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LA RATIO NO ES LA SOLUCIÓN 
PERO FORMA PARTE DE TODAS LAS SOLUCIONES

 Promovida por el sindicato USTEA -e inmediatamente 
apoyada y coordinada por múltiples organizaciones de profesorado, 
inspectores, familias, alumnado, partidos políticos…- se ha puesto en 
marcha la Iniciativa Legislativa Popular  (ILP) que ha de recoger un 
mínimo de 40.000 firmas que obligue a la tramitación parlamentaria de 
una modificación de la LEA (Ley de Educación de Andalucía) para 
bajar las ratios de los distintos niveles educativos: De 25 a 20 en 
Infantil y Primaria, de 30 a 25 en Educación Secundaria y de 35 a 30 en 
Bachillerato. 

 Redes ha apoyado desde primer momento la iniciativa y se 
ha comprometido también para una recogida de firmas que, en 
cualquier caso, no debe contar con grandes obstáculos dada la 
existencia de más de cien mil docentes en Andalucía. Lo hacemos con 
la plena convicción -sería simplista pensar lo contrario– de que la 
mera bajada de ratios no es la solución que a modo de varita mágica 
va a solucionar todos los problemas de la educación andaluza. Como 
hemos dicho en muchas ocasiones (léase         el Manifiesto de 
Redes de 2015) los problemas educativos son complejos y requieren 
soluciones sistémicas que abarcan muchos aspectos educativos y 
sociales. Pero en todas las experiencias que conocemos de modelos 
educativos que funcionan mucho mejor que el andaluz, las ratios 
adecuadas forman parte de todas las soluciones.

 La bajada de ratios no es una mera reivindicación de mejora 
de las condiciones laborales del profesorado. Se trata de una clara 
ayuda de las condiciones pedagógicas de las aulas que permitirían 
metodologías didácticas más adecuadas para una verdadera 
atención a todo el alumnado. Dicha atención más individualizada se 
convierte en especialmente necesaria para el alumnado con 
discapacidades físicas o psíquicas e, igualmente, para el alumnado 
con desventajas sociales y económicas. En ambos casos, se ha 
demostrado sobradamente la eficacia educativa de las ratios bajas 
que permiten una labor educativa planamente adaptada a sus 
necesidades. Pero la bajada de ratios es también beneficiosa, 
educativamente hablando, para el conjunto del alumnado. Recientes 
estudios publicados, así como los resultados proporcionados por la 
propia administración andaluza, así lo demuestran.  Este aumento de 
aprendizaje experimentado por el conjunto de la población escolar 
con motivo de la pandemia lo cifran algunos estudios en el 11% , y todo 
gracias, precisamente, a la disminución del tamaño de los grupos por 
los desdobles y al  profesorado de refuerzo enviado a los centros y 
actualmente retirado. Así lo han visto también con meridiana claridad 
las organizaciones de padres, madres y alumnado que no han dudado 
en apoyar esta Iniciativa Legislativa Popular con el convencimiento de 
que constituye una clara mejora para el conjunto del sistema 
educativo. 

Editorial

 Junto a las razones expuestas, Redes 
también apoya y promueve esta ILP por la situación 
actual de eliminación sistemática de unidades 
durante la escolarización que aboca a la educación 
pública no sólo a unas condiciones pedagógicas 
que hacen imposible la inclusión y la adecuada 
atención a todos los alumnos, sino que condena a la 
enseñanza pública a una progresiva condición de 
subsidiariedad frente a los procesos crecientes de 
privatización que son apoyadas y estimulados por 
la actual política educativa de la Administración. 
Hoy por hoy, firmar esta iniciativa es apoyar el 
presente y el futuro de la educación pública.

