también la 
utilizan (“García Loca”, le llaman) en su campaña 
de desprestigio.  La Iglesia católica, que pierde el 
monopolio de la educación, lanza pasquines 
reclamando  “Libertad de Enseñanza”,o exigiendo  

2 de 2

Juan Jorganes Díez
Profesor de Enseñanza Secundaria 

que se “enseñe la religión en la escuela”, o llamando a que no 
se vote a los partidos que defienden “la Escuela única”.  Esto 
último no tiene nada que ver, como así se intentaba hacer 
creer entonces, con que no haya escuelas privadas. Se refería 
a una estructura unificada de las enseñanzas primaria y 
secundaria. La Constitución de 1931 “reconoce a las Iglesias 
el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus 
respectivas doctrinas en sus propios establecimientos”. Antes 
de las elecciones de 1933 estalla lo que ya se llamó “la guerra 
escolar”.

 Los Institutos obreros se crearon en noviembre de 
1936. Es una institución poco conocida, pero muy interesante. 
El Frente Popular, ganador de las elecciones de febrero del 36, 
continúa el espíritu reformador del primer bienio republicano, 
aunque es evidente que el golpe de Estado de julio y la guerra 
posterior lo condicionan todo. Con estos institutos se pretende 
que los trabajadores y trabajadoras que no hubieran podido 
acceder a ella tengan una formación secundaria. 

  Se adecua el currículum a dos años y se beca, se les 
paga el salario que estuvieran percibiendo, a quienes se 
inscriban. Por sus aulas pasan lo mejores profesores, 
intelectuales y personajes públicos como Pasionaria. El 
proyecto se queda en cuatro institutos: Valencia, Madrid, 
Barcelona y Sabadell. El de Valencia mantiene viva su 
memoria a través de una asociación muy activa.

 Comenzaba estas líneas con las palabras de Eugenio 
García Lomas, profesor de Francés y director del Instituto 
Obrero de Valencia.  Forma parte de la dolorosa lista de 
represaliados tras la derrota republicana. Cuando acabó la 
guerra de los ejércitos, continuó la guerra de la represión. 
Llegó la depuración del Magisterio, la cárcel, los fusilamientos 
o el exilio. El Magisterio representaba –era su testigo- la idea 
republicana de cultura y escuela para todos. 
Miramos modelos educativos contemporáneos de otros 
países para aprender, lo cual está muy bien. Pero no 
deberíamos abandonar nuestra tradición demócrata y 
republicana porque nos sorprenderá qué moderna es y cuánta 
vigencia tiene. 
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 Han transcurrido noventa años desde la 
proclamación de la II República, que va dejando de ser 
memoria para convertirse en historia. Para la 
enseñanza, como para otros aspectos de la vida 
española, fueron tiempos de intentos transformadores. 
Intentos convertidos en realidades efímeras, de breve 
recorrido. Intentos detenidos y frenados en seco, 
hechos añicos,  en e l  muro de la  reacc ión 
conservadora. 

 En la mente de quienes alcanzaron a dirigir las 
instituciones del Estado la educación se presentaba 
como uno de los motores fundamentales de los nuevos 
tiempos. Una educación que, por entonces, casi en su 
totalidad, sobre todo en determinados niveles, se 
encontraba prácticamente secuestrada, fuera del 
alcance de la sociedad civ i l ,  en manos de 
organizaciones confesionales, que seguían aspirando 
al control de las mentalidades dirigentes españolas.

 Para las autoridades republicanas se trataba 
de desmontar el andamiaje que soportaba la antigua 
maquinaria educativa, que habría de ser sustituida por 
un nuevo sistema, dotado de una administración más 
eficiente, de más instalaciones y de un profesorado 
con formación  adecuada (y urgente) para poder 
abordar esa ingente tarea. El precio económico y 
político fue alto, a costa incluso de demandas sociales 
más perentorias. A pesar de todo, los proyectos 
educativos republicanos fueron alcanzando un 
importante grado de realización.

 En Segunda Enseñanza, en la provincia de Sevilla, 
con la desaparición de los centros religiosos, el mapa 
educativo había quedado reducido al Instituto Provincial, el 
Instituto Local de Osuna y el Instituto-Escuela sevillano, 
fundado en 1932. Pero en el curso 1933-1934 se creará en 
la capital un Instituto nuevo, el Murillo. Y en la provincia, se 
le añadirán los de Utrera (como Instituto Elemental que 
pasaría pronto a Instituto Nacional), los de Carmona, 
Cazalla de la Sierra, Écija y Morón de la Frontera (en 
principio como Centros subvencionados que se 
transformarían en el verano siguiente en Institutos 
Elementales).Respondiendo a  la distribución realizada 
desde el Ministerio, estos Centros se impulsaban 
principalmente desde los Ayuntamientos, que contribuirían 
con gran esfuerzo a su financiación y apoyo material, 
dotándolos de edificios y desarrollando en ellos una 
generosa política de becas para gastos de matriculación y 
material escolar en pro de los sectores sociales más 
desfavorecidos. Todo contribuyó a un importante 
incremento del alumnado en este nivel de enseñanza, de 
manera más significativa aún en el caso de las alumnas. 

