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Portada del nº 8 de Letra 15, Benito Pérez Galdós. 
 

Fotografía original de Agustín Neira Calvo.
 

En la línea de los números previos, los trabajos de la sección Artículos del

número ocho de nuestra revista reproducen temáticas muy diversas. El

primero nos acerca a lo que se ha dado en llamar nuevo iberismo, Iberofonía

o Paniberismo y nos muestra las posibilidades que para los autores, Pablo

González Velasco y Pablo Castro Abad, posee la asociación entre los

países de lenguas romances ibéricas, especialmente de lengua española y

portuguesa. Los orígenes de los cuentos tradicionales y sus posibilidades

didácticas configuran el eje del interesante trabajo presentado por la

profesora Pilar García Carcedo. Las posibilidades para el aprendizaje que

posee el uso didáctico de la evaluación que incluye medios electrónicos (e-
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EOA) es la base de la propuesta que nos traen M.ª Begoña Gómez Devís y

Elia Saneleuterio. Por su parte, el artículo que nos ofrece Jesús Diéguez

plantea una aproximación al uso del juego como eje como fórmula didáctica

para abordar la expresión oral. Cierra la sección una sugerente y, en cierto

modo, provocativa aproximación a las vanguardias de Luis Cañizal.

En Nuevas Voces ofrecemos tres colaboraciones. La primera la de

Ignacio Hernández Tijera quien en Una práctica de aprendizaje contextual

en la Sierra de Guadarrama recoge un trabajo, premiado por El Colegio de

Doctores y Licenciados, en el que se analizan las diferentes posibilidades que

ofrece el entorno de los centros educativos como herramienta para la

enseñanza. La segunda, presentada por Ángela Torralba Ruberte, nos

plantea en Reflexión y propuesta sobre la comprensión lectora un taller de

lectora construido a partir de la analogía del proceso lector con la visita a un

parque de atracciones. Cierra la sección el trabajo de Manuel Muñoz

Hidalgo El canon escolar actual. Tradición e identidad en el que analizan las

ventajas e inconvenientes de proponer un canon de lecturas para secundaria

basado únicamente en clásicos o, por el contrario, en literatura juvenil.

En Vasos Comunicantes Lucía Navarro García nos acerca bajo el

atractivo título Danzar la poesía a una propuesta interartística en la que nos

muestra las posibilidades de complementación entre disciplinas artísticas

aparentemente tan alejadas como la literatura y la danza. Toma como base

para ello el poemario La bailarina del templo de Shokry Mohammed.

En la sección Tecnologías, dedicada al mundo de los avances tecnológicos

en los campos de la información y la comunicación, Javier Fernández

Delgado nos acerca, bajo el sugerente título: Del jeroglífico al emoticono:

cinco mil años de historia de la escritura, y sirviéndose de un formato ya

utilizado por él en anteriores trabajos, el ensayo dramatizado, a las

competencias digitales relacionadas con la búsqueda de información, el uso

de fuentes primarias y secundarias, el análisis e interpretación de evidencias

y la consulta de obras de referencia en la Red.

Las colaboraciones de Carpe Verba nos traen, como en ocasiones

anteriores, una muestra de trabajos de creación literaria breve. En esta

ocasión, además, de poemas y relatos, la sección recoge un propuesta de

literatura dramática a través de los trabajos de adaptación a radioteatro que

de distintos fragmento del libro Wonder. La lección de August, han realizado

alumnas y alumnos de la asignatura Literatura y Educación, perteneciente al

Grado de Primaria, impartido en la Facultad de Educación de la Universidad

Complutense de Madrid.
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La sección Encuentros recoge, en esta ocasión, tres actos de variada

índole: una entrevista al poeta Jaime Sidro, la crónica del V Seminario

Iberoamericano de redacción, organizado por el Grupo Didactext para la

Universidad Complutense de Madrid, y que contó con la colaboración de la

APE Francisco de Quevedo y, por último, el encuentro con la novelista María

Menéndez Ponte.

Como siempre, la revista se cierra con la sección de Reseñas y críticas en

la que se deja constancia de varios libros de distintos géneros recientemente

publicados.

En la sección transversal Galería, exponemos algunos de los dibujos y

pinturas de Catalin Liviu (Cata), un joven autor que destaca por su especial

sensibilidad a la hora de ejecutar unas obras en las que combina varias

técnicas y usa con maestría el color y el claroscuro.

Por último, señalar que la imagen de portada, dedicada a Galdós, está

realizada a partir de una foto de nuestro colaborador Agustín Neira Calvo.

Créditos del número 8 de la revista Letra 15,
 mayo de 2018

Director y Presidente de la APE Quevedo

Pedro Hilario Silva.

Consejo de Redacción

Jesús Diéguez García, Juan de la Cruz Martín Sanz, Javier Sáez de Ibarra,

Silvia Agosto Riera, Pablo Torío Sánchez, Enrique Ortiz Aguirre y Javier

Fernández Delgado.

Comité Asesor

Antonio Rey Hazas (Universidad Autónoma de Madrid, España), Antonio

Mendoza Fillola (Universidad de Barcelona, España), Teodoro Álvarez Angulo

(Universidad Complutense de Madrid, España), Jaime García Padrino

(Universidad Complutense de Madrid, España), M.ª Victoria Reyzábal

(Instituto Superior de Promoción Educativa, España), Joaquín Mª Aguirre

(Universidad Complutense de Madrid, España), Louis Bourne (Georgia College

& State University, EE UU), M.ª Antonia Casanova (Universidad Camilo José
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Cela, España), Ana M.ª Rodríguez Fernández (Universidad Complutense de

Madrid, España), Jesús Hilario Tundidor (escritor), Felipe Díaz Pardo

(escritor), Agustín Cuadrado Gutiérrez (Universidad Texas State, EE UU) y

Ramón Martínez Paz (Aula Cervantes, Instituto Cervantes, Yakarta,

Indonesia).

Secretaria de redacción

Azucena Pérez Tolón: secretaria@letra15.es

Webmáster

Juan Ignacio Chillón Muñoz: secretaria@letra15.es

Creatividad, diseño y maquetación

Javier Fernández Delgado: javifdelgado@gmail.com

Fotografías y diseño gráfico

Alberto Hilario Silva: dober_h_s@hotmail.com

Correspondencia

 Asociación de Profesores de Español «Francisco de Quevedo» de

Madrid

Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (Facultad de Derecho).

Planta 3ª. Despacho nº 6.
 

Universidad Autónoma de Madrid
 

28049 Madrid
 

Teléfono: 665 407 511
 

Correo electrónico: info@apequevedo.es
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Sumario del nº 8 de Letra 15 (Mayo 2018)

L15-08-01 - Presentación del nº 8 de Letra 15.

L15-08-02 - Sumario del nº 8.

Sección Artículos

L15-08-11 – Pablo González Velasco y Pablo Castro Abad: Iberofonía.

L15-08-12 – Pilar García Carcedo: Otros cuentos tradicionales y sus

orígenes. Propuesta didáctica para las aulas de Secundaria.

L15-08-13 - M.ª Begoña Gómez Devís y Elia Saneleuterio: Escritura y

evaluación entre iguales en la formación inicial de maestros.

L15-08-14 - Jesús Diéguez: La fiesta de la palabra.

L15-08-15 - Luis Cañizal: '¡Que no somos de piedra!' Escabrosidades

en la narrativa vanguardista de Almada Negreiros y Francisco Nieva.

Con un intermedio ramoniano.

Sección Nuevas voces

L15-08-21 - Ignacio Hernández Tijera: Una práctica de aprendizaje

contextual en la Sierra de Guadarrama.

L15-08-22 - Ángela Torralba Ruberte: Reflexión y propuesta sobre la

comprensión lectora.
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L15-08-23 - Manuel Muñoz Hidalgo: El canon escolar actual. Tradición

e identidad.

Sección Vasos comunicantes

L15-08-31 - Lucía Navarro García: Danzar la poesía.

Sección Tecnologías

L15-08-41 - Javier Fernández Delgado: Del jeroglífico al emoticono:

cinco mil años de historia de la escritura.

Sección Carpe Verba

L15-08-51 - Enrique Ortiz Aguirre: Dos poemas; Alberto Hilario Silva:

Diez haikus; Luis Cañizal: El infinito; Teodoro Álvarez Angulo: El

almacén de los sueños.

L15-08-52 - Alumnado de la Universidad Complutense de Madrid:

August va al teatro o cómo adaptar una narración a radioteatro.

Sección Encuentros

L15-08-61 - Entrevista al poeta Jaime Sidro.

L15-08-62 - Crónica del V Seminario Iberoamericano de redacción.

L15-08-63 - Entrevista a María Menéndez Ponte.

Sección Reseñas y críticas

L15-08-71 - Varios autores: Géneros discursivos y estrategias para

redactar textos académicos en Secundaria; Jaime Sidro: Cuarenta

sonetos sonando en cuarentena; Felipe Díaz Pardo: Breve historia de la

Generación del 27; Jesús Diéguez: Los cuadernos del recuerdo; Raquel

Gutiérrez Sebastián: Manual de literatura infantil y educación literaria;

Casilda Iriarte: El secreto del linotipista; Juan José Severo Huertas: La

Narración Oral artística y escénica.
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Sección Galería

L15-08-81 - Catalin Liviu Zainea: Variantes de arte urbano.
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Pablo González Velasco

Estudió Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, Periodismo

Económico por la Universidad Rey Juan Carlos y, actualmente, es

doctorando en Antropología Iberoamericana por la Universidad de

Salamanca. Autor del blog Estado Ibérico. Es coordinador del Partido

Ibérico Íber en Madrid.

Del presente artículo, es autor de los apartados titulados: Unidad del

Idioma, Instituciones Comunes y Promoción Exterior.

Pablo Castro Abad

Estudió Ciencias del Trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos de

Madrid, es profesor, autor de varios manuales de Empresa y

Orientación Laboral. Desde 2016 preside la Plataforma Civil por la

Federación Ibérica.

En este artículo ha escrito el apartado que lleva por título El empuje de

la Sociedad Civil.
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Sección ARTÍCULOS

Iberofonía

Descargas:  PDF

Resumen / Abstract
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El nuevo iberismo y algunos asesores diplomáticos proponen la Iberofonía o

el Paniberismo como asociación estratégica entre los países de lenguas

romances ibéricas, especialmente de lengua española o portuguesa. En ese

sentido, incluye las comunidades hispanófonas y lusófonas: Iberoamérica más

los países que hablan español y portugués en Europa, África y Asia, con especial

relevancia de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).

Palabras clave: Iberismo, paniberismo, España, Portugal, Brasil,

iberofonía, lusofonía, hispanismo, lengua española, lengua portuguesa,

Cervantes, Camões.
 

Iberofonía

Abstract.

New iberism and diplomatic advisers proposes Iberophone or Pan-Iberian

space as strategic association among Iberian Romance languages-speaking

countries, mainly Spanish and Portuguese. In this sense, it includes the

Hispanophone and Lusophone communities: Ibero-America, plus the Spanish

and Portuguese speaking countries in Europe, Africa and Asia, comprising the

whole of the Community of Portuguese Language Countries (CPLP).

Keywords: Iberismo, paniberismo, Spain, Portugal, Brazil, iberofonía,

lusofonía, hispanismo, Spanish language, Portuguese language, Cervantes,

Camões.
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1. Introducción

Una de las novedades del iberismo del siglo XXI representado por el

Partido Ibérico Íber y la Plataforma por la Federación Ibérica es la asunción del

paniberismo. La partícula pan- significa todo. Es decir, más allá de un iberismo

político peninsular, los iberistas buscamos el reencuentro lingüístico, cultural y

diplomático entre los países de lengua española y portuguesa. Existen

muchas lenguas comprensibles entre sí, pero las dos únicas globales

son el portugués y el español. Por tanto, nuestro mayor capital político

es la articulación de la hispanofonía y la lusofonía en la perspectiva de

la creación de un actor global llamado: iberofonía.

 

Foto extraída de Iberofonía.blogspot

Con la finalidad de articular una comunidad lingüística emergente hay que

construir una unidad del idioma, unas instituciones comunes y una ambiciosa

promoción exterior. Vale la pena realizar un análisis comparativo entre la

hispanofonía y la lusofonía para así aprender el uno del otro.

 

                                       

2. Unidad del idioma

La Asociación de Academias de la Lengua Española se crea en 1951,

a iniciativa del país con mayor número de hispanoparlantes: México. Habrá

que esperar hasta la publicación de la Ortografía (1999), el Diccionario de

http://iberofonia.blogspot.com.es/
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la Lengua Española (2001) y el Diccionario Panhispánico de Dudas

(2005), cuando tome cuerpo esa unidad internacional de la lengua.

El Acordo ortográfico (1990) entre la rama luso-afro-asiática del

portugués, la de Camões, y la brasileira, que representa un 80% de sus

hablantes, supuso un salto para la unificación de la quinta lengua más hablada

del mundo. Este acuerdo es visto por algunos sectores carpetovetónicos de

Portugal como un ataque al portugués europeo. Este tipo de ciego

nacionalismo no alcanza a ver la importancia de la disputa de la comunicación

internacional. Y es que, aun si fuera un mal acuerdo ortográfico, un mal

acuerdo es mejor que un no-acuerdo.

El respeto internacional a una lengua se gana por su ejército de

hablantes y no por el número de incunables. Una visión moderna y

global de la lengua nos lleva a aceptar que la lengua es propiedad de

sus hablantes y no de las antiguas metrópolis. Por tanto, a una lengua

no se le construye un museo sino una fábrica para la exportación. En

este caso, el español ha hecho mejor sus deberes que el portugués.

 

                                       

3. Instituciones comunes

Los grandes hitos, en este aspecto, son la creación de la Organización de

Estados Iberoamericanos (OEI; 1953), la Conferencia Iberoamericana,

en 1991, y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP; 1996).

Ambas en ocasiones han sido vistas con recelo por su poso colonial, sin

embargo también han generado dinámicas de cooperación regional entre

países vecinos que nunca se habían sentado todos juntos en una mesa. Tal es

así que hoy se ha creado una nueva institución como la Comunidad de

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC; 2010), una institución no

exclusivamente iberófona porque incluye algunos pequeños países caribeños

de habla inglesa, holandesa y francesa.

El Sistema Iberoamericano se compone de la Secretaría General

Iberoamericana (SEGIB; 2003), la Organización de Estados

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI; 1953),

la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS; 1954), el

Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ; 1992) y
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la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos

(COMJIB; 1992), todos ellos integrantes del Comité de Dirección Estratégica

de Organismos Iberoamericanos.

La CIN es un espacio exclusivamente iberófono que agrupa países a ambos

lados del Atlántico (del lado europeo e ibérico: Andorra, Portugal y España)

pero actualmente es un espacio incompleto porque falta Timor Oriental y los

Países Africanos de Lengua Portuguesa (PALOP), entre los cuales están

Angola, Cabo Verde, Guinea-Bisáu, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe. La

PALOP forma parte de la CPLP junto a Portugal, Brasil, Timor Oriental y Guinea

Ecuatorial.

En 2002 la Asociación Iberoamericana de Academias Olímpicas pasó a ser

la Asociación Panibérica de Academias Olímpicas al incluir a todos los

países iberohablantes, al incorporarse las academias de los países

iberoafricanos. Dicha asociación está reconocida por el COI.

Guinea Ecuatorial es el único país de la CPLP que también miembro de la

OEI, sin embargo, no participa en la SEGIB. El parlamento gallego aprobó la

LEY 1/2014 que diseña una estrategia para estrechar los vínculos de Galicia

con la Lusofonía. Hoy el Consello da Cultura Galega y la Academia Galega de

Língua Portuguesa tienen estatus de observador en la CPLP. Uruguay también

lo es y Argentina va camino de serlo.

Según Frigdiano Álvaro Durántez Prados, autor del término geopolítico

de la Iberofonía y cofundador del Instituto de Estudios Panibéricos

(2002; refundación del antiguo ISDIBER),

existen dos vías principales para la articulación del Mundo Ibérico: la

asociación entre la Comunidad Iberoamericana y la Comunidad de Países

de lengua portuguesa, o la ampliación de la Comunidad Iberoamericana.

«Paniberismo e Iberofonía», en Revista Diplomacia Siglo XXI,

julio 2015.

Para articular esa alianza iberófona intercontinental se necesitan liderazgos

policentristas donde España, Brasil, México y Angola juegan un papel clave.
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Logo oficial de CPLP.

 

                                       

4. Promoción exterior

El Instituto Camões (1992) y el Instituto Cervantes (1991), como

centros oficiales para la promoción del idioma y la cultura, están

ubicados en pleno frente de guerra de la batalla por la comunicación global.

Son instituciones absolutamente vitales para la política exterior de

todos los países que hablan ambos idiomas. Por ello es totalmente

necesaria una financiación generosa y justa por parte de todos.

En la primera línea del frente, y por número de hablantes, está la

promoción del español y el portugués, rivales de peso del mundo anglosajón.

En segunda línea, y como idiomas aliados, deben estar el resto de lenguas

ibéricas. El propio Instituto Cervantes ya ofrece cursos de catalán, vasco y

gallego en todo el mundo y debería ampliar la cooperación con el Institut

Ramon Llull. El objetivo es que sigan creciendo usando esa infraestructura.

El catalán todavía tiene recorrido para mejorar su reconocimiento

político con la posibilidad de alcanzar la cooficialidad en todo el

territorio del Estado ibérico, sobre la base de la filosofía de la triple

capitalidad Lisboa-Madrid-Andorra la Vella (o Barcelona). Los

catalanoparlantes tienen que ver al español no como un rival sino como un

aliado en el mundo. La inclusión de Andorra, cuya lengua oficial es el catalán

que convive con el español y el portugués, en una hipotética Comunidad

Ibérica de Naciones, y lo que ya es de hecho, la participación en el Sistema

Iberoamericano, puede ayudar a la integración del mundo catalán al espacio

iberófono. El caso del vasco, que merece nuestra veneración por ser una
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lengua genuinamente ibérica, está más en una fase de crecimiento interno que

de exportación. No obstante, merece que se difunda en la península y fuera de

ella. Por último, hay poco que añadir con el gallego, dado que no pocos

académicos lo consideran como el portugués hablado en Galicia, por tanto, a

partir de la unidad iberófona e ibérica multiplicará su difusión y

reconocimiento.

Al hacer una comparativa entre el Camões y el Cervantes, salta a la

vista que mientras el Instituto Cervantes pone toda la carne en el asador en la

promoción del español en países no hispanófonos, el Instituto Camões solo

dedica la mitad de los esfuerzos en la promoción en los países que no hablan

portugués. La otra mitad la dedica a la cooperación y a mantener la presencia

cultural de Portugal en la lusofonía. Los datos son evidentes: el Instituto

Camões está en dieciséis países, de los cuales ocho ya hablan portugués. El

Cervantes tiene seis sedes en EEUU, ocho en Brasil, doce en África, diez en

Asia, treinta y seis en Europa y cuatro en Oriente Próximo.

El Instituto Cervantes mantiene un acuerdo con México (2012) para

intercambiar la promoción de la lengua con los institutos culturales que tiene

México en el exterior. El Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua

Española (IELE) es un nuevo servicio de evaluación y certificación del español

promovido por el Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM), la Universidad de Salamanca (USAL) y la Universidad de

Buenos Aires (UBA). Por el contrario, la cooperación para la promoción del

portugués en la lusofonía brilla por su ausencia. Para empezar, existen dos

tipos de exámenes para la obtención del certificado de portugués como lengua

extranjera, uno en Portugal (CAPLE) y otro en Brasil (CELPE-BRAS). Esto

debilita el crecimiento y la movilidad de una lengua emergente.

El tamaño de Portugal y sus recelos a la dimensión continental de Brasil,

lleva al Instituto Camões a tener un papel más testimonial que de liderazgo.

Es la hora de que Brasil ejerza su papel extendiendo el portugués en todas las

Américas y en los BRICS. Es necesario que sus Casas do Brasil, presentes en

las principales capitales, tengan una política común de promoción del idioma,

en el marco de la CPLP, articulando una alianza con Angola y Mozambique, así
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como con los Institutos Camões y Cervantes. Por razones de ahorro y

maximización de la promoción lingüística, toda infraestructura

institucional de cada una de las lenguas ibéricas debe estar al servicio

todas sus lenguas. Solo así conseguiremos promover la suma de la

hispanofonía y la lusofonía: la iberofonía.

 

                                       

5. El empuje de la sociedad civil

La sociedad civil participa del deseo de lograr un espacio bien definido y

con contenido para la iberofonía. Tradicionalmente las zonas de frontera de

Brasil con los países hispanohablantes y «la raya» entre España y Portugal han

sido lugares de desarrollo de una inteligibilidad de los idiomas casi perfecta.

Ciudades como Elvas en el Alentejo Portugués, y otras como Miranda Douro, o

Valença do Minho, también en la frontera hispano-lusa son muestra de que de

forma natural el bilingüismo y la intercomprensión se realiza de forma

espontánea desde hace siglos.

La intercomprensión puede convertirse en un método educativo y una

forma de creación de una comunidad compartida consiguiendo que cada uno

hable su idioma nativo y que el diálogo tenga éxito. Evidentemente será

necesario un esfuerzo educativo y mediático del lado español. Esto es así

porque a pesar de la evidencia de la intercomprensión escrita, en la oral no es

bidireccional por los límites de la fonética española. Además en Portugal ya

estudia el español un 23% de alumnos. Una situación por la que nos

mostramos satisfechos porque no aspiramos a un bilingüismo en Portugal más

allá de La Raya. En España, solo Extremadura y Galicia están impulsando el

estudio del portugués.

Las poblaciones, no solo de estos territorios sino de toda la iberofonía, han

ido tomando conciencia del enorme valor para su desarrollo en el ámbito

cultural y económico, que tiene el hecho de hablar una lengua universal que es

comprensible, en buena medida, con otra lengua universal. En los últimos

años han surgido asociaciones e iniciativas políticas que recogen la

idea y proponen de manera activa el fomento de este valor,

promoviendo el estudio de la lengua portuguesa y española, y

fomentando el contacto lingüístico. Es de destacar la aparición de

grupos en las redes sociales en los que se escribe indistintamente en
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español y en portugués, y donde participan diariamente millares de

personas.

La ciudadanía desea y pide el asentamiento de un espacio lingüístico

iberófono especialmente en el ámbito educativo de enseñanzas profesionales y

universitarias basado en la inteligibilidad de los idiomas español y portugués.

En definitiva el anhelo es eliminar las barreras idiomáticas para el

desarrollo social, entre hablantes que de manera natural se entienden.

CAMÕES SIEMPRE SERÁ BIENVENIDO EN EL INSTITUTO CERVANTES.

CERVANTES SEMPRE SERÁ BEM-VINDO NO INSTITUTO CAMÕES. AL FIN Y

AL CABO, TANTO CERVANTES, QUE VIVIÓ DOS AÑOS EN LISBOA, COMO

CAMÕES, QUE ESCRIBIÓ VERSOS MUY RESPETUOSOS SOBRE

«HESPANHA», ERAN BILINGÜES. AMABAN TANTO A AMBAS LENGUAS

Y AMBOS PAÍSES, QUE NO SÓLO ERAN HÉROES DE PAPEL Y PLUMA,

SINO QUE SOPORTARON HERIDAS DE GUERRA. LA IBEROFONÍA ES SU

MEJOR HOMENAJE.
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menos conocidos, aprender sus orígenes y utilizarlos en educación secundaria a

partir de nuestra propuesta didáctica con actividades de escritura creativa. Los

tres cuentos tradicionales seleccionados son: historia egipcia de Los dos

hermanos, Las hadas de Perrault y Las adivinanzas de la zarevna de Afanásiev.

Palabras clave: Cuentos tradicionales, Didáctica, Fomento lector. Perrault,

Afanásiev.
 

Other traditional tales and their origins. Didactic
proposal for the Secondary classroom

Abstract.

Once upon a time… when tales were not only for children but for the whole

family. In this article we would like to understand better these ancient fairy

tales, to learn their origins and to use them in Secondary with our Creative

Writing activities. The selected Folk tales are: Ancient Egyptian Los dos

hermanos, Las hadas (Perrault) and Las adivinanzas de la zarevna (Afanásiev).

Keywords: Folk tales, Didactics, Reading Promotion. Perrault, Afanásiev.
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1. Introducción

El significado del cuento es distinto para cada persona, y distinto

para la misma persona en momentos diferentes de su vida.

(Bettelheim, 1976).

 

La literatura anónima de tradición oral, esos cuentos tradicionales, que han

estado transmitiéndose a través de los siglos y que han llegado a fijarse por

escrito, en un principio no eran desde luego para niños y contenían elementos

violentos y sexuales, como veremos a continuación.

En un artículo previo titulado «Los cuentos tradicionales. Desde las

primeras versiones hasta la actualidad» investigué los orígenes de cuatro de

los cuentos más conocidos: Cenicienta, Caperucita Roja, Blancanieves y

La Bella Durmiente. El tema es apasionante y de alto interés didáctico, así

que en esta ocasión he decidido continuar con otros relatos menos conocidos,

que me parecen especialmente adecuados para las aulas de Secundaria.

Para acercarse a los cuentos tradicionales, también denominados

populares o cuentos de hadas, hay que empezar por reflexionar sobre las

características y las diferencias de lo fantástico y lo maravilloso. En

ambos casos existe un distanciamiento del mundo real y de la norma, la

divergencia no reside en los contenidos sobrenaturales que aparecen en

ambos casos sino en las reacciones del lector. En el caso de los relatos

fantásticos el lector siente turbación o miedo ante la ruptura con las reglas del

mundo real (así por ejemplo en los cuentos de Edgar Allan Poe o de

Hoffman); mientras que el mundo de lo maravilloso es armonioso, los

acontecimientos extraños se aceptan sin problema y sin vacilaciones, a esta

categoría pertenecen precisamente los cuentos tradicionales según Todorov

(1970). En estos cuentos el lector coopera en la aceptación de un

mundo posible inverosímil; bien de forma consciente en el caso de los

adultos actuales o de forma intuitiva en el caso de los niños, que a

veces ni siquiera advierten el distanciamiento de la norma (porque para

ellos los ogros, los unicornios o las hadas son tan reales como los caballos o

las ranas).
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Los cuentos fascinan a los niños desde muy pequeños, pero llega un

momento, en torno a los diez u once años 1  en que empiezan a rechazarlos,

abandonan sus primeros amores literarios para buscar narraciones más

complejas y acordes con sus nuevas preocupaciones preadolescentes (temas

amorosos, subversivos, o más tarde temáticas en relación con el despertar

sexual, con los ritos de iniciación, etc.). Por eso, el descubrir las versiones más

antiguas de los cuentos, aquellas que nunca les han contado, por tratarse de

relatos menos conocidos y, sobretodo, por sus pequeñas dosis de violencia,

puede ser una buena manera de rescatar esta enriquecedora tradición oral

para los adolescentes. Este es de hecho el objetivo principal de nuestras

investigaciones, y para ello se necesita profundizar en las distintas versiones

orales de los cuentos, darlas a conocer, analizar sus interpretaciones

psicoanalíticas, las implicaciones sexuales de la Caperucita por ejemplo

(Bettelheim, 1999 y Pisanty, 1995), o relatos menos conocidos como uno de

los que se han escogido, el de Los dos hermanos en el que se afrontan

temas como la infidelidad, la venganza y el machismo. Acercarse a cuentos

diferentes, que les sorprendan, y destruir la falsa creencia de que estos relatos

son para niños pequeños.

Rescatar estos cuentos porque, como afirmaba Alison Lurie en la obra

Don't Tell the Grown-Ups, es muy importante tener en cuenta el carácter

subversivo de la buena literatura juvenil, ya que sus ideales no son siempre

los del mundo convencional de los adultos. De hecho, los textos preferidos por

los jóvenes suelen ser aquellos que exaltan la curiosidad y la rebeldía; los que

animan a saltarse las normas, a soñar o a escaparse de una u otra manera de

lo establecido. Los ejemplos son innumerables, tanto entre los clásicos, como

Tom Sawyer o Peter Pan, como entre los más actuales 2 . Por eso las

versiones más antiguas de los cuentos con pequeñas dosis de violencia, menos

dulcificadas y políticamente incorrectas pueden ser necesarias para recuperar

la tradición oral en las últimas etapas de la infancia y en la adolescencia.

 

                                       

2. Orígenes y fuentes más antiguas de los cuentos

Los cuentos tradicionales escritos más primigenios han sido

localizados nada menos que en el Antiguo Egipto, hacia el 1300 a. C., es
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el caso de la Historia de los dos hermanos así como de la famosa

Cenicienta, que cuenta con las primeras fuentes escritas en el relato de la

princesa egipcia Ródope (Rhodopis: "mejillas rosadas"), que también perdió su

calzado y fue localizada gracias a ello por el faraón enamorado.

La raíz oriental de los cuentos se traslada hasta la India con el famoso

Panchatantra, colección de fábulas en idioma sánscrito, en prosa y verso,

compuesto después del siglo III a. C.; traducido primero al persa pasó al

árabe hacia el 850 y, en 1251, el rey español Alfonso X (todavía infante)

mandó traducir el texto árabe al castellano: Calila e Dimna.

Una página del Panchatantra.

En el ámbito greco-latino se pueden rastrear antecedentes en la obra de

Apuleyo, El asno de oro, en la cual se incluye la narración «Amor (Cupido) y

Psique» (Antigua Roma, 125-200 d. C.). Algunos autores, como Solinas-

Donghi (1976), incluso citan Amor y Psique como el primer cuento literario,

porque, entre otras razones, empieza con la fórmula de apertura que remite a

otros tiempos: «Había en una ciudad un rey y una reina...» y así escuchamos

la historia del destino amoroso con la flecha de Cupido:

Saca una flecha del carcaj y ensaya su punta en el pulpejo del pulgar. Al

sostenerla tiemblan sus dedos y… se hunde lo bastante para que en la

superficie de su piel aparezcan unas gotas de rosada sangre. Y Psiquis, sin

saberlo, se obliga a enamorarse del Amor y queda encadenada por la más

ardiente pasión a aquel que hace nacer las pasiones.

(Apuleyo, 1999: pp. 98-99).
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En definitiva los cuentos tradicionales tienen raíces antiguas, incluso

superando en antigüedad a la recopilación de Las mil y una

noches 3 (compilada entre el 850 y el 1500 d. C.). El núcleo de esta obra está

formado por un antiguo libro persa llamado Hazâr afsâna («mil leyendas»)

ya que el más conocido relato conductor de la hermosa narradora

Scheherezade, que sirve de marco a los demás cuentos, parece haber sido

agregado en el siglo XIV. Esta obra ha cautivado a Occidente y nos ha legado

personajes como Aladino y la lámpara, los viajes de Simbad el marino o

Alí Babá y los cuarenta ladrones.