AQUÍ

 Más información en https://bajadaderatioya.org/

AQUÍ            puedes escuchar la entrevista realizada 
en REDES DICE RADIO a representantes de 
USTEA y FAMPA sobre la Iniciativa Legislativa 
Popular para la bajada de ratios.

https://www.asociacionredes.org/manifiesto/
https://www.asociacionredes.org/manifiesto/
https://bajadaderatioya.org/
https://bajadaderatioya.org/
https://www.ivoox.com/iniciativa-legislativa-popular-audios-mp3_rf_83136309_1.html
https://www.ivoox.com/iniciativa-legislativa-popular-audios-mp3_rf_83136309_1.html
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 El pasado día dos de marzo de 2022 tuvo lugar la 
convocatoria de la Asamblea de socios de Redes encargada de 
otorgar nuestro VI PREMIO Isabel Álvarez al Compromiso por la 
Educación; galardón que ha recaído, por amplia mayoría de votos, en 
la candidatura conjunta formada por los compañeros Gloria Palomo y 
Francisco Barea, ambos con una larga y dilatada trayectoria tanto en la 
práctica docente como ocupando la dirección de los CEIPs Giner de 
los Ríos y Malala de Mairena del Aljarafe, donde han venido 
impulsando y desarrollando numerosos y diversos proyectos con un 
hondo contenido social y un gran espíritu innovador y renovador.

  Nuestra Asociación ha querido premiar fundamentalmente 
estos dos aspectos que siempre han formado parte de los objetivos y 
propósitos de la labor de ambos compañeros. En lo que se refiere al 
hondo contenido social de su propuesta educativa destacar su 
concreción en proyectos como colaborar con la Asociación Madre 
Coraje en sus intervenciones con poblaciones desfavorecidas del 
Perú; o impulsar la toma de conciencia entre los escolares sobre la 
situación de la infancia migrante o la soledad de las personas mayores. 
O también el impulso que han dado en sus Centros al Proyecto 
Escuela Espacio de Paz coordinado por Francisco Barea y al Plan de 
Igualdad coordinado por Gloria Palomo. Por no hablar de que 
Francisco y Gloria son pioneros en la implementación de la 
metodología ApS (Aprendizaje y Servicio), una propuesta educativa 
que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad, 
implicando a los alumnos en el conocimiento de las necesidades 
reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. En definitiva, tratando 
de que los alumnos aprendan a ser siendo útiles a los demás.

 En lo que se refiere a su espíritu innovador y renovador, 
destacar la implementación de apuestas metodológicas tan relevantes 
como el ABN en la didáctica de las matemáticas, el trabajo 
cooperativo, el Plan de Lectura y Biblioteca, o el proyecto STEAM de 
Robótica aplicada al aula, con el objeto de formar al profesorado y 
fomentar en el alumnado las vocaciones STEAM promocionando 
proyectos centrados en la innovación, creatividad, el diseño y la 
resolución de problemas utilizando la robótica como herramienta.

 Son sólo algunos ejemplos que nos hablan del sólido 
compromiso social y escolar de estos compañeros y que nace de la 
estrecha coherencia entre una misma manera de ser y de hacer. Nos 
gusta destacar esto, porque en la labor de ambos una cosa no se 
entiende sin la otra. Lo que queremos decir es que Gloria Palomo y 
Paco Barea son buenas personas y por eso son buenos maestros, 
aunque quizás podríamos plantearlo también al revés. Es lo que 
ocurre con compañeros así: que aglutinan en torno suyo un caudal de 
entrega y entusiasmo que contagia todo y a todos.

 En definitiva, Gloria Palomo y Paco Barea 
rep resen tan  un  pe rfi l  de  p ro fes i ona les 
comprometidos en la transformación de la escuela y 
de la sociedad, poniendo siempre en el centro de su 
proyecto educativo al alumnado. Su estilo y 
planteamiento profesionales, su trayectoria ética y 
su liderazgo pedagógico representan un ejemplo 
para todos. Es lo que REDES ha querido premiar en 
estos compañeros. Como todos sabemos, nuestra 
querida compañera, Isabel Álvarez, representa 
para REDES la voz de un compromiso. Se trata del 
mismo compromiso que encontramos en la 
trayectoria ejemplar de los compañeros Gloria 
Palomo y Francisco Barea en su defensa y mejora 
de nuestra escuela pública. Desde REDES DICE, 
nuestra enhorabuena a los compañeros.