 La presencia de profesores y profesoras de 
formación universitaria en estas localidades (procedentes 
en algunos casos de la Institución Libre de Enseñanza y de 
núcleos urbanos) generó, a menudo, nuevos  hábitos y 
nuevas concepciones de vida en estas poblaciones. 
Concepciones que, a veces, chocaban con las visiones 
conservadoras en ellas implantadas.  En las acusaciones 
recogidas en algunos de los Expedientes de Depuración, al 
que se vieron sometidos estos profesores tras el golpe de 
estado, concretamente  en el de una profesora del Instituto 
Elemental de Bachillerato de Cazalla de la Sierra, se 
vertían párrafos como los que siguen, que nos dan una idea 
clara del impacto que causaron las actitudes de algunos de 
estos profesionales entre quienes deseaban mantener a 
toda costa los resortes de control de estas sociedades. Al 
ser preguntados los informantes acusadores en dichos 
expedientes si la profesora en cuestión “¿Ha pertenecido a 
algún partido político y a cuál?”,  sus respuestas 
tendenciosas eran “Al de Unión Republicana: por lo menos 
frecuentaba su centro”. Una “señorita” en un pueblo 
frecuentando sedes de partidos políticos.Algo intolerable. 
En otras preguntas de dicho documento, las respuestas 
vuelven a definir algunos de los rasgos “chocantes” del 
perfil de esta profesora. 
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Fachada del Instituto de Cazalla de la Sierra en 1937. Actualmente es el
edificio del Ayuntamiento de la localidad.
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 P o r  e j e m p l o :  ¿ H a  c o n t r i b u i d o  d i r e c t a  o 
indirectamente a sostener y propagar los partidos, ideario e 
instituciones del llamado Frente Popular?: Si, directa e 
indirectamente. Su personalidad es la que corresponde 
exactamente al tipo de “chica de residencia”… ya que obraba 
influida por las ideas de la Institución Libre de Enseñanza, 
envenenando la conciencia de los alumnos.O en esta otra, 
más explícita aún: ¿Ha defendido o propagado ideas 
disolventes o pertenecido a Sociedades Secretas?: En cuanto 
al primer extremo no cabe duda, pues las ideas de laicismo, 
liberalismo, coeducación, librepensamiento, etc., que son las 
directrices de la Institución arriba citada han de considerarse 
como disolventes en una sociedad política. En cuanto a lo 
segundo lo ignoro.

 
 

NOTAS SOBRE SEGUNDA ENSEÑANZA REPUBLICANA EN SEVILLA
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 Son meras pinceladas documentales que 
nos muestran el tremendo revulsivo que vinieron a 
generar algunos de estos profesionales, no todos, 
en el ambiente que les tocó vivir. 

 Aquellos centros trajeron también nuevos 
materiales y métodos didácticos. Laboratorios, 
bibliotecas, colecciones de minerales, salidas al 
aire libre…, formaban parte de la tarea educativa 
desarrollada en ellos. En la memoria de su 
alumnado quedó siempre un recuerdo positivo e 
ilusionante. 

 
 Pero además de instituciones docentes, 
estos Institutos actuaron como importantes focos 
de irradiación de cultura en estas ciudades medias 
rurales sevi l lanas. Con sus Bibl iotecas, 
instalaciones, excursiones, conferencias y 
certámenes se convirtieron en significados 
dinamizadores de la cultura local. La sensibilidad 
del profesorado por la cultura del entorno queda 
reflejada en el siguiente acuerdo de claustro del 
mencionado Instituto cazallense  de  26-3-1935: 
“El Director da cuenta de las noticias llegadas 
hasta él referentes a los hallazgos de restos, 
seguramente  de carácter prehistórico en término 
de Constantina (Sevilla), habiéndose mostrado un 
cráneo extraído junto con otros cuatro y otros 
restos óseos de una sepultura circular con 
revestimiento de losa de piedra. Propone se haga 
un viaje para explorar el lugar de dichos hallazgos 
por si fuese de verdadero interés científico.  Todos 
los concurrentes aprueban la propuesta del 
Director, estimándose oportuno realizar el viaje el 
próximo domingo”.

 En fin, estos Institutos encontraron 
importante apoyo de ciertos sectores sociales, que 
veían en ellos satisfechas muchas de sus 
aspiraciones educativas y culturales. Todas ellas 
quedarían oficialmente segadas en 1937. Un año 
antes habían quedado heridas de muerte.

Antonio Carmona

Entrevista a Carlos Algora,  sobre el Instituto- Escuela de 
Sevilla en el programa  REDES DICE RADIO AQUÍ

https://www.ivoox.com/instituto-escuela-sevilla-1932-1936-audios-mp3_rf_51783738_1.html
https://www.ivoox.com/instituto-escuela-sevilla-1932-1936-audios-mp3_rf_51783738_1.html
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 Cuando repaso el nombre de los centros 
educativos que he conocido a lo largo de mi vida de 
maestro, quizás lo que más destacaría sea su enorme 
diversidad. Los hay que pertenecen al mundo de la 
literatura, la historia, la politica  o la religión. Otros 
llevan el nombre del barrio, de regiones, o nombres 
geográficos o de plantas. 