También desde Oriente nos llega de China el Zhuangzi 4  , que aunque es

conocido principalmente como un trabajo filosófico, es considerado como

una de las más grandes obras literarias chinas y consiste en una larga

colección de anécdotas, alegorías, parábolas y fábulas. Uno de los más

conocidos juega, por poner un ejemplo, con el tema de la transformación, de

las relaciones entre sueño y realidad; nos muestra a Zhuangzi preguntándose

si era un hombre que soñó que era una mariposa o una mariposa soñando que

es un hombre.

Por otra parte, los primeros cuentos de hadas occidentales que alcanzaron

notoriedad son los de Esopo (siglo VI a. C.) en la Antigua Grecia, que, de

hecho, tienen muchas fábulas en común con las del Panchatantra. A Esopo

se le considera el padre de todas las fábulas, porque de sus traducciones

provienen las del infante Don Juan Manuel en El conde Lucanor y, más

tarde, las de Jean de la Fontaine.

Aunque los orígenes son como vemos comunes y se han ido traduciendo

desde Oriente hasta Occidente, cada país cuenta con un acervo específico. Los

cuentos más representativos de la tradición hispánica (que trataremos en un

artículo posterior) son Blancaflor o La hija del diablo, AT 31330; Juan

Soldado, AT 326A; Las tres naranjas, AT 408; Yo dos y tú uno, AT 1365D;

Las bodas del tío Perico, AT 2030B y El medio pollito, AT 715.

En estas páginas se ha optado por una selección variada de cuentos

menos conocidos: desde el Antiguo Egipto, pasando por Perrault en Francia

hasta los más desconocidos cuentos recogidos por Afanásiev en Rusia.

 

2.1. Historia egipcia de Los dos hermanos
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Pintura encontrada en la llamada Tumba de los dos hermanos, que

vivieron alrededor de 2300 a. C.

Es un antiguo relato egipcio escrito a finales de la Dinastía XIX, nada

menos que en el siglo XIII a. C. A pesar de su antigüedad nos ha llegado una

copia en buen estado en el Papiro D'Orbiney, conservado en el Museo Británico

con la referencia EA 10183 (Flinders Petrie, 2003).

Este arcaico cuento egipcio 5  trata sobre los hermanos Anubis (o Anpu) y

Bata 6  6 que viven juntos; hasta que Anubis emprende un viaje y su mujer

aprovecha para seducir a su cuñado Bata, quien se niega. Rechazada, la mujer

de Anubis miente y le cuenta que Bata no ha cesado de acosarla. Enfadado,

Anubis decide matar a su hermano pequeño, quien no tiene más remedio que

huir. El dios Ra crea un río entre ambos lleno de cocodrilos para que Anubis no

pueda cruzarlo y acabar con la vida de su hermano pequeño. El cuento sigue

así:

A la mañana siguiente, más calmados ambos, se sometieron al juicio de Ra

y Bata contó a su hermano lo que en realidad había sucedido y (para

probarlo) le dijo que pensaba marcharse muy lejos, hasta el Valle de los

Cedros, donde se arrancaría el corazón y lo dejaría sobre una flor de cedro.

Le dijo también que cuando el árbol se cortara, él moriría y que si

realmente lo quería tendría que ir a recoger su corazón y meterlo en un

vaso de agua fresca para que pudiera resucitar y vengar el trato recibido.

La señal de que esto habría sucedido sería la cerveza derramada de una
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jarra. Así pues, Bata se encaminó al Valle de los Cedros y Anubis a su casa

en donde mató a su mujer.

Su hermano Bata permanece en un oasis hasta que los dioses crean la

más hermosa mujer para él y esconde su corazón en un cedro. El faraón

encaprichado de la mujer de Bata decide raptarla y cortar el árbol, muriendo

así Bata. Por su parte, Anubis regresa y, al encontrarle muerto, no para hasta

encontrar el corazón, Bata resucita y clama venganza.

Transformado en toro, Bata se presenta en palacio y revela allí su

identidad a la favorita del faraón, quien ordena matarle. Dos gotas de su

sangre caen al suelo y de ellas crecen dos grandes perseas, que la mujer

ordena también cortar. Entonces, una astilla le entra en la boca y queda

embarazada, dando a luz a una reencarnación de Bata, que será el heredero al

trono. Bata es nombrado faraón y se descubre toda la historia, se castiga a la

mujer y Anubis se traslada, junto a su hermano, a palacio como sucesor del

trono.

Se ha escogido este relato por ser uno de los primeros con

constancia escrita, pero también porque encontraremos similitudes

con otras historias posteriores de rivalidad entre hermanos. Para

empezar con la Biblia; Los dos hermanos muestra en su primera parte una

notable similitud con el intento de seducción del casto José por parte de la

esposa de Putifar:

Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José,

y…/ Y ella lo asió por su ropa, diciendo: Duerme conmigo. Entonces él dejó

su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. / Cuando vio ella que le había

dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, / llamó a los de casa, y

les habló diciendo: Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de

nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces…

(Génesis, 39 7 ).

En la misma línea de rivalidad y envidia fraterna tenemos el cuento de

Grimm con el mismo título, Los dos hermanos:

Éranse una vez dos hermanos, rico uno, y el otro, pobre. El rico tenía el

oficio de orfebre y era hombre de corazón duro. El pobre se ganaba la vida

haciendo escobas, y era bueno y honrado. Tenía éste dos hijos, gemelos y

parecidos como dos gotas de agua. Los dos niños iban de cuando en

cuando a la casa del rico, donde, algunas veces, comían de las sobras de la

mesa. Sucedió que el hermano pobre, hallándose un día en el bosque,
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donde había ido a coger ramas secas, vio un pájaro todo de oro, y tan

hermoso como nunca viera otro semejante…

(Grimm).

El cuento de los hermanos Grimm tiene, sin embargo, una trama mucho

más extensa y enrevesada, con la participación del hermoso pájaro de oro y

de otros animales ayudantes. Pero comienza igualmente con la envidia entre

dos hermanos, uno rico y otro pobre, que a su vez tiene dos hijos. Y termina

también con una confusa relación de los hermanos con la princesa:

Pero he aquí que, procediendo de direcciones opuestas, entraron en el patio

de palacio los dos hermanos y se apearon de sus monturas. Dijo entonces

el anciano Rey a su hija:

─Dime, ¿cuál de los dos es tu esposo? Son como dos gotas de agua, y yo

no soy capaz de distinguirlos.

La princesa quedó de momento perpleja y angustiada, sin saber qué

responder…

(Grimm, en Grimmstories 8  )

Además de las evidentes similitudes con la historia bíblica y con otros

relatos occidentales, Los dos hermanos coincide con otros muchos de la

tradición africana, sobre los que no vamos a extendernos por el límite de estas

páginas, véase el artículo de Cervelló:

...el paralelismo entre el cuento egipcio y diversos relatos negroafricanos

actuales o subactuales resulta sorprendente y supera con mucho los

parecidos entre el primero y los conocidos relatos bíblico, clásicos o

europeos.

(Cervelló, 2014: p.1).

 

                                       

2.2. Las hadas, de Perrault

Se ha seleccionado este cuento en homenaje al hecho de que los cuentos

tradicionales son también denominados «cuentos de hadas», a partir de la

obra de Madame d'Aulnoy 9  , quien propuso la denominación francófona

«Contes des Fées». Como decíamos en el apartado anterior, muchos de estos

https://www.grimmstories.com/es/grimm_cuentos/los_dos_hermanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Madame_d%27Aulnoy
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relatos han evolucionado hasta la forma en que se conocen hoy en día a partir

de historias con cientos de años de antigüedad, aparecidas con múltiples

variantes y recogidas por los folcloristas con toda su violencia.

Ilustración de Philippe Dumas.

Este relato de Las hadas es especialmente delicioso por su sencillez y su

carácter binario. De esta forma se contraponen de manera más explícita las

dos protagonistas del relato, la hija buena que triunfará en la prueba de su

carácter con el consiguiente premio y su egoísta hermana que intentando

conseguir el mismo premio no logra más que un castigo con sapos y

serpientes:

─No eres nada amable ─repuso el hada, sin irritarse─; ¡está bien! ya que

eres tan poco atenta, te otorgo el don de que a cada palabra que

pronuncies, te salga de la boca una serpiente o un sapo.

Carácter binario frecuente en los cuentos tradicionales, repletos de

fórmulas de repetición con números simbólicos; estructuras sencillas propias

de la tradición oral para destacar la moraleja del relato y ser apreciados por

todos los oyentes. Veamos las repeticiones en este caso del número dos:

─Perdón, madre mía ─dijo la pobre muchacha─ por haberme demorado─; y

al decir estas palabras, le salieron de la boca dos rosas, dos perlas y dos

grandes diamantes…

─¡Y bien, madre mía! ─respondió la malvada, echando dos víboras y dos

sapos.

¡Cielos! ─exclamó la madre─ ¿qué estoy viendo? ¡Tu hermana tiene la

culpa, me las pagará! ─y corrió a pegarle.

(Perrault, 2001, Las hadas).
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Charles Perrault logró que sus historias llevaran una moraleja o

enseñanza para el público juvenil; les invitaba a superar todos los

contratiempos de la vida para poder alcanzar la felicidad. La moraleja de este

cuento era:

La honradez cuesta cuidados,

exige esfuerzo y mucho afán

que, en el momento menos pensado,

su recompensa recibirán.

 

                                       

2.3. Las adivinanzas de la zarevna, de Afanásiev

 

Portada de la edición de Anaya.

Es interesante que los jóvenes descubran la larga tradición de los cuentos

rusos, que se habían mantenido solo en la tradición oral hasta el siglo XIX en

que fueron trabajosamente recopilados de los narradores del pueblo por

Alexander Afanásiev 10  , el mayor de los folcloristas rusos de la época, y el

primero en editar cuentos de tradición eslava. Su obra consta de un total de

680 cuentos tradicionales rusos recogidos en ocho volúmenes que realizó de

1855 a 1863, algunos tan conocidos como Basilisa la Hermosa o El soldado

y la muerte. El cuento que se ha seleccionado ahora es uno de los más cortos
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y nos interesa por incluir adivinanzas que pueden ser muy motivadoras para

los jóvenes y que sirven para la propuesta de escritura creativa. Veamos el

comienzo del cuento de la zarevna:

Érase un viejo que tenía tres hijos. Al último le llamaban Iván el Tonto.

El zar que reinaba entonces ─hace de esto ya mucho tiempo─ tenía una

hija. Esta le dijo un día a su padre:

─Quisiera entretenerme en acertar adivinanzas. Al que me diga una

adivinanza y yo la acierte, le cortarán la cabeza. Si no la acierto, me casaré

con él.

Inmediatamente se pregonó un bando y muchos jóvenes que se

presentaron fueron ejecutados porque la zarevna acertaba sus adivinanzas.

Conque un día fue Iván el Tonto a su padre y le dijo:

─Dame tu bendición, bátiushka: quiero ir a palacio a ver si acierta mis

adivinanzas la zarevna.

─¿Adónde vas tú, so tonto, cuando tantos, más listos que tú, han perdido

ya la cabeza en ese empeño?

─Pues yo, con tu bendición o sin ella, pienso ir…

(Afanásiev).

A continuación podemos ver la adivinanza que inventó Iván, que nadie

podría adivinar por tratarse de una formulación excesivamente genérica de

algo que le había ocurrido ese mismo día durante el viaje:

Llegó al palacio, fue admitido a presencia del zar y le preguntaron cuál era

su adivinanza. ─Venía hacia acá cuando en el camino encontré un bien, y

encima del bien otro bien; agarré este bien y, para hacer bien, lo aparté del

bien; el bien, por el bien, del bien escapó.

La zarevna buscó en su libro mágico, pero aquella adivinanza no estaba, y

no sabía cómo acertarla.

Pero cuando Iván el Tonto muestra verdaderamente su inteligencia es al

final del relato en que engaña a la zarevna para que no pueda responder la

adivinanza, ya que supondría admitir que ha pasado las noches en el cuarto de

Iván para que este le diera la solución:

A la tercera vez, Iván el Tonto no formuló su adivinanza como las

anteriores, sino que, en presencia de todos los senadores, contó de una

manera muy embrollada lo que le estaba ocurriendo con la zarevna, que, al
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no poder acertar sus adivinanzas, enviaba a una sirvienta suya a

preguntarle la respuesta a cambio de dinero.

La zarevna tampoco acertó el sentido oculto de aquella adivinanza, y de

nuevo mandó a preguntar la respuesta, prometiéndole a Iván todo el oro y

la plata que deseara y la vuelta a su casa sin ningún impedimento. Pero

¡quia! De nuevo hubo de pasarse la noche sin dormir. Entonces le dijo Iván

cuál era la respuesta. Naturalmente, ella no podía repetirla, pues todos se

habrían enterado de cómo había pagado a Iván el Tonto. Conque la zarevna

se vio obligada a decir: «No lo sé». Inmediatamente se organizó la boda,

celebrándola con un alegre festín. Ya casados, Iván el Tonto y la zarevna

vivieron felices y contentos, lo mismo que viven ahora.

Revisando las versiones de este relato en otras latitudes, se encuentra en

primer lugar la de los hermanos Grimm El acertijo 11  , cuyas similitudes

como se puede comprobar en este fragmento, son numerosas:

…la hija del Rey, que había mandado pregonar su decisión de casarse con el

hombre que fuera capaz de plantearle un acertijo que ella no supiera

descifrar, con la condición de que, si lo adivinaba, el pretendiente sería

decapitado. Tenía tres días de tiempo para resolverlo; pero eran tan

inteligente, que siempre lo había resuelto antes de aquel plazo. Eran ya

nueve los pretendientes que habían sucumbido de aquel modo, cuando

llegó el príncipe y, deslumbrado por su belleza, quiso poner en juego su

vida. Se presentó a la doncella y le planteó su enigma:

─¿Qué es ─le dijo─ una cosa que no mató a ninguno y, sin embargo, mató

a doce?

En vano la princesa daba mil y mil vueltas a la cabeza…

 

                                       

3. Propuesta didáctica de re-escritura creativa para
Primaria y Secundaria

El imperfecto, hijo legítimo del «érase una vez» que da la señal de

salida a los cuentos, es un presente especial, un tiempo inventado, un

verbo para jugar.

(Rodari, 1973: 188).
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Los estudios de didáctica de la literatura para la ESO (Jean, 1996; Gómez

Martín, 2002; Herrerías, 2003; Jover, 2007; Moreno, 2012, etc.)

demuestran que en la didáctica de la literatura en las aulas predomina

un modelo historicista y teórico que no resulta en absoluto motivador

para los preadolescentes y los adolescentes. En esta propuesta nos

vamos a centrar en la escritura creativa como método motivador para

potenciar una lectura activa en torno a los tres cuentos propuestos.

La investigación es cualitativa-cuantitativa, la recogida de información

empieza a través de un cuestionario que 62 participantes de segundo y tercer

curso de la ESO han completado en una hora de clase, durante el primer mes

del curso escolar 2017-2018. La finalidad del cuestionario inicial (véase en el

anexo) es realizar un análisis descriptivo e interpretativo de las actitudes y

conocimiento que tienen los participantes sobre los cuentos tradicionales y su

didáctica.

 

3.1. Las hadas en 5º y 6º de Primaria y primer ciclo de la
ESO

El ejercicio de escritura creativa que vamos a proponer en relación con el

cuento de Las hadas se centra en la hermana castigada por su mal

comportamiento, en qué va a ser de su vida a partir del castigo de expulsar

por su boca serpientes y sapos cada vez que hable. Simplemente tienes que

imaginar distintas situaciones, puedes incluso cambiar el castigo por otro

diferente y continuar su relato. Empieza con la siguiente frase si quieres, que

te deja optar por contarlo en primera o en tercera persona:

Desde aquel día mi (su) vida se convirtió en un infierno…

Cuando ya estén escritos los relatos individuales se forman grupos de

cuatro o cinco alumnos en la clase, todos los participantes del grupo se leen

unos a otros sus versiones y, después, escriben un texto definitivo de forma

colaborativa que incluya las situaciones más divertidas, interesantes o trágicas

de todos ellos. Finalmente cada grupo tendrá que crear de forma libre un

vídeo con su versión del cuento; pueden ser muy diferentes, desde una

dramatización con personas o títeres, hasta un vídeo con imágenes, música y

el texto recitado… lo que elijan los integrantes de cada grupo.



1/6/2018 Letra 15. Nº 8. Mayo 2018. L15-08-12 – Pilar García Carcedo: Otros cuentos tradicionales y sus orígenes. Propuesta didáctica para l…

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-12-Pilar.Garcia.Carcedo-Otros.cuentos.tradicionales.y.sus.origenes.html 15/24

Para que los alumnos vean ejemplos variados de cómo realizar dichos

vídeos recomendamos acudir a la web Tropos que hemos creado en el grupo

LEETHI:

Es una Biblioteca de Escritura Creativa Digital que pretende

sistematizar una metodología para el aprendizaje de la literatura a

partir de la escritura en internet. Cada uno de los ejemplos de escritura de

Tropos viene acompañado de una ficha didáctica en la que se apuntan todas

sus posibilidades como objeto didáctico y se ofrecen unas pautas para facilitar

su reusabilidad, de manera que resulten útiles para cualquier profesor de

Primaria, Secundaria o Universidad que encontrará aquí ideas y propuestas

para enriquecer su práctica docente.

 

                                       

3.2. Las adivinanzas de la zarevna en 6º de Primaria y primer
ciclo de la ESO

En esta actividad la propuesta es crear adivinanzas en las aulas, a partir

de las planteadas en el relato de la zarevna, pero con un procedimiento

diferente. Porque si nos fijamos en la solución del acertijo de los hermanos

Grimm veremos el problema:

Preguntó ella:

─Uno mató a ninguno, ¿qué es esto?

Respondió él:

─Un cuervo que comió de un caballo envenenado y murió a su vez.

Siguió ella preguntando:

http://repositorios.fdi.ucm.es/Tropos
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─Y mató, sin embargo, a doce, ¿qué es esto?

─Son doce bandidos, que se comieron el cuervo y murieron envenenados.

Tanto las adivinanzas de Iván el Tonto en el cuento de Afanásiev como

las de los hermanos Grimm tienen un problema serio de construcción, narran

una experiencia personal, son demasiado abiertas, sin pistas y por lo tanto

nadie podría adivinarlas. De modo que, como lo que pretendemos es crear

adivinanzas en las aulas, más o menos difíciles, pero que puedan ser

resueltas, planteamos a continuación el procedimiento (ya explicado por

Rodari en La Gramática de la fantasía). La secuencia básica de una

adivinanza debe de ser la siguiente: extrañamiento-asociación-metáfora.

1. Primer paso: extrañamiento. Debemos definir el objeto como si lo

viésemos por primera vez (sus características más llamativas).

2. Segundo paso: asociación y comparación. La definición se presta a

crear, mediante imágenes, aperturas a otros significados por una relación de

semejanza.

3. Tercera operación: la metáfora final y las rimas para presentarla en

verso

Como un ejemplo vale más que mil palabras, tomemos una adivinanza

poco conocida de dificultad media y veamos cómo ha seguido los pasos:

Alto como un pino,

pesa menos que un comino 12 .

1. Primer paso cumplido; ha tomado dos características fundamentales del

objeto que todavía no conocemos: la gran altura y su peso casi inexistente.

2. Segundo paso cumplido; ha usado la comparación, la altura como un

pino y el peso mínimo como un comino.

3. Tercer paso: las rimas entre pino y comino.

Me parece que voy a optar por no dar la solución de esta adivinanza para

que el lector se entretenga pensando un poco en esa solución tan liviana como

el comino (finalmente, si no la resuelve, siempre puede optar por buscar la

solución en internet).

Una vez comprendido el procedimiento creativo, proponemos una serie de

palabras procedentes del cuento de la zarevna para que los alumnos creen

adivinanzas a partir de ellas siguiendo los tres pasos: libro, oro, plata, noche,
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boda… La lista tiene que ser mucho más extensa para que no sea demasiado

fácil solucionarlas o estar abierta a cualquier palabra que decidan los

creadores.

Finalmente, se organizan grupos en el aula para que los alumnos inventen

de forma colaborativa adivinanzas a partir de estas u otras palabras. Después,

cada grupo escribe las suyas en un papel y se realiza un concurso de

grupos. Ganan premios tanto los grupos que más adivinanzas solucionen

como los que hayan creado adivinanzas que nadie consiga resolver (siempre y

cuando se juzgue que son correctas y resolubles). Es una actividad muy

motivadora, en la que partiendo de las ideas de un cuento tradicional se

termina jugando y relacionando la literatura con la diversión.

 

                                       

3.3. Los dos hermanos en 3º y 4º de la ESO

Recuerda la situación del relato egipcio en el que la mujer de Anubis

aprovecha para seducir a Bata, el hermano del marido, quien se niega.

Rechazada, la mujer de Anubis miente y le cuenta que Bata no ha cesado de

acosarla. Escribe en primera persona un relato en el que tu pareja te dice que

tu hermano/a ha intentado seducirle, mientras que tu hermano/a responde

que era tu pareja la que intentaba ligar. Tú no sabes lo que ha pasado

realmente.

¿A quién creerías? ¿A tu pareja o a tu hermano/a? ¿Qué harías? Cuéntalo

en primera persona, aunque no tiene que ser realista, es un cuento en todo

caso. La dramática venganza de Anubis consiste en matar a su mujer; explica

también si tú te vengarías de alguna manera.

Tu relato puede empezar con la siguiente frase si lo deseas:

Cuando llegué a casa mi hermana estaba llorando en el sofá. Mi novio se

acercó con cara de no haber roto un plato y me dijo que…

Después de leer los relatos escritos por los alumnos se preparará un

debate para otro día en relación con los temas de la infidelidad, el machismo y

la venganza. La primera sesión será un debate preparado y organizado. Cada

mitad de la clase tiene que defender una opinión frente a la otra mitad (se

divide el aula aleatoriamente, no hay que defender solo las tesis en las que se
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crea). Tendrán unos días para preparar argumentos y pruebas (con referencias

bien citadas a datos concretos u opiniones de autoridad) en torno a las

siguientes preguntas relacionadas:

¿Crees que la sociedad actual sigue siendo machista? Y en concreto: ¿está

peor vista la infidelidad femenina que la masculina?

(La mitad de la clase busca argumentos a favor y la otra mitad en contra).

Todos los alumnos investigan en internet para buscar argumentos y

pruebas sobre la tesis que les ha tocado defender.

Cada mitad de la clase elige cuatro representantes que tienen que hacer

las siguientes funciones el día del debate. (Se van alternando los de los dos

grupos con los tiempos marcados que se indican a continuación):

1º Orador: Introducción de los argumentos y las pruebas (durante 5

minutos).

2º Primer refutador: tiene que refutar los argumentos que acaba de

exponer el orador del equipo contrario (durante 3 minutos).

3º Segundo refutador: discute con el segundo refutador del equipo

contrario en turnos breves (máximo de medio minuto).

4º Conclusiones: este representante tiene que retomar los elementos más

concluyentes en defensa de la tesis de su grupo (en un máximo de 5 minutos).

El resto de la clase puede levantar la mano durante los turnos de los

refutadores y añadir su opinión o algún dato brevemente. Cuando terminen las

conclusiones se abre un turno abierto para que toda la clase pueda añadir

opiniones.

El profesor hace de moderador y después explica qué grupo ha defendido

mejor sus argumentos. La intención del debate es poder reflexionar sobre los

diferentes contextos sociales a partir de los cuentos tradicionales.

 

                                       

4. Conclusiones y anexos

En un cierto punto ─acaso cuando Caperucita roja ya no tiene

mucho que decirles, cuando están dispuestos a apartarse de ella como

de un viejo juguete gastado por el uso─ aceptan que de la historia
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nazca la parodia…, incluso porque el nuevo punto de vista renueva el

interés de la historia misma

(Rodari, 1973: 55).

 

Nuestra preocupación ha sido siempre rescatar ese gran acervo cultural

constituido por los cuentos tradicionales para los adolescentes, e incluso para

los adultos; que no se convierta en un juguete gastado y abandonado al

crecer, porque los cuentos no son en absoluto solo para los niños sino que nos

aportan enormes ventajas a todos. Los cuentos tradicionales son muy

adecuados para los jóvenes, entre otras razones porque se relacionan

con los ritos de iniciación que durante siglos han sido necesarios en

todas las sociedades para que se conviertan en hombres; forman parte

de ese viaje iniciático en el que se someten a difíciles pruebas y les

ayuda a madurar y abrir la mente.

Por otra parte, la estructura extremamente organizada de los cuentos, con

esas funciones estudiadas por Propp reiteradas en todos ellos, ayuda a formar

su competencia literaria, a familiarizarse con la lectura de ficción e incluso a

aprender a crear sus propias narraciones. Asimismo contribuyen a formar y

desarrollar la imaginación, que es tan importante para el ser humano, quizá

especialmente por vivir en una sociedad de consumo que tiende a convertir al

ser humano en una pieza de la maquinaria.

Esperamos por tanto que con la propuesta didáctica que hemos plasmado

en estas páginas se contribuya a la tan necesaria recuperación de los cuentos

tradicionales en las aulas de Secundaria. Evidentemente la selección de los

cuentos ante tan gran oferta tradicional ha sido uno de los puntos más difíciles

de la investigación; se ha solventado optando por la variedad, partiendo del

cuento quizá más lejano en el tiempo procedente del Antiguo Egipto, pasando

por un ejemplo recopilado por Perrault y llegando hasta el folclore

internacional representado en el relato de Afanásiev.

Las actividades a partir de los tres cuentos seleccionados han sido

deliberadamente muy variadas también: desde la producción de un vídeo

grupal de escritura creativa digital, pasando por la creación de adivinanzas,

hasta los relatos y posteriores debates en torno al machismo y el concepto de

infidelidad. Cerramos nuestro trabajo con dos anexos:

4.1. Cuestionario inicial sobre los cuentos tradicionales
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1. ¿Sabes lo que son los cuentos tradicionales, también llamados cuentos

populares o maravillosos? Sí / No

2. ¿Cuántos cuentos tradicionales conoces? Cita tres:

3. ¿Cuándo fue la última vez que leíste o te contaron un cuento

tradicional?

4. ¿Te gustan los cuentos tradicionales? ¿Qué es lo que más y lo que

menos te gusta?

5. ¿Has escrito alguna vez cuentos? Sí / No ¿Cuándo? ¿En las aulas o por

voluntad propia?

6. ¿Crees que los cuentos tradicionales son para niños pequeños? Sí / No

7. Si crees que son para niños ¿por qué?

8. ¿Te gustaría conocer cuentos que nunca has oído y otras versiones para

adultos de los cuentos tradicionales? Sí / No

 

4.2. Cuestionario final

1. ¿Qué has aprendido sobre los cuentos tradicionales?

2. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Por qué?

3. ¿Y lo que menos? ¿Por qué?

4. ¿Has encontrado alguna dificultad? ¿Cuál?

5. ¿Te gustan ahora más los cuentos tradicionales? ¿Los seguirás leyendo?

 

                                       

5. Referencias

5.1. Notas

 1  Tengo en marcha una investigación en las aulas de los últimos cursos

de Primaria para concretar a qué edades empiezan los niños a rechazar los

cuentos tradicionales y las razones que aducen, «que son para pequeños» por

ejemplo.
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 2  Para profundizar en estos aspectos se puede consultar la obra previa

de García Carcedo: Educación literaria y escritura creativa (2011).

 3  Compendio de cuentos y leyendas del Oriente Medio cuya primera

versión incluye relatos de origen hindú, árabe y persa, y se cree que empezó

a reunirse hacia el año 850 de nuestra era. La compilación árabe Alf Layla (Mil

noches) se originó alrededor del año 850, aunque continuó durante varios

siglos.

 4  Como en toda tradición de origen oral existen debates sobre la autoría

de la obra china; los primeros siete capítulos han sido considerados ser el

trabajo de Zhuangzi, cuántos de los 26 capítulos restantes fueron escritos por

Zhuangzi, ha sido debatido desde hace mucho tiempo (Roth, 1993, p. 56).

 5  Una de las versiones se puede consultar completa en narrativa breve.

 6  Anpu era el nombre dado a Anubis, y Bata era un dios toro, aunque

también se identifica con Seth.

 7  En BibleGateway.

 8  Ya en el artículo anterior recomendé esta página por sus versiones

fidedignas de los hermanos Grimm y de Andersen.

 9  Marie-Catherine le Jumelle de Barneville, Baronesa d'Aulnoy, nacida en

1651, escribió Les Contes des Fées (Cuentos de hadas) y Contes Nouveaux ou

Les Fées a la Mode (Cuentos nuevos o las hadas de la moda). Madame

d'Aulnoy contaba sus historias de una forma más coloquial que Perrault, tal y

como se hubieran contado en un salón. Estas historias no eran en absoluto

adecuadas para niños y estaban destinadas a los lectores adultos.

 10  En estas páginas transcribiremos una parte del cuento. Se puede

encontrar este completo y otros relatos de Afanásiev en tiocarlosproducciones.

 11  El texto completo de la versión de Grimm se puede leer en la ya

recomendada página grimmstories.

 12  «Comino»: planta herbácea perteneciente a la familia Apiaceae cuyas

semillas aromáticas se usan como especia. Así que nuestro objeto pesa menos

que una semilla, se lo puede llevar el viento.
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Descargas:  PDF

Resumen / Abstract

Resumen.

Presentamos, en el marco de los proyectos de innovación de la Universitat de

València, una experiencia de innovación en la que la evaluación se orienta hacia

al aprendizaje incluyendo medios electrónicos (e-EOA). Concretamente, el diseño

corresponde a una propuesta de escritura colaborativa, con revisión y evaluación

compartidas y virtuales, de un diario que recoge las actas de las sesiones

presenciales de una asignatura de primer curso de Magisterio.

La metodología del estudio parte de los presupuestos de la investigación-

acción, con un diseño de análisis de contenido de las revisiones de los

estudiantes. Los resultados muestran una creciente implicación en los procesos

de revisión colectiva, así como una mejora de las competencias implicadas en la

escritura académica. Además, se consiguió que los estudiantes se habituaran a la

fase de revisión textual de la producción propia y ajena, y se concienciaran

acerca de la importancia de su participación activa en los procesos de evaluación,

tanto en su aspecto potenciador de los aprendizajes evaluados como para

generar el desarrollo de otros aprendizajes implicados; cuestiones palmarias

todas ellas en el futuro profesional del alumnado de los grados de Maestro/a. .

Palabras clave: escritura académica, evaluación entre iguales, formación de

maestros, escritura colaborativa, educación lingüística.
 

Peer-to-peer writing and peer assessment in initial
teacher training

Abstract.