PD. Próximamente, tendrá lugar la celebración del 
acto de entrega del Premio, materializado en una 
esfera armilar, símbolo de REDES. La intención de 
REDES es que ese acto tenga lugar en un espacio 
cercano al de los premiados, con la participación de 
personas que conocen de sus valores y abierto a 
todos los que deseen acompañarlos. 

NUESTRA ASOCIACIÓN REDES CONCEDE EL VI PREMIO «ISABEL ÁLVAREZ» 
A GLORIA PALOMO Y FRANCISCO BAREA. 
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AQUÍ            puedes escuchar a los premiados en el 
programa REDES DICE RADIO del pasado 3 
de Marzo.

https://www.ivoox.com/vi-premio-isabel-alvarez-audios-mp3_rf_83136227_1.html
https://www.ivoox.com/vi-premio-isabel-alvarez-audios-mp3_rf_83136227_1.html
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Instituto San Isidoro, Sevilla. 

 No descubrimos nada nuevo al señalar el lugar central que 
el Instituto San Isidoro de Sevilla ha tenido en la vida, no sólo 
educativa o cultural, de esta ciudad, hasta el punto que durante 
mucho tiempo bastaba con decir “el Instituto” para saber a qué nos 
estábamos refiriendo, y ello no únicamente en los años en que, en 
efecto, fue la única institución de ese nivel, sino incluso más cerca 
de nuestros días. Este lugar preeminente proviene de su importante 
tarea formativa, por supuesto, y porque entre su alumnado o su 
profesorado figura un gran número de los apellidos de los que esta 
ciudad se enorgullece: Bécquer, Aníbal González, Severo Ochoa, 
Domínguez Ortiz…

 Aunque el Anuario se inicia en 1801, no será hasta 1845 en 
que, al calor del Plan Pidal, el Instituto se crea como Instituto 
Provincial de Sevilla para Estudios de Segunda Enseñanza, 
adscrito y sito en la Facultad de Letras de la universidad de Sevilla 
hasta 1859, año en que ambas instituciones se separan 
administrativamente aunque el Instituto sigue ocupando espacios 
en la facultad con la consiguiente incomodidad para la institución 
universitaria. Por fin, el 5 de marzo de 1868 el Instituto abre sus 
puertas en un edificio que fue sucesivamente Palacio de los Ortiz de 
Zúñiga, Convento de San Pedro de Alcántara y Escuela Industrial 
Sevillana y que se ubicaba entre las calles Amor de Dios y 
Cervantes, y donde permanecerá hasta su demolición y posterior 
erección en el mismo solar en 1964, desplazándose desde 1961 a 
1964, durante las obras, al Pabellón de Chile de la Exposición de 
1929, siendo, hasta 1933, en que se funda el que se llamó Instituto 
Nuevo y posteriormente Murillo, el único Instituto público de Sevilla 
durante 88 años.

 El instituto ha albergado, a lo largo de su dilatada historia, 
no sólo estudios de Educación Secundaria, sino que también ha 
acogido enseñanzas de Agricultura, Comercio, Magisterio, Peritaje 
Mercantil, francés, inglés y alemán. Es decir, toda una institución 
para la enseñanza y el aprendizaje al que se fueron adscribiendo 
desde sus inicios otras instituciones educativas de la capital o de la 
provincia y de las que el autor destaca, debido a su permanencia en 
la actualidad, los colegios sevillanos San Francisco de Paula (1885) 
y Santo Tomás de Aquino (1941). Todo este quehacer educativo y 
administrativo queda reflejado en las actas recogidas en el libro a lo 
largo de sus 439 páginas.

 Volver, tras un largo tiempo, a los lugares -físicos 
o mentales pero siempre simbólicos- que habitamos y 
vivimos en el pasado y que contribuyeron a la construcción 
y percepción de lo que somos, de lo que fuimos y del 
entorno en que nos construimos tiene, a nuestro juicio, 
una ventaja gratuita y es que parte del extrañamiento 
necesario para percibirnos individual, colectiva y  
culturalmente se nos regala de facto en esa vuelta sin que 
sea necesario un profundo ejercicio mental para lograrlo. 
No se trata de un ejercicio de nostalgia sino de cómo esa 
vuelta propicia la aparición del asombro, que suele 
perderse en el contacto cotidiano, aparejado al 
descubrimiento de algo que, sin ser nuevo del todo, 
aparece como tal ante nuestra mirada, y, con 
independencia de los cambios formales o aparentes que 
el devenir haya producido en esos paisajes. 