 Digamos que hay algunos de esos nombres 
en los que te imaginas un proceso concienzudo por 
nombrar y piensas que qué bien, y qué bonito y qué  
acertado es el nombre de este colegio; en otros, sin 
embargo casi te planteas que qué pena, que en qué 
estarían pensando las personas que lo nombraron así. 

 Cada nombre de colegio o de instituto tiene su 
propia historia, una historia pequeña que muchas 
veces apenas dice y otras veces puede marcar un 
estilo, una impronta, una identidad... 

 Recuerdo que recién llegado de maestro a 
Coria del Río, allá por los años setenta, se planteó eso 
mismo de ponerle nombre a un colegio nuevo. 
Entonces nació entre los amigos y personas que le 
conocieron la iniciativa de dedicar el nombre de ese 
colegio a un maestro interino, que había trabajado muy 
pocos años porque murió muy joven. 
 
 Como si formara parte de un hermoso relato, 
resultaba que este maestro estudiaba Magisterio, a la 
vez que tenia que cuidar cabras. Y era, decían los que 
le conocieron, un maestro que destacaba por su 
espíritu innovador y entusiasta, por su relación cordial 
con los alumnos y porque amaba su trabajo.

 Las resistencias por parte de las autoridades se 
basaban en que era poco conocido y que no se trataba de 
una labor dilatada como era la costumbre. Hablamos del 
poder de nombrar... Así que los amigos del maestro en un 
gesto de coraje y de audacia, una noche entraron en el 
recinto del edificio y escribieron en su fachada una pintada 
que decía: "Este colegio se llama Maestro Manuel Gómez".  
Y después recogieron firmas por todo el pueblo en apoyo 
de su causa y aquella batalla se ganó, para que por una vez 
fuera verdad que existe eso que llaman justicia poética... 

No sé cual es hoy en día la realidad de este colegio, ni si 
esta historia de por qué lleva el nombre de este maestro es 
conocida entre sus profesores y alumnos. Han pasado 
muchos años. Pero me gusta pensar que sí; que en este 
como en tantos otros casos su trayectoria como colegio 
quedó marcada por su nombre y que la comunidad 
educativa conoce y revindica ese nombre como si no 
estuviera escrito en el azulejo oficial, sino en una pintada 
en su fachada... 

 Seguro que si indagamos en los nombres de 
colegios encontraremos historias parecidas a ésta. Sobre 
todo cuando observamos tantos de ellos que llevan 
nombres de docentes. Ya sabemos que detrás de cada 
maestro o maestra hay siempre una historia digna de ser 
contada. Y que esa historia tras el nombre de un colegio 
puede marcar su estilo, su impronta, su identidad... 

 Ya sabemos.  Cuando hablamos de nombres, 
hablamos también del valor y del poder de nombrar.

EL PODER DE NOMBRAR....LOS CENTROS EDUCATIVOS
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Manuel L. Martín Correa
@MMartinCorrea

Fachada del CEIP Maestro Manuel Gómez de Coria del Río (Sevilla)

https://twitter.com/mmartincorrea
https://twitter.com/mmartincorrea
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 Y aquí radica, precisamente, uno de los 
mitos de la ideología subyacente, conocida 
como españolismo lingüístico: el de que solo el 
castellano sirve para comunicarse, mientras las 
demás lenguas y/o dialectos tan solo son 
vehículos de autoidentificación “nacionalista” y 
enfrentamiento. 

 No es otra la visión que transmiten los 
libros de texto, tal como he tenido oportunidad 
de verificar año tras año. En un manual de 
bachillerato, en el tema de las lenguas del 
Estado, se dice sin el menor reparo que el 
aragonés es una lengua que está cobrando 
vigor gracias a la elaboración de una versión 
estándar algo artificial, como si el castellano 
oficial que aprendemos fuera algo natural, que, 
obviamente, por definición, no lo es, ya que las 
lenguas estandarizadas son lo contrario de las 
naturales. El resultado es que cuando alguien 
quiere proyectar imagen de cultura académica o 
competencia intelectual disfraza rápidamente 
su lengua cotidiana e imita de inmediato el habla 
de Valladolid, ya sea cuando le entrevistan en un 
medio de comunicación, cuando interviene 
como ponente en un acto universitario o en 
cualquier otro contexto considerado como 
formal. 

 He desempeñado buena parte de mi labor como 
profesor de Lengua Castellana y Literatura de la ESO en 
localidades cuyo andaluz se caracteriza por el llamado 
oficialmente ceceo. En una ocasión, uno de mis alumnos de 
primero de ESO contó que cuando un profesor de guardia en su 
aula que pasaba lista le había preguntado por otro alumno que 
no estaba, al responderle “Ç'âh-ío” (escrito en la norma 
ortográfica castellana: “Se ha ido”), dicho profesor le reprimió 
verbalmente: “¡Niño, habla bien!”. 