Within the framework of the innovation projects at the Universitat de

València, we present an innovation experience in which assessment is oriented

towards learning including electronic media (e-EOA). Specifically, the design,

including shared and virtual review and evaluation, corresponds to a collaborative

writing proposal of a diary that collects the minutes of the attending sessions of a

subject in the first course of Primary and Childhood Education.

The methodology of the study starts from the specifications of the action

research, with a content analysis design of the students’ reviews. The results

show a growing involvement in collective review processes, as well as an

http://www.letra15.es/repositorio/L15-08/L15-08-13-M.B.Gomez.Devis.y.Elia.Saneleuterio-Escritura.y.evaluacion.entre.iguales.en.la.formacion.inicial.de.maestros.pdf
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improvement of the competences involved in academic writing. In addition,

students got used to the textual revision phase of their own production and

others’ ones, and they were made aware of the importance of their active

participation in the assessment processes, both in their enhancing aspect of the

apprenticeships evaluated and for generate the development of other learning

involved; all of them important in the professional future of all students of

Education. .

Keywords: cademic writing, peer evaluation, teacher training, collaborative

writing, language education.
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1. Introducción

En el marco de los proyectos de innovación de la Universitat de València

(refs. UV-SFPIE_RMD16-417761 y UV-SFPIE_GER17-588642), presentamos

una experiencia de innovación en la que se combina el uso eficaz de las TIC

junto al desarrollo de la evaluación orientada al aprendizaje (e-EOA).

Concretamente, el diseño corresponde a una propuesta de escritura

colaborativa de un diario que recoge las actas de las sesiones presenciales de

Lengua Española para Maestros, asignatura de primer curso de los grados en

Maestro/a en Educación Infantil y en Educación Primaria.
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Dicha práctica se originó como una estrategia para mejorar la composición

escrita, pero también como un dispositivo para facilitar la inclusión de

estudiantes en su primer curso de universidad en una nueva comunidad de

discurso. Su desarrollo se ajustó a una fase de planificación que podía

realizarse en pareja, un proceso de escritura y reescritura a título individual,

entre los que medió la revisión y siguió la evaluación, ambas compartidas y

virtuales mediante un foro alojado en la plataforma institucional.

En suma, conscientes de que la atención a los procesos de aprendizaje en

el actual contexto universitario no puede obviar la formación virtual junto al

uso eficaz de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el

desarrollo de las prácticas de escritura, se diseñó una experiencia de escritura

en colaboración y evaluación compartida de las mismas a través de la

plataforma tecnológica institucional (Moodle).

 

                                       

2. Estado de la cuestión

Una vez superada la figura del docente como actor principal y único en la

transmisión y evaluación del aprendizaje, y sin ánimo de menoscabar cómo se

desarrolla el proceso de composición, qué implicaciones tiene y la importancia

de contextualizar una práctica puramente social, nos interesamos por uno

de los aspectos fundamentales dentro del ámbito educativo: la

evaluación/corrección de los textos escritos. Siguiendo la estela de las

universidades de América del Norte y sus programas de «compañeros de

escritura en las materias» (Carlino, 2005), incorporamos en una asignatura de

educación lingüística tareas de escritura donde los participantes se benefician

de la colaboración de lectores críticos con los borradores previos a la entrega

final del texto. Con ello se proporciona un lugar en el currículo a la fase

de revisión de lo escrito aprovechando, a su vez, el efecto que ello

suscita sobre un lector intermedio entre las figuras de autor y

evaluador.

En este sentido, cabe tener presentes los beneficios de hacer partícipe al

alumnado en su evaluación, es decir, el logro directamente relacionado con el

desarrollo de la competencia reguladora de los propios procesos de aprendizaje

(Carless, Joughin y Mok, 2006). Esta modalidad de evaluación, centrada en



9/6/2018 Letra 15. Nº 8. Mayo 2018. L15-08-13 - M.ª Begoña Gómez Devís y Elia Saneleuterio: Escritura y evaluación entre iguales en la form…

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-13-M.Begona.Gomez-Dev%C3%ADs-Elia.Saneleuterio-Escritura.y.evaluacion.entre.iguales.html 5/16

los procesos y orientada al aprendizaje, tiene como principal propósito integrar

progresivamente la reflexión; es decir, es

una ayuda al estudiante en su actividad de aprendizaje y en la

metacognición de dicho proceso, al tiempo que un instrumento para la

reflexión del docente sobre su actividad.

(Gómez y Saneleuterio, 2015: 320).

En este proceso se han considerado los beneficios de la escritura en

colaboración, no solo porque ayuda a explicitar estrategias de redacción

diferentes según la fase de composición por parte de cada uno de los

participantes, sino porque genera dinámicas que no se producen en la escritura

individual, tal y como recoge la siguiente figura (Álvarez Angulo, 2011: 272).

Habilidades lingüísticas integradas en la escritura en colaboración.

En concreto, nos interesa especialmente la colaboración entre iguales en

tareas de revisión porque ha sido demostrada como especialmente fructífera en

la mejora de la escritura académica (Saneleuterio y García-Ramos, 2015;

Martínez-Lorca y Zabala-Baños, 2015).

Finalmente, cabe valorar asimismo el desarrollo de una competencia

adicional relacionada con la evaluación. Apuntan Durán, López, Sánchez-

Enciso y Sediles (2009: 25) que

las competencias básicas no nacen en el ámbito educativo, sino en el

económico,

pues

son la adaptación a la institución escolar de una manera de entender el

modelo de trabajador o trabajadora que el sistema productivo necesita.
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Así, el hecho de que los estudiantes de Magisterio deban aprender a

evaluar a sus futuros alumnos hace que durante su formación sea pertinente

toda práctica por su parte de evaluaciones reales y significativas; se trata,

pues, de una experiencia auténtica, cuanto más si se trata de un modelo de

evaluación orientada al aprendizaje (Gómez Devís, Garcia-Raffi y

Saneleuterio, 2017). En efecto, como toda competencia básica, presenta tres

características:

producir resultados que sean valorados tanto por el individuo como por la

sociedad; ayudar a abordar demandas complejas en una gran variedad de

contextos específicos; y ser relevantes.

(Durán et al., 2009: 28).

 

                                       

3. Diseño de la propuesta didáctica

De acuerdo con lo arriba indicado, se estimó oportuno y estratégico pedir a

los estudiantes la creación colectiva de un diario virtual de las sesiones de la

asignatura cuyo desarrollo requiriera una revisión colectiva y compartida de

cada publicación, así como una evaluación del proceso de escritura en la que se

contemplara la participación del alumnado, combinando la autoevaluación con

la evaluación entre iguales, y limitando la responsabilidad docente a la

facilitación de los instrumentos y criterios de evaluación, así como el rol de guía

en el proceso y control de la honestidad mediante sistema de auditoría.

El diseño parte de los resultados de experiencias anteriores (Gómez-Devís

y Llopis, 2011; Gómez-Devís, 2014; Saneleuterio, 2015), pero en esta

ocasión se toma como eje de la acción didáctica el aprendizaje de la

escritura académica a través del proceso de revisión, potenciando la

figura del lector crítico, en nuestro caso verdadero interesado en el

contenido de los textos que se revisan, porque tienen que ver con el

desarrollo de una asignatura que sienta las bases lingüísticas para su futuro

profesional y académico.

Los participantes durante los cursos 2015-2016 y 2016-2017 fueron

estudiantes de varios grupos de la asignatura Lengua Española para Maestros,

de primer o segundo semestre de los grados de Maestro o Maestra en

Educación Primaria y Maestro y Maestra en Educación Infantil.
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Por nuestra experiencia docente en estas titulaciones hemos podido

comprobar que la tendencia mayoritaria de los futuros maestros a la hora de

revisar un texto consiste en señalar únicamente las faltas de ortografía o los

errores de referencia y contenido, hecho coherente con estudios como el de

Ruiz Flores (2009), quien señala que las anotaciones del profesorado en

activo también suelen centrarse en errores puntuales de gramática y ortografía.

Sin embargo, en el contexto de una materia de formación lingüística debería

evidenciarse la insuficiencia o superficialidad de estas tendencias de corrección

focalizadas en el uso del código porque invitan a pensar a los aprendices que

estos aspectos constituyen lo más importante de su escrito. Así pues, nuestro

primer objetivo perseguía dotar de estrategias que trascendieran la

mera corrección ortográfica y gramatical en la revisión de textos, para

ahondar en cuestiones de estructura, sentido o adecuación al género.

Asimismo, hay que insistir en las dificultades que esta fase plantea a nuestros

alumnos porque no cuentan con el dominio suficiente para resolver los

problemas que se les plantean, extremo que les genera inseguridad y un alto

nivel de estrés en situaciones académicas.

Tal y como se ha adelantado con anterioridad, la tarea principal consistió en

la elaboración rotativa de síntesis de clase por parte del alumnado presencial

mediante el género discursivo académico correspondiente al acta de sesión,

texto que se debía compartir virtualmente para su revisión colectiva. Con

objeto de favorecer el funcionamiento fluido de este diario de sesiones, que da

título al foro virtual donde se alojó, se consensuaron algunas reglas, de modo

que el resultado final fuera lo más homogéneo posible y que todos los

estudiantes desempeñaran correctamente sus roles y ajustaran su nivel de

participación a lo requerido:

1. Cada sesión sería abordada normalmente por dos secretarios, dado el

número habitual de alumnos de un grupo de la titulación y su correspondencia

con el número de sesiones de una asignatura durante un cuatrimestre.

2. El reparto de sesiones corría a cargo del grupo de estudiantes, así como

su gestión, con el establecimiento de los criterios o procedimientos que el

mismo determine.

3. El canal de comunicación exclusivo para todo el proceso relativo al diario

de sesionessería la plataforma virtual de la universidad (Moodle). 
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4. Cada alumno debía enviar, el mismo día de la sesión, una primera

versión del acta de manera individual, si bien se ofrecía la posibilidad de una

fase de trabajo conjunta (secretarios).
 

5. La versión definitiva era responsabilidad individual. Esta debía

completarse y publicarse a los quince días de la primera publicación,

incorporando las revisiones oportunas de los compañeros.

6. Las revisiones o propuestas de mejora serían colectivas y

contextualizadas, mensajes personales en el mismo hilo del foro donde el autor

ha publicado el borrador del acta.

La metodología empleada se inspira en técnicas colaborativas entre

las que subyacen dos concepciones de la escritura: la primera, que

escribir es reescribir; la segunda, que la escritura se produce como

causa, producto y proceso de la discusión entre iguales y coevaluación

mediante la plataforma.

En cuanto a la evaluación de la tarea, se combinó la autoevaluación —de la

autorrevisión y de la participación en la revisión de las actas de otros—

mediante la implementación de un cuestionario, con la evaluación inter pares,

de manera que cada estudiante debía evaluar el desempeño de, al menos,

cuatro compañeros o compañeras, sirviéndose de una rúbrica de evaluación

proporcionada para tal fin.

 

                                       

4. Análisis y discusión de los resultados

Otro aspecto interesante de la propuesta es el género discursivo en el que

se ha llevado a cabo la práctica. Se trata de «escritura académica»,

concretamente apuntes de clase en forma cruzada de acta de sesión y

diario de clase. Algunos de los rasgos que presenta son comunes al tipo de

escritos universitarios, en general, como el registro culto, la presencia de

tecnicismos, el predominio de secuencias expositivas, seguidas de

argumentativas, etc.

Si nos centramos en la escritura académica que producen los alumnos

cuando escriben para alguna materia —exámenes, informes, ensayos,

trabajos…—, ya encontramos alguna diferencia: estos van dirigidos, en última

instancia, a un lector —el profesor o profesora— que no se acerca al texto para

informarse, como pudiera leer un artículo académico, sino que su lectura se
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orienta hacia la búsqueda de evidencias del aprendizaje. Así, frente a otros

géneros académicos, este en concreto atiende la especificidad del

lector: quienes van a leer los textos serán, sobre todo, los propios

discentes. Además, también será común la presencia de ciertas marcas y

recapitulaciones —negritas, colores, esquemas, recordatorios— que se acercan

a los textos didácticos y que también han de aprender a componer, como

competencia específica para su futuro profesional.

En la tarea de revisión y corrección de errores se han ido observando

distintas causas y consecuencias con diferentes grados de notoriedad; no

obstante, de acuerdo con Ruiz Flores (2009: 88), consideramos como

representativas:

Cierta dependencia de lo literalmente escuchado en clase, tendencia que

genera anacolutos. Detrás de este fenómeno suele haber una lectura muy

superficial o una deficiente comprensión lectora.

Errores en el uso de la información o en el desarrollo del contenido que

dan lugar a errores de referencia.

Falta de planificación previa o planificación deficiente que se traduce en

errores pragmáticos. El texto en sí no trasgrede el uso normativo de la lengua,

sin embargo, resulta insatisfactorio porque el tono no se adecua, porque no

guarda orden, etc. Respecto de estos casos, que son intelectualmente

costosos, la generación de ideas, marcarse objetivos y organizar el discurso

resultan fundamentales para evitarlos. Probablemente, si el alumno recibiera

alguna instrucción específica en estrategias de planificación y revisión,

aumentaría sus estrategias para evitar estos errores pragmáticos.

Fallos de atención o falta de hábitos de revisión, que generan

equivocaciones.

Dominio insuficiente del código, que redunda en errores de uso

sistemáticos.

Retomando el componente pragmático en particular, se establecen los

generados bien por falta de adecuación o bien por carencias en la estructura.

Como apunta Bustos Gisbert (2013), por un lado, incorrecciones de registro

que se pueden observar en el plano léxico tras haber realizado una elección

incorrecta de la variedad diafásica adecuada y, por otro, aquellos que tienen

que ver con la coherencia estructural —entre enunciados o en el discurso—.

Destacamos como habitual la escritura de enunciados excesivamente extensos

que agotan la memoria a corto plazo del destinatario y bloquean la

comunicación. En cuanto a los conectores, se pueden localizar algunas
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invenciones cuyo origen puede explicarse por el contacto de lenguas —

valenciano y castellano— y también el uso de seudoconectores cuando, por

ejemplo, se plantean falsas oposiciones entre enunciados que conceptualmente

no se contraponen. Finalmente, las repeticiones constituyen el error más

frecuentemente cometido y comentado en el foro, cuya subsanación pasa por

aconsejar utilizar sinónimos, hiperónimos, pronombres, etc.

Etapas de un Proceso de escritura.

Aplicar a todo este proceso de escritura en colaboración la figura de un

revisor cuya experiencia en evaluación no es la de un experto puede llegar a

ser complicado. La práctica como evaluador de un texto que no es el

propio es una clara apuesta en favor de la evaluación como estrategia

formativa. El objetivo, por tanto, es que los alumnos universitarios aprendan

con la evaluación, llámense escritores o revisores. Así, gracias a la revisión

colectiva de un texto fruto de la sesión presencial de la asignatura y una vez

subsanados los errores derivados del dominio insuficiente del código, el

desarrollo de destrezas en detección y diagnóstico de problemas con el

contenido y la estructura de distintos textos propiciará versiones personales

notablemente mejoradas con respecto a producciones anteriores.

Sin embargo, las dificultades en el marco de la revisión textual han sido

más que evidentes. La falta de destrezas de revisión en nuestros estudiantes,

junto a la escasa coordinación de las estrategias rudimentarias, así como la

definición poco ajustada de la tarea de revisión, ha sido un verdadero obstáculo

al menos durante las primeras semanas de experimentación. Si nuestra

intención es que los alumnos revisen más y mejor, tendremos que dedicar

tiempo específico de clase a instruir y guiar dicha revisión. Busquets (2005,

2007), haciendo hincapié en la corrección de los alumnos de Bachillerato para

quienes, a menudo, escribir es una rutina académica interiorizada, afirma que

el objetivo de las correcciones en este nivel debería ser regular el estilo
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expresivo del alumnado para que tome conciencia de que la articulación entre

intuición y reflexión es esencial en el uso escrito de la lengua. Defiende,

además, las anotaciones del profesor como textos procedimentales que

funcionen a modo de instrucciones y que guíen a los alumnos en la

mejora de sus escritos. No se trata de imponer las anotaciones del

profesor como la mejor intervención posible, pero sí destacar su

eficacia incluso en los casos en que la versión final no haya mejorado con

respecto a la original, puesto que, al menos, habrá desencadenado en los

alumnos la reflexión sobre su formación como escritores. De hecho, afirma que

el procés d’escriptura i de correcció genera una interacció entre dos textos

aparentment muts: les anotacions del profesor i la reconstrucció mental que

fa l’alumne

(Busquets, 2007: 15)

No hemos optado, sin embargo, por facilitar anotaciones del profesor en las

correcciones tal y como se aconseja en el párrafo anterior. Nuestra decisión ha

consistido en dedicar algunos minutos de las clases presenciales, especialmente

durante las primeras semanas del cuatrimestre, a revisar en gran grupo —

autores, revisores y profesor— los borradores publicados. Esta dinámica

también se ha aprovechado para familiarizar al estudiantado en el manejo de la

plataforma de formación universitaria, pues no olvidemos que son alumnos de

primer curso y muchos de ellos no están habituados a interactuar en contextos

mixtos de aprendizaje.

Como puntos débiles del proceso se ha percibido la dificultad más o menos

acusada según estudiantes de focalizar la atención analítica a diferentes

aspectos textuales de manera consciente. Entendemos que puede ser útil al

respecto incorporar herramientas digitales como Redactext 2.0, creada

por el grupo de investigación Didactext, con sede en la Universidad

Complutense de Madrid, que precisamente ha dado buenos resultados con

futuros docentes de Educación Primaria (Álvarez y Andueza, 2017). Para

empezar, hemos adaptado a la situación comunicativa de nuestra experiencia el

enunciado de los indicadores textuales de calidad (ITC) desarrollados por

Didactext (Álvarez, 2010 y 2013; Álvarez y Andueza, 2017), y manteniendo

la misma numeración para facilitar la compatibilidad con la aplicación virtual

alojada en www.redactext.es:

http://www.redactext.es/
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1. Desarrolla los temas tratados en clase, de una manera reconocible y con

un hilo conductor.

2. Trasluce el propósito de escritura de recoger y explicar los puntos

abordados con claridad.

3. Utiliza un registro adecuado al género discursivo de un acta de una

sesión universitaria.

4. Se respetan las convenciones del género discursivo del acta de sesión.

5. Utiliza recursos característicos del texto expositivo (tecnicismos.

ejemplificación, reformulaciones, incisos explicativos, dos puntos, explicativas,

elementos metatextuales).

6. Organiza lógicamente las ideas principales del texto.

7. Presenta riqueza informativa en el desarrollo de las ideas.

8. Estructura su texto en párrafos que responden a unidades de sentido.

9. Construye correctamente la sintaxis de las oraciones.

10.  Utiliza organizadores y conectores textuales adecuados para

encadenar párrafos y oraciones.

11.  Utiliza un vocabulario variado, con precisión y variedad léxicas.

12.  Incorpora o hace referencia a paratextos vistos en clase que

complementan el contenido del texto.

13.  Cita correctamente.

14.  Incorpora un cierre o síntesis final.

15.  Se respetan las reglas ortográficas de 2010.

16.  La puntuación y los usos tipográficos son correctos.
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5. Conclusión

A modo de cierre, podemos concluir señalando algunas de las razones que

recoge Sanz Moreno (2009) por las que es tremendamente necesaria la

evaluación específica y, así, la valoración de la lengua escrita. Por un lado,

sirve como factor de motivación tanto para alumnos como profesores

porque les permite tomar conciencia de la importancia de lo evaluado.

Por otro lado, el docente puede hacerse una idea de las fortalezas y

debilidades de sus estudiantes en cada uno de los aspectos de la

composición de textos y ajustar la programación a sus necesidades e

incluso llevar un seguimiento personalizado.

En cuanto a las condiciones para que funcione la tarea, resulta necesario

trazar una serie de líneas didácticas que favorezcan su implementación. El

primer paso para superar la brecha entre las intenciones docentes y el

punto de vista de los estudiantes o su inexperiencia en la revisión

entre iguales es orientarla y retroalimentarla y, el segundo, dedicarle

tiempo en clase para que se viva la experiencia de su utilidad. En suma,

resulta indispensable crear condiciones de buenas prácticas que motiven a los

productores a seguir indagando en puntos mejorables de su texto, con el

objetivo de que este responda con mayor efectividad a sus intenciones

comunicativas.

Por último, el análisis de la experiencia descrita, continuamente

revisada en un proceso de investigación acción, recomienda la creación

de categorías que, además de contribuir al desarrollo de una mente

más lógica y mejor organizada, redunden en un vocabulario común, lo

cual resulta clave a la hora de facilitar al alumnado la actividad de reflexión

sobre la lengua. Si, además, estas se diseñan en coherencia con los ítems de

una plataforma como Redactext 2.0, creada específicamente para orientar a

estudiantes universitarios en cada fase de la composición de textos

académicos, conseguiremos optimizar tanto los procesos de escritura

colaborativa como el de e-evaluación orientada al aprendizaje.
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This article shows a fun activity as the closing stage of an oral expression

program with Primary school pupils. We invite them to play in teams with puns

and other expression games. We offer a guideline of the games and support

components to implement this oral expression program.

Keywords: Oral Expression, puns, intonation, oral genres, support

components: tape recorder, platform, image and other objects.
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1. Presentación

La expresión oral, como forma de comunicación, aventaja en precisión a

otros lenguajes: escrito, gestual, icónico… ¿Por qué la escuela ha relegado

históricamente su enseñanza? Quizá porque, naturalmente, casi la totalidad de

los humanos somos capaces de hablar, de narrar, de comentar, de opinar.

También porque se han multiplicado las materias escolares y porque el

profesorado encuentra serias dificultades en evaluar con objetividad lo verbal

o porque existe, en un buen número de docentes, la conciencia de pérdida de

tiempo si se permite que los alumnos hablen en lugar de escuchar. Todas

parecen razones convincentes pero… criticamos la pobreza de expresión de

nuestros jóvenes, creemos que la corrección verbal está en franco retroceso y

somos conscientes de que los niveles de lenguaje significan barreras

sociales tan fuertes como el dinero.

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-14-Jesus.Dieguez-La.fiesta.de.la.palabra.html
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La escuela obligatoria debe ofrecer a todos sus alumnos la posibilidad de

la palabra como instrumento básico y nivelador social. Este es uno de

los fracasos escolares fundamentales de nuestra escuela. Y

curiosamente, según los alumnos van creciendo, menos importancia se

concede a la expresión oral.

La Fiesta de la Palabra, la experiencia que aquí se relata, puede ser

realizada en cualquier circunstancia, con aceptable éxito. Es verdad que

requiere un amplio tiempo de preparación, que no será excesivo si se planifica

como resultado final de un programa de expresión oral 1  acordado en el

Seminario de Lengua o por un grupo de profesores.

La adaptación a las características concretas de un centro escolar no es

difícil. La imaginación para utilizar los recursos materiales disponibles

mejorarán esta propuesta. Si se persigue crear un verdadero ambiente festivo,

no pueden faltar algunos elementos como la decoración, la música, la comida

o los premios.

 

                                       

2. Descripción de la actividad

Preparativos previos: ambientación de cada espacio o aula, liberándola de

estorbos y ordenando los materiales precisos (grabaciones, fotocopias, medios

técnicos y otros materiales).

Los participantes (alumnos de 5º y 6º de Primaria) intervinieron en

equipos de cinco personas que se unían libremente pero cumpliendo la

siguiente condición: debían ser mixtos tanto en cuanto a sexo como a nivel

escolar. Algunos profesores y padres de familia intervinieron como jueces y

directores de las actividades.

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-14-Jesus.Dieguez-La.fiesta.de.la.palabras.html#c1
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Los jueces van premiando la participación con vales que, al final, podrán

cambiar por golosinas, pegatinas, tebeos, libros… Algunas actividades no

tienen recompensa material.

2.1. Cinco espacios

 

2.1.1 Espacio primero.
 Juegos de palabras

Es un espacio amplio con cinco ambientes: Dados, Manuscrito, Globos,

Pesca, Crucigrama.

En el ambiente de los dados para enumerar, además del dado deben

estar preparados sobres con cada número que contengan el complemento de

lo que se les pide. El equipo tira el dado y, según el número obtenido,

deberán:

1. Enumerar sinónimos y antónimos de…

2. Enumerar todo lo que sirve para…

3. Enumerar palabras que comiencen por…

4. Enumerar palabras que acaben en…

5. Enumerar palabras que rimen con…

6. Enumerar todo lo que hay en un…

En el ambiente del manuscrito deteriorado se les entrega un texto en el

que faltan letras de algunas palabras o palabras enteras para que

verbalmente las completen.

Ambiente de los globos en movimiento. Son de varios colores y el

equipo debe capturar tres globos de distinto color. Tras explotarlos encontrarán

papeles con trabalenguas, refranes, chistes incompletos, adivinanzas…

Distintos miembros del equipo deberán aprender y repetir el trabalenguas,

explicar el significado del refrán, completar el chiste, acertar la adivinanza.

Como en el resto de ambientes, cada equipo recibirá vales a juicio del jurado.
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Ambiente de la pesca de las letras. Dos del equipo disponen de una

rudimentaria caña de pescar. Disponen de tres minutos para pescar corchos

con un ganchito que nadan en un flotador con agua o en un barreño amplio.

Cada corcho contiene una letra del abecedario. Con algunas y/o todas las

letras capturadas, disponen de un tiempo para enumerar palabras existentes.

Ambiente del crucigrama. Se dispone de una cuadrícula gigante en la que

aparecen escritas las vocales. Eligen libremente una opción, indicando un

número horizontal o vertical. Se les lee la definición buscada. Disponen de un

tiempo predefinido y se les premia según las soluciones que logran completar.

2.1.2 Espacio segundo.
 La palabra persuasiva

Es una sala con asientos. Conviene disponer de una mesa o dos atriles

sobre una tarima. Para competir tienen que juntarse en la sala cuatro equipos.

Por sorteo, dos representantes de dos equipos van a pronunciar un breve

discurso, de acusación y defensa respectivamente sobre un tema cercano a los

alumnos. Disponen de un tiempo para que el resto de los componentes del

equipo les den ideas para su intervención. Los discursos pueden durar entre

tres y cinco minutos. Otros dos de los otros equipos mantendrán un debate de

valoración de las intervenciones que han escuchado.

2.1.3 Espacio tercero.
 Juegos de expresión

Es similar, en cuanto a dinámica y participación, al espacio primero.

Actividades experimentadas:

Zona de la ruleta definidora
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Sobre una mesa hay un diccionario y una ruleta rodeada de montoncitos

de sobres que contienen diversas pruebas. Gira la ruleta interior y, según el

grupo de sobres que señale, alguien del equipo cogerá el primer sobre y, entre

todos, resolverán la prueba. Ejemplos:

1. Inventar la definición de una palabra inexistente

2. Explicar la palabra tercera de la página “x” del diccionario

3. Definir humorísticamente un término

4. Inventar otro significado para la palabra…

5. Realizar una definición según ciertas condiciones 2 

Zona de la baraja visual

Es un material fácil de componer: en cada carta hay un dibujo sencillo

(una muñeca, una bombilla, un corazón, un coche, un paraguas, un árbol, una

casa, un gato…). El mazo de cartas está boca abajo y la actividad consiste en

ir inventando un cuento colectivo. Uno del equipo descubre la primera carta e

inicia el relato, según el dibujo que contiene; habla durante treinta segundos.

El moderador va marcando el tiempo para que otro dé la vuelta a la siguiente

carta y prosiga el cuento introduciendo en él el elemento dibujado y así

sucesivamente. El jurado premia con vales la creatividad y originalidad de la

narración.

Ejemplos de cartas con dibujos sencillos copiados de Internet

Zona de la diana retratista

Los participantes disponen de dardos para clavar en un corcho de la pared

que contiene fotografías y letras. El juego de esta actividad es le retrato o la

descripción de personajes de tipo general (amigo, adolescente, abuela…) o

concreto (profesor, compañero, famoso, personaje histórico…) Pueden

describir la fotografía o a alguien que comience con la letra que aparece en

ella. Para el retrato completo deben describir lo que ven e imaginar los rasgos

psicológicos y cualidades del retratado.

Zona del objeto sorprendente

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-14-Jesus.Dieguez-La.fiesta.de.la.palabras.html#c2
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En una gran bolsa o caja hay objetos que deben escoger sin verlos. Ante el

jurado deben inventar su nombre, explicar su finalidad, su proceso de

elaboración, los bienes que se derivan de su uso… y responder las dudas del

jurado que premiará su argumentación 3.

Zona para la miniconferencia

Ejercicio de expresión improvisada. Dos posibilidades: hablar un minuto

sobre parejas de palabras de muy diversos campos semánticos, por ejemplo

faro-fabada, reloj-ensalada, sartén-bombilla, nube-rueda, libro-escoba,

elefante-castañuelas, tortuga-ducha, abrelatas-amor, calzoncillos-periscopio,

amistad-paraguas… La segunda posibilidad es disertar un minuto sobre temas

tan disparatados como Los detergentes en la Prehistoria, El noviazgo de las

aves migratorias, Ritos funerarios del siglo XXV, El arte abstracto de las tribus

amazónicas…

 

2.1.4 Espacio cuarto.
 La palabra grabada

El ambiente quiere representar un estudio de radio. El elemento esencial

es un magnetófono y algún tocadiscos, para los efectos sonoros. Deben

intervenir los cinco componentes del grupo: Uno realiza una entrevista a

alguien del jurado suponiendo que es un personaje de interés. Otro realiza un

comentario (musical, deportivo, literario…). Los otros tres organizan el

noticiario sobre temas cercanos del centro escolar 4, del barrio…

Foto extraída del artículo La radio escolar como estrategia de

aprendizaje.
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2.1.5 Espacio quinto.
 La palabra interpretada

Debe colocarse en un local amplio con dos ambientes: uno debe contener

una tarima y un baúl lleno de muñecos de guiñol o marionetas y objetos de

teatro; otro, con textos grabados sobre un fondo musical adecuado. La

mayoría del grupo participará en la tarima, tras un tiempo de preparación, en

dos de las siguientes posibilidades:

1. Escenificar un chiste.

2. Recitar una poesía.

3. Representar, con ayuda de las marionetas o guiñoles, un cuento.

4. Representar una escena teatral breve.

Mientras tanto, uno del grupo, hábil en dibujo, realizará en el segundo

ambiente una ilustración alusiva a la historia grabada.

 

                                       

3. Orientaciones para mejorar la expresión oral

Se ofrece en este apartado unas líneas-fuerza para confeccionar un

programa al que se dedicará un tiempo semanal en el aula. Los ejercicios

quedan esbozados y su realización puede completarse consultando algunos

libros ofrecidos en la bibliografía.