 Sirva este preámbulo para introducir nuestro 
comentario sobre este libro de Agustín Guerra acerca del 
Instituto San Isidoro de Sevilla escrito, según sus propias 
palabras, como un “bulevar temporal” y “en forma de 
anuario” en el que se recoge año a año desde 1801 el 
acontecer de los tiempos en el mundo, en nuestro país y 
en Sevilla y, desde 1845 el del propio Instituto, a través de 
sus actas  y memorias anuales, inserto en un panorama 
más amplio que nos permite ver año a año lo que ocurría 
en el entorno señalado mientras el San Isidoro ponía en 
marcha y desplegaba su labor educativa  e iba dejando 
constancia de la misma en los documentos que hemos 
señalado más arriba.

 El término bulevar, en cualquiera de las dos 
acepciones que le otorga el Diccionario de la RAE, remite 
a un lugar arbolado y designado para el paseo, aunque 
creemos, en consonancia con la descripción de este libro 
hecha antes, que es en la segunda donde mejor refleja lo 
que esta obra pretende: “paseo central arbolado de una 
avenida o calle ancha”. Y así es como hemos percibido 
esta obra, como un grato lugar para pasear por la memoria 
de lo educativo sin perder de vista lo que siempre y en 
cualquier época lo rodea en el constante ir y venir de la 
historia.

(Ed. Anaya, 2021)

F. Javier Merchán Iglesias 
Catedrático de Educación Secundaria, 

Profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación 
y presidente del Observatorio de Educación.

@andresgd54
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 GUERRA BERMEJO, Agustín. Instituto San 
Isidoro, Sevilla. Anuario histórico ampliado del Instituto de 
Enseñanza San Isidoro de Sevilla en su 175 aniversario. 
Fotografías del Archivo del Instituto San Isidoro de Sevilla, 
de la Hemeroteca del periódico ABC de Sevilla y de Juan 
Carlos Fuentes Caro. 1ª Edición Instituto San Isidoro de 
Sevilla. Imprime Grupo ANAYA S.A. 2021.

https://twitter.com/andresgd54
https://twitter.com/andresgd54
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Instituto San Isidoro, Sevilla. 

 Pero al margen de estas connotaciones personales, y en la 
calidad de enseñante consciente de la que me es imposible 
separarme,  no puedo dejar de reseñar que la lectura atenta de las 
actas, además de permitirnos la curiosidad de encontrar nombres 
de personas conocidas -personalmente o por su notoriedad social- 
que han formado parte de la historia del San Isidoro bien como 
alumnado o bien como profesorado, nos aporta un material de 
inestimable valor para el estudio y la reflexión acerca de lo que han 
sido las formas de la educación y la enseñanza a lo largo del tiempo, 
trascendiendo el contenido exacto de lo allí expresado. Es este un 
contenido que por sí solo merecería la publicación pues pone ante 
nuestros ojos la enorme complejidad del “artefacto” que es la 
educación y su aparato distribuidor, la enseñanza, así como las 
formas en que las administraciones han ido intentando su control y 
las formas de complicidad o resistencia que, con las mismas, se han 
ido desarrollando desde los docentes o desde el alumnado. 