 Que un colectivo humano en situación de opresión o 
inferioridad social  experimente un sentimiento de auto-odio o 
desprecio por lo que le hace distintivo no es, por desgracia, algo 
singular, aunque de entrada parezca ir contra lo que nos haga 
intuir el sentido común. Quizá sea el componente más 
paradigmático de este fenómeno la endoandalofobia lingüística 
o vergüenza, complejo y ocultamiento en relación con nuestra 
lengua natural. Es lo que describe el grupo musical gaditano 
F.R.A.C. en su famoso tema “Denominación de origen”: 
“profeçorê que incurcan que el andalûh êh mal ablao / en colehiô 

 pribaô / i también conçertaô” ( ) Lo grave es ESCUCHAR AQUÍ
que, de uno modo u otro, también es esta la tónica general de 
los centros públicos de enseñanza. 

 El problema del chaval que fue reprendido por su 
profesor, quien le conminaba a que hablara bien, es que él, en la 
calle, escucha como a su alrededor se habla de otra manera 
pero normalmente no se le informa de que eso se llama andaluz, 
de que es algo diferente al castellano y de que, como 
consecuencia de lo anterior, no se baja de categoría humana 
por hablarlo; de hecho, lo más frecuente es que suceda todo lo 
contrario. El absurdo de estos prejuicios prescriptivistas tiene su 
origen último en las facultades de Filología donde se ha formado 
gran parte del profesorado de Lengua de secundaria, cuyos 
contenidos no todas/os las/os docentes están en condiciones 
de poner en debida cuarentena. 

 De acuerdo con un histórico y destacado miembro de 
dicha jerarquía académica, en la etapa secundaria se debe 
enseñar, refiriéndose al castellano normativo, “una lengua de 
domingo”: el equivalente a 'arreglarse' en la indumentaria, a 
vestirse 'por encima de' como se acostumbra con la ropa 
cotidiana. Se trata, en otra de sus expresiones, de un “registro 
lingüístico de nivel de cultura satisfactoria”. 
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“¡NIÑO, SIGUE HABLANDO BIEN!”

https://youtu.be/HusrgfbobTg
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 Es más: los libros de texto de Lengua, a cuya 
supervisión de contenidos renunció la Consejería de 
Educación a través del Decreto 51/2000 y de la Orden 
34/2000, (primera administración autonómica en el 
Estado en hacerlo, dejándolos en manos del libre 
mercado capitalista), no hacen más que reproducir el 
prescriptivismo supremacista a favor del castellano en 
los suplementos elaborados específicamente para 
Andalucía. 

 A poco  que  reflex ionemos,  tomamos 
consciencia de que la misma noción de vulgarismo 
esconde una herramienta política para marcar las 
jerarquías de clase o nacionales; o, como sucede en el 
caso de Andalucía, ambas de manera solapada. Es la 
clase dominante y/o la metrópoli la que dictamina qué 
expresiones lingüísticas son 'correctas' y cuáles son 
'vulgares'. Sin embargo, esta infusión del complejo 
lingüístico en la población andaluza  sigue siendo 
funcional: me consta que la práctica totalidad de mi 
alumnado, año tras año, cont inúa pensando 
invariablemente que habla mal. Semejante tarea de 
alienación colectiva cuenta con la inestimable 
participación de los medios de comunicación, aunque 
esto daría para otros artículos, e incluso libros. 
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 En definitiva, la difusión e introyección de 
estereotipos supremacistas pro-castellano y prejuicios 
respecto al andaluz en nuestro sistema educativo, cuyo 
origen se encuentra en la ideología colonialista 
hegemónica en el mundo de la universidad, está 
ampliamente extendida tanto entre el profesorado como 
en los textos de los manuales escolares. Pero no todo 
está perdido. Poco a poco, el movimiento andalófilo, 
iniciativas como las que se dan cita en las sucesivas 
Huntah de la Zoziedá pa'l Ehtudio 'el Andalú (ya van por la 
octava) o la eclosión de la propuesta EPA, que está 
siendo utilizada cada vez más ampliamente (desde 
marcas de cerveza a nombres de asociaciones 
culturales, pasando por obras musicales y audiovisuales) 
están abriendo una ventana por la que el pueblo andaluz 
salga de su alienación lingüística secular. Esta 
esperanza se está abriendo paso a pesar de un silencio 
mediático e institucional sobrecogedor que evidencia la 
falsedad de que “En la actualidad los organismos 
públicos están llevando a cabo un esfuerzo para 
defender y preservar” nuestra lengua natural, como 
pretenden afirmar los libros de texto usados por las y los 
docentes. No olvidemos que, como rapea la F.R.A.C., “çi 
reniegâ de tu lengua, reniegâ de tu curtura / y trankilô, 
xabalê, que er compleho çe cura”. 

Manuel Rodríguez Illana
Licenciado en Psicología y en Periodismo

Doctor en Periodismo
Profesor de Enseñanza Secundaria entre 2008 y 2020

Puedes escuchar una entrevista al autor de este artículo en 
REDES DICE RADIO AQUÍ

“¡NIÑO, SIGUE HABLANDO BIEN!”

https://www.ivoox.com/leer-mirar-escuchar-la-lengua-andaluza-audios-mp3_rf_68354415_1.html
https://www.ivoox.com/leer-mirar-escuchar-la-lengua-andaluza-audios-mp3_rf_68354415_1.html
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 Llevamos ya un año de docencia pandémica 
y la enseñanza pública sigue un poco en lo de 
siempre, probablemente desde el curso 2011-12, 
cuando se expulsó por primera vez de la red de 
centros públicos a cuatro mil quinientos dos docentes 
interinos. Desde entonces, no se ha hecho sino 
profundizar en el camino de innegable maltrato y 
de ter io ro  de las  cond ic iones labora les  y 
profesionales en las que los docentes andaluces 
deben desarrollar su labor. Acompañado el proceso 
del deterioro de las condiciones socioeconómicas del 
alumnado que ocupa las aulas. 
 