El programa debe atender, al menos, a los siguientes aspectos de la

expresión oral: dominio de la voz, escucha y respeto de opiniones

ajenas, ampliación de vocabulario, corrección de errores de expresión,

conocimiento de los géneros orales y pérdida del miedo a hablar en

público. Para ello, según los objetivos que se deseen alcanzar se proponen

algunos principios organizadores y diversos elementos de apoyo.

 

3.1. Principios organizadores

3.1.1. Primer principio.
 El análisis
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Antes de aplicar el programa hay que realizar un diagnóstico grupal y

personal sobre la capacidad lingüística del grupo de alumnos. Es necesario

aplicar un conjunto de pruebas cuya revisión anime a los escolares a

emprender el plan de mejora de su expresión. Aplicaremos inicialmente

algunos tests que midan la riqueza de vocabulario y su fluidez verbal y

realizaremos grabaciones obtenidas preferentemente en actos de habla

improvisados para contabilizar repeticiones, muletillas, errores de dicción… Y

detectaremos casos de dificultad seria en participar (timidez, aislamiento del

resto de compañeros…). Un libro clásico que puede ayudarnos en esta etapa

diagnóstica es el de L. J. Brueckner y G. L. Bond (1955): Diagnóstico y

tratamiento en las dificultades en el aprendizaje, editado por Rialp.

 

3.1.2. Segundo principio.
 El respeto

Hay que concienciar a los alumno de que mejorar su expresión oral es un

bien personal y común. Deben autoeducarse para escuchar en silencio a los

otros alumnos, para aceptar otros puntos de vista, para evitar interrupciones…

Sobre todo habrá que cuidar el respeto en las intervenciones de compañeros

tímidos, extranjeros o con dificultades de dicción. Sin el respeto entre

todos, el programa va a obtener escasos frutos.

 

3.1.3. Tercero principio.
 El juego

En muchos de los libros de la bibliografía de este artículo pueden

encontrarse numerosos juegos de palabras y de expresión: series

encadenadas, enumeraciones, asociaciones, familias léxicas,

sinónimos-antónimos, rimas, comparaciones y otras figuras literarias.

La mayoría de los alumnos gustan de dichos juegos, sobre todo cuando se les

permite participar inventando variantes.

Lógicamente, el programa no se puede agotar con este tipo de juegos; con

frecuencia los alumnos siguen compitiendo con sus compañeros, fuera de

clase, en aquellos juegos que más les gustan.
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3.1.4. Cuarto principio.
 La voz

Una primera reflexión sobre la voz es su importancia como símbolo

personal (conocemos a la gente por su voz) y la necesidad de aceptarla. Entre

los ejercicios empezaremos con el control de respiración, ejercicios de

entonación y modulación (repetición de frases breves de forma normal,

exclamando, preguntando, dudando, afirmando, ironizando, riñendo…;

después ensayaremos combinándolos con sentimientos: tristeza alegría, rabia,

miedo…) para continuar con ejercicios que ayuden a una correcta dicción

de grupos consonánticos y vocales en hiato (una ayuda es ejercitarse en la

pronunciación de trabalenguas).

Esquema del aparato fonador.

 

3.1.5. Quinto principio.
 Los géneros orales

Partimos de una doble división de los géneros orales: individuales y

pluripersonales. Nos ejercitaremos de forma gradual atendiendo a cuatro

aspectos: tiempo de intervención; dificultad; improvisación o reflexión;

habla personal, bi o pluripersonal.

Las primeras propuestas serán intervenciones breves (tiempo para la

reflexión y poco más de tres minutos para la intervención) del género

narrativo: cuento, fábula, resumen de un libro, suceso, anécdota, noticia,

chiste, argumento de una película… Después se invitará a ejercitarse en las

descripciones: paisaje, retrato, caricatura… y en último lugar el género

argumentativo: conferencia, discurso, mitin… Alternando con ellos, se

ejercitarán en actos de habla improvisada, sobre temas cercanos y fáciles,

sobre temas cercanos complicados, sobre temas difíciles alejados de sus

intereses…
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Progresivamente se ejercitarán en actos de habla bi- o pluripersonales:

diálogo, entrevista, debate, mesa redonda, juicio, tertulia…

 

3.2. Elementos de apoyo

Todos los principios organizadores comentados van a ser potenciados por

una serie de elementos u objetos que ayudarán a conseguir mejoras de la

expresión oral. Enumeremos los fundamentales:

3.2.1. Primer elemento.
 La grabadora

En un programa de expresión oral es un elemento imprescindible. Hasta

hace años en la escuela utilizábamos el magnetófono. Hoy disponemos de

muchos aparatos para grabar, desde los móviles a otros más sofisticados,

aunque conviene contar con un reproductor de calidad. Grabaremos las

exposiciones individuales o colectivas, también las lecturas de textos de los

alumnos para analizar el lenguaje improvisado o espontáneo tanto como el

reflexionado. Un estudio de los documentos sonoros debe analizar, al menos,

los siguientes aspectos: tono de voz (adecuado, chillón…), dicción y

vocalización, estado emocional (timidez, nerviosismo, tranquilidad…),

vocabulario (pobre, apropiado, muletillas, repeticiones…) y si intervienen

varios (capacidad de escuchar, hablan a la vez, se quitan la palabra, no

responden a lo que se pregunta…). En este último análisis tiene interés el

medir el tiempo que participa cada uno.

 

3.2.2. Segundo elemento.
 La tarima

Una dificultad común a muchos alumnos es situarse enfrente de sus

compañeros y expresarse con tranquilidad. Con frecuencia adoptan posturas

cerradas (brazos y/o piernas cruzados, mirada hacia sus pies o una pared

lateral o un imaginario punto en el infinito…) tics y gestos que denotan

nerviosismo. Con el uso de la tarima se pretende conseguir el objetivo

de la naturalidad corporal.
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Superando el miedo a hablar en público.

En la tarima puede haber una mesa o, mejor, un atril. Algunos ejercicios,

previos al habla, serán: subir a la tarima desde el fondo del aula (sin

precipitación, con tranquilidad, evitando desfilar o adoptar posturitas…),

desenvolverse en la tarima, colocarse tras la mesa o el atril y salir de su

refugio, pasear por la tarima sin perder el contacto visual con el público…

3.2.3. Tercero elemento.
 La imagen

Si es verdad que una imagen equivale a mil palabras, veamos cuántas

palabras expresamos desde una imagen. Observemos una fotografía, una

diapositiva, un póster o un dibujo para ponerle título, describirlos, expresar los

sentimientos sugeridos o inventar una narración breve.

Las colecciones de imágenes (Fotopalabra, baraja visual, montaje

audiovisual…) nos permiten una expresión verbal más completa. Se pueden

repartir varias diapositivas a cada equipo para que inventen un relato. Otra

posibilidad es la que ofrece el cómic mudo (con un borrador líquido se

suprimen los textos, o parte de ellos, de los bocadillos para que los alumnos

recreen la historieta.

 

3.2.4. Cuarto elemento.
 Objetos diversos

Pueden usarse objetos corrientes o insólitos para fomentar el lenguaje

improvisado: que los describan, hablen sobre ellos, expliquen su utilidad o

fantaseen sobre nuevos usos, inventen relatos…

Una actividad exitosa es la descrita en el Espacio Quinto del apartado

segundo de este artículo con el nombre de El baúl del grupo de teatro.
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4. Referencias

4.1. Notas

 1  Media hora semanal es suficiente para llevar a cabo un aceptable

programa de expresión oral en Primaria, pues en esta etapa los ejercicios

verbales tienen carácter interdisciplinar. En Secundaria convendría dedicar una

clase semanal para abordar un programa para cuyo diseño se pueden

aprovechar las sugerencias del apartado tercero de este trabajo y la

bibliografía ofrecida.

 2 Valgan como orientación de esta actividad un par de ejemplos: Define

las gafas para peces (¿cómo se sujetan? ¿Llevan limpiacristales?). Las plumas

para escribir han sido de ave, de metal, estilográficas… Define la pluma que

utilizarán tus tataranietos.

 3  Algunas sugerencias: una linterna con peluca, un grifo con auriculares,

un tenedor con una pinza, un vaso forrado con espirales, un martillo sin

mango, una grapadora con bolígrafo…

 4  Todos los ejercicios de este local, y en especial esta actividad, resultan

difíciles de improvisar si no se han ejercitado en la clase alguna vez. Posible

guión para el Noticiario: «Presentador: Buenas tardes. Les hablo desde

Radio… Comenzamos nuestro programa… con una triste noticia (y señala a un

compañero que habla de un accidente escolar). Gracias a nuestro enviado

especial en… La realidad se impone (interviene otro alumno). Y ahora

escuchen la opinión de… sobre una de las necesidades de nuestro centro

escolar…»

 5  Para ello deben recoger, al azar, algún objeto contenido en el baúl de

teatro: sombrero (u otra prenda de vestuario), peluca, nariz de payaso,

antifaz, espada, barba postiza… e interpretar un pequeño guión

semiimprovisado.
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Ramón Gómez de la Serna en Lisboa, 1923-25, y Almada Negreiros en

Madrid, 1927. Se caracteriza a las vanguardias europeas por su dedicación

─no excluyente, claro─ a las pequeñas formas. (Es un motivo que se

retomará.) Nueva mirada a las raíces europeas de las escabrosidades

vanguardistas: revisitación de Rabelais; traducción al español de sendos

fragmentos de Pantagruel y Gargantúa: por este orden. La afición

rabelesiana por las enumeraciones heterogéneas y las listas estrafalarias.

La razón que da Umberto Eco: en épocas de crisis, «pasar lista». Así

también las vanguardias del XX. Las pequeñas formas en RAMÓN:

greguerías. Revisión de las greguerías incrustadas en sus novelas: las

llamaremos greguerías en rama. Análisis de un fragmento de la novela

corta ramoniana La hija del verano (1922). Francisco Nieva, no solo

prologuista de RAMÓN (1999), sino también, y desde mucho antes, autor

vanguardista de teatro: escritor del Postismo. Pero también autor de

narrativa como Oceánida (1996), novela-folletín de filiación ramoniana:

«falsa novela inglesa». Procacidades enigmáticas en la novela nievesca y

también en su teatro furioso. Enigmáticas por estar embastadas en una

especie de castellano ortopédico inventado. En cuanto a la armazón, una

pieza teatral nievesca de 1967 le sirve para poner en marcha el ambiente y

la peripecia de Oceánida. Se da el salto a los pasajes (no fundamentales en

la trama) donde el narrador se abandona a delirios [pseudo]procaces en el

dicho castellano ortopédico inventado. Son escasos pero llamativos por lo

vanguardista del procedimiento. Y se asemejan a algún capítulo de Rayuela

(1963) en que Cortázar hace pasajeramente probanzas de lubricidad en un

castellano inventado, entre lírico y lúbrico. Surrealismo de los dos autores,

pero más genuino en Cortázar, mientras que el de Nieva «se autohereda»

desde su época más vanguardista a lo Jarry. Para comprobar las raíces

vanguardistas «teatrofuriosas» de ese registro nievesco, se ofrecen

muestras de castellano ortopédico inventado en piezas teatrales suyas muy

anteriores a Oceánida. Por fin: todas aquellas probanzas en dicha novela

desembocan en una postrera pieza teatral del propio Nieva: ¡Viva el

estupor! Cierre con una muestra de pervivencia ramoniana en esta comedia

televisiva.

Palabras clave: Vanguardias, -ismos, crisis, Futurismo, narrador,

personajes, transformaciones, Surrealismo, onírico, enumeración caótica,

folclórico, portugués, Modernismo, Madrid, Cubismo, pintura, diseño,

pequeñas formas, ristras, Ramonismo, listas, rabelaisiano, gigante, mear,

irracionalismo, greguerías en rama, escabrosidad, sicalíptico, metáfora,

símil, puntos suspensivos, novela, teatro, procacidad, folletón, ilustraciones,
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injerto, narrador vicario, cárcel, creación, léxico, Postismo, Teatro furioso,

comedia televisiva.
 

‘We have feelings!’: Roughness in avant-garde
narrative from Almada Negreiros and Francisco

Nieva. With an intermezzo from Ramón
Gómez de la Serna.

Abstract.

The article starts with an anecdote of failed experimental attempts in

textual creation. We superficially cover the artistic avant-garde from the

20th century, which derive from the past in certain aspects. Almada

Negreiros in his first literary attempts: Futurism or an advance of

Surrealism. We introduce two of his short narrative pieces, A Engomadeira

(1915) and Saltimbancos (1916), with translated fragments from both. If

we generalize about 20th century avant-garde, we could assume that they

do not come unexpectedly, but they do come instead from children’s folk

songs and, mostly, irrational spells which were present in most European

literatures from the previous centuries. We provide an example from the

Castilian disparatario from 15th century and it is mingled with later Spanish

avant-garde from Ramón Gómez de la Serna in Lisbon (1923-25) and

Almada Negreiros in Madrid (1927). We depict European avant-garde by its

dedication to «small forms», amongst others. (This topic will be dealt later.)

We take a new look at the European roots in avant-garde roughness by

revisiting Rabelais through the translation into Spanish of fragments from

Pantagruel and Gargantua. Rabelais fondness for diverse detailed and

extravagant lists is shown. Umberto Eco’s view is that this kind of register

must be taken in crises periods, and so did the avant-garde movements in

the 20th century. “Small forms” in RAMÓN (Gómez de la Serna): his

greguerías. We take a close look at those greguerías which appear in his

novels, and we denominate them «greguerías en rama» or »unbound

greguerías». We analyse a fragment of Gómez de la Serna’s short novel La

hija del verano (1922). Francisco Nieva wrote not only prefaces for RAMÓN

(Gómez de la Serna) (1999), but is also an avant-garde playwright and,

even before, writer in the Postism literary movement. Nieva was also the

author of novels such as Oceánida (1996), a Ramonian melodramatic novel

that we denominate «false English novel». We deal with the enigmatic

shamelessness in Nieva’s novel and his «teatro furioso», or «furious

theatre». It is enigmatic because they are sewn up in a difficult and

invented Spanish language. As far as the frame of the novel, a drama piece
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from 1967 written by Nieva serves him as the base for the atmosphere and

the unforeseen event in Oceánida (1966). We jump to read the non-

fundamental fragments where the narrator gives up to shameless

(pseudo)deliriums in the aforementioned difficult and invented Spanish.

They are only a few but striking examples because of the originality and the

novelty of the method. In a way, they are similar to some chapters of

Cortázar’s Rayuela (1963), in which Cortázar uses an invented Spanish full

of shamelessness, somewhere in between lyrical and lewd. Both authors

are Surrealists, but Cortázar is more genuine while Nieva follows his own

steps from his avant-garde period, a la Alfred Jarry. We offer samples of

this invented Spanish language from Nieva’s plays that date well before

Oceánida, in order to confirm the avant-garde roots in Francisco Nieva’s

use of language. Finally, all those evidences from this novel lead into

Nieva’s last drama play: ¡Viva el estupor! (2005). We close the article with

a sample of the persistence of Ramón’s influence in this TV soap opera.

Keywords: Avant-garde, -isms, crises, Futurism, narrator, characters,

transformations, Surrealism, oneiric, lists, chaotic, folk, Portuguese,

Modernism, Madrid, Cubism, painting, design, small forms, string,

Rabelaisian, gigantic, to piss, irrationalism, greguerías en rama, unbound

greguerías, shamelessness, erotic, metaphor, simile, ellipsis, novel,

theatre, lewdness, melodramatic, illustration, graft, vicarious narrator, jail,

creation, lexicon, Postism, postismo, Teatro furioso, furious theatre, soap

opera.
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§ 1. Parábola chusca y entradilla a los -ismos

Sucedió que en los años ’60 del pasado siglo, en el Ateneo de Madrid, hubo

una presentación de grupos, individuos y piezas teatrales de trepidante

novedad e iconoclastia: al parecer, según me dijeron, se daba en el propio

salón de actos, entre otras cosas porque en el estrado había espacio suficiente

para cualquiera de los participantes, ya que se trataba de poquísima gente en

todos los casos. Tan poca, que alguno de los números consistía en un solo

intérprete. El cual, como me contaron, subió al estrado y comenzó su

espectáculo. Se titulaba Striptease de un cigarrillo. Dicho y hecho: extrajo

uno con filtro de un paquete, lo tomó por arriba y comenzó delicadamente a

mondarlo tira a tira. Ante lo cual sonó un vozarrón del fondo de la sala: «¡Que

no somos de piedra!» (y eso porque no quiero alargarme ejemplarmente a

referir lo que se vio y oyó en la misma sede cuando ejecutaron la Sinfonía de

los penes jóvenes).

Todo ello viene al caso para introducir al ambiente, mezcla de ingenuidad y

brutalidad balbuciente y sonriente (¿o no?), que presidió en muchos casos y en

muchos países el alborear de cada nueva tanda de –ismos del siglo XX. Esto

es archisabido, y no es mi intención insistir sobre la misma tecla, pero sí

anuncio desde ahora (o recuerdo desde ahora) que tal clima y síntomas no son

fruta exclusiva del siglo XX, sino que en toda época de cambio en las

costumbres, en las formas de vida y de pensamiento, o, por lo menos digamos

en toda época de crisis, las artes acusan ese clima incidiendo, curiosamente,

en el registro de la procacidad, y con un tono desafiante. Pero ya volveré a

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-14-Jesus.Dieguez-La.fiesta.de.la.palabra.html#i23.2
http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-15-Luis.Canizal-No.somos.de.piedra.Escabrosidades.en.la.narrativa.vanguardista.htmll#i23.3
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referirme a tales épocas de la historia, con ejemplos bien elocuentes. Y

prometo no ponerme entonces tan pesado. Ahora también dejo ese bajo

continuo.

 

Almada

 

§ 2. Almada Negreiros, escritor que dibuja

Los textos de Almada Negreiros que deseo comentar pertenecen a su

etapa Futurista. Me da vergüenza estampar «a su estética Futurista», porque

el marbete que subrayo sabe demasiado a rancio desde esta distancia, y

también porque eso no es estética, sino una forma de... feísmo, y a mucha

honra, habría que añadir. Quiero hablar de A Engomadeira (La

Planchadora) [1915], y de Saltimbancos [1916], y ya se ve, por los

corchetes, que prefiero remitir a los años en que se escribieron, para que se

comprenda que el Futurismo de Almada estaba todavía muy verde, que es lo

bueno. Y, además, que no se trata de un Futurismo claramente «a lo

Marinetti» ni «a lo Maiakovski», sino de una fruta que prefiero caracterizar y

describir ingenuamente, sin sabihondeces, para no toquetearla demasiado.

Ambas piezas tienen como característica principal un aire de animal joven,

quiero decir una agresividad sonriente, despreocupada, no ofensiva, y también

un aire de mundo nuevo.
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Bien, pues en ese clima urbano (A Engomadeira) o campestre-de-las-

afueras (Saltimbancos) se mueven y hablan los personajes como si fueran

floraciones, afloramientos  naturales y espontáneos equiparables a los seres

inanimados del paisaje y movidos todos por la voz de un narrador que no se

maravilla de ningún caso mirífico que aparezca ─que aparece─.

 

§ 3. Mecanismo de la novelita enloquecida

Sin pasar adelante, vaya una muestra de la primera novelita: del capítulo

IV ─tiene hasta XII─:

Cuando luego de varios quiproquos de comedia en tres actos yo le

respondí sobre el fortunón de mi señor papá, ella me colocó tan frescamente

el petitorio de treinta réis pa el tranvía. Podía haber sido un bonito punto

final, pero los dichosos treinta réis no eran pa el tranvía de ella, sino pa el

tranvía en que yo fuese con ella porque ella no tenía más que treinta réis.

─¡Pues venga vamos!

A mitad de la calzada de Alecrim nos apeamos. Ella fue y meneó unas

llaves que soltaron una risilla de satisfacción que era la suya de ella. [...] En

el segundo piso había una cancela y detrás una puerta, otra puerta y venga

puertas hasta la de su cuarto. [...] De repente oí un ruido debajo de la cama

y ella dijo con un zapatazo en el suelo: «¡Fuera de ahí, Romeo!» y al

momento salió un gato color de llave con una ristra de llaves a modo de

collar.
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[...]En determinado momento ella había salido del cuarto y yo voy y me

doy de manos a boca con una caja de latón relativamente pequeña y

relativamente pintada de verde oscuro con letras blancas que ponía llaves.

Abro la caja y cuál no sería mi susto cuando la veo a ella, sentada ahí dentro

y gritando llena de vergüenza ¡que le cerrase la puerta! Bueno, pues cerré.

Me arrimo a la cama echo atrás la ropa y zas, una llave de la estatura de

un mozo en edad pa cabo de gastadores. La misma cama si la mirabas con

atención era un cacho llave  de la que yo mismo formaba parte. [...] Hasta

que ya no podía ni moverme con llaves hasta el cuello cuando hete aquí que

entra ella tan tranquilamente pisando sobre todas aquellas llaves como si tal

cosa hasta que le pregunté ya medio loco el porqué de tanta y tanta llave.

Resultó que era pa jugar a los soldaditos, pero me dijo muy incomodada

que no le hiciese más preguntas porque andaba últimamente muy a mal con

su vida. 

(Almada 1993: 62-63.)

He hecho una primera selección dentro de ese capítulo IV, y no sé si se

aprecia por ella el juego de transformaciones en que consiste el avanzar del

relato. ¿Cómo resumiría la impresión? Como si alguien «apretase un botón» y

se diese una metamorfosis, dentro de la cual se apretase un resorte y el

escenario se metamorfoseara en otra cosa... y así sucesivamente.

 

                                       

§ 4. Vanguardia inmadura salta al futuro

Siempre que recorro este capitulillo, me salta a la memoria,

automáticamente, el juego de conversiones que tiene lugar en El Público, de

García Lorca: en el cuadro primero diversos personajes «pasan por detrás del

biombo» y salen convertidos... en lo que menos se esperaba; en los cuadros

segundo y tercero, las metamorfosis se operan «tirando de una columna» o

«quitándose el traje de..., y quedan convertidos en...», conforme dicen las

acotaciones (García Lorca 1978: 47, 51, 73, 109).

Quizá resulta demasiado fácil echar mano del consabido clima onírico, pero

por qué  no decirlo si en seguida vienen las necesarias matizaciones: en

García Lorca, tanto si leído como si puesto en escena, lo que vive el receptor

es una pesadilla agobiante. En Almada Negreiros... me atrevería a decir que

el lector tiene la sensación de estar metido en una pesadilla cachonda, en los

dos sentidos del adjetivo.
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Ahí se verá cómo era preciso no hablar de Surrealismo ni barajar fechas,

para que los contenidos oníricos se sopesaran tranquilamente en sus

concomitancias y sus diferencias. Han sido varios los críticos que han hablado

de cómo Almada se anticipa al Surrealismo en general, y más todavía al

Surrealismo portugués, que no madura hasta mucho más tarde, hacia 1940 y

tantos.

Todos estos cálculos, si se me permitiera la franqueza (que no la vanidad),

los había hecho en algunas de mis revisitaciones de tales relatos de Almada, y

manejándolos precisamente en la edición por la que cito: pero sólo

últimamente ─después de tantos años─ se me había ocurrido «buscar

confirmación» de mis barruntos. Y hete aquí que la encontré en el estudio

preliminar [1984] de Maria Antónia Reis: Abertura sobre o onírico e o

obsessional, sobre o fantástico e o mágico que fazem de Almada

Negreiros um dos precursores do automatismo surrealista (Almada

1993: 14).

 

§ 5. Un cuento abierto en canal

Después de este desahogo, ya podemos más tranquilamente pasar al

siguiente capítulo, el V, de A Engomadeira, y es como si también  nosotros

hubiéramos «pasado noche» como el que pasa hoja:

Ella se despertó al pasar el primer tranvía. Fue al espejo a restregarse los

ojos y los abrió mucho. Se apañó un moño al trote y abrió las ventanas con

los obreros de la obra de enfrente puestos al sol. La Orilla de Allá tenía esa

pinta saludable como de cualquier otra cosa donde se podría estar y fue a

echar un trago de coñac a la mesilla de noche que estaba toda llenita de

colillas. Ella sentía un delicado remordimiento por no haber sido elegante y le

había dado una flojera en las rodillas que la hacía apetecer otro trago de

coñac para darle un poco de fuerza.

Empezó a ponerse pintalabios en los labios exageradamente y después

oyendo el pregón de la pescadera que era su pescadera se fue a asomarse al

repecho gritando hacia afuera que a cuánto las sardinas. Como estaba

completamente desnuda echó mano de una sábana de la cama se medio

envolvió de cualquier manera y fue ella misma a abrirle la puerta y que

pasase que no había nadie más. Que incluso podía entrar en la habitación

suya y que a lo mejor era mejor. A lo primero le pareció muy caro a

veinticinco céntimos la docena y como vio que se fijaba en el retrato del

señor Barbosa calvorota y con tinta violeta lo desclavó de los clavos y lo echó

debajo del sofá. Seguía pareciéndole muy caro a veinticinco céntimos la

docena y mirando fijamente a la pescadera a los ojos dejó caer la sábana que
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incluso parecía como sin querer y le ofreció que a dos realillos la docena a

condición de que comprase todo el pescado y comiese con ella. La pescadera

meneó las caderas con un meneo de que no era ya la primera vez que le

sucedía aquella golfada pero ella fue y se arrimó más a la pescadera y la besó

en la boca que incluso la dejó dolorida. En un tris corrió a cerrar con llave la

puerta por dentro y a volver a cerrar las ventanas que daban a la obra toda

soleada. Cuando el sol, al poco rato, dio del Lado de Acá y entró por la

habitación adentro hasta la cama ya no se sabía bien cuál de las dos era la

pescadera–todo era piernas al aire y senos relucientes de saliva. Lo único que

se oía eran jadeos de voces cansadas hasta que el gato entró todo él

sacudido de colvulsiones agónicas por indigestión de sardinas.»

(Almada 1993: 65-66.)

La selección que hago de A Engomadeira no se va a alargar más. Con lo

visto basta para comprender la actitud de Almada escritor en el Portugal de

esos años de la Primera Guerra Mundial.

 

                                       

§ 6. Un canal abierto en cuento

Mucho más difícil es hacer una selección que sea representativa de lo que

supone Saltimbancos en aquel mismo medio. Mucho más difícil porque ese

otro relato tiene la estructura de «cinta sin fin»  en la que están incrustados

paisaje, personajes, soldados, bestias, sol (el mismo que está en la palabra

soldados), voces de mando, brama erótica, paisaje inocente, bestiálitas... y

con esta enumeración caótica creo que doy una primera aproximación a lo que

es esa masa narrativa-descriptiva-gozosa que es Saltimbancos. Dividida en

capitulillos, eso sí, para que el lector, incluso el lector silencioso, no caiga en

apnea. Difícil, digo, pero, en fin, me decidiré por el capitulillo 2 y, sin que deje

de ir la soga tras el caldero, el comienzo del 3, que es capital en la secuencia

toda:



5/6/2018 Letra 15. Nº 8. Mayo 2018. L15-08-15 Luis Cañizal de la Fuente - '¡Que no somos de piedra!' Escabrosidades en la narrativa vanguar…

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-15-Luis.Canizal-No.somos.de.piedra.Escabrosidades.en.la.narrativa.vanguardista.html 11/38

frío frío azul transparente y frío (bis) en el blancor de las casas en el humo

blanco de las casas blancas de mañana azul desmayándose y palideciendo

hacia blanco y frío en las piernas desnudas pa el monte arriba

despertándose y las cabras oblicuas parriba sacudiendo subiendo en la

hierba enhiesta en las tranquilas piedras y sol a lo lejos sol que vendrá a

solas sin compañía allá pa el monte arriba cada vez más verde con humos

blancos en las casas blancas allá abajo en el frío azul por entre los árboles

como las carreteras vacías a rayas curvas como el viento de la mañana

yéndose pa la carretera que corre por detrás del otro monte donde se ve el

molino viejo sin nadie muerto epitafio ilegible con restos de meriendas y

papeles de periódico que fueron envoltorios y fechas a lápiz pahí pa las

paredes allí los dos solos sin verlos nadie namás con el tren allá abajo con

su humito blanco patrás y por encima de los vagones negros llenos de

gente de tercera clase mirando pa el molino viejo con historias y molineros

y dramas de enamorados y meriendas y picnics y burradas y conversación

pa entretenerse y el río que a todos les parece bonito allá abajo como

vidrios rotos de un espejo echado por cima entre los árboles verde-oscuro

achaparrados enterrados en el valle y cáscaras de piñones sobre banco de

piedra por fuera del molino alrededor con la piedra de partirlos al lado sin

señal de la mano que la agarró y una botella de gaseosa y cáscaras de

naranja secas resecas olvidadas desde hace una semana y zora la chica

encuentra poca leña que coger allá arriba junto al molino con una escalera

rota más arriba todavía hasta la caperuza con el eje y la muela parados

parados desde un día desde un instante parados para siempre con jirones

rasgados de una carta de tinta violeta en papel vulgar en papel ordinario

con telarañas por todos lados y una colmena de corcho con abejas y

corchos ordinarios de gaseosas con señales de bramante y un botón de

bota sin leña que llevar a su padre y a su madre se enfada el padre seguro

que le zurra la badana y no come sino que va a lavar la ropa al río sin

comer holgazana guarra el ensayo es a mediodía sin comer después de

lavar la ropa en el río que a todos les parece bonito visto desde allá por

cima del molino como vidrio roto  de un espejo echado por cima entre los

árboles sin tronco en el valle verde-oscuro
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3

corrió hasta el centro con su maillot rojo rasgado de chica roja con su

maillot  trigueño de ojos húmedos por la vida antes de entrar en escena y

entusiasmo duro de acetileno con viento playero y bien seguros los pies en

mitad de la alfombra cada vez más verde patrás descoyuntadamente

cerrando la curva del maillot  rojo anillo  de  hierro  candente uniendo las

puntas en la fragua con el fuelle solo en el ruido de la luz dura de acetileno

sexo inocente en un bozo triangular rasgón ocasional hasta el ombligo con

el vientre en expresión de vida sin gastar y la cabeza parriba roja-en-brasas

y el circo otra vez derecho con tres gradas de caras iguales en círculos de

expresión dividida hasta el entusiasmo de los descalcitos de pie y pierna

sentados delante con ojos de susto venga a querer más así con ese rasgón

era mejor otra vez otra vez y otra vez hizo hincapié en la alfombra y el

rasgón por encima del muslo todo a lo ancho hasta la rodilla bozo triangular

del sexo inocente y las nalgas apretadas fuertemente pa dar la voltereta

parriba otra vez con el circo otra vez derecho de caras de hombres y el

cuello de ella todo de color casi cárdeno escapándosele pa la respiración en

una gota de sudor enfriándosele en las puntas de los senos de zora la chica

en la voz de su madre y otra vez con un imperdible en mitá del rasgón

talmente por encima del sexo y una sonrisa en la expresión de sexo de

doce años  viendo a los niños ricos jugando en la arena al sol con cubitos y

palas y criadas y calzones remangados hasta las ingles mirando alrededor

[...]