 No quisiera dejar de señalar en esta parte la profunda 
emoción que despertaron en mi las páginas dedicadas a los años 
treinta, siendo 1933 el año en que empieza a denominarse el 
instituto como San Isidoro,  tanto por el despliegue de esfuerzo 
económico que desarrolló la República respecto de la Educación y 
que puede apreciarse en las actas y en la creación de otros institutos 
en la provincia como el de Cazalla de la Sierra, como por la 
explosión de entusiasmo pedagógico y cultural que acaece en esta 
época propiciando experiencias tales que la creación en Sevilla del 
Instituto Escuela, de la que el querido amigo Carlos Algora dejó 
constancia, o las Misiones Pedagógicas que recorrieron nuestro 
solar patrio llevando alimento y esperanza  a los corazones de los 
excluidos. Y, cómo no señalarlo, la profunda decepción y pena que 
el desarrollo de la contienda civil y sus consecuencias tuvo en 
nuestra ciudad y en nuestro instituto en cuyas actas se van 
reflejando, con el eufemístico “separación del servicio”, las 
sucesivas purgas que padeció el profesorado.

 Debemos, y queremos, decir que esta lectura 
ha traído a nuestra memoria recuerdos personales con la 
misma calidez con que observamos las viejas fotografías 
que nos retrataron y que aparecen sorpresivamente en el 
fondo de alguna caja; tal me ha ocurrido al repasar los 
años sesenta del pasado siglo: aparecí en mi recuerdo, 
mirándome las rodillas que el pantalón corto dejaba al 
aire, sentado en un pupitre y armado con un lápiz para 
realizar el examen de ingreso, y es curioso que sea este 
el recuerdo primero que  tuve del San Isidoro pues, al no 
ser nunca alumno directo del mismo, sí que tuve que 
acudir a él para realizar las correspondientes reválidas de 
los bachilleratos elemental y superior en años 
posteriores.

 He recorrido con curiosidad y, por qué no 
decirlo, hasta con cierto morbo localista las noticias que 
encabezan el relato de cada año, sobre todo las referidas 
al ámbito sevillano, como la que habla de la nevada que 
vistió a Sevilla de blanco el febrero de 1954, año de mi 
nacimiento, o la de la riada del año 1961 de cuyas 
imágenes conservo el recuerdo de ir de la mano de mi 
padre a ver los daños que el desbordamiento del arroyo 
Tamarguillo había ocasionado en la zona de La Calzada,  
o las del pavoroso incendio de los Almacenes Vilima 
acabando el mes de julio  del año 1968, mientras que en 
París descubrían la playa bajo los adoquines, y  que viví 
con angustia por la condición de vecindad que teníamos 
entonces con el malogrado establecimiento. 

(Ed. Anaya, 2021)

F. Javier Merchán Iglesias 
Catedrático de Educación Secundaria, 

Profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación 
y presidente del Observatorio de Educación.

@andresgd54
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Aula en el edificio antiguo.

https://twitter.com/andresgd54
https://twitter.com/andresgd54
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Instituto San Isidoro, Sevilla. 
(Ed. Anaya, 2021)

Andrés García Díaz
Maestro y socio de Redes 

@andresgd54
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 Por último, una mención imprescindible al autor de la 
obra que comentamos: Agustín Guerra Bermejo. Un docente de 
larga y brillante trayectoria: profesor de Matemáticas desde 1974, 
se incorpora al Instituto San Isidoro en 1979 en donde ha sido Jefe 
de Estudios de diurno y nocturno y Director desde 1987 a 1994. 
En este mismo año, se convierte en catedrático y accede a la 
Delegación de Educación de Sevil la como inspector 
extraordinario en donde desarrollará su trabajo durante un 
período de catorce años, hasta 2008. En este año, vuelve a su 
querido Instituto San Isidoro donde es elegido representante del 
profesorado en el Consejo Escolar y Jefe de Estudios de 
Nocturno hasta su jubilación en 2010. Agustín Guerra, persona 
querida por donde ha pasado y trabajado, por su talante personal 
y sus valores profesionales, ha desarrollado, en este libro, una 
actitud de artesano minucioso, constante y preciso y ha 
recopilado con paciencia intelectual, pero también con la pasión 
de quien ama lo que hace, en este caso su centro de toda la vida, 
todos los datos, hechos, referencias, fotografías que ponen en 
contacto al centro educativo con la ciudad de Sevilla, con el país y 
el mundo. Una labor de recopilación y ordenación impagable y 
necesaria para todos los centros educativos y aun más para uno 
de los centros mas antiguos de España. En definitiva, Agustín 
Guerra nos brinda con este libro unos cimientos sólidos para 
futuros estudios que construyan la historia educativa de la ciudad 
y de Andalucía.