 Todo ello, debidamente negado, desde la 
administración educativa, por un discurso que intenta 
no ya enmascarar la realidad, a base de retorcer los 
datos estadísticos, sino configurar una realidad otra, 
paralela y falsa, en la que las cosas parecen ir viento 
en popa y de bien en mejor... Sin embargo, la 
pandemia del COVID 19 ha venido a rasgar el velo 
discursivo que trataba de ocultar la cruda realidad, 
mostrando un sistema educativo en el que la 
desigualdad no solo no se frena y revierte, sino que 
se afianza y reproduce.  

 Y en estas, tras un año entero de parones en 
la actividad docente, de clases presenciales y 
semipresenciales, de miedo a los contagios, de aulas 
frías y mal ventiladas o demasiado calurosas… y mal 
ventiladas, en donde hemos aprendido que la 
distancia social era elástica para el alumnado 
andaluz… y en estas, digo, se ha abierto paso de 
nuevo abril. 
 
 Abril, un tiempo que muchos docentes de 
Literatura, como yo, asociamos a los libros, a las 
lecturas compartidas, a talleres literarios y reuniones 
en los departamentos, devanándonos  los sesos para 
tratar de incentivar la lectura entre nuestro alumnado, 
convencidos de que es algo que no deberían 
perderse, sabedores de que los libros ahora están en 
durísima competencia con las pantallas… aunque 
nunca deberían estarlo con la vida. Porque, si una 
alumna te dice que no lee porque tiene cosas más 
divertidas o apasionantes que hacer, eso debería 
llevarnos a pensar que no le hemos ofrecido el libro 
adecuado, no la actividad adecuada. 
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 Después de tanto intentarlo, una nunca sabe hasta 
qué punto sus ofrecimientos han tenido éxito porque, y esta 
es una de las miserias de la profesión docente, nuestro 
alumnado, con el que tan intensamente vivimos y 
convivimos durante un breve, realmente  breve, periodo de 
tiempo, luego zarpa del centro educativo para quizás nunca 
más reencontrarlo, para olvidar sus nombres, pronto 
reemplazados por nuevos órdenes alfabéticos, pronto 
sustituidos en nuestra ocupación  y preocupación diarias 
por otras caras, otros grupos y otras tripulaciones … 
 
 A veces, sin embargo, no ocurre así, porque… a 
veces llegan cartas. Así decía el estribillo de una canción de 
hace demasiados años. Y eso me ha ocurrido en este abril 
todavía desabrido, en el que la vida no acaba de arrancar, 
aunque florezcan los cerezos y las acacias se hayan 
cubierto ya de brotes. Me han llegado cartas en forma de 
mensajes a través de redes sociales, de antiguas alumnas, 
que me recuerdan como la profesora que las animó a leer, 
que les prestó libros e, incluso, que las ayudó a elegir el 
camino en el que se han acabado labrando su profesión.  
Reconozco que esto me ha alegrado este mes de libros y 
vientos ásperos de poniente. 
 
 No he podido reprimir un cierto regocijo, pensando 
en tanto mentecato que habla de adoctrinar en la educación 
pública sin tener ni idea de lo que dice y en quienes piensan, 
todavía hoy, y reconozco que yo también lo pensé un 
tiempo, que enseñar es solo dar buenas lecciones sobre 
literatura. Nadie, ninguno de mis alumnos y alumnas, y los 
puedo contar por miles, recuerda a buen seguro lo bien que 
expliqué La Celestina o la novela realista del siglo XIX. 
Nadie recuerda si acabé el programa o qué temas me salté. 
Sin embargo, son muchos quienes recuerdan los viajes de 
intercambio, los paseos literarios, la novela corta que 
escribieron y los libros que les presté o las charlas sobre su 
futuro. Toda una lección práctica de la relevancia de lo que 
transmitimos.
 
 Y ya para poner la guinda al pastel: una de mis 
antiguas alumnas ha entablado conversación con  otras, a 
propósito de los libros y la celebración de la lectura, y se 
autorreconocen como feministas y comprometidas y me 
llaman maestra, la palabra más cálida del mundo. ¡Qué 
bonita se ha quedado de pronto esta primavera!

Pura Sánchez

A VECES LLEGAN CARTAS...
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Disfrutar

para

Educar
 El director, Juan Manuel del Castillo, debuta con 
una película que no es ni más ni menos que la crónica 
dura, terrible, de la vida de Rocío, una joven madre 
soltera -en paro y sin ningún tipo de ayudas o subsidios-, 
y su hijo de ocho años.

 La acción transcurre en la ciudad de Jerez en el 
año 2012, en plena crisis económica, situación que 
refleja perfectamente la película, y así, hechos tan 
simples como ir a la compra o llevar al hijo al colegio se 
convierten en situaciones no exentas de dramatismo, 
porque la pobreza no solo es un drama personal, sino 
que además es un estigma, por lo que hay que ocultarla. 