(Almada 1993: 44-45.)

Ante esta granizada de acontecimientos mínimos de interiores y exteriores

con gente de dentro y de fuera y con huellas de gente que ha estado ahí a

solas y ya no está y enjambres de gente espectadora... no encuentro más

salida glosadora que echar este naipe anticipador: las vanguardias europeas

no nacen por generación espontánea ni son algo adamítico, sino que tienen a
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la espalda toda la historia folclórica de cada país (y algo más: el inconsciente

colectivo, pero vamos poco a poco). Lo diré con una ocurrencia de Francisco

Nieva que, como todas las suyas, se levanta sobre la base oculta de unos

saberes muy bien asimilados y puestos a producir. Es el caso que, en una de

sus piezas teatrales, la acotación advierte que aparecen en escena dos

golfines, el característico dúo nievesco, medio hermanos-medio rivales-medio

graciosos, transportando bultos, líos y trastos voluminosos. El señorito-

ingenuo-protagonista muy frecuente también en aquellas piezas les pregunta

que adónde van con todo eso. Uno de los golfines le contesta:

¡Miren el señorito desocupado! ¡Pues estamos trasladando el siglo Diecisiete

al siglo Dieciocho, como hacen todos los pobres desbragados!

Exactamente. Dicho de una manera lúdica, sorpresiva, hiperbólica,

aparentemente sin sentido y de un infantilismo de estudiante elemental... pero

que se apoya en una gran intuición clarividente.

 

§ 7. El pueblo creador y herencias del pasado

Me clarearé más yo también: el arte de Almada en sus días y el de Nieva

en los suyos no es ajeno a los materiales folklóricos de cada país. Que no se

desprecie, por humilde que sea, esta aportación intuitiva: en las cantilenas

infantiles... yo diría que de todos los países, hay ristras de disparates para

cantar casi como juego. Para el caso español estoy pensando en la cantilena 

de «Vamos a contar mentiras». Mentiras muy evanescentes y muy divertidas,

sí, pero con el proceso de conversiones que casi no despega los pies de la

tierra:

Me encontré con un ciruelo

cargadito de manzanas.

Empecé a tirarle piedras

y caían avellanas.

Con el ruido de las nueces

salió el amo del peral:

‘Chiquillos, no tiréis piedras,
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que no es mío el melonar.

Si queréis tocino fresco,

yo lo acabo de sembrar’...

(En la Italia del norte hay una cantilena infantil cuyo juego de conversiones

viene promovido cada vez por la fórmula «Volta la carta e si vede...»)

Y se comprenderá que no es cosa de debatir ahora sobre «Todo eso parece

muy de la segunda mitad del XX ... conque ¿a qué birlibirloque se nos está

llevando?»  No. ¿Qué comentarían los escépticos ante una muestra como esta

del siglo XV? 1 

...Y una moça rastrillando

su vellón que le arrastraua

en el suelo por más blando

vi que la estaua enclavando

vn ciego que le rezaua

con los golpes del martillo

mostraua rezio gemir

y cantaua en tono un grillo

Si teneys algun castillo

donde nos podamos yr.

Todavía habré de añadir otra «autoridad» a ese capítulo de la herencia que

reciben del pasado los vanguardistas europeos, pero ello será después de

adelantar un paso en lo que a estos se refiere.

 

                                       

§ 8. RAMÓN en Lisboa, Almada en Madrid

Antes de pasar más revista, hay que recordar que en Portugal las

vanguardias se llaman Modernismo, que es cosa bien distinta de lo que así se

llama en España. Estos son datos elementales, pero tal vez conviene dejarlos

fijados una vez más. Y visto eso, pasemos a conectar a Almada Negreiros...

nada menos que con Ramón Gómez de la Serna.
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Conocidos y conectados ya estaban, desde los tiempos en que el madrileño

vivió en Estoril e iba con cierta frecuencia a Lisboa, al café «A Brasileira», en el

Chiado, a la tertulia que allí mantenían Almada, José Pacheco y otros

pintores y escritores portugueses notables.

A mayor abundamiento, Almada y Ramón se conocían ya de antes en

Portugal, pero supongo que en «A Brasileira» después de la remodelación en

1925 se encontrarían los dos como el pez en el agua, rodeados, además, por

los frescos que allí había pintado el portugués.

Como es comprensible, Almada en Madrid cultivó mucho más su veta

pictórica y «diseñística» que la veta literaria, pero el hecho de que se

entendiera tan bien con RAMÓN creo yo que obedece a que ambos eran

«artistas totales» dentro de las vanguardias. ¿Iremos a decir que la

vanguardia que los aunaba era el Cubismo, entendido en cada uno con diverso

matiz? No sería mal diagnóstico, pero yo preferiría no afinar tanto, por miedo a

desvariar o a perderme.

 

§ 9. Fragmentarismo como elección

Mucho más firme me parece el terreno si vuelvo a filiarlos a ambos al

gusto por la atomización. A mi entender, casi todas las vanguardias europeas

del XX se caracterizan grosso modo por su especialización en las pequeñas

formas: en todas ellas, y en muchos países, la producción se da

preferentemente [des]organizada en ristras o desperdigada en módulos
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pequeños e incluso minúsculos. ¿Es la nerviosidad de la búsqueda innovadora?

Quizás.

(Y en este punto he de rogar que no se atienda a lo artesanal ─en el peor

sentido─ de mi pesquisa, o a lo vernacular de mi estilo. Prefiero optar por este

camino, y no embutir mis parágrafos de etiquetas más o menos doctas, más o

menos consagradas: además de todo, porque los dos artistas que trato ahora

han sido harto bien estudiados desde puntos de vista técnicos en Arte. ¡Alguna

vez les tenía que tocar a ambos un acercamiento más intuitivo y, sobre todo,

ahondando en el humus histórico-artístico que pisan los dos!)

Pues bien: hablando de pequeñas formas y de atomización, ya he atendido

a las enumeraciones caóticas en la prosa de Almada, y me tienta el deseo de

señalar ahora algún caso de mise en abîme (que, después de todo, es un tipo

de multiplicación en varios fondos encapsulados): véase en mi traducción de

fragmentos de A Engomadeira, el pasaje de las sucesivas puertas, de las

llaves, los fondos de las camas y las cajas de latón. ¿«Cajas chinas», dijiste?

Sí, casi.

 

                                       

Rabelais

§ 10. Ya los antiguos hacían trizas. Y ristras
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Aquí es donde necesito dar otro salto circense, voltereta hacia atrás y en

tirabuzón. No banalizo, sino que no sabría cómo llamar ahora ramonianamente

a mi nueva revisitación de la literatura europea del pasado: al arte de

Rabelais por más señas, y a su gusto desenfrenado por las listas de cosas, las

enumeraciones caóticas, el experimentalismo lingüístico... y su frecuentación

de la coprolalia, la escabrosidad y el humor escatológico. Todo ello ensartado,

ya es sabido, en ristras inacabables con una tranquilidad, una serenidad, a

veces una carcajada ventripotente, y siempre sin regodeo que se pueda llamar

enfermizo o malsano. «Es el regocijo del hombre renacentista», me siento

tentado a diagnosticar. Pero si me pongo un poco menos superficial, lo primero

que habría que decir es que Rabelais escribe todas esas facecias para distraer

a sus muy queridos pacientes; distraerlos de sus dolores, él mismo lo repite en

sus prólogos y a mí me parece que no es un recurso retórico, no sé si peco de

ingenuo.

Mas si quiero tratar más técnicamente el arte rabelaisiano de las...

acumulaciones ad infinitum, no encuentro mejor arrimo que el de Umberto

Eco cuando presentó en Madrid, en el Istituto Italiano di Cultura, la traducción

al castellano de Il nome della rosa. Debió de ser en 1983, enero o febrero, y

cuando, tras la prolusione de Eco, se abrió el turno de preguntas quien esto

escribe le pidió al novelista que esclareciese por qué había en su libro tantas

enumeraciones caóticas, tantas listas de objetos y chismes, tantas relaciones

de personas y cosas y libros... Él contestó que la acción de su novela

transcurre a comienzos del siglo XIV, que es una época de crisis... espiritual y

colectiva de Europa, y que en esos ciclos la literatura, la filosofía y el

pensamiento «hace cuentas», ajusta cuentas de todo tipo. De manera análoga

a lo que hacemos nosotros mismos, individualmente, cuando vamos a

emprender un viaje o una mudanza: confeccionamos listas de cosas que hacer

u objetos que llevar... No me acuerdo de si la pregunta fue en castellano y la

respuesta en italiano, pero respondo de que la sustancia del diálogo era esa.

¿Qué tal? A lo mejor la respuesta parece que funciona un poco

mecánicamente, pero lo cierto es que sí fue de «crisis de crecimiento» la época

y la obra de Rabelais (las crisis no tienen por qué ser tristes ni funestas), y

que en sus libros, amén de florecer la erudición de la época, hay pensamiento

positivo que progresa. ¡Y no digamos narración optimista! Pues bien: en el

caso de la narración, por el motivo más nimio, listas, listas de cosas, elencos

en el sentido de la palabra italiana.
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§ 11. Carcajada que mueve la barriga

Mundo de abundancia, profusión, variedad, exuberancia. Gigantismo

también en esto. Listas: unas veces, de libros de la biblioteca de la Abadía de

San Víctor (París), entre los cuales libros, con fantasía desatada, Rabelais

inventó tratados cuyos títulos levantan ronchas a diestro y siniestro. Y a falta

de tiempo, espacio y saber para traducir tanta y tanta (y santa) pulla,

traduciré la introducción al catálogo:

...Hecho lo cual, llegó [el gigante Pantagruel] a París con los suyos. Y a su

aparición, todo el mundo salió a la calle para verlo, puesto que, ya sabéis, la

gente de París es necia de su natural, de su becuadro y de su bemol, y lo

miraban con enorme asombro, y no sin el temor de que se llevase el Palacio

allá a algún país a remotis, como su padre se había llevado las campanas de

Nôtre Dame para colgárselas en la collera a su cabalgadura...

(Rabelais 1964: 111-125.)

A continuación de lo traducido ─media página─ viene el catálogo de libros:

lista desternillante, como digo; seis páginas: las impares; las pares están

dedicadas en esa edición a las notas.

Y puesto que contando las fazañas del hijo se evocan las del padre [que

todavía no debían de estar escritas: el Pantagruel es anterior al Gargantua],

bien merece la pena hacer como que retrocedemos en el tiempo de la

narración y traducir la fazaña aludida del padre:
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Les songes drolatiques de Pantagruel / où sont contenues plusieurs

figures de l'invention de maistre François Rabelais, et dernière

oeuvre d'iceluy pour la récréation des bons esprits, 1565. En Gallica.

Unos cuantos días más tarde, luego que [el gigante Gargantúa y los

suyos] hubieron descansado, fueron  a visitar la ciudad, y él, Gargantúa, fue

mirado por todo el mundo con enorme pasmo, porque la gente de París es tan

necia, tan papanatas y tan inepta de su natural, que [...] una mula con sus

cascabeles, o un vejete en mitad del barrio, juntará más gente que cuanta

pudiera juntar un buen predicador del Evangelio.

Y tanto y tanto le siguieron, que el gigante se vio obligado a recostarse

en las torres de Nôtre Dame. Y estando así allí, y viendo tanta gente a su

alrededor, dijo clara y distintamente:

─Bien creo que estos zánganos están buscando que les pague aquí y

ahora el peaje del recién llegado y el brindis de bienvenida. Es justo. Voy a

darles vino, pero ya verás de qué cosecha─ y entonces, sonriendo, se

desanudó la bragueta y, sacando a paseo la minga, los meó tan fieramente

que resultaron ahogados doscientos sesenta mil cuatrocientos diez sin contar

las mujeres y los niños.

(Rabelais 1965: 149, 151).

A continuación viene una hilarante e intraducible etimología del nombre de

París. Y poquito más abajo, el prometido robo de las campanas de Nôtre Dame

para la collera del mulo.

Tampoco aquí falta la consabida «lista de cosas»: esta vez, a qué juegos

jugaba Gargantúa: tres páginas y media a dos columnas (ibidem, págs. 179-

85, sólo las impares). Creo que sobra toda ponderación.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84524043
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§ 12. RAMÓN, de lleno en su novelismo

Abundando en lo que decíamos páginas atrás: las vanguardias del siglo XX

no surgen y medran por arte de magia ni por generación espontánea, sino que
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hunden sus raíces en el irracionalismo de los siglos anteriores. Concretamente

y hablando de los franceses, me atrevo a decir que desde Jarry y Apollinaire

hasta Breton y los demás surrealistas, casi todos eligieron el antepasado

artístico con el que más congeniaban o que más nutría su arte, aunque sea

decirlo de una manera  simplificadora. Empezando por esto: el Ubú de Alfred

Jarry tiene no poco de pantagruélico. Y otros hunden sus raíces en no-

franceses del pasado: Apollinaire investiga sobre Pietro Aretino y su obra. Es

así como, vuelvo a decir con Nieva, el legado de los siglos nutre las

innovaciones del XX.

Pero estábamos hablando de cómo, al parecer, las vanguardias literarias

del XX tienen preferencia por las pequeñas formas, y con ellas entramos de

lleno en el arte de Ramón Gómez de la Serna. Le habíamos seguido a

Portugal y en compañía de Almada, y luego a Almada en Madrid frecuentando

la tertulia del café Pombo. Con esto entramos de lleno a hablar sólo de la

narrativa de Ramón. Sólo de su narrativa.

Vamos poco a poco, porque sus pequeñas formas  en principio parece que

serían las greguerías. Pero ni siquiera en ellas quiero detenerme, ni, para

hablar de escabrosidades ramonianas, optaré por el camino fácil ─fácil sería

para mí─ de su libro Senos. Me parece mucho más profundo e interesante,

intrigante, intrincado, el pulular de las pequeñas formas y de las discretas

escabrosidades en sus novelas, largas o cortas, eso sí.

Esto no es una pesquisa malsana. Malsano, si acaso, sería adentrarse en la

averiguación de qué podían buscar (y encontrar ) los lectores de Carrasquilla

Mallarino (La virgen salvaje [1922]) o incluso de Marcelino Domingo (El

burgo podrido [1924]); pero, en cambio, muy atrayente me parece sondear
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por qué valen artísticamente mucho más las novelas, contemporáneas de

ésas, de Ramón Gómez de la Serna.

 

§ 13. Greguerías extensas (e intensas)

Porque... diré ya francamente que en estas últimas hay un erotismo difuso

que no llega a caer en lo que  entonces había empezado a llamarse sicalíptico.

No. Lo que me gustaría es determinar cuáles son las pequeñas formas con las

que Ramón obtiene ese ambiente tórrido administrado en pequeñas dosis. A

tales efectos, me parece modélico este pasaje de La hija del verano [1922]:

Miguel  se sorprendía de su ingenuidad gachona [la de ella, la de

Adelaida], con lágrimas de dulce en sus labios, como las que sueltan las

brevas abiertas de puro rumbosas de su dulzura.

El paseo se disolvió, y mientras Adelaida era acompañada por unas

amigas a su casa, Miguel se acercó a los amigos, y rebosante de satisfacción,

les dijo:

─¿Lo veis?

─Que te aproveche... Te vas a hartar de sandía este verano...

─¿Sandía o sandia? ─dijo otro.

─Nada de chistes groseros ─dijo Miguel con su autoridad de hombre tieso

que no volvía la cabeza a los lados.

(Gómez de la Serna 1999: 481-82.)

¿Se ve, en el primer punto y aparte, esa metáfora («lágrimas de dulce en

sus labios») que además es primer término de un símil («como las que sueltan

las brevas...»)? ¿Se ve y se sopesa? ¡Pues esa armazón tan simple es más

eficaz que todos los circunloquios y adivinanzas  de los novelistas galantes! Por

ello voy a permitirme cifrar todo el juego gregueriesco de las novelas de

Ramón en ese pasajito y en el siguiente, el de «Te vas a hartar de sandía este

verano».

Lo que quiero decir es que las greguerías sueltas de Ramón valen mucho

menos que las engendradas y nacidas al pasar, en sus novelas. No sé cómo

llamaría yo a estas últimas... Quizá «greguerías en rama», haciendo yo mismo

otra suelta, con perdón por la osadía.

Así, como ésas cosechadas en la novelita ramoniana que trato, son

prácticamente todas las numerosísimas greguerías en rama que se articulan en

todas sus novelas. Por eso no traeré más ejemplos, además de para no

dispersarme inabarcablemente.
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De modo análogo actúa también el difuso (y poético) erotismo de Ramón

en todas sus novelas: partiendo de una metáfora, y luego, si acaso,

ampliándola y extendiendo su ámbito con otra u otras figuras. Porque, por

ejemplo, dentro del símil «como las [lágrimas] que sueltan las brevas» hay

además una prosopopeya, aunque un poco difusa: rumbosas. (Rumbosas solo

pueden ser las personas.)

Y análogamente en el segundo pasajito: «Te vas a hartar de sandía este

verano», donde hay una metáfora pura muy complicada y aparatosa en su

aparente sencillez. Y sencilla es, si bien se mira, porque opera en la mente del

lector sin necesidad de que éste se pare a descomponerla. Pero, además,

como en el anterior pasajito, la metáfora engendra algo más, esta vez una

progresión dialéctica, como cumple en plena novela: «¿Sandía o sandia?»

Y un último detalle en todo este análisis: ¿se ha observado cómo

administra Ramón los puntos suspensivos en los diálogos de sus novelas? Que

yo sepa, nadie se ha preguntado qué virtud o qué vicio es ése. A primera vista

es un defecto de su prosa. Pero si se sopesa más y mejor, es el conducto por

donde respira el diálogo de sus personajes. ¡No hay puntos suspensivos en las

partes narradas de sus novelas! Sólo en los diálogos. Más que interpretarlos

diciendo que todos sus hablantes parecen indecisos, habría que ahondar más,

para darse cuenta de que gracias a los puntos suspensivos hay AIRE entre los

personajes que hablan. No encuentro mejor  diagnóstico. Insisto: el cómo

administra Ramón los puntos suspensivos es una virtud, no un defecto, de su

prosa novelesca.
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Nieva

§ 14. Francisco Nieva: un ramonista que fue más allá

Desde el vanguardista Ramón sería demasiado fácil dar el salto al

vanguardista Nieva presentando al manchego como prologuista y estudioso

del madrileño. Sería demasiado fácil y también un poco aldeano añadir que

«además no los separaban tantos años». Bah, no es esa la cuestión. Quizá el

punto está en fijar la mirada precisamente en que ambos vivieron desde

dentro las vanguardias del siglo XX, señaladamente el Surrealismo, y cada uno

a su estilo personal. Personal y como españoles. Aseguro que no es simplificar

en exceso 2 .

Y sin más tardar he de justificarme por haber elegido una novela de

Francisco Nieva para centrar en ella mi estudio comparativo del autor. Una

novela y no una pieza teatral, cuando es el teatro de Francisco Nieva lo que

inmediatamente se nos aparece en la mente y en el recuerdo nada más que se

pronuncia su nombre.

Pues es que, aunque pocas, solo en la novela he encontrado tiradas largas

de «procacidades» proferidas en un idioma casi inventado, mientras que si eso

mismo se dijera en una representación teatral... sería difícil empatizar con el

público de modo que éste exclamase irónicamente, aunque fuera, claro, para

sus adentros: «¡Hombre, que no somos de piedra!»  No estoy hablando, claro

es, de problemas con la censura. No. Estoy hablando de posibilidad o

imposibilidad de hacer cómplice al público.
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De todos modos, me propongo presentar también, dentro de poco y en

este mismo trabajo, algunos picotazos o salpicaduras sueltas de

[pseudo]procacidades en piezas teatrales de Nieva, alguna de las cuales

desata la protesta de otro personaje (un cura). Pero, curiosamente, en otro

caso análogo, los [pseudo]exabruptos de un personaje desatan el aplauso de

otro (una monja: pero es que ésta también  está «medio posesa»). También se

verá.

 

§ 15. Oceánida: falso folletín vanguardista

Así que vamos ya con Oceánida, que no es la única novela de Nieva, pero

sí una de las pocas (cinco) que escribió y publicó. En las bibliografías de su

obra, nunca aparece Las brujas de Madrid, novela radiofónica de Francisco

Nieva que yo oí en la radio de un taxi tras salir de una visita a un hospital, en

no sé qué año de los ’80. Bien sé que ese es (casi igual) el título de una novela

(¿por entregas, ya en 1850?) de Ayguals de Izco, pero juraría que no era

aquella que yo oí en el taxi, sino que entendí claramente que se la atribuían a

Nieva al finalizar la entrega radiofónica. ¿Sería que Nieva no quiso nunca que

se incluyera en su currículum por no darle ninguna importancia, o todo aquel

episodio sería una de las aventuras cultidiablescas en que nos vemos muchas

veces implicados los devotos (y visionarios) de Nieva, como castigo por serlo?

En cualquier caso, quiero decir que he contado esta peripecia porque

Oceánida tiene toda la pinta de folletón en todos sus aspectos, incluido el de

llevar dibujos «de tebeo»: ilustraciones del propio Nieva, admirables como

toda su obra pictórico-dibujística, pero hechas adrede para que evoquen  la

atmósfera folletinesca, precisamente. Y de paso no dejaré de decir que

prefiero el término folletón porque está más cerca del francés feuilleton, de

donde salió etimológicamente. Pero no es porque el ambiente de Oceánida sea

francés, sino inglés... y marino de no se sabe qué mares.

Y ya que la he mencionado hasta tres veces, basta de entradilla para

Oceánida. «Empieza», como dice sencillamente Nieva en sus piezas

teatrales, al comienzo de la acotación inicial. Soy de la opinión de que Nieva,

en sus novelas, cuando está un poco desganado, se pone un esqueje («escoja

el esqueje») o un injerto de alguna de sus obras teatrales ¡y parece que revive

y se reanima el rescoldo de la novela reacia! Así ocurre en Oceánida, página

22: el «narrador vicario» estaba divagando en la 21 sobre Maturin, jardinero

centenario, y sobre los secretos inconfesables que guardaba, hasta que le da la

palabra al viejo mismo, que ahora cuenta sus memorias de antaño:
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El hermano más joven de tu abuelo [...] se dedicó a cuidar su catarro que

se hizo famoso en el mundo entero. El maravilloso catarro de lord Alfred

Bashaville. Él también pertenecía a ese club de los oceánidas...

─¡Mi tío Alfred! El que todos dicen que era tan elegante,

 enlaza el muchacho-narrador vicario-coprotagonista...

 

§16. Empieza el delirio verbal

¡Ya está reanimado y en marcha el fuego de la narración! El injerto esta

vez ha sido de la pieza teatral nievesca El maravilloso catarro de Lord

Bashaville [1967] , y, con tan fausto motivo, el jardinero le resume al sobrino

aristócrata la peripecia del viejo Lord: le da un argumento en píldora, y de ahí

arranca, ya en pleno caso novelesco, el relato sobre la cárcel del criado-

asesino-por-encargo-de-su-señor. El viejísimo jardinero había conocido al

susodicho criado, el cual le había relatado su año y medio de cárcel. (¿Verdad

que ya estamos en pleno folletón? Pues ahora se verá cómo deriva el delirio

nievesco de más pura cepa.)

Sylvester estuvo año y medio en la cárcel, para guardar las apariencias,

por lo muy reprobable del suicidio [véase páginas atrás, en la 23: «un modo

de suicidarse apuñalado»] , pero gracias a los testimonios de aquellas damas

se libró de morir en ella encapullado. Yo lo visité y no sabes cómo se trata a

los prisioneros en Inglaterra.

─¿Cómo se les trata?

─Con muchísima desconsideración. A los más peligrosos se les encapulla

metiéndoles en un calabozo redondo y alto como una chimenea de fábrica, se

les tapa, se les hace macerar por un tiempo y de allí se les saca como

rebozados en una tela transparente y estrecha, pero durísima, que no pueden

romper, como si fueran gusanos en capullo perpetuo...

(Nieva 1996: 25.)
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No debo continuar citando, y es lástima, porque nueve líneas más tarde ya

ha terminado esta que, sin parecerlo, viene a resultar una historia edificante,

pero no en el sentido católico, sino en el sentido... pánico, me atrevería a

desvariar yo también, porque el movimiento pánico no es la vanguardia de

Nieva, sino la de Arrabal. Más tarde volveré sobre este punto, que es deuda

que tengo contraída desde hace páginas, pero ahora no quiero apagar de un

zapatazo el fuego del relato nievesco; no sin decir que la recién citada es una

de las parábolas que inventa Nieva: edificantes por la otra punta, y estas

últimas palabras pueden tomarse también en sentido escabroso. Hay en la

dramaturgia del manchego innumerables casos de ‘parábolas edificantes por la

otra punta’ 3 , pero ahora no podemos detenernos a revisar el catálogo.

 

§ 17. Prácticas reprobables

Pues decía que no debía seguir citando porque, para la segunda aparición

de los encapullados, hay que dar un salto nada menos que a las páginas 216-

17, y en el arco de ese puente se deja la historia del grumete Pip que luego

resulta ser hermano de Philip Bashaville, el «narrador vicario». Con este salto

disparatado queda sin tocar también la condición, nacimiento y vida de los

oceánidas, que serían lo más interesante de todo el folletón. ¡Pues por eso se

da el salto!, para conservar intacta la intriga, y también porque desde siempre

los folletones se alimentan de un sinnúmero de aventuras que no se dan vagar

las unas a las otras. De modo que si continúo enlazando las ‘peripecias
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carcelarias’ es ─por si acaso con todo ello crío lectores para él─ para no

reventar el novelón nievesco, sino sólo pellizcar la acción central un peu par

les bords.

Resulta, pues, que los mediohermanos Pip y Philip son condenados al

reformatorio, y allí, aunque no es propiamente una cárcel inglesa como las

para adultos, también encapullan a algunos presos. Mas como esta vez la

descripción del encapullamiento es solo una ampliación de la pasada, es

preferible dar la palabra al «narrador vicario», que con su mediohermano Pip

se ha hecho peor de lo que era en esa llamada Escuela Rotonda de la

Preservación o Institución Modelo:

Entre nuestros vicios más practicados, contaba el de la supresión de todo

gobierno ancestral en el coito, realizado a una distancia de siglos, entre los

dedos del aparador y el que nos trasmitía la debacle. Podíamos morir

asfixiados. Y tanto era así, que una mañana salió Titus al patio con doce

soplidos de amianto, diciendo que eran tres donde faltaban dos. Se ahogaba,

no ligaba su fase con el pantalón. Pero se repuso a las seis de la tarde,

cuando le dijeron que tendría más. Era tan vicioso que no desertó. Devolvió el

cambio y se resignó con el trípode. Lo cumplió con la mayor astucia.

¡Fantasmón!

 

                                       

§ 18. Dos surrealistas de distinta hornada

Sucede, y aún no lo he señalado, que esta novela finge ─ficción─ que la 

confeccionan a pulso los dos mediohermanos dichos y una hermana de los dos,

Hazel, en sesiones habladas llenas de renuncios, correcciones orales y

hallazgos entusiásticos sobre la construcción de la misma; y sucede también

que para tapar los boquetes de la elaboración hay unos paréntesis que

encierran la palabra omisión. Cuando menudean las omisiones, el producto es

de un fragmentarismo... que no resulta desagradable, porque refresca  la

mente del lector, que tal vez viene agobiado por la prosecución tradicional de

los argumentos.

Esto es certísimo (lo de las omisiones) y comprobable en las páginas de

Oceánida que vengo glosando (219-23). Pero también es verdad que el jaez

de la última cita me ha traído a la memoria, como un aire de familia y como

descansadero semejante a las omisiones nievescas, cierto capítulo de la novela

Rayuela, de Julio Cortázar, que comienza así:
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Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían

en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos exasperantes. Cada vez

que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado

quejumbroso y tenía que envulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo

poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo,

hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han

dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio,

porque en un momento dado ella se tordulaba los hurgalios, consintiendo en

que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo

como un ulucordio los encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía, de pronto

era el clinón, la esterfurosa colvulcante de las mátricas, la jadehollante

embocapluvia del orgumio...

(Cortázar 1968: 428.)

El haber cortado ahí el capitulillo no es censura de lector, es... ¡que

no somos de piedra!

 

§ 19. Nieva: los posos del Postismo

Ahora hablando en serio: ¿no es verdad que hay cierto aire de familia

entre el estilo y la inventiva de un idioma nuevo para los contenidos

pseudoescabrosos de Cortázar y de Nieva? Creo que los menciono por orden

cronológico de piezas citadas, pero en todo caso concluyo: es el registro

surrealista común a los dos escritores. El de Nieva, manifiestamente tardío,

y pasado por los filtros de otras vanguardias; ¡la del Postismo, vamos, para

no dilatar por más tiempo la aparición de la palabra clave! Y, por más señas,

Postismo de segunda hornada. Pero ya volveré sobre todo este aparente

laberinto; ahora se impone, después del descansadero, presentar la siguiente

muestra del mismo pasaje de Oceánida:
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El único vicio que me parecía repugnante ─y no lo condeno, sólo lo

descomento─ era el partir la propia orina en dos y poner el prepucio en punto

y coma. Detestable, de un mal gusto atroz. Pero los chicos no ahorraban en

prendas, sobre todo cuando no tenían ganas de salir al patio, ni enterarse de

lo que se hacía alrededor del árbol de ladrillos. Luego, no podían protestar. El

sol se pone tras los montes y todo queda igual. Se le rasca el lomo al

concupiscente y pueden quedar un millón de larvas para el consumidor, con

setecientas cincuenta yardas si se lleva muy justa la cuenta. Es fatigoso y, de

paso, se puede perder la cabeza. Boca de puerto no, por favor.

(Nieva 1996: 222-23.)

Ya antes se habrá apreciado que el estilo surrealista  en estado puro, de

Cortázar, tiene como mérito principal la creación léxico-semántica a caño

suelto; mientras que en la obra de Nieva, a cambio de menos inventiva en lo

léxico-semántico, se introducen ligeros toques de creación sintáctica

combinada con lo léxico. Estaba a punto de estampar que es imposible

determinar cuál de las dos creaciones tiene más mérito artístico, pero me doy

cuenta de que decir eso está a la altura del delirante ¡Que no somos de

piedra!, así que lo dejaré en esto: el lector avezado de Cortázar y el de Nieva

decidirá cuál de los dos lenguajes vanguardistas prefiere.