 La obra está dividida en tres partes, 
ocupándose la primera, Único en Sevilla (1801-
1933), del periodo en que es el único Instituto de la 
ciudad, la segunda, Denominación de San Isidoro 
(1934-2000), alberga la mayor parte del siglo XX y la 
tercera, En el siglo XXI (2001-2020), que recoge lo 
acaecido en el siglo actual. El volumen se completa 
con una bibliografía, una relación de ilustraciones y 
una posdata en la que se recogen las adhesiones de 
diversas personas e instituciones a la solicitud de 
concesión de la Medalla de Andalucía al Instituto de 
Educación Secundaria San Isidoro de Sevilla.

 Queremos señalar que una hermosa 
colección de fotografías, cuyos orígenes se citan en la 
ficha con la que hemos encabezado esta reseña, 
ilustran este precioso volumen que es todo un paseo 
por el bulevar de la memoria.

Pedro García Ballesteros
Inspector de educación y socio de Redes

@MaqrollGarcia

Actual fachada del IES San Isidoro en la calle Amor de Dios de Sevilla.

https://twitter.com/andresgd54
https://twitter.com/andresgd54
https://twitter.com/maqrollgarcia
https://twitter.com/maqrollgarcia


                     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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Un documentado e imprescindible estudio sobre la evolución de la inversión educativa en España entre 2009 y 
2028. La conclusión no puede ser más reveladora: 10 años de retroceso.

Comienzan a aparecer evidencias sobre el impacto educativo de la reducción de las ratios durante la 
pandemia:   La reducción del tamaño de las clases en Extremadura por el Covid-19 aumentó en un 
11% el rendimiento de los alumnos. 

Recuperamos esta entrevista a Paulo Freire de 1978 por la vigencia y actualidad de 
muchas de sus afirmaciones. Conviene leerla cada cierto tiempo. 
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https://observatoriodelaeducacion.es/
https://fe.ccoo.es/6a7b6e01fa821d125dc2148835d72305000063.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/33445/we2111.pdf
https://elpais.com/diario/1978/05/20/sociedad/264463223_850215.html


 Para quienes formamos parte de aquellas generaciones que 
construimos una parte importante de nuestra educación sentimental a partir 
de las canciones de los cantautores por aquellos años de principio de los 
setenta, la noticia de la muerte en estos días del poeta Carlos Álvarez Cruz 
casi podía haber pasado desapercibida si no fuera porque existe la 
memoria y porque somos memoria. Han pasado muchos años y el tiempo 
pasa, ya lo sabemos, sedimentando los recuerdos con sucesivas oleadas 
de actualidad, quizás también de frivolidad, de vacíos y de rutinas que 
parecieran dejar muy atrás en la historia quiénes éramos, qué sentíamos y 
en qué creíamos. Hablo, claro está, del recuerdo de una época y de una 
épica...

 Lo leo en infolibre:  Carlos Álvarez la muerte de un poeta del 
pueblo...

-Un poeta del pueblo- me digo mientras repaso su biografía en la que 
destaca su nacimiento en 1933 en Jerez de la Frontera y la muerte 
temprana de su padre, capitán de la guardia de asalto republicana, que por 
permanecer fiel a la República fue fusilado por la tropas de Queipo de Llano 
durante la Guerra; teniendo que marchar su madre con sus hijos a Madrid, 
donde vivió la familia y donde Carlos comenzó a escribir y a participar en 
actos poéticos como el homenaje a Antonio Machado en Baeza en 1966. 
Desde ahí una historia cargada de compromiso social y cívico que le 
condujo a la cárcel -¡Ay Carabanchel!- y al exilio, como militante comunista 
y antifranquista...

 Apenas nada de eso recuerdo que supiéramos cuando por 
aquellos años coreábamos  sus  versos  en                                          de 
Agua Viva.

Tengo las redes llenas
manos vacías
las redes son del amo
las manos mías...