 La cinta recoge perfectamente la invisibilidad de 
la pobreza en esta sociedad. El director y guionista utiliza 
recursos ya conocidos de una manera oportuna y 
convincente; así, la casi ausencia de música parece 
querer indicar que en una situación tan terrible no hay 
concesiones para el disfrute ni para ningún tipo de 
efectismos.

“Techo y comida”
(Juan Manuel del Castillo,  2015)
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 Uno de los elementos a destacar, seguramente 
el que más, es la soberbia interpretación de Natalia de 
Molina. Tiene una actuación impresionante, con 
momentos desgarradores, y dota al personaje y a la 
película de naturalidad y realismo. 

 

 El director ha confeccionado un guión preciso, y 
una estructura narrativa que mantiene al espectador en 
una zozobra que va in crescendo hasta el desgarro final. 
Aunque pudiera haber secuencias aparentemente 
excesivas (como esa en la que la protagonista rebusca en 
la basura objetos para vender), sin embargo creo que es 
una secuencia que sugiere reminiscencias pictóricas, en 
la que algún plano de la misma bien pudiera convertirse 
en un cuadro realista de una serie negra, que podría 
titularse “Personajes rebuscando en los contenedores”.

 La película es un aldabonazo a las conciencias 
de una sociedad instalada en el despropósito y que se 
mueve entre la opulencia de muy pocos y la necesidad 
extrema de muchos.

 Aunque hay muchos momentos conmovedores, 
me pareció desgarradora, por su elocuencia, la 
secuencia en la que la protagonista acude al abogado 
buscando una salida a su dramática situación. Hay unos 
planos cortos y primeros planos que reflejan crudamente 
el drama que está viviendo la protagonista y no vemos 
nunca a su interlocutor, solo a ella, es como si el 
interlocutor, el abogado no existiera, como si le estuviese 
hablando a un muro, o a nadie, da igual, porque no hay 
solución para su problema, no hay salida.

 

José Manuel Briones

AQUÍPuedes ver el tráiler de la película pinchando

https://www.youtube.com/watch?v=_406RRueFts
https://www.youtube.com/watch?v=_406RRueFts


                     HA MUERTO

“El periodismo consiste esencialmente en decir 'Lord Jones ha muerto' a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo.” (G.K. Chesterton)

LORD JONES

Pincha en la imagen de cada noticia
 para acceder al contenido completo
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LAS CIFRAS DE LA EDUCACIÓN. 
Un trabajo del Observatorio de la Educación sobre la evolución de la población escolar en Andalucía y las respuestas políticas correspondientes.

Confirmación internacional de la ley de hierro de la segregación escolar, principal problema de nuestro sistema educativo.
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Menos de la mitad (48,8%) del alumnado de los centros públicos (y sin embargo el número de catequistas en los centros no deja de aumentar)

La visita a las aulas por parte de la Inspección educativa: Una mirada distinta.

https://observatoriodelaeducacion.es/wp-content/uploads/2021/05/Informe-completo-Poblacion-escolar-en-Andalucia.pdf
https://www.shankerinstitute.org/resource/public-and-private-school-segregation-new-york-city
https://www.eldiario.es/sociedad/clase-religion-catolica-obtiene-peor-dato-matriculacion-historia_1_7875824.html
https://usie.es/supervision21/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/ART-SUPER-21-No-60-ABRIL-21-VISITA-A-LAS-AULAS.-EL-ETERNO-RETORNO-1.pdf


La luz despierta
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LECTURA SONORA Y LECTURA CALLADA

 Nos lo cuenta Irene Vallejo en su magnífico libro El 
infinito en un junco: “Desde los primeros siglos de la escritura 
hasta la Edad Media, la norma era leer en voz alta, para uno 
mismo y para otros, y los escritores pronunciaban las frases a 
medida que las escribían escuchando así su musicalidad. Los 
libros no eran una canción que se cantaba con la mente, como 
ahora, sino una melodía que saltaba a los labios y sonaba en 
voz alta”.... A lo largo del capítulo y de forma magistral, nuestra 
autora recrea los espacios y ambientes donde esa lectura en 
voz alta tenía lugar: ”Solía haber testigos cuando se leía un 
libro. Eran frecuentes las lecturas en público, y los relatos que 
gustaban iban de boca en boca. No hay que imaginar los 
pórticos de las bibliotecas antiguas en silencio, sino invadidos 
por las voces y los ecos de las páginas”... Hablamos de lectura 
sonora…

 

Acostumbrados a la lectura como actividad silenciosa e 
interiorizada, nos cuesta creer y entender esa prevalencia de 
la lectura en voz alta durante tanto tiempo. Así, el libro recoge 
la anécdota de un desconcertado San Agustín al ver al obispo 
Ambrosio leer en silencio; una intriga que anotó en sus 
Confesiones. Irene Vallejo nos describe ese desconcierto así: 
“Al leer -nos cuenta con extrañeza-, sus ojos transitan por las 
páginas y su mente entiende lo que dicen, pero su lengua 
calla. Agustín se da cuenta de que ese lector no está a su lado 
a pesar de su gran proximidad física, sino que se ha escapado 
a otro mundo más libre y más fluido elegido por él, está 
viajando sin moverse y sin revelar a nadie dónde encontrarlo. 
Ese espectáculo le resultaba desconcertante y le fascinaba”... 
Quizás no haya otra mejor manera de acercarnos a explicar y 
valorar lo que de conquista y de sueño ilustrado tiene el acto de 
leer, que pensar que, aquello que desconcertó a San Agustín, 
sea hoy en día un hecho asociado a la normalidad y a la 
costumbre en millones y millones de lectores. “Su lengua 
calla”. Hablamos de lectura callada...