 

                                       

§ 20. Nieva, en su salsa: escabrosidades droláticas en escena



5/6/2018 Letra 15. Nº 8. Mayo 2018. L15-08-15 Luis Cañizal de la Fuente - '¡Que no somos de piedra!' Escabrosidades en la narrativa vanguar…

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-15-Luis.Canizal-No.somos.de.piedra.Escabrosidades.en.la.narrativa.vanguardista.html 31/38

Y ya que apelo a ellos, advierto que estaba pendiente de caracterización el

arte verbal de Francisco Nieva. Me doy cuenta de que es simplificar en exceso,

pero no queda más remedio, vista la altura:

El Postismo es ‘lo que viene después’ (post-) de las últimas vanguardias;

notoriamente, después del Surrealismo, de la que el Postismo tiene no pocas

influencias: la principal, la escritura automática, sí, pero en cierto modo

vigilada, como quería Lorca. Algo también de ‘sustancia onírica’ recibe el

Postismo del Surrealismo. Sustancia onírica, pero igualmente moderada por la

razón. Lo que no modera Nieva en su creación teatral (adviértase que ya

hemos dado el salto al Nieva dramaturgo) es el golpe furioso: Teatro furioso

es la más visible y vistosa creación de Nieva, y ahí es donde aprecio algunas

concomitancias con el registro escabroso de la novela Oceánida que he

señalado y presentado. Véase una salpimienta del mismo registro en La

carroza de plomo candente [1976, estreno]:

GARRAFONA.- Ahora viene lo mejor. ¿Estás preparado, Saturno?

SATURNO.- ¡Alcorcón! ¡Que si lo estoy...!

LUIS.- ¡Lo bien que escancia este hombre las palabras malsonantes! Le

salen como amapolas.

GARRAFONA.- ¡A ver si cuidas esa lenguaza delante del rey!

[...]

SATURNO.- ¡Ay, cómo me enciendo, Cañete! ¡Guarromán! ¡Cózar!

¡Carratraca!

[EL PADRE] CAMALEÓN.- ¡Oh, qué escándalo! ¡Desgraciado! ¡Esto es un

mar de blasfemias, Señor, perdónale, que no sabe lo que dice!

(Nieva 1991: 304-305.)

Y manteniéndonos siempre en el teatro, considérese que las

escabrosidades no tienen por qué ser siempre [pseudo]eróticas ni

[pseudo]malsonantes: ahí van ahora, para que se amplíe el espectro de los

decires truculentos de acuñación vanguardista en Nieva, las sartas de la
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prometida monja medio posesa y cómo contagia con su decir al personaje

masculino, Sabadeo, un ingeniero que «da de alta las carreteras». Es en El

rayo colgado y Peste de loco amor [1980, estreno; se han suprimido las

acotaciones]:

SOR ISENA.- ¡Catafú y malbaratillo! ¡Sálvenos de la justicia siniestraria y

téngase por la mano del angélico Bartolo, que en la ígnita facultativa rumorea

encapillada!

[...]

SABADEO.- ¡No comprendo nada de esta mala hembra! Tiene la testa

sicaria y genovesa, mandibulada y sarracena.

SOR PREGA.- ¿Pero no se da usted cuenta, hermano violento, que es el

dialecto español del cielo de los diablos perdonados lo que esa bendita

chamulla? También a usted se le pega el sagrín de los ángeles duraderos y

bienformes. No embestiole la zarabanda ni los penduleques que somos tan

inocentes como vellocinas.

SABADEO.- ¡Me vuelven loco! ¡Loco de confusión! ¡Fuera sombras!

¡Clarancines! ¡Inquisición prebendada para estas asuntas amnesas!

SOR ISENA.- Siga, siga, que le sale muy bien. Conviértase a la antigua

menquisitoria de las multiplicidades y dénos ya viento fresco para lo abstruso

y acomodaticio que todos llevamos dentro. Comprensión sin descalabro, que

todos tenemos derecho a la vida de cuaterna.

(Nieva 1991: 409.)

 

§ 21. El folletón se transfigura en comedia televisiva

Y por este camino (teniendo siempre en cuenta los pasos dados sobre las

obras posteriores) ya vamos llegando a la altura cronológica en que se escribe

Oceánida y su (con)versión en comedia televisiva titulada  ¡Viva el estupor!

o El viaje exquisito. Todo parece indicar que primero se escribió la novela y

después la pieza teatro-televisiva, pero es imposible apurar la prioridad más

de lo dicho. Da la impresión de que con Oceánida quiso Nieva intentar una

narrativa un poco distinta de las otras novelas suyas hasta entonces (es de

suponer que la escribiría hacia 1994-95): quiso aprovechar el molde

decimonónico del folletín para llenarlo con una temática que yo diría «de

novela bizantina», añadiéndole además los ya mencionados dibujos,

«descripción plástica que de sus personajes hace el propio autor, la definición

de sus caracteres y su aspecto físico, tanto como algunos encuadres de
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escenas o escenarios, vistos mentalmente» (Nieva 1996 : 13), son sus propias

palabras en esas Notas de introducción.

Pero por tentadoras que puedan parecer las últimas palabras de la cita, no

podemos entender Oceánida como un ensayo sin compromiso y sobre el

terreno de la narrativa para luego convertirlo todo en teatro (que sería ¡Viva

el estupor!). No. Ni siquiera está clarísimo que Oceánida sea anterior a ¡Viva

el estupor!, pero parece que sí. En la novela, los personajes jóvenes siempre

están hablando de sí mismos como personajes de novela: passim. Y véase

cómo lo hacen también en ¡Viva el estupor!:

PHILIP.- Por eso mismo, es preciso que terminemos, capitán. Si estamos

viviendo una novela, ésta no debe alargarse demasiado, debe terminar pronto

y felizmente. Novela corta, género menor y brillante.

(Nieva 2005: 162.)

 

§ 22. ...Y vuelve a desembocar en RAMÓN

No marearé más al lector con estos cálculos tan en el aire, sino que iré ya

derecho al nudo que deseo afianzar: en ¡Viva el estupor! parecería que han

menguado sensiblemente las escabrosidades vanguardistas que como se vio

eran cada vez menos desde sus obras teatrales hasta su novela de 1995.  Las

que todavía quedan están como... domesticadas, y que el espíritu de Nieva

perdone el pedestrismo; como metidas en cintura para que quepan en el

nuevo molde. Júzguense las diferencias:

«MADY.- Tienes un contacto que estremece, te siento muy gelatinoso.

Transmites un calambre de seda negra, que jamás había experimentado ¡Qué

lago de palpitaciones! ¡Qué sucio bienestar! [...] ¡Violada por un pez, a mis

años! ¡Untada de fósforo maligno de pies a cabeza! ¡Triste destino el mío! Mi

amado capitán Cap, eres asqueroso. ¡Oh, qué siniestras bodas, qué gusto con

oprobio! Era la novia del terror, demonio con espinas, que difunde el vómito

negro y la peste amarilla, toda una empresa funeraria.»

(Nieva 2005: 155-56.)

Y además, y hablando en general, el estilo de ¡Viva el estupor! es

inusualmente contenido... o, mejor, digamos que al lenguaje y estilo

vanguardista ha sucedido un lenguaje cinematográfico, una adaptación de los

personajes a lo televisivo, que, de todos modos y lamentablemente, no llegó ni

a la pequeña ni a la gran pantalla porque
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ya nadie reclama a un autor español una comedia televisiva de fácil

realización en estudio.

(Nieva 2005: 103).

Si estos últimos (y penúltimos) comentarios míos tuvieran el tono de voz

de un moralista que celebra la conversión y la reducción del protervo dado a la

coprolalia, nada más lejos de mi intención y de la verdad. Y para deshacer del

todo ese posible efecto, vuelvo atrás y selecciono un fragmento de lo omitido

con los corchetes:

Podría incluso confesarte que me sigue atrayendo tu asco, que me

vuelves pescadora y bañista cuando me ciñes con tus brazos.

(Ibidem, 155).

¡Esa greguería en rama, tan moderada dentro del entorno, supone en el

casi-último Nieva una persistencia en RAMÓN!, y me complace haber vuelto

yo también a él como cierre feliz ─y fortuito, lo fío─  de toda esta pesquisa que

ya iba dilatándose más de lo que consiente la cortesía lectora.

 

 

                                       

§ 23. Referencias

23.1. Notas
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 1  Disparates muy graciosos y de muchas suertes nuevamente hechos. Y

un aparato de guerra que hizo Montoro. Y unos fieros que hace un rufián

contra otro. Sin lugar. Sin imprenta. Sin año [pero del siglo XV, porque el

único poeta mencionado es Antón de Montoro]. Cuatro hojas. En la tercera,

recto: «Glosa de ‘Tiempo es el cauallero’ nueua y de passatiempo». Estrofa

quinta [la citada en el texto]. En Pliegos poéticos góticos de la Biblioteca

Nacional. Colección Joyas Bibliográficas. Serie conmemorativa. VI. Madrid.

Dirección General de Archivos y Bibliotecas. 1909. 6 tomos en 4º. Tomo IV,

pág. 45.

 2 «La estética surrealista se basa, en gran medida, en los postulados del

teatro de Alfred Jarry, y en esta línea, también Nieva bebe directamente de

Ubu roi, la obra fundamental de este autor francés», y lo que sigue. Son

palabras de Juan Francisco PEÑA en (Nieva 1996), pág. 27.

 3  Ver El rayo colgado y Peste de loco amor [1980] en (Nieva 1991: 393).

 

Nota sobre la traducción

Las traducciones, tanto del portugués (Almada) como del francés

(Rabelais) las he hecho por equivalencias. Nunca literalmente ni arrimado a la

letra. He tratado de encontrar la equivalencia en castellano con las palabras y

las frases según la situación en que se desenvuelve el texto original. Si mis

traducciones tienen un aire demasiado desenfadado unas veces y demasiado

aturdido otras, se debe a que así es el contexto en el original. Y pido disculpas

si con estas afirmaciones estoy descubriendo mediterráneos o haciendo «el

descubrimiento del agua caliente», como dicen los italianos. Pero he tratado en

todo momento de que la «voz vicaria» de Almada o de Rabelais no supiese a

algo arcaico o museable.

Por lo demás, he de decir que los fragmentos traducidos de Almada (a

veces, los mismos que yo traduzco) que presenta y compara Nicolás Barbosa

López sólo los descubrí en el tomo de AA.VV. (ver ficha) después de haber

hecho yo las traducciones mías. Son muy buenas, pero yo no las he usado.

Asimismo: dice allí Nicolás Barbosa (pág. 21) que en la revista Poesía (1994)

las «traducciones al español [son] de Julia Escobar, Ángel Campos y Perfecto

Cuadrado». Me parece de justicia precisar que hubo otro traductor, Eduardo

Naval (véase ese número de la revista, al reverso de la portada, abajo, en un

rectángulo amarillo, última línea), que es precisamente el de los fragmentos de

La Planchadora y Saltimbanquis. No quisiera ser impertinente: la

traducción no es mala, pero hay algunas líneas en que Eduardo Naval se

abandona a ciegas a la literalidad.



5/6/2018 Letra 15. Nº 8. Mayo 2018. L15-08-15 Luis Cañizal de la Fuente - '¡Que no somos de piedra!' Escabrosidades en la narrativa vanguar…

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-15-Luis.Canizal-No.somos.de.piedra.Escabrosidades.en.la.narrativa.vanguardista.html 36/38

 

23.2. Bibliografía de autores citados

ALMADA NEGREIROS, José de. Obras completas. Vol. IV: Contos

e novelas. Prefácio de Maria Antónia REIS. Lisboa. Imprensa Nacional-

Casa da Moeda («Biblioteca de Autores Portugueses»). Segunda

tiragem: 1993. 99 páginas.// As ficções de Almada [1984], por Maria

Antónia Reis, págs. 9-18.// Saltimbancos. Contrastes simultáneos,

págs. 37-47.//A Engomadeira, págs. 49-92.

AA.VV. Almada Negreiros en Madrid. Coordinadores: Antonio

SÁEZ DELGADO y Filipa María VALIDO-VIEGAS DE PAULA-SOARES.

Madrid. Ediciones UAM. Universidade de Lisboa, etc. 2016. 192

páginas.// Todos los trabajos contenidos en este tomo son

importantísimos, pero ver con especial atención el de Nicolás BARBOSA

LÓPEZ: Más largo que ancho: la traducción y tergiversación de Almada,

págs. 17-24.  Y el de Sara AFONSO FERREIRA: Almada e Ramón Gómez

de la Serna em Lisboa e em Madrid, págs. 37-48.

CORTÁZAR, Julio. Rayuela [1963]. Buenos Aires. Editorial

Sudamericana. Octava edición: noviembre de 1968. Pág. 428.

GARCÍA LORCA, Federico. ‘El Público’ y ‘Comedia sin título’. Dos

obras teatrales póstumas. Introducción, transcripción y versión

depurada por R. MARTÍNEZ NADAL y  M. LAFFRANQUE. Barcelona. Seix

Barral («Biblioteca Breve», «Museo», nº 433). 1978. 365 páginas.

GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. Obras completas de-. XI.

Novelismo III: Novelas cortas y cuentos para niños (1921-1932).

Edición de Ioana Zlotescu. Prólogo de Francisco NIEVA: Él acabó con la

modernidad, págs. 11-19. Barcelona. Círculo de Lectores. Galaxia

Gutenberg. 1999. 827 páginas. // La hija del verano, págs. 475-96.

NIEVA, Francisco. Oceánida. Novela con 50 ilustraciones del

autor. Madrid. Espasa-Calpe. 1996. 314 páginas.// Ver sin falta el

arranque mismo de las «Notas de introducción», pág. 11.

─ Teatro completo. 2 volúmenes. Jesús MARTÍN RODRÍGUEZ,

Director-Coordinador de la edición. [Madrid ?] Junta de Comunidades

de Castilla-La Mancha. 1991. Paginación: seguida del vol. 1 al vol. 2. 

Vol. 1, 572 páginas; vol. 2, hasta la 1350. //La carroza de plomo

candente, págs. 289-323.// El rayo colgado y Peste de loco amor, págs.

373-417.



5/6/2018 Letra 15. Nº 8. Mayo 2018. L15-08-15 Luis Cañizal de la Fuente - '¡Que no somos de piedra!' Escabrosidades en la narrativa vanguar…

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-15-Luis.Canizal-No.somos.de.piedra.Escabrosidades.en.la.narrativa.vanguardista.html 37/38

─ ¡Viva el estupor! y Los mismos. Dos comedias televisivas.

Edición Juan Francisco PEÑA. Madrid. Espasa-Calpe («Austral, nº 556).

2005.  239 páginas. La introducción de Francisco PEÑA, págs. 9-102.

Poesía. Revista ilustrada de información poética. Madrid.

Ministerio de Cultura. Número monográfico dedicado a José de Almada

Negreiros, nº 41, 1994. 248 páginas. //Todas las secciones y

colaboraciones e ilustraciones son interesantísimas, pero véase con

atención la traducción de capítulos selectos de La Planchadora (págs.

153-58), y de Saltimbanquis (págs. 159-62). La traducción es de

Eduardo NAVAL.

RABELAIS, François. Pantagruel [1532]. Publié sur le texte

définitif établi et annoté par Pierre  Michel. Préface de Jacques Perret.

Paris. Gallimard (« Le Livre de Poche », nº 1240-1241). 1964. Pág.

111.

─ Gargantua [1535]. Publié sur le texte définitif. Établi et anoté

par Pierre Michel. Préface de Victor Hugo. Paris. Gallimard (« Le Livre

de Poche », nº 1589-1590). 1965. Págs. 149, 151.

Recursos digitales en línea

BODELÓN ALONSO, Arturo (2017). Francisco Nieva. Su escenario

en internet.

NIEVA, Francisco (1975-2008). Audios de las conferencias

impartidas en la Fundación Juan March.

RABELAIS, François (1565). Les songes drolatiques de

Pantagruel / où sont contenues plusieurs figures de l'invention de

maistre François Rabelais, et dernière oeuvre d'iceluy pour la récréation

des bons esprits, 1565. Edición facsímil en Gallica. Bibliothèque

nationale de France. 

 

23.3. Créditos del artículo, versión y licencia

CAÑIZAL DE LA FUENTE, Luis (2016). «'¡Que no somos de piedra!'

Escabrosidades en la narrativa vanguardista de Almada Negreiros y

Francisco Nieva. Con un intermedio ramoniano». Letra 15. Revista digital

de la Asociación de Profesores de Español «Francisco de Quevedo» de

Madrid. Año V. Nº 8. ISSN 2341-1643 [URI:http://letra15.es/L15-08/L15-08-15-

Luis.Canizal-No.somos.de.piedra. Escabrosidades.en.la.narrativa.vanguardista.html]

http://www.francisconieva.com/index.html
https://www.march.es/conferencias/anteriores/index.aspx?b0=nieva&l=1
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84524043
http://letra15.es/L15-08/L15-08-15-Luis.Canizal-No.somos.de.piedra.Escabrosidades.en.la.narrativa.vanguardista.html


5/6/2018 Letra 15. Nº 8. Mayo 2018. L15-08-15 Luis Cañizal de la Fuente - '¡Que no somos de piedra!' Escabrosidades en la narrativa vanguar…

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-15-Luis.Canizal-No.somos.de.piedra.Escabrosidades.en.la.narrativa.vanguardista.html 38/38

Recibido: 23 de marzo de 2018.

Aceptado: 14 de abril de 2018.

 

                                                           

    Créditos | Aviso legal | Contacto | Mapaweb | Paleta | APE

Quevedo

http://www.letra15.es/index.html
http://www.letra15.es/creditosLetra15.html
http://www.letra15.es/avisolegal.html
http://www.letra15.es/contacto.html
http://www.letra15.es/mapaweb.html
http://www.letra15.es/paleta.html
http://www.apequevedo.es/


1/6/2018 Letra 15. Nº 8. Mayo 2018. L15-08-21 - Ignacio Hernández Tijera: Una práctica de aprendizaje contextual en la Sierra de Guadarrama.

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-21-Nuevas.voces-Ignacio.Hernandez.Tijera-Una.practica.de.aprendizaje.contextual.en.la.Sierra.de.Guadarrama.html

Ignacio Hernández Tijera

El autor cursó estudios de Grado en Español: Lengua y Literatura, así como el Máster en

Formación del Profesorado, en la Universidad Complutense de Madrid.

ighern01@ucm.es

Revista digital de la Asociación de Profesores de Español «Francisco de Quevedo» de Madrid - ISSN
2341-1643

Presentación  Números  Secciones  Créditos  Normas  Contacto  Búsqueda

Nº 8 (2018)  Sumario  Artículos  Nuevas voces  Vasos  Tecnologías  Carpe Verba

Encuentros  Reseñas  Galería

Sección NUEVAS VOCES

Una práctica de aprendizaje contextual en la
Sierra de Guadarrama

Descargas:   PDF

Resumen / Abstract

Resumen.

En este trabajo se analizan las diferentes posibilidades que ofrece el entorno

de los centros educativos como herramienta para la enseñanza. La propuesta,

por tanto, se enmarca dentro del aprendizaje contextual y tiene como objetivo

principal, en este caso, el desarrollo de un contenido específico del área de

Lengua castellana y Literatura para el curso de 2º de Bachillerato en un instituto

de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. En concreto, se utilizará la

Sierra de Guadarrama como recurso didáctico, así como la localidad en que se

ubica el IES en cuestión, con miras a la enseñanza de la Poesía de Posguerra,

tema prescrito por el currículo oficial para dicho curso.

Palabras clave: entorno, aprendizaje contextual, Lengua castellana y

Literatura, Sierra de Guadarrama, recurso didáctico.

mailto:ighern01@ucm.es
http://www.letra15.es/index.html
http://www.letra15.es/index.html
http://www.letra15.es/numeros.html
http://www.letra15.es/secciones.html
http://www.letra15.es/creditosLetra15.html
http://www.letra15.es/normas.html
http://www.letra15.es/contacto.html
http://www.letra15.es/busqueda.html
http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-01-presentacion.html
http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-02-sumario.html
http://www.letra15.es/seccion-articulos.html
http://www.letra15.es/seccion-nuevasvoces.html
http://www.letra15.es/seccion-vasoscomunicantes.html
http://www.letra15.es/seccion-tecnologias.html
http://www.letra15.es/seccion-carpeverba.html
http://www.letra15.es/seccion-encuentros.html
http://www.letra15.es/seccion-resenasycriticas.html
http://www.letra15.es/seccion-galeria.html
http://www.letra15.es/seccion-nuevasvoces.html
http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-21-Nuevas.voces-Ignacio.Hernandez.Tijera-Una.practica.de.aprendizaje.contextual.en.la.Sierra.de.Guadarrama.html


1/6/2018 Letra 15. Nº 8. Mayo 2018. L15-08-21 - Ignacio Hernández Tijera: Una práctica de aprendizaje contextual en la Sierra de Guadarrama.

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-21-Nuevas.voces-Ignacio.Hernandez.Tijera-Una.practica.de.aprendizaje.contextual.en.la.Sierra.de.Guadarrama.html

A context-based learning in the Sierra de
Guadarrama

Abstract.

This paper analyzes the possibilities of using the school surrounding physical

environment as a potential tool to support learning. The proposal therefore, uses

a context-based learning approach, whose main objective is to develop specific

contents of the Spanish Language and Literature subject area for 2nd grade of

Bachillerato in a High School located in the North west area of Madrid. In

particular, both the school specific location as well as the Sierra de Guadarrama

surrounding area will be used a resource to frame the learning of Post-war

Poetry, which is part of the content units included in the official curriculum.

Keywords: environment, context-based learning, Spanish Language and

Literature, learning resource.
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1. Justificación

En primer lugar, para hablar del aprendizaje contextual vamos a

establecer dos premisas:

1. El aprendizaje se puede producir en diversos lugares: el

llamado aprendizaje en movimiento o ubicuo.
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2. El lugar puede convertirse en instrumento para el aprendizaje.

En otras palabras, la escuela no es el único sitio en donde se aprende y,

por tanto, debe abrirse a otros espacios que actúen, asimismo, como fuente

de conocimiento. Uno de esos lugares, acaso el principal al que debería

atender, es aquel en el que se emplaza: su contexto.

Por aprendizaje contextual entendemos la utilización del entorno

en que se ubica un centro educativo cualquiera como recurso

didáctico. Es preciso aclarar este punto ya que, en ocasiones, dicho

concepto alude también al aula, cuando no al centro educativo en general,

como espacio propicio para el aprendizaje.

Lo cierto es que el concepto puede englobar más realidades y,

consecuentemente, una cantidad proporcional de puntos de vista, siendo

otro, por poner el caso, la familia. Por esta razón, también se denomina a

este aprendizaje con el calificativo o sobrenombre de compartido.

No obstante, la perspectiva que hemos adoptado para esta

práctica es la que interpreta el «contexto» en tanto que entorno

físico en el que se localiza la escuela y que, por consiguiente, resultaría

cercano en todos los sentidos a la comunidad educativa.

Entre los beneficios que se derivan del aprendizaje contextual podríamos

señalar siete, principalmente:

1. Favorece el aprendizaje significativo.

2. Posee un carácter multidisciplinar que fomenta la experimentación y

curiosidad del estudiante a nivel global, en lugar de hacerlo sobre un

dominio determinado.

3. Sirve para materializar las ideas, esto es, trasforma la teoría en algo

real; y, por otra parte, contribuye a consolidar los conceptos, dado que

genera modelos o representaciones mentales de estos.

4. Ayuda al desarrollo del pensamiento crítico al reflexionar e interpretar

los elementos de esa realidad circundante.

5. Concede al alumno una suerte de autonomía e implicación en la labor

de su aprendizaje, debido a su interacción directa con el objeto de estudio.

6. Enriquece el campo afectivo-emocional, fortaleciendo un vínculo con

el medio.

7. Promueve la importancia de valores transversales, por ejemplo,

ecológicos, despertando una conciencia de preservación del medio, así como
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de su historia y patrimonio.

En definitiva, el aprendizaje contextual nos brinda la oportunidad de

diseñar propuestas educativas sugestivas, sin obviar las demandas

del currículo, puesto que fomenta un aprendizaje significativo y

realmente transversal, tal y como recomienda sistemáticamente este

documento académico, conectando además con la inteligencia, es

decir, el aprendizaje crítico de relación.

 

                                       

2. Objetivos

2.1. Objetivos generales

1. Despertar la curiosidad y el interés del alumno por descubrir/ conocer

aquello que le rodea como base del aprendizaje significativo.

2. Estimular la capacidad de relación de contenidos teóricos con posibles

elementos presentes en la realidad conocida del alumno y, de esta manera,

favorecer deseos de indagación.

3. Potenciar la reflexión, la interpretación y el pensamiento crítico, a

través de la experimentación con el contexto físico.

4. Promover la estima por el medio ambiente, así como la concienciación

por su cuidado.

5. Mover al estudiante a la búsqueda propia de procedimientos de

aprendizaje que le sirvan a lo largo de su vida y vayan abriendo así la

puerta a un proceso cada vez más autónomo.

6. Incentivar el gusto por la Lengua Castellana y Literatura, y el

conocimiento, en general, como algo que no se limita a los libros, sino que

se manifiesta a nuestro alrededor de múltiples formas.

 

2.2. Objetivos específicos

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de las dos primeras

décadas de la Poesía de Posguerra en España, así como los autores y obras
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más significativos.

2. Leer y analizar textos literarios representativos de la Poesía de

Posguerra, identificando las características temáticas y formales, y

relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y

la obra del autor, además de constatar la evolución histórica de temas y

formas.

 

                                       

3. Metodología

El rasgo definitorio del aprendizaje contextual ─como queda expuesto en

el apartado teórico anterior─ es la atención al medio físico que rodea a la

escuela, con miras a su posible aplicación didáctica. De manera que, a fin de

comprender la metodología que hemos empleado, es necesario, en este

caso:

1. Incidir en la localización del centro educativo.

2. Relacionar el contexto con la poesía de posguerra.

3. Describir la práctica llevada a cabo y sus características.

3.1. Localización del centro educativo

El IES Juan de Herrera se encuentra en el municipio de San Lorenzo de

El Escorial, al noroeste de la Comunidad de Madrid y a 47 kilómetros de la

capital.

Fachada principal del IES Juan de Herrera.

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD79bY0cvXAhWCOxQKHZb6DaoQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fies.juandeherrera.sanlorenzo.educa.madrid.org%2F&usg=AOvVaw2-6D6l15SE--4VYIMAdUz4
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir4IXz0cvXAhVLtRQKHWVzAHoQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FSan_Lorenzo_de_El_Escorial&usg=AOvVaw2EMYmAcigbHXB8oLmh2DW8
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Esta población posee un importante patrimonio histórico-cultural y

natural.

Patrimonio histórico-cultural: Monasterio de San Lorenzo de El

Escorial, Real Coliseo Carlos III, Casa de José Ortega y Gasset, Real Centro

Universitario María Cristina, Valle de los Caídos, Monasterio de San Lorenzo

de El Escorial, Real Coliseo Carlos III, Casa de José Ortega y Gasset, Real

Centro Universitario María Cristina, Valle de los Caídos, y otros.

Patrimonio natural: Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Con respecto a esta sucinta clasificación acerca de los variados

elementos que atesora San Lorenzo de El Escorial, por cuyo valor pueden

acompañar determinados aprendizajes, conviene recordar la importancia que

condensa el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama no solo por su

riqueza natural.

La Sierra de Guadarrama es, además, un entorno que acumula

mucha historia, por lo que un paseo por sus caminos fácilmente puede

convertirse en un viaje por los motivos culturales, de distinto tipo, que

conviven en su amplia superficie. Entre otras cosas, ha sido escenario de

varias guerras y de inspiración literaria para numerosos autores.

Pero, además, los vestigios históricos y lugares revestidos de homenaje

a ilustres figuras aparecen glosados por sus respectivos paneles o

carteles de montaña, como si de un museo al aire libre se tratara.

No tenemos más que acceder a la página del Parque Nacional para

descubrir, por ejemplo, la historia literaria que alberga la Sierra de

Guadarrama:

La presencia de la Sierra de Guadarrama en nuestro patrimonio literario

es tan antigua casi como la literatura misma. Quizá la primera referencia sea

la del Libro de la Montería de Alfonso XI, texto que recoge los animales

de caza, los lugares donde cazarlos y por dónde hay que pasar para

encontrarlos. Posteriormente, muchos libros medievales hablan del

Guadarrama, siendo quizá el más destacado el Libro de buen amor del

Arcipreste de Hita, escrito en ese mismo siglo XIV, con numerosas

aventuras pastoriles, picarescas y divertidas.

Otros muchos como el Marqués de Santillana en sus serranillas tienen

numerosas referencias a esta sierra como el camino que va a Lozoyuela o la

bajada del Yelmo. El Siglo de Oro está plagado de obras que describen al

Guadarrama como un escenario, un decorado grandioso. Cervantes, Lope

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-58OD0cvXAhUGWRQKHSn3AaoQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FMonasterio_de_El_Escorial&usg=AOvVaw1moN9YSiKPhefoP2Ow6ErJ
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiE-8CFz8vXAhXCVxQKHVykCgsQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.madrid.org%2Fclas_artes%2Fteatros%2FcarlosIII%2F&usg=AOvVaw3nrZU8jMkhB6WtWLu7SN6-
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUo_zKz8vXAhVBkBQKHflwAtIQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fesculturayarte.com%2F037927%2FCasa-de-Ortega-y-Gasset-Placa-en-San-Lorenzo-de-El-Escorial-y-Valle-de-Los-Caidos.html&usg=AOvVaw2T2b2nSgMuK05GNzXj6NzA
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEu8Hxz8vXAhVCUBQKHRx1DgAQFgg7MAc&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FReal_Centro_Universitario_Mar%25C3%25ADa_Cristina_de_El_Escorial&usg=AOvVaw2nFrs6j23l3A_2YazXO1Pr
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj4sNmk0MvXAhVEOBQKHfIGB6gQFggyMAE&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FValle_de_los_Ca%25C3%25ADdos&usg=AOvVaw3KuyWyQs5K8J-KG6Cxw19R
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-58OD0cvXAhUGWRQKHSn3AaoQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FMonasterio_de_El_Escorial&usg=AOvVaw1moN9YSiKPhefoP2Ow6ErJ
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiE-8CFz8vXAhXCVxQKHVykCgsQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.madrid.org%2Fclas_artes%2Fteatros%2FcarlosIII%2F&usg=AOvVaw3nrZU8jMkhB6WtWLu7SN6-
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUo_zKz8vXAhVBkBQKHflwAtIQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fesculturayarte.com%2F037927%2FCasa-de-Ortega-y-Gasset-Placa-en-San-Lorenzo-de-El-Escorial-y-Valle-de-Los-Caidos.html&usg=AOvVaw2T2b2nSgMuK05GNzXj6NzA
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEu8Hxz8vXAhVCUBQKHRx1DgAQFgg7MAc&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FReal_Centro_Universitario_Mar%25C3%25ADa_Cristina_de_El_Escorial&usg=AOvVaw2nFrs6j23l3A_2YazXO1Pr
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj4sNmk0MvXAhVEOBQKHfIGB6gQFggyMAE&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FValle_de_los_Ca%25C3%25ADdos&usg=AOvVaw3KuyWyQs5K8J-KG6Cxw19R
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj36KXY0MvXAhVBPRQKHVjXBfQQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FParque_nacional_de_la_Sierra_de_Guadarrama&usg=AOvVaw3B-tfa8RLjy-Ml1vvqYJ7G
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje9MaczMvXAhUKuBQKHXUYDAYQFggyMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.parquenacionalsierraguadarrama.es%2Fes%2F&usg=AOvVaw33aDZS6adk3SuRgBHpUr0u
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de Vega, Vélez de Guevara, Tirso de Molina, Rojas Zorrilla y el mismo

Góngora entre otros, sitúan algunas de sus obras en la majestuosa

Guadarrama.