 Lo que sí sabíamos, y perfectamente, era lo que esos versos 
querían decir cuando inundaban  nuestros jóvenes corazones de fervor y 
entusiasmo. La unión de la poesía y la canción puede construir la épica de 
una época, podríamos afirmar ahora desde la distancia, desde la nostalgia. 
Los cantautores, es verdad, habían acercado la poesía a la juventud, 
aunque quizás eso sólo ocurriera en los poemas que escuchábamos en los 
discos que Serrat había dedicado a Machado y Miguel Hernández o en la 
voz de Paco Ibáñez y algunos otros autores. Incluso podríamos pensar que 
aquel acercamiento a través de la canción nos podría haber animado 
quizás a meterle mano a los libros de poesía, siempre tan difícil, tan elitista, 
se decía. Así que si eso ocurría con los grandes autores qué decir de los 
poetas con menor renombre como Carlos Álvarez y de sus poemas. 

La luz despierta

dice...

ÉPOCAS y ÉPICAS. Educación y semilla.

 Apenas sabíamos nada y nunca leímos ninguno de 
sus libros… Lo sé porque ahora encuentro en 
internet otro de sus poemas también musicado:
                , en la siempre dulce y hermosa voz de 
Rosa León para constatar que sí, que esa melodía 
como que nos suena mucho, pero que nada 
recordamos de lo que decían versos tan 
extraordinarios como estos:  

Alguna vez, a todos, a mí mismo,
nos ha crecido un árbol en las manos
o el mar sobre la frente
o la esperanza, como alfombra extendida a 
nuestro paso...

 Encuentro a través de la red estas 
canciones y otras tantas de Elisa Serna, Adolfo 
Celdrán, Luis Pastor o Ana Belén, que también 
pusieron música a los poemas de Carlos Álvarez, 
en el blog
para sentir que de pronto no ha pasado el tiempo, 
que seguimos estando ahí reivindicándonos en 
nuestra épica juvenil; y también   para 
recordarnos que nuestro poeta tenía claro que “la 
poesía no sirve para cambiar el mundo; pero sí 
puede ser un instrumento para crear en una 
persona la necesidad de cambiar el mundo”... 
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Seguiremos sembrando, por lo tanto…
    Seguiremos sembrando, hasta que crezcan
    y salgan a la calle las palabras:
    esas nobles palabras que alimentan…

Carlos Álvarez

La canción del pescador

Alguna vez

http://cancionypoema.blogspot.com

1 de 2

Carlos Álvarez en los años 70 
(Fuente:                                                                                                )                                                                                              http://cancionypoema.blogspot.com/2011/06/carlos-alvarez.html

https://www.youtube.com/watch?v=kLkeBp1Yj4U
https://www.youtube.com/watch?v=kLkeBp1Yj4U
https://www.youtube.com/watch?v=KqczRSRzDfw
https://www.youtube.com/watch?v=KqczRSRzDfw
http://cancionypoema.blogspot.com/2011/06/carlos-alvarez.html
https://www.asociacionredes.org/empantallados-una-realidad-educable-de-santiago-moll/
http://cancionypoema.blogspot.com/2011/06/carlos-alvarez.html
http://cancionypoema.blogspot.com/2011/06/carlos-alvarez.html
http://cancionypoema.blogspot.com/2011/06/carlos-alvarez.html


 -La necesidad de cambiar el mundo- me repito 
ahora mientras pienso que seguramente con cosas como 
éstas alimentábamos y construíamos la épica necesaria que 
toda época debe a cualquier joven. En nuestro caso, esa 
épica necesaria y esas canciones circulaban en el ambiente 
estudiantil y muchas veces provenían de profesores de 
Literatura que apostaban por nuevas formas de trabajar con 
sus alumnos buscando el cómo promover entre ellos la 
afición a la poesía, y que vinieron a marcar nuestra 
educación sentimental, que viene a decir también nuestra 
manera de pensar y de sentir el mundo, también de 
enfrentarnos a él para aprender a caminar por la vida.