A veces me gusta creer que la vida es a la vez 
inmensa y pequeñísima y que la propia historia 
universal corre paralela a la pequeña historia 
que construimos con nuestra propia vida 
cotidiana. De manera que esa experiencia 
histórica de siglos que se cuenta en el libro y que 
nos narra el recorrido de la lectura en voz alta a 
la lectura silenciosa, los maestros que trabajan 
con niños pequeños la recrean día a día en su 
propio trabajo. El aprendizaje de la lectura y de 
la escritura tiene también esas fases de lectura 
sonora y de lectura callada; y entonces es como 
si los espacios y ambientes de aquellas 
bibliotecas de antaño se recrearan día a día en 
nuestras aulas. 

 Todavía recuerdo haber planteado 
alguna vez a mis alumnos, como una especie de 
juego, leer en voz alta todos a la vez y cada uno 
lo que quisiera, hasta convertir el murmullo en el 
aula en una especie de manicomio, un guirigay 
donde apenas se entendía nada. Entonces yo 
no sabía lo cerca que estaba todo eso de la 
forma en que leían los antiguos, convirtiendo los 
pórticos de aquellos edificios en continuados 
“susurros y bisbiseos”. O mejor aún, cuando en 
los días de primavera, como ahora, sacaba a los 
alumnos para que hicieran la misma actividad de 
leer en voz alta en el patio del colegio y ellos 
elegían cualquier sitio a la sombra de los árboles 
para leer, confundiéndose sus susurros lectores 
con los zumbidos de los abejorros que buscaban 
el néctar en el “panipé”, las flores blancas de las 
falsas acacias.  Cuenta Irene Val lejo que 
probablemente hayamos estado buscando las 
ruinas de aquellas antiguas bibliotecas de 
entonces, sin entender que “la hipótesis más 
verosímil es que no eran salas sino estantes”. 
Quizás es que, efectivamente, no podían ser un 
edificio concreto, casi de la misma manera que 
la lectura en voz alta en nuestras escuelas es 
más propicia en los espacios abiertos del recreo 
que en el "manicomio” del aula cerrada... 
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 La propia Irene Vallejo habla del paso de la lectura en voz 
alta a la lectura silenciosa como un proceso donde esa libertad 
individual que proporciona la lectura callada capaz de generar 
tantos mundos en la mente del lector, es “una conquista del 
pensamiento independiente frente al pensamiento tutelado”. Lo 
es. Sólo que hay en mí una especie de recelo cuando se habla de 
los temas sociales en términos de conquista o de progreso, que 
me lleva a pensar también en lo que en esos procesos hay de 
pérdida, por si acaso esa pérdida pudiera evitarse que sea 
irremediable. Entonces se me ocurre pensar que quizás la lectura 
en voz alta tenía desde siempre como una vocación de priorizar 
sobre el “tú''. “En la antigüedad, solía haber testigos cuando se 
leía un libro” ... O lo que es lo mismo: Se lee en voz alta para otro u 
otros, aunque ese otro pueda a veces ser uno mismo, a la manera 
machadiana de” Converso con el hombre que siempre va 
conmigo…”. Y de la misma manera, pero en sentido contrario, 
quizás la lectura silenciosa priorice y promocione demasiado el 
“yo”; un yo, que quizás, como signo de los tiempos, tienda a ser 
demasiado protagonista y poderoso. Convertir el “tú” o el “yo” en 
la palabra más importante de nuestras vidas, no creo que sea una 
cuestión menor. “Del tú de la lectura sonora, al yo de la lectura 
callada” quizás nos esté hablando de nosotros mismos; de la 
propia condición humana y también de una misma trayectoria 
histórica que podríamos titular “De lo común a lo propio” y que 
continúa expropiando los espacios comunes en beneficio de la 
privacidad, con las consecuencias socio-culturales que ello 
acarrea. De la comunidad al individualismo -podríamos decir, 
cuando oímos discursos en nombre de la libertad que olvidan que 
Comunidad es una palabra atravesada por lo común y lo 
comunero. Pongamos que hablo de Madrid...

 Por otra parte, y para entender lo que significa de posible 
pérdida, quizás se haga necesario hacer un análisis de la 
cuestión en términos fisiológicos o neurológicos de lo que supone 
pasar del protagonismo de la lengua en la lectura en voz alta, al 
protagonismo de la mente en la lectura silenciosa. Enmánuel 
Lizcano en su libro Metáforas que nos piensan nos plantea una 
reflexión parecida y muy pertinente en relación con la 
desaparición de las culturas orales como consecuencia del auge 
de la lectura y escritura: “La lectura y escritura al enterrar las 
formas culturales de la oralidad han trasladado el centro de 
gravedad de la expresión íntima de las personas desde el orden 
fisiológico al orden mental. Y eso tuvo un precio que 
probablemente estemos pagando en enfermedades mentales y 
en prozac”...