La época de la Ilustración también recorre esta sierra, destacando

Antonio Ponz en su Viaje a España con las cartas al Valle del Lozoya y a

El Paular con una minuciosidad memorable, o los mismísimos Nicolás

Moratín y Jovellanos que «descubren» un paisaje lleno de enigmas y

peligros. El Romanticismo también se hace eco de estos rincones, y no solo

por autores españoles, sino que ingleses, franceses e italianos dejaron en

sus escritos la memoria del Guadarrama.

Son muchos los nombres que han consagrado a esta sierra conforme

han pasado los siglos hasta llegar al XIX, cuando se produce un importante

cambio en la actitud y la mentalidad de descubrimiento del amor a la Sierra.

Giner de los Ríos, Pío Baroja y, por supuesto, Antonio Machado dejan

huella con su devoción guadarrameña. Quizá es en esta época cuando se

siente y se entiende a la sierra como un elemento indispensable, siendo

Enrique de Mesa el primero que se puede llamar «montañero».

Ya entrados en el siglo XX, autores como Ortega y Gasset o Carlos

Fernández Shaw dejan su huella escrita en sus cumbres hasta llegar a

Leopoldo Panero y el poeta Luis Rosales, que se afincó en Cercedilla. Más

entrados en ese siglo, Cela, Sánchez Ferlosio o Vicente Aleixandre

escriben textos casi geográficos y evocadores de nuestra sierra en sus

novelas hasta llegar a los albores del siglo XXI. (La Sierra de Guadarrama

en la literatura. Patrimonio Cultural. P. N. Sierra de Guadarrama, s.f.).

Igualmente, su atractivo es enorme desde el punto de vista

didáctico. Eduardo Tejero Robledo, en Ocio y senderismo literario por

la Sierra de Guadarrama. Del puerto de Tablada con el Arcipreste de

Hita a «La senda de los poetas» (2007: 296), comenta en este sentido:

La Sierra de Guadarrama, antes de ser cielo velazqueño, fue calzada (al-

balat de los árabes) y paso obligado de mesnadas, trashumancia,

arrieros, peregrinos, viajeros y… bandoleros, a pesar de que los de

Andalucía, Sierra Morena, Montes de Toledo y Gredos fueron más

numerosos y alcanzaron mayor fama. A finales del XIX, la burguesía

madrileña comenzó a elegir la Sierra como zona residencial. Lo

testimonia Galdós en La desheredada (1881). También como «locus

amoenus» o espacio propicio e inspirador para artistas, científicos e

intelectuales hasta nuestros días.
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Sorprende, efectivamente, la atención literaria acumulada por esta Sierra

a través de los siglos, desde el Arcipreste de Hita al Marqués de

Santillana, de García Tassara a Antonio Machado, de Enrique de Mesa,

Vicente Aleixandre, García Nieto, Leopoldo Panero a Luis Rosales,

animador de posadas, miradores y sendas literarias, sin olvidar la

atención de la literatura de cordel. Los mediadores primeros en

educación, padres y profesores, tienen aquí una propuesta sugestiva para

recorrer el itinerario y rentabilizarlo escolarmente.

Por supuesto, hablar de pedagogía y de la Sierra de Guadarrama nos

lleva a la mención obligada de Francisco Giner de los Ríos. Antonio

Morales Moya nos explica lo que supuso esta zona para los institucionistas

(1984: 95-96):

Con un paseo por Madrid, el 14 de diciembre de 1878, inició la Institución

Libre de Enseñanza sus visitas y excursiones, reseñadas en el Boletín de

la Institución desde 1879 […] La Sierra de Guadarrama fue el gran

descubrimiento de la Institución Libre de Enseñanza. Prácticamente

ignorada hasta entonces, no sólo por los madrileños, sino, incluso, por los

propios campesinos, Giner y sus discípulos abrieron el camino del

Guadarrama.

En El Guadarrama, espacio natural y cultural se aprecia la significación

que a todos los niveles poseía la Sierra para la Institución Libre de

Enseñanza y organizaciones derivadas de esta empresa como la

Sociedad para estudios del Guadarrama (s.f.: 366-367):

La Sierra de Guadarrama se convierte en el escenario predilecto y

paradigmático de este excursionismo pionero, tal como refleja el hecho

de que se constituyese una asociación específicamente destinada a «la

investigación de esta Sierra y su población bajo todos sus aspectos», «así

bajo el aspecto geológico y geográfico, como en el de sus usos y

costumbres; en el botánico y zoológico, como en el de sus tradiciones; en

el de su clima y producción, como en los monumentos arqueológicos que

conserva». Es el Guadarrama, sigue diciendo el manifiesto fundacional, la

comarca «que más facilidades nos ofrece; que más riqueza de

observaciones nos promete por tanto; que más nos atrae y más nos

interesa por ser la que habitamos». Y por ello sus miembros «deben

encaminarse ante todo al Guadarrama y hacer de la Sierra su primero y

más abundante campo de exploraciones». Estas palabras resumen las

razones del interés por el Guadarrama.

http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/15850_27.pdf


1/6/2018 Letra 15. Nº 8. Mayo 2018. L15-08-21 - Ignacio Hernández Tijera: Una práctica de aprendizaje contextual en la Sierra de Guadarrama.

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-21-Nuevas.voces-Ignacio.Hernandez.Tijera-Una.practica.de.aprendizaje.contextual.en.la.Sierra.de.Guadarrama.html

Sierra de Guadarrama. Visión panorámica de la zona norte.

 

                                       

3.2. Relacionar el contexto con la Poesía de Posguerra

El contenido elegido se corresponde con la asignatura de Lengua

castellana y Literatura y, concretamente, con el tema de la Poesía de

Posguerra de los años 40 y 50. El proyecto se ha diseñado para el nivel

de 2.º de Bachillerato.

A continuación, presentamos los elementos utilizados desde la óptica del

aprendizaje contextual y su relación con el tema seleccionado:

Búnkers y trincheras de la Guerra Civil: Estas fortificaciones,

construidas por ambos bandos en la Guerra Civil, nos servirán para la

necesaria referencia a este atroz acontecimiento y, por ende, como

preámbulo de la época en que nos vamos a centrar: la Posguerra. Además,

conoceremos distintas rutas por las que ir descubriendo cada uno de estos

peculiares refugios, gracias al libro Guadarrama: Tras las huellas de la

guerra (2012).

El Valle de los Caídos: Construcción emblemática del triunfo del

bando nacional y de la consecuente dictadura franquista.

El mirador de los poetas (Cercedilla): Este sitio nos sirve para

hacer un primer y llamativo acercamiento a algunos poetas fundamentales

de la poesía de los años 40: Luis Rosales, Leopoldo Panero, Vicente

Aleixandre y José García Nieto. De la misma manera, los dos miradores

de este paraje, el de Luis Rosales y el de Vicente Aleixandre, nos servirán de

apoyo para realizar una aproximación a ambos autores como cultivadores de

las tendencias poéticas de corte existencial que establece Dámaso Alonso en

la primera década de Posguerra: la Poesía arraigada y la Poesía

desarraigada.

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjiobjA0svXAhXJVxQKHYVyBgoQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.guadarrama.es%2FRutas%2FTras%2520las%2520huellas%2520de%2520la%2520guerra.pdf&usg=AOvVaw2jT1_BAxLt98EnzbHb0em2
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbjOju4cvXAhWB5BoKHaCtBmMQFgg2MAM&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPoes%25C3%25ADa_arraigada&usg=AOvVaw3uI_Z95pSgZrudTGKTOTph
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbjOju4cvXAhWB5BoKHaCtBmMQFghAMAQ&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPoes%25C3%25ADa_desarraigada&usg=AOvVaw2_Iy16Vdawjfc1YSW7n0IQ
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Universidad María Cristina: Dámaso Alonso y Dionisio Ridruejo

fueron alumnos de esta universidad.

San Lorenzo de El Escorial: En esta localidad nació y vivió Luis

Felipe Vivanco. También pasó un período decisivo para el surgimiento de su

actividad literaria el poeta social Gabriel Celaya. La revista Escorial y el

grupo homónimo, asociados a la denominada tendencia arraigada, toman su

nombre de este lugar.

Sierra de Guadarrama: La mayoría de estos poetas dedican versos

a esta zona, como se aprecia en El mirador de los poetas y en los

distintos poemas que se leerán en clase, como por ejemplo: La mañana, de

José Hierro, o Qué hacer, de Blas de Otero.

De todos estos elementos contextuales, el que desempeña la

función nuclear para nuestra práctica de campo es El mirador de los

poetas, que incluimos en el marco de una actividad extraescolar, como

punto idóneo para introducir el tema en cuestión de una manera diferente y

siguiendo un procedimiento inductivo que favorezca el «conflicto cognitivo».

No en vano, Eduardo Tejero Robledo, en el ya citado viaje didáctico

que propone por los rincones culturales de la Sierra de Guadarrama, hace

especial hincapié en este mirador por representar cuando menos una

garantía de motivación (2007: 302):

La motivación ideal: programar con el alumnado un «viaje pedagógico

lúdico y literario al Valle de la Fuenfría y La Senda de los Poetas 1 .

. El carácter interdisciplinar viene facilitado por la inmersión en el entorno
serrano, el bosque denso con su variado mundo biológico, más las vías
pecuarias, la calzada romana, los caminos del senderismo, el ferrocarril,
el deporte alpino, los albergues, refugios, embalses, los pueblos y sus
gentes, arte y monumentos, memoria de los poetas…

Este mismo autor hace una descripción del lugar, que nos parece

apropiado añadir aquí, dado que estos miradores constituyen el eje de

nuestro proyecto:

El senderista puede acceder desde las Dehesas, tomar la calzada romana

hasta contactar con la carretera de la Fuenfría o de la República y seguir

hasta la primera gran revuelta donde se hallará ante el Mirador de

Vicente Aleixandre (1896-1894), Nobel de Literatura (1977), autor de

Historia del corazón (1954), donde fluye la voz panteísta en comunión

con la naturaleza. En fuerte roquedal han quedado sus versos:

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_lbfQ1MvXAhVDkRQKHSI9CKwQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FLuis_Felipe_Vivanco&usg=AOvVaw2AQkzD_zOq8GFX9y1P1iLI
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiM6bCs1MvXAhWCxxQKHV2kA_UQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gabrielcelaya.com%2Fhistoriademislibros.php&usg=AOvVaw3gNXCTlacYppwQd7Kw-CVI
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1kIH34MvXAhXJhRoKHdqFALsQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FEscorial_(revista)&usg=AOvVaw2k72zENxDfGpfG_blWjrmp
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¿Sobre esta cima solitaria os miro,

campos que nunca volveréis por mis ojos.

Piedra de sol inmensa, eterno mundo,

y el ruiseñor tan débil, que en su borde lo hechiza.

 

Lo inauguró Luis Rosales en 1985, con estas palabras de

autodefinición:

Un poeta es, ante todo, un mirador del mundo; un poeta es una atalaya

para ver la vida de una manera más bella, más patética, más

concentrada, más serena.

Y por la senda que nos llevará al Mirador o Posada de Luis Rosales,

hallaremos en las rocas versos de Antonio Machado a Giner de los Ríos:

¡Oh, sí!, llevad, amigos,

su cuerpo a la montaña,

a los azules montes

del ancho Guadarrama.
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Del ovetense José García Nieto (1914-2001), premio Cervantes

(1996):

Afila Siete Picos en la sombra

su aguda dentellada.

Del sevillano Gabriel García Tassara (1817-1875), adelantado en

sensibilidad serrana:

Cumbres de Guadarrama y de Fuenfría

columnas de la tierra castellana.

Del astorgano Leopoldo Panero (1909-1962) la expresión emocionada

ante el paisaje:

Camino de Guadarrama

nieve fría de febrero,

y a la orilla de la tarde

el pino verde en el viento.
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El itinerario poético llega al Mirador o Posada de Luis Rosales (1910-

1992), con espléndida vista de Cercedilla, Los Molinos y el valle. En el

roquero, tres memoriales del poeta granadino: sobre la roca viva una

sentida cuarteta:

Las noches de Cercedilla

las llevo en mi soledad

y son la última linde

que yo quisiera mirar.

El segundo, una hornacina con inscripción en bronce, invitación y ruego

solidario al pasajero:

Debajo de esta piedra hay unos libros de Luis Rosales para que tú los

puedas leer mientras estás en este mirador, disfruta con ellos al tiempo

que contemplas este paisaje y luego déjalos, por favor, donde los

encontraste, para que otros puedan también gozar de su lectura.
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El tercero, un soneto existencial, grabado también en bronce: El pozo

ciego:

Bien sé que la tristeza no es cristiana,

que ayer siempre es domingo y que te has ido;

ahora debo reunir cuanto he perdido,

nieve niña eres tú, nieve temprana

jugando con el sol de la mañana,

nieve, Señor, y por la nieve herida

vuelve a sentir mi sangre su latido,

su pozo ciego de esperanza humana.

¿No era la voz del trigo mi locura?

Ya estoy solo, Señor, y ahora quisiera

ser de nieve también y amanecerte;

hombre de llanto y de tiniebla oscura

que espera su deshielo en primavera

y esta locura exacta de la muerte.

Ahora podemos regresar a la carretera para continuar la subida y, a

pocos pasos, en un claro de la izquierda, encontramos el Reloj de Cela,

dedicado con todo honor a quien alentó el recorrido de tantas tierras de

España. Premio Cervantes (1995) y antes Nobel de Literatura (1989),

Camilo José Cela precisamente en Judíos, moros y cristianos (1956),

arranca en el puerto de Navacerrada y terminará su peripecia bajando de

Gredos, pero dedicará a estas cumbres su Cuaderno del Guadarrama

(1952, 2007: 309-311).

El monumento consiste en un gran reloj de sol que incluye los signos del

zodíaco y la manera de determinar la hora, si contamos con día soleado.
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Para completar esta aproximación a los miradores, hemos de aportar

ahora algunas pinceladas más sobre su origen. Para ello, nada mejor que el

testimonio del que fueron partícipes los miembros de Trotamontes y que

modelaron, después, en el relato que lleva por título: Historia de los

miradores de los poetas Vicente Aleixandre y Luis Rosales.

El 20 de septiembre de 2003, don Antonio Sáenz de Miera (amigo

personal del poeta Luis Rosales y creador de la Asociación Amigos del

Guadarrama), visita tras varios años el Mirador y al conocer en el mismo la

iniciativa de Trotamontes (el libro de notas en el que los senderistas

expresan sus sentimientos desde septiembre de 2001) se pone en

contacto con nosotros, concediéndonos una entrevista ampliamente

enriquecedora, en la que nos facilita de forma oral y con

documentación de la época una amplia visión sobre el nacimiento de

estos Miradores, la cual pasamos a describiros.

La idea original era llamar fundamentalmente la atención sobre la Sierra

de Guadarrama, sobre la necesidad de protegerla, cuidarla, amarla. Para

eso, el 25 de julio de 1984 se comenzó haciendo una marcha con el nombre

de «Aurrulaque» (nombre originario de la parte más preciada de los montes

de Cercedilla) a la pradera de Navarrulaque. El primer año se leyó un

manifiesto en defensa de la Sierra de Guadarrama. El segundo año fue

cuando le dieron el premio Nobel a Vicente Aleixandre y de ahí surgió la

idea de realizar el mirador de Vicente Aleixandre, que promovieron don

Antonio Sáenz de Miera (en aquella época Presidente de la Asociación

Cultural Cercedilla) y don Juan Bielba (actual director del Parque Natural de

Peñalara). A partir de la construcción del mirador de Vicente Aleixandre

(1985), los Aurrulaques siguieron realizándose como una marcha corta a la

pradera de Navarrulaque en la que se leía un manifiesto y se construía algo

respetuoso con el medio ambiente que relacionara el mundo de la cultura

con la naturaleza, y la gente que lo viera lo integrara en el paisaje.

[…] Luis Rosales estableció residencia en Cercedilla en 1961. Con motivo

de su veinticinco aniversario en la localidad, «Aurrulaque 86» le dedicó el

Mirador-Posada que lleva su nombre, desde el que se puede divisar una

panorámica completa del pueblo de Cercedilla.

[…] En los primeros tres años, los visitantes del Mirador tenían a su

disposición libros de Rosales firmados y dedicados por el poeta, pero el

continuo robo de los mismos, provocó que finalmente desaparecieran

para siempre.

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiVl7KP18vXAhUHuhQKHUsmDPgQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.trotamontes.org%2Fhistoriadelmirador.htm&usg=AOvVaw3GsHyTvXQ81zOqIzhaha5Y
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[…] «Los Aurrulaques» se han venido repitiendo hasta la actualidad,

manteniendo la idea originaria de unir cultura y naturaleza.

Fuente del Aurrulaque o de Díaz Luque.

Finalmente, nos alegramos de que el «Aurrulaque» continúe

realizándose, y nosotros, desde nuestra modesta posición, continuaremos

con nuestra iniciativa en el Mirador-Posada Luis Rosales (el cuaderno de

notas de los senderistas) y más aún, cuando gracias a D. Antonio, hemos

comprobado que sin saberlo, todos cuantos habéis escrito o leído el

cuaderno, habéis realizado el deseo del poeta: «posar, mirar y pensar». 

 

                                       

3.3. Describir la práctica llevada a cabo y sus características

La práctica consiste en hacer nuestro particular «Aurrulaque»

con uno de los cursos de 2º de Bachillerato. Se desarrolla en una

jornada escolar y responde al siguiente esquema:

3.3.1. Antes de la actividad extraescolar:

Materiales: cuaderno (diario de campo) y bolígrafo.

Los alumnos expondrán sus ideas previas sobre el tema de Literatura

de Posguerra.
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3.3.2. Durante la actividad extraescolar:

3.3.2.1. Llegada en autobús al aparcamiento de Majavilán, en las
Dehesas de Cercedilla.

El estacionamiento debe hacerse 500 metros antes de este punto, en

frente del Centro de Visitantes del Valle de la Fuenfría, pues no está

permitida la entrada de autobuses.

3.3.2.2. Comienzo de la travesía.

Dos posibles rutas hasta El mirador de los poetas:

1. Desde el parking de Majavilán continuaremos por la pista forestal

hasta la barrera que prohíbe la entrada de vehículos al camino. Seguiremos

este último hasta llegar al Puente del Descalzo y la calzada romana. Al poco

de dejar atrás el puente, encontraremos una senda que se desvía a mano

derecha, el Camino de Agromán, en cuyo inicio hay una puerta para

senderistas. Nos iremos fijando en todo momento en los puntos naranjas

que marcan la ruta a lo largo de la Vereda de Enmedio, que nos conducirá

hasta la Carretera de la República o Puricelli. Una vez salimos a esta antigua

carretera, caminaremos hacia la derecha hasta llegar a nuestro destino.

2. Desde el parking de Majavilán continuaremos por la pista forestal

hasta la barrera que prohíbe la entrada de vehículos al camino. En lugar de

pasar a este, proseguiremos por la pista hacia arriba y, en la bifurcación,

giraremos hacia la derecha. Avanzando en este sentido, pasaremos (ahora

sí) otra barrera para vehículos y entroncaremos, después de unos minutos

caminando, con la Carretera de la República, la cual nos lleva hasta El

mirador de los poetas. Esta opción se podría contemplar en el supuesto caso

de alumnos con impedimentos físicos de cierto grado, ya que el trazado

entraña menos dificultad que el anterior. Además, los guardas forestales nos

han informado de que, si hubiera personas con movilidad reducida, se

podría conseguir incluso un permiso de acceso con vehículo hablando con el

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama o con el Centro de Visitantes

del Valle de la Fuenfría, en su defecto, ya que por esta ruta circulan coches

autorizados.

La ruta completa (ida y vuelta) consta de 9,3 km, es decir, en torno a

una hora y media cada parte.

3.3.2.3. En El mirador de los poetas:

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMpqi128vXAhWJOBoKHUo-CxIQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.parquenacionalsierraguadarrama.es%2Fes%2Fvisita%2Fcontacto-cv%2Fcv-fuenfria&usg=AOvVaw3YgDwit5itzQb7QmKmDWC_
https://es.wikipedia.org/wiki/Calzada_romana_de_la_Fuenfr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Carretera_de_la_Rep%C3%BAblica
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1. «Posar, mirar y pensar» (como aconsejaba hacer Luis Rosales).

2. Leer los versos del lugar y escribirlos en el diario de campo.

3. Crear unos versos dedicados a la Sierra de Guadarrama, que luego se

leerán en el «anfiteatro» que simulan las piedras situadas delante del

Mirador de Luis Rosales. 

4. Escribir cada uno un manifiesto en defensa de la naturaleza y leerlo

desde el Mirador de Vicente Aleixandre. Este mirador es el sitio ideal para

esta actividad, porque imita una tribuna, la cual se orienta hacia una

pradera cercana, donde se situaría el auditorio mientras se leen los

manifiestos.

5. Expresar sus impresiones sobre el lugar en el libro de notas que la

Asociación Trotamontes ha dejado en el buzón situado en el Mirador de Luis

Rosales.

3.3.3. Después de la actividad extraescolar:

1. Recabar información sobre los autores de los versos presentes en de

El mirador de los poetas.

2. Identificar a los poetas del período de la Posguerra y hacer una breve

reseña de cada uno.

3. Hacer un texto argumentativo en defensa de la naturaleza,

sirviéndose del manifiesto escrito en El mirador de los poetas y haciendo

alguna referencia explícita a este lugar.

4. Buscar otros lugares en la Sierra de Guadarrama con significado

literario, visitarlos cuando sea posible y registrar la experiencia en el diario

de campo.  
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4. Conclusiones

Uno de los aspectos que más satisfecho me hace sentir de este estudio

es la certeza de haber estado dedicando el tiempo a hacer algo

realmente útil para la educación de las personas. Este convencimiento

nace no solo de analizar los resultados obtenidos al respecto, sino también

de la manera en que el aprendizaje contextual me ha ayudado

personalmente.

Por otra parte, mi confianza en este enfoque no se deriva de

entenderlo de manera aislada, sino como adición para otros

modelos; dicho de otro modo, creo que en la medida en que se constituye

como pieza de un engranaje, su repercusión más importante sobre la

educación es la que ejerce mejorando la efectividad de todo ese conjunto

que integra.

Así las cosas, considero que el aprendizaje contextual se traduce en

uno de los más antiguos métodos de enseñanza, a la vez que

representa, paradójicamente, un innovador recurso didáctico en

nuestros días.

Pero, sin duda, lo más gratificante de este trabajo ha sido

aprovechar un espacio que tanto admiro, la Sierra de Guadarrama,

como acompañante en esta primera experiencia docente. Muchos han

sido los paseos durante estos meses disfrutando de este entorno, mientras

trataba de combinar el exuberante entramado cultural que encierra con la

enseñanza en las aulas.

Si a ese sentimiento le añadimos, además, el que podía adivinarse en los

gestos, en las preguntas, en los comentarios de los alumnos que con

entusiasmo compartían al instante por estar dándole protagonismo a un

lugar cuyo conocimiento nos une, entonces la gratificación no se puede

expresar con palabras.

Habida cuenta de que la Sierra de Guadarrama es un magnífico recurso

didáctico, me gustaría recomendar algunas actividades de esta índole

como, por ejemplo, una excursión a la Peña del Arcipreste de Hita, cerca del

Alto de los Leones. En este monumento declarado de interés nacional en

1930, ideado por Menéndez Pidal, encontramos versos de este particular

poeta del s. XIV, así como un ejemplar de su Libro de buen amor dentro

de una arqueta de madera, en uno de los huecos de la peña. En los

http://trotamontes.org/marcoarcipreste.htm
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alrededores, encontramos diversos carteles de montaña que nos explican

algunos pormenores de este conmemorativo lugar y en los cuales también se

recogen versos de otros poetas, como aquellos de Antonio Machado

cuando en 1911 iba camino de Valsaín, descubriendo los campos

castellanos:

¿Eres tú, Guadarrama, viejo amigo,

la sierra gris y blanca,

la sierra de mis tardes madrileñas

que yo veía en el azul pintada?

Por tus barrancos hondos

y por tus cumbres agrias,

mil Guadarramas y mil soles vienen

cabalgando conmigo, a tus entrañas.

También son muy recomendables las expediciones juveniles Giner de los

Ríos, que van por su 2ª edición. Esta iniciativa en recuerdo a la primera

salida pedagógica realizada por Giner de los Ríos y Bartolomé Cossío,

está organizada por el Ayuntamiento de Cercedilla y destinada a jóvenes de

edades comprendidas entre los 12 y 17 años, y consiste en «una aventura

formativa itinerante a través de la Sierra de Guadarrama». Concretamente,

se trata de una excursión de seis días en los que ─especifican─ «se

aprenderán técnicas de montaña, aire libre e interpretación histórica,

cultural y natural del entorno, que constituyen una magnífica oportunidad

para la superación personal y el desarrollo social y emocional de los jóvenes

en contacto con la naturaleza».

En cuanto a la práctica en El mirador de los poetas, pienso que puede

ayudar bastante a los alumnos a ver con otros ojos la literatura, a

potenciar su gusto por ella. Me imagino que ya ha sido utilizado con este

fin por profesores de Lengua Castellana y Literatura, aunque lo desconozco.

Lo cierto es que esta zona, si bien se ajusta a la enseñanza de esta

disciplina, más aún lo hace a la Literatura de Posguerra en forma de

introducción a este tema.

He de decir que me habría gustado completar el proyecto iniciando la

actividad con el Tren de la Naturaleza, que sale de Cercedilla; pues, a lo

largo de los 40 minutos de su trayecto (Cercedilla - Puerto de Navacerrada -

Cotos - Cercedilla), se observan las espectaculares vistas del Parque

Nacional de la Sierra de Guadarrama, a la par que se conocen las

http://www.cercedilla.es/ii-expedicion-juvenil-giner-de-los-rios/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actividades_FA&cid=1354597496651&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359945104&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=1109266100986
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peculiaridades del entorno mediante un vídeo reproducido en una pantalla,

que está colocada en uno de los vagones, y a través de la exposición de los

guías del Centro de Visitantes del Valle de la Fuenfría. Finalmente, no lo

incluí en el organigrama, porque solo podía realizarse durante el verano y,

en cualquier caso, supuse que tal vez eran demasiadas cosas para hacer en

un mismo día.

Por último, como futura línea de investigación/actuación, quiero

sugerir una forma diferente de abordar el tema: planteándolo en

colaboración con otros centros educativos situados en contextos

distintos. Según esta variante, cada centro elaboraría una propuesta

enfocada a su entorno y, posteriormente, se intercambiarían tales proyectos

con el propósito de que los estudiantes descubran lugares nuevos (o al

menos facetas desconocidas de estos), mediante una directriz cultural. En

este sentido, no hay que olvidar que el aprendizaje contextual se denomina

también «compartido»  2 .

 

                                       

5. Referencias

Síntesis del Trabajo Fin de Máster, del Máster en Formación del

Profesorado, dirigido por el Dr. D. Enrique Ortiz Aguirre y presentado en la

convocatoria de junio de 2017.

Este Trabajo ha sido galardonado con el Primer Premio de Trabajo Fin de
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Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad

de Madrid.

5.1. Citas

 1  Este lugar se conoce, principalmente, como «El mirador de los

poetas», si bien existen otras denominaciones, menos usuales entre los

lugareños, como la forma en plural y la utilizada por este autor aquí, «La

Senda de los Poetas».
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Resumen / Abstract

Resumen.

La comprensión lectora constituye una competencia básica instrumental

tanto para superar con éxito la escolaridad como para desenvolverse en la vida

cotidiana. Sin embargo, los alumnos parecen no ser conscientes de ello, dado

que, según se observó en el periodo de prácticas, estos realizaban lecturas

selectivas de los textos con el mero fin de encontrar las respuestas a las

preguntas planteadas en el menor tiempo posible. Ante esta situación, se

determinó poner en práctica un taller de comprensión lectora cuyo desarrollo y

resultados se reflejan en el presente trabajo. Este taller, que consiste en la

realización de un recorrido por diversos tipos de textos, pretende alcanzar una

serie de objetivos: en primer lugar, concienciar a los alumnos de la relevancia de

la comprensión lectora más allá del ámbito académico a través del empleo de

textos propios de la vida cotidiana; en segundo lugar, dar cuenta del carácter

interdisciplinar de la lectura mediante el trabajo de la comprensión lectora en el
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texto matemático; en tercer lugar, explicitar las consecuencias de una

competencia lectora adecuada en su futuro académico; por último, sistematizar

una serie de estrategias en el proceso de comprensión lectora, tres fases en

concreto, con el objetivo de alcanzar una comprensión plena del texto. Esto

último se llevó a cabo motivando a los alumnos mediante una analogía del

proceso lector con la visita a un parque de atracciones —un acercamiento a sus

intereses—, al tiempo que se seguía un mismo patrón en el desarrollo de las

sesiones donde el alumno se convierte en el sujeto activo de su propio

aprendizaje.

Así, se intenta demostrar desde la práctica que, dedicando tiempo a esta

competencia, estableciendo unos objetivos claros y estimulantes, e incidiendo en

una serie de estrategias, los alumnos consiguen alcanzar un conocimiento global

del texto.

Palabras clave: comprensión lectora, competencia clave, motivación,

estrategias, interdisciplinar.

The cu

Abstract.

Reading comprenhension is a key competence useful for overcoming school

period and for getting through life as well. However, students don’t seem to

aware of that. As I could see in my Practicum time, they read selectively looking

for complete the answers they were asked to. Facing this condition, I decided to

create a reading comprenhension workshop whose development and results are

shown in this investigation. This workshop, which consists in a selection of

varied texts, pursues the following aims: First of all, making the students

conscious of reading comprenhension’s importance beyond school area. To

achieve that, I used texts related to daily life. In second place, making the

students be aware of the interdisciplinar nature of reading through maths

problems’ working. Moreover, specifying the consecuences of an appropiate

reading competence in future school years. Finally, sistematizing some

strategies in the reading comprenhension process to achieve a text’s total

comprenhension. This last goal was reached by motivating students creating a

comparation between the act of reading and visiting an amusement park.

Furthermore, class’s development used to follow the same pattern where

students were the learning’s core.

Thus, we try to show by the practice that children are able to achieve a

global knowledg of a new text, if we spend time on this competence, we specify
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stimulating goals and we stress on determinated strategies as well.

Keywords:Reading comprenhension, workshop, motivation, strategies,

interdisciplinar.
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1. Una competencia básica e imprescindible

La comprensión lectora es una competencia instrumental básica

tanto para superar con éxito la escolaridad, como para

desenvolverse en la vida cotidiana:

La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje: leyendo libros,

periódicos o papeles podemos aprender cualquiera de las disciplinas del

saber humano. Además, la adquisición del código escrito implica el

desarrollo de capacidades cognitivas superiores: la reflexión, el espíritu

crítico, la conciencia, etc. […] Por eso, en definitiva, la lectura se

convierte en un aprendizaje trascendental para la escolarización y para el

crecimiento intelectual de la persona.

(Márquez Gallego, 2006, p. 169).

Además, en una sociedad letrada como la nuestra en que se requiere la

habilidad tanto de comprender como de redactar los distintos géneros

discursivos (dado que el mayor volumen de la información se presenta en

código escrito), la comprensión adquiere gran relevancia como instrumento

necesario para manejarse en los diferentes ámbitos de la sociedad.

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-22-Nuevas.voces-Angela.Torralba.Ruberte-Reflexion.y.propuesta.sobre.la.comprensi%C3%B3n.lectora.html


1/6/2018 Letra 15. Nº 8. Mayo 2018. L15-08-22 - Ángela Torralba Ruberte: Reflexión y propuesta sobre la comprensión lectora.

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-22-Nuevas.voces-Angela.Torralba.Ruberte-Reflexion.y.propuesta.sobre.la.comprensi%C3%B3n.lectora.html

Adentrándonos en la perspectiva académica, la comprensión lectora se

caracteriza por su transversalidad, es decir, afecta a todas las áreas. De

hecho, se constata que para acceder al 90% de los aprendizajes de las

diferentes materias resulta imprescindible poseer una adecuada

comprensión lectora para evitar el fracaso

(Álvarez Gutiérrez, Jurado Navas y Muñoz Luna,

2016, p. 121).

Este hecho radica en que los conocimientos científicos y desarrollos

culturales de toda índole cuentan con un medio común de difusión: el

texto. También del mismo se sirve la escuela para transmitir el

conocimiento científico y social a los alumnos

(Fiz Poveda, Goicoechea Tabar, Ibirucu Díaz y Olea

Aisa, 1999-2000, p. 78).

La mayoría de los materiales empleados en el aprendizaje escolar son

textos escritos que el alumno debe leer, comprender, interpretar, valorar

críticamente, reelaborar y tratar de retener en su memoria.

Como consecuencia, en muchas ocasiones las dificultades y obstáculos

que afectan al aprendizaje no derivan directamente del contenido de cada

asignatura, sino del proceso de comprensión lectora. Por lo tanto, resulta

imprescindible trabajar esta competencia desde todas las áreas y no

restringirla a la de Lengua Castellana y Literatura, como sucede

habitualmente.

 

                                       

2. Una realidad desalentadora

Sin embargo, a pesar de esta incuestionable importancia de la

comprensión lectora, la situación de los estudiantes españoles respecto a la

misma no es la deseable, como constatan numerosos estudios, entre ellos,

el informe PISA. Este hecho nos lleva a plantearnos una serie de cuestiones:

¿Tienen conciencia los alumnos de la relevancia de la comprensión lectora?

¿Son conscientes de que deben leer para comprender el significado total del

texto? ¿Está suficientemente generalizada la idea de que la comprensión

lectora es una competencia transversal? En último lugar y englobando las
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cuestiones anteriores: ¿Se trabaja de manera adecuada la comprensión

lectora para dar cuenta todo lo anterior?

Chiste gráfico tras los resultados de PISA.

Estas preguntas tomaron forma durante mi periodo de prácticas al

realizar el Máster en Formación de Profesorado en la Universidad

Complutense de Madrid. En concreto, durante la etapa de observación previa

a la realización de mi unidad didáctica, tuve la oportunidad de observar el

modo de trabajo de los alumnos respecto a la comprensión lectora. La

manera de proceder de la gran mayoría consistía en realizar una lectura

superficial y selectiva de la información con el fin de encontrar las respuestas

a las cuestiones que debían resolver. Es decir, en lugar de tratar de entender

el significado del texto de forma completa, únicamente se centraban en la

información requerida por los ejercicios con el objetivo de dar por finalizada

la tarea en la mayor brevedad posible.

Esta situación me hizo reflexionar acerca de las preguntas formuladas

más arriba, debido a que, según mi punto de vista, la ausencia de unos

objetivos significativos (más allá de resolver los ejercicios en clase)

provocarían graves consecuencias en los alumnos tanto a nivel académico,

como en su vida cotidiana, como se ha indicado previamente. Además,

profesores del centro en el que realicé las prácticas, me advirtieron de la

necesidad de una transformación en el planteamiento de las tareas para

desarrollar la comprensión lectora. Ellos mismos, mediante su labor docente,

habían observado que muchos alumnos presentaban dificultades a la hora de

enfrentarse a un texto (y su posterior comentario textual) como

consecuencia de no haber adquirido las bases de esta competencia durante

los cursos anteriores. Asimismo, profesores de otras áreas, como la de

matemáticas, afirmaban que en muchos casos la dificultad que presentaban

los alumnos al resolver problemas era fruto de las dificultades surgidas en el

proceso de comprensión de los mismos. Esta situación, indicada más arriba,
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ya había sido expuesta por Álvarez Gutiérrez, Jurado Navas y Muñoz

Luna:

Se observa, en ocasiones, que el alumnado está capacitado para realizar

con solvencia operaciones completamente mecánicas del área de

matemáticas. No obstante, cuando la misma actividad se viste a través

del enunciado de un problema, en el cual deberían aplicar esas

operaciones que han demostrado dominar con anterioridad, la ausencia

de adecuadas habilidades semánticas, léxicas y sintácticas, unidas a una

destreza insuficientemente desarrollada en la comprensión lectora,

induce a que los alumnos se vean incapaces de responder al enunciado

del problema planteado. Lo dramático de esta situación es que una falta

de recursos lingüísticos en los alumnos es lo que actúa como agente

limitante que impide a los estudiantes poder dar respuesta a un problema

empleando habilidades matemáticas que sí han demostrado tener ya

asimiladas.

(2016, p. 121)

Esta realidad no debe explicarse por una iniciación deficiente en el

aprendizaje de la lectura, puesto que «hay evidencias consistentes de que

nuestros escolares adquieren con mayor rapidez y facilidad el código debido

en gran parte a la sencillez y economía de nuestro sistema de escritura»

(Sánchez Miguel, 2008, p. 204). Por lo tanto, las causas de la situación

preciara que ha vivido la comprensión lectora en nuestro país durante varios

años provienen de la puesta en práctica de esta competencia en las aulas.

Por un lado, la mayoría de las actividades realizadas en torno a una lectura

pueden resolverse sin necesidad de comprender profundamente de forma

global un texto. Por otro lado, las ayudas proporcionadas por el profesor

suelen estar orientadas a cerciorarse de que se encuentra una respuesta

correcta, en lugar de a guiar a los alumnos a generarlas por sí mismos.

Además, la falta de un objetivo claro y funcional en el proceso lector conlleva

una pérdida de la motivación en el alumnado. Por consiguiente, nos

encontramos ante un problema que afecta al diseño y propuesta de

materiales didácticos que posibiliten nuevas formas de trabajar y de evaluar

la competencia lectora.

A esto se suma que, una vez consciente de esa situación, a través de

una consulta del material bibliográfico existente en torno a este tema,

advertí que la mayoría de las investigaciones son teóricas de tipo abstracto

en las que se pretenden establecer teorías y modelos explicativos de la

comprensión lectora como un proceso. Como consecuencia, resulta necesario
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un empuje en las propuestas didácticas para llevar a la práctica posibles

mejoras en este ámbito.

 

                                       

3. Una propuesta de mejora de la comprensión lectora

Ante la necesidad de una mejora en la competencia básica en

comprensión lectora, y como apoyo a la exposición teórica, en este trabajo

se presenta una propuesta de mejora llevada a cabo en el aula durante el

periodo de prácticas del Máster. Esta consiste en un taller de compresión

lectora denominado «Text-Land» constituido por siete sesiones y llevado a la

práctica con un grupo de dieciséis alumnos de 2º de la ESO.

3.1. Objetivos y metodología

Mediante este taller se pretenden conseguir dos objetivos principales a

través de su puesta en práctica: Por un lado, ante la concepción observada

de los alumnos de la lectura como una mera actividad académica ligada al

área de Lengua Castellana y Literatura, se pretende asignar unos

objetivos claros y significativos que potencien su motivación en el

proceso lector. Por otro lado, sistematizar una serie de estrategias

en el proceso de lectura para obtener un significado global del texto

y como resultado, tomar distancia de la noción de lectura como una

búsqueda selectiva de información.

En cuanto al primero, esto es, la asignación de unos objetivos

significativos que motiven al alumnado, se desglosa en tres propósitos

diferentes. En primer lugar, hacer caer en la cuenta a los alumnos de que la

lectura es una competencia de gran relevancia en todos los aspectos de la

vida cotidiana. Para ello, se llevó a cabo una selección de textos reales,

significativos y presentados en su contexto, al tiempo que trascienden los

considerados canónicamente como literarios. No obstante, el taller se inicia

con un texto narrativo para facilitar la puesta en marcha del mismo, dado

que es el tipo textual que los alumnos asocian frecuentemente con la

lectura. Es decir, se emplean textos variados con el fin de acercar la

lectura a todas las áreas de la vida cotidiana, dando cuenta de la



1/6/2018 Letra 15. Nº 8. Mayo 2018. L15-08-22 - Ángela Torralba Ruberte: Reflexión y propuesta sobre la comprensión lectora.

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-22-Nuevas.voces-Angela.Torralba.Ruberte-Reflexion.y.propuesta.sobre.la.comprensi%C3%B3n.lectora.html

necesidad de la misma en los distintos ámbitos que engloba la

sociedad.

En segundo lugar, hacer conscientes a los alumnos del carácter

interdisciplinar de la lectura, a través de una sesión dedicada a trabajar el

texto matemático. Los alumnos mediante la práctica comprueban la

interdisciplinariedad de la lectura. Para ello, resulta fundamental la

participación de un profesor del área de Matemáticas que se dedique a

resolver los problemas, mientras que el docente del ámbito de Lengua y

Literatura se encargue de las cuestiones relativas a la comprensión de los

mismos.

Por último, para asegurarnos de que los alumnos tienen presente una

utilidad académica inmediata de la propuesta didáctica que les motivara, se

debe concienciar acerca de la importancia de comprender los textos, más

allá de una lectura superficial, debido a que necesitarán una base en los

cursos posteriores cuando realicen comentarios de texto.

En cuanto al segundo objetivo, esto es, la sistematización de unas

estrategias en el proceso de comprensión lectora, se corresponden con las

siguientes fases:

Primera fase: Lectura inicial en grupo en voz alta. Durante esta

lectura los alumnos deben rodear los términos que no entiendan. Una vez

realizada, se resolverán las dudas en torno al vocabulario y deberán

redactarlo en una parte de su cuaderno que será destinada a crear un

glosario.

Segunda fase: Lectura en profundización de manera individual y

en silencio.

Tercera fase o fase de poslectura: Trabajo de la lectura a través de

diversos ejercicios que permitan comprobar que los estudiantes han

entendido el texto, seguido, en ocasiones, de ejercicios creativos y de

reelaboración textual con el fin de evidenciar que dominan la

comprensión del texto, al tiempo que son capaces de manejar el tipo

textual en cuestión.

Para alcanzar este objetivo se procedió de la siguiente manera: Por un

lado, con el fin de motivar a los alumnos, dado que en un principio

mostraban resistencia a realizar más de una lectura, se planteó el taller de

comprensión lectora como si se tratara de un parque de atracciones, en

concreto «TEXT-LAND». Para ello, se les entregó un mapa mudo de un

parque de atracciones en el que cada atracción se correspondía con un texto.
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TEXT-LAND

De esta manera, al inicio de cada sesión, los alumnos debían añadir la

denominación del texto que se fuera a abordar en el hueco de la atracción

que les correspondiera. Asimismo, con motivo de introducir de manera más

atractiva las fases que deberían llevar a cabo durante la lectura, se continuó

esta temática realizando una analogía entre la visita a un parque de

atracciones y la actividad lectora:

Primera fase: Nosotros cuando nos montamos en una atracción

normalmente debemos esperar nuestro turno y mientras lo hacemos,

observamos la atracción; cómo funciona; qué es lo que ocurre y creamos

expectativas. Lo mismo sucede con el texto: en una primera lectura

simplemente entramos en contacto con él y en líneas generales podemos

llegar a saber de qué trata o qué ocurre. Asimismo, leyendo el título

creamos nuestras propias expectativas acerca del contenido del

texto.

Segunda fase: Cuando nos montamos en la atracción disfrutamos de

la experiencia. Asimismo, en una segunda lectura del texto, al llegar a

comprenderlo, disfrutamos del mismo. No obstante, también hay

atracciones que en lugar de ofrecer disfrute, causan terror y como

consecuencia, no se llega a disfrutar de ellas. De manera análoga, no todos

los textos pueden agradar a todas las personas, ya que el placer de

la lectura está condicionado por los gustos de los lectores.

Tercera fase: Normalmente cuando bajamos de una atracción no nos

quedamos callados y no volvemos a hablar más de ella, sino que

comentamos con nuestros amigos qué nos ha parecido, si nos ha gustado, si

esperábamos que fuera mejor o peor… Lo mismo ocurre con los textos: no

podemos leerlos rápidamente y olvidarnos de ellos, sino que es preciso

comentarlos y reflexionar acerca de ellos para llegar a

comprenderlos en su totalidad.
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Pirámide del psiquiatra estadounidense William Glasser.

En la puesta en práctica, esta comparación fue un éxito, dado que

permitió mantener la atención de los alumnos, a quienes se dio la

oportunidad de participar mediante preguntas donde pudieran compartir

alguna experiencia personal que el profesor vinculó con el proceso de

lectura. De esta manera, relacionando la lectura con los intereses y con la

realidad cotidiana de los estudiantes, se consigue atraer su atención y abrir

las puertas al conocimiento de una forma más sencilla y atractiva.

Por otro lado, para afianzar en los alumnos estas fases, resulta preciso

seguir un mismo patrón en todas las sesiones que, en líneas generales,

consiste en: recapitulación por parte de los alumnos, guiados por el profesor,

de los rasgos del texto (que habían sido trabajados previamente) con el fin

de activar los conocimientos previos de los alumnos para allanar su

andadura al adentrarse en la lectura de los textos; primera lectura en voz

alta; resolución de problemas surgidos en torno al vocabulario; segunda

lectura individual; realización de los ejercicios acerca del texto; corrección de

dichos ejercicios a través de la puesta en común en plenaria junto con la

ayuda del profesor para complementar y resolver las dudas pertinentes.

Como se observa, en esta propuesta se procura en todo momento que

los alumnos tengan una actitud comunicativa y participativa a través de las

diferentes actividades. Se pretende tomar distancia de la clase

tradicional en la que el alumno adopta la función de objeto pasivo en

el proceso de aprendizaje, con el fin de que llegue a jugar el papel de

sujeto activo que únicamente requiere la ayuda del profesor en

momentos concretos. Por tanto, la metodología seguida en la aplicación al
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aula de la propuesta didáctica requiere la participación activa de los alumnos

con el fin de motivarles y de fomentar su interés. Para ello, resultan

fundamentales las estrategias de motivación, así como la vinculación del

contenido con la realidad de los alumnos, recién explicadas.  

 

3.2. Resultados

Una vez finalizada la puesta en práctica de «Text-Land», los resultados

fueron muy positivos. Todos los alumnos superaron con éxito el taller.

Además, realizaron dos cuestionarios: uno de evaluación de la propuesta

donde valoraron positivamente tanto la variedad de textos, como la

comparación con el parque de atracciones; y otro de autoevaluación que

resultó decisivo, puesto que puso de manifiesto que los objetivos de taller

habían sido logrados.

 

                                       

4. Conclusiones

A pesar de las limitaciones de la presente investigación, esto es, el

número reducido de alumnos y el tiempo limitado, mediante la puesta en

práctica del taller, se ha demostrado que el establecimiento de unos

objetivos claros y estimulantes junto con unas estrategias en el proceso de

comprensión lectora, son dos modos de proceder complementarios que

fomentan dicha competencia. Esto resulta posible debido a que ambos

sistemas se retroalimentan: mientras que las estrategias facilitan la

comprensión global del texto, la motivación que supone la toma de

conciencia de la relevancia de la lectura conlleva una predisposición muy

positiva en el proceso lector.

Si lo anterior se conjuga con una metodología que aboga por la

participación activa de los alumnos y el acercamiento de una competencia

clave a sus intereses, se consigue la adquisición de unos conocimientos

imprescindibles de forma significativa, atractiva y dinámica.

Por tanto, animo a la prueba de esta propuesta en otros cursos y

asignaturas para contribuir a la mejora de la comprensión lectora. Por un

lado, el taller podría adaptarse a los diferentes cursos de Secundaria e



1/6/2018 Letra 15. Nº 8. Mayo 2018. L15-08-22 - Ángela Torralba Ruberte: Reflexión y propuesta sobre la comprensión lectora.

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-22-Nuevas.voces-Angela.Torralba.Ruberte-Reflexion.y.propuesta.sobre.la.comprensi%C3%B3n.lectora.html

incluso de Educación Primaria, puesto que resultaría muy útil establecer

estas estrategias al iniciar a los alumnos en la lectura con el fin de para

facilitar su proceso lector académicamente y su vida cotidiana. Por otro lado,

la incorporación de este método en el resto de asignaturas favorecería la

fluidez de las clases, debido a que los problemas mencionados anteriormente

respecto a la comprensión lectora se verían disminuidos. Asimismo, el

empleo de textos reales acercaría las diferentes materias del currículo a la

realidad de los estudiantes, proporcionándoles una utilidad significativa.

En fin, teniendo en cuenta el panorama actual respecto a la comprensión

lectora y a través de los resultados positivos de la puesta en práctica de este

trabajo, en general animo a dedicar tiempo a una competencia tan relevante

como es la comprensión lectora, puesto que afecta a todos los ámbitos de la

sociedad.
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1. Introducción. ¿Cuál es el objetivo del canon
escolar?

La asignación de las lecturas al programa educativo del estudiante

constituye una gran polémica que habitualmente enfrenta a aquellos

partidarios de una educación basada en obras clásicas frente a los que

consideran que se debe formar al lector con literatura del presente.

Sin embargo, antes de postularse por una de estas posturas, tal vez se

debería tener en cuenta qué es el canon escolar. Antonio Mendoza

Fillola (2002:21-38) lo define como un conjunto de obras que destaquen

el valor y la especificidad de una literatura nacional, resaltando las

producciones que se consideran portadoras de valores

especialmente representativos, proyectados en el conjunto de obras

que lo componen. De esta manera, se podría interpretar como que las

lecturas asignadas a los estudiantes deben transmitir una serie de valores

inclusivos al tiempo que resaltan la literatura del país de origen.
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Esquema copiado del artículo de Antonio Mendoza.

Por ello, antes de realizar un canon basado en solo una de las

tendencias, el profesor de área debería preguntarse si las obras nacionales

que la componen cumplen los objetivos de agrupar una diversidad de

personajes que puedan ayudar a sentirse incluido a cada uno de sus

alumnos, si transmiten valores que los estudiantes pudiesen aplicar en su

contexto diario y si contribuyen a su formación como lectores

 

                                       

2. Formación posible que ofertan cada una de las
posturas y cómo se adaptan a los objetivos propuestos

Si el docente apostase por una educación basada en clásicos, estaría

continuando un largo legado transmitido a partir de estas obras, que se han

convertido en hitos dentro de nuestra literatura. Sin embargo, ¿cuándo

puede ser considerada una obra como un clásico? Eliacer Cansino (2007)

define un clásico como aquellas obras que se han erigido por encima

de su tiempo, que tienen la capacidad de despertar en el lector

nuevos y contemporáneos problemas, que son capaces de resistir la

traducción y que tienen sentido en sociedades diversas.

Son por tanto una fuente de referencias culturales a través del tiempo y

de la diferencia cultural. No obstante, presentan dos problemas. El primero

es evidenciado en el mismo artículo de Cansino, donde se explica que los

héroes de estas obras, o simplemente los protagonistas, son retratados

como personajes utópicos que siempre actúan correctamente siguiendo un

determinado sistema de valores. De esta manera, carecerían de ese reflejo

personal que se pretende ofrecer a los jóvenes. Además, al estar ligadas a
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contextos históricos determinados, no son siempre las más inclusivas en

cuanto a representación de la diversidad de las aulas o de la mujer como

escritora.

El segundo problema ya mencionado sería el correspondiente al lenguaje

y bagaje cultural previo que es necesario para la comprensión de estas

obras. Es irrefutable afirmar que asignar como lectura obligatoria La

Celestina a un estudiante de tercero de la ESO es conducirle al fracaso

como lector. La dificultad del texto probablemente le haga renunciar, aunque

se hubiese visto atrapado por las redes de la alcahueta.

Sin embargo, ya existe una solución a este problema: las

adaptaciones. Rosa Navarro Durán narra en su artículo ¿Por qué

adaptar los clásicos? (2006) su experiencia a la hora de versionar estos

gigantes literarios para volverlos accesibles a los lectores más jóvenes:

En una adaptación, como es lógico, es indispensable seleccionar; pero

también lo es hacerlo con tino para mantener la unidad de la obra; hay,

además, que eliminar la dificultad del texto y, sin embargo, no se debe

cambiar su contenido. Suavizar algunos pasajes, quitar la hondura de

otros, pero no modificar su papel en la obra.

La autora explica acertadamente que un lector nato probablemente

revisite el texto original a lo largo de su carrera literaria, mientras que un

estudiante al que no le agrade leer no lo visitará de cualquier manera. Por

ello, solo se estaría modificando de una manera moderada la obra con fines

meramente académicos. Así, los llamados clásicos serían mucho más

adecuados a la hora de integrarlos a un canon escolar.
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Si por el contrario el docente optase por una formación basada

únicamente en la literatura actual, ya sea juvenil o para un público más

adulto, los problemas que afrontaría serían otros. El primero se relaciona

directamente con la opción anterior y es que, al faltar la lectura de esa

tradición literaria española, los estudiantes carecerían de ese corpus de

referencias que ya están perfectamente integrados en la cultura de su país.

Y, sin embargo, actualmente encontramos otros hitos entre las novelas

juveniles que han dado lugar a un conjunto de referencias perfectamente

integradas en el bagaje cultural de los jóvenes adultos, siendo el ejemplo

más ilustrativo las novelas de J. K. Rowling sobre Harry Potter.

En oposición a lo anterior, un corpus de carácter juvenil ayudaría a los

alumnos a practicar su comprensión lectora al tiempo que ganan vocabulario

para su vida cotidiana. Es más, frente a los héroes utópicos de los clásicos,

los estudiantes encontrarían personajes complejos como protagonistas, que

se enfrentan a problemas similares a los suyos, consiguiendo un reflejo

perfecto para los alumnos al tiempo que aprenden valores necesarios para

su crecimiento personal.

Una única dificultad se presenta a este argumento y es que la producción

juvenil española, si bien resulta bastante inclusiva racial y religiosamente,

carece de representación en personajes principales en algunos otros sectores

minoritarios como la comunidad LGBT, a pesar de que este inconveniente se

ha ido paliando en los últimos años. Por ello, un medio para solucionar esta

falta sería la inclusión de traducciones de literatura extranjera. Si bien esto

contradiría la definición del corpus escolar en lo referente a exaltar la

producción nacional, los beneficios de conseguir una mayor representación

literaria y la exposición a situaciones que no se encuentran en la literatura

española bien podría valer la revisión del canon. Igualmente, la lengua

española y la comprensión lectora se seguirían trabajando a través de

traducciones de calidad al tiempo que se invita a desarrollar un interés por la

literatura universal.
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3. Propuesta: un canon mixto

Por todo lo visto anteriormente, parece que la propuesta lógica, y la que

apoya este redactor, sería la de realizar un canon mixto, alimentado tanto

por la producción actual como por la tradicional. De esta manera, se

conseguiría que los estudiantes adquiriesen un bagaje cultural en el que se

incorporarían tanto las anécdotas tradicionales que forman parte de ese

legado literario español como aquellas que permitan identificarse a los

lectores con problemas cotidianos.

¿Significaría esto que la literatura infantil y la juvenil deberían utilizarse

solo como preparación para los clásicos? De ninguna manera. La formación

lectora es un proceso que se retroalimenta en sí mismo, pues incluso los

adultos pueden atravesar problemas que se retraten en estas obras,

consideradas para jóvenes lectores. También podrían ser una buena lectura

para padres durante la crianza de sus hijos.

Para concluir este artículo, se recomiendan una serie de lecturas para los

cánones de lectura escolares que se rigen por los criterios tratados

previamente. En sí mismas no conforman un canon, pero podrían

complementar los ya existentes.

Narrativa

Yo, Simon, Homo Sapiens, de Becky Aldertalli. Tratando temas

tan importantes como la auto aceptación de la homosexualidad, la

masculinidad y las citas por internet, esta novela podría ser increíblemente
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importante para crear un ambiente de respeto en torno a cuestiones que

rodean a muchos adolescentes.

Tristana, de Benito Pérez Galdós. Aún con un final agridulce, esta

novela realista de Galdós cuenta con una protagonista femenina con una

mentalidad ciertamente progresista para el siglo XIX y que podría ayudar a

reflejar el ideal de mujer independiente que difunde el feminismo en la

actualidad.

George. Simplemente sé tú mismo, de Alex Gino. Aunque

clasificada como novela infantil, la importancia de esta novela es el abordaje

del tema transgénero, posibilitando una introducción liviana a un tema

usualmente complicado.

Poesía

Amar la herida, de Carmen Juan. Los diversos poemas que

componen el poemario dan una visión amplia sobre el lesbianismo al tiempo

que se conecta con la tradición literaria del malditismo poético.

Las personas del verbo, de Jaime Gil de Biedma. La diversidad

de temas que trató este brillante autor se mezclan con una reflexión sobre

la sexualidad y su poder destructivo. Se recomendaría para cursos altos en

secundaria debido a la complicación de algunas de las formas empleadas por

el poeta catalán.

Teatro

El sí de las niñas, de Leandro Fernández Moratín. Aunque ya

figura en muchos de los cánones escolares propuestos por los diversos

profesores, es importante resaltar la importancia de esta obra por el

desenlace final pendiendo del consentimiento de la protagonista femenina.

Lejos de ser una obra feminista, este tema sigue siendo tan importante

actualmente como entonces.

El alcalde de Zalamea, de Pedro Calderón de la Barca. Una obra

de Calderón a la que comúnmente se le resta importancia. Sin embargo, el

tema de la violación femenina acompañado de la fortaleza de la protagonista

y el discurso final que provoca el levantamiento del pueblo en armas

subrayan la visibilidad de un problema aún contemporáneo.
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En cuanto a cómo introducir estos textos en clase, se observa que si se

sigue un criterio asociado a contenidos curriculares, la mayoría de estas

obras podrían ser exploradas desde el último curso de la ESO. La obra de

Calderón de la Barca, sin embargo, se podría recomendar para el curso

anterior.

Por otro lado, las producciones de Becky Aldertalli y Alex Gino, al no

estar tan interrelacionadas con los contenidos curriculares, deberían ser

asignadas según el nivel de madurez del grupo de alumnos. La primera

podría ser planteada como lectura desde 3º de ESO, mientras que la

segunda al de ser de un carácter aparentemente más infantil, podría ser

propuesta desde 2º de la ESO.

Finalmente, en caso de querer incorporar estos textos en las

sesiones sin convertirlos en lecturas obligatorias, el docente podría

exponer mediante fotocopias diversos fragmentos significativos de

las obras, dependiendo de los aspectos que le interese explotar. La

forma de trabajar estos textos no debería ser diferente a cómo se abordan

otros textos literarios, incluso en el caso de aquellos que no se integran a la

perfección en los contenidos curriculares.
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La bailarina del templo es el título del libro de poesía de Shokry

Mohammed, bailarín de danza oriental. Sus poemas (en algunas ediciones

transcritos en castellano y árabe) expresan las emociones experimentadas al

contemplar diversas danzas mundiales en un viaje artístico y lírico.

Shokry Mohammed nació en El Cairo, Egipto, en 1951. Ha formado parte

del Teatro Romeo Lahud de Beirut (Líbano), y fue bailarín solista del grupo

Sabad de Danza Popular.

Afincado en España desde 1974, actúa como bailarín y coreógrafo;

imparte clases de danza en diferentes escuelas de Madrid. Desde 1987, dirige

el grupo Hispano Árabe de Danza y, en 1990, funda la primera Escuela de

Danza Oriental en España.

A su labor de bailarín y coreógrafo añade la de docente, impartiendo

seminarios y actuaciones por Europa y América y la de escritor. Ha publicado

en español La danza mágica del vientre (Mandala ediciones, 1995), La

bailarina del templo (Mandala ediciones, 2000) y El reinado de las

bailarinas (Mandala ediciones, 2005).

Shokry Mohammed falleció en 2006. Una de sus afirmaciones era: La

poesía es la danza de las palabras.

 

                                       

2. El poema
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La luna se negó a marcharse

cuando se enteró de que iba a venir.

El sol se negó a ponerse

cuando se enteró de que iba a bailar.

El silencio dominó todo el universo,

y todo eso por ella,

porque ella iba a bailar,

iba a ofrendarse.

Así la vi y así me la imaginé

a la bailarina del templo.

 

Estaba rezando,

estaba ofrendándose.

No les bailó a ellos,

bailó para sí misma

pero no bailó para sí misma

sino que bailó para mí

y la luna conjuntamente.

 

Estaba rezando,

estaba ofrendándose.

En sus pasos, esperanza,

en sus expresiones, pena.

En su risa, amor,

en sus ojos, timidez.

Entre las trenzas de su negro cabello

el secreto del amor.

 

Entre los dedos de sus manos,

el amor de la gente.

Entre los dedos de sus pies,

la arena del desierto.

Sobre sus hombros caía un verde velo
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y de él emanaba el perfume de los jazmines.

Giró a mi alrededor

y me arrolló su perfume.