 Cambiar el mundo... ¿no es demasiada épica?; y 
además era otra época... Cosas así quizás nos digamos 
ahora cuando han pasado los años para hacernos más 
realistas, más pragmáticos; y hasta quizás para 
preguntarnos desde la nostalgia y el escepticismo si todavía 
en nuestros colegios e institutos se habla y se tiene en 
cuenta eso de la educación sentimental, si caminamos hacia 
esa meta, hacia esos valores -colocar un peldaño es lo 
importante, nos dice el poeta-. Y si todavía tiene sentido 
hablar de la educación con sus propias palabras:

La luz despierta

dice...

ÉPOCAS y ÉPICAS. Educación y semilla.
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Manuel L. Martín Correa
@MMartinCorrea
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Quisiera que mi verso pareciera
como el surco quemado de Castilla:
agrio y sediento de gritar por fuera;
por dentro, la semilla...

 
 La educación como semilla… Ojalá queden maestros y profesores que crean en esa semilla y promocionen 
entre sus alumnos la poesía y a través de ella los valores capaces de sustentar una educación sentimental que les 
proporcione los instrumentos capaces de construir en cada uno de ellos la épica necesaria y universal que toda época 
nos debe a todos.

https://mobile.twitter.com/mmartincorrea
https://mobile.twitter.com/mmartincorrea


dijo...
Boletín Redes Dice de febrero de 2013 

Sobre la Educación Primaria

dice...
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dice...

Redes dice... EN LA RADIO

Escucha nuestro último programa
         

Nuestro Programa Quincenal

Contacta:

@asociacionredes Asociacion.Redes asociacion_redes t.me/redesdice

Síguenos:

asociacionredessevilla@gmail.com http://asociacionredes.org

95.1 fm

Sintonízanos   

En su WEB: 

En Facebook: 

ondacapital.es

ondacapitalfm

Q
u
e
 a

p
r
o

v
e
c
h
e

Próximo programa: jueves 17 de marzo

3 de marzo 2022

Programa completo en IVOOX

Entrevista a representantes de USTEA y FAMPA sobre la 
Iniciativa Legislativa Popular a la que también se ha sumado 
Redes según acuerdo de nuestra última asamblea, y una 
segunda parte donde contamos con Gloria Palomo y Paco 
Barea, ambos galardonados con el VI Premio Isabel Álvarez al 
Compromiso con la Educación. Y, como es habitual,  nuestra 
sección Palabra de Maestro. .

marzo 2022  nº 146|

Programa íntegramente realizado en el CEIP Purísima 
Concepción de La Algaba en el que entrevistamos y hablamos 
sobre sus problemas con representantes de toda la comunidad 
educativa (profesorado, alumnado, familias, dirección e 
inspección).

Aquí puedes consultar las últimas entradas de la web de Redes: 

https://twitter.com/asociacionredes?lang=es
https://twitter.com/asociacionredes?lang=es
http://facebook.com/Asociacion.Redes
http://facebook.com/Asociacion.Redes
https://www.instagram.com/asociacion_redes/?igshid=1i9puuj7w0hju
https://www.instagram.com/asociacion_redes/?igshid=1i9puuj7w0hju
https://t.me/redesdice
https://t.me/redesdice
https://www.asociacionredes.org/
https://www.asociacionredes.org/
https://www.asociacionredes.org/
https://ondacapital.es/
https://ondacapital.es/
https://www.facebook.com/ondacapitalfm/
https://www.facebook.com/ondacapitalfm/
https://www.ivoox.com/podcast-redes-dice-03-03-22_sq_f11482829_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-redes-dice-03-03-22_sq_f11482829_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-redes-dice-03-03-22_sq_f11482829_1.html
https://www.asociacionredes.org/redes-concede-el-vi-premio-isabel-alvarez-a-gloria-palomo-y-francisco-barea/
https://www.asociacionredes.org/empantallados-una-realidad-educable-de-santiago-moll/
https://www.asociacionredes.org/la-reforma-laboral-una-historia-tan-nuestra/
https://www.asociacionredes.org/los-grandes-olvidados-del-sistema-educativo-observaciones-a-la-escolarizacion-de-alumnado-con-trastorno-grave-de-conducta-tgc-en-centros-ordinarios/
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