 Es verdad. La lectura silenciosa ha 
venido a impulsar el desarrollo de nuestra 
capacidad de pensar e imaginar; y como 
maestros debemos apostar por ella a través de 
las actividades de comprensión lectora, de 
lectura callada. Pero también, no deberíamos 
olvidar lo que puede aportar para nuestros 
alumnos el desarrollo de actividades de lectura 
en voz alta, para otros y para sí. Los maestros 
que trabajan con sus alumnos la expresión oral 
y la poesía, lo saben. Me cuenta una 
compañera que en su colegio han realizado un 
homenaje a Miguel Hernández en el que ha 
participado todo el Centro, y que terminó con la 
lectura de poemas por parte de algunos 
alumnos. Entre ellos, también una alumna 
autista, inquieta casi hasta la desesperación e 
incapaz de controlar sus movimientos; pero 
que leyó perfectamente, como transfigurada 
por la poesía -me cuenta la compañera-, y que 
recibió el mayor de los aplausos. “El poder de 
la palabra” -diríamos quienes casi estamos 
acostumbrados a que estas cosas pasen y a 
que  tamb ién  a lumnos  ado lescen tes 
incómodos hasta consigo mismos, comiencen 
a verse de una forma distinta, ya no tan 
desgarbados y patosos, y hasta reconciliados 
con su propio yo, simplemente porque se 
atrevieron a recitar o a leer en voz alta para sus 
compañeros. Potenciemos pues, en nuestras 
aulas la lectura comprensiva ligada al 
aprender a pensar; y potenciemos también la 
lectura en voz alta ligada al aprender a ser. En 
ambas está nuestra voz; porque es como si en 
el eco de la lectura sonora que hacemos hacia 
fuera, estuviera también la lectura callada de 
nuestra voz; nuestra voz interior atenta y 
dispuesta al encuentro con las palabras.   

Manuel L. Martín Correa
@MMartinCorrea
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 Ahora que se aproxima el período de matriculación, conviene recordar lo que 
REDES DIJO en 2010 sobre la ceremonia de la confusión que ¿solía? organizarse en 
torno al problema de la religión.

¿Escuela laica…
o ceremonia de la confusión?

 Las instrucciones emitidas por la 
Consejería “sobre el procedimiento a 
seguir para recabar la información 
relativa a la enseñanza de la religión en la 
matrícula del alumnado” para el curso 
2010/11 no son precisamente un modelo 
de transparencia informativa y suponen 
un retroceso en el principio de neutralidad 
del Estado en materia religiosa.
Incluir en los sobres de matrícula un 
anexo de solicitud para cursar la 
enseñanza de la religión conculca – como 
ha denunciado Andalucía Laica ante el 
Defensor del Pueblo- el derecho de los 
ciudadanos a no ser preguntados por sus 
convicciones religiosas (C. E. Art.. 16,2); 
al tiempo que induce a pensar que 
cumplimentar el anexo
forma parte del proceso de matriculación, 
máxime cuando en ningún lugar se 
informa de que quienes no expresen su 
voluntad de cursar enseñanza religiosa 
recibirán del centro la “debida atención 
educativa”. ¿Puede considerarse neutral 
este procedimiento…?
Para mayor confusión, el alumnado que 
solicite cursar enseñanza de religión 
puede optar, conforme a lo dispuesto en 
la L.O.E., entre la católica, evangélica, 
islámica, judía y (sólo para el alumnado 
de la E.S.O.) ¡historia y cultura de las 
religiones! ¿Alguien en su sano juicio 
plantearía como opcional el
estudio de la astro logía o de la 
astronomía, de la alquimia o de la 
química…?
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Redes dice... EN LA RADIO

Escucha nuestros dos últimos programas
         

Próximo programa:  jueves 20 de mayo
                           

Nuestro Programa Quincenal

Contacta:

@asociacionredes Asociacion.Redes asociacion_redes t.me/redesdice

Síguenos:

Análisis de la mano del Presidente del Observatorio de la 
Educación, Javier Merchán Iglesias, sobre el estado de la 
escolarización y la progresiva supresión de líneas en los 
centros educativos públicos; y una entrevista al escritor y 
docente Juan Villa acerca de Doñana. 

Programa completo en IVOOX

asociacionredessevilla@gmail.com

22 de abril 2021

06 de mayo 2021

“Amnistía Internacional y la educación”

http://asociacionredes.org

Con una primera parte dedicada a los nombres de los centros 
educativos y el poder de nombrarlos, y una segunda con el 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla, 
Alfonso Javier García González, y el profesor universitario y 
socio de Redes, Juan Ignacio López Ruiz, sobre una 
interesante iniciativa alrededor de los contenidos transversales 
en Educación Primaria.  

95.1 fm

Sintonízanos   

En su WEB: 

En Facebook: 

ondacapital.es

ondacapitalfm

Últimas entradas en la WEB de  

Pincha en cada título  para acceder al contenido completo

Programa completo en IVOOX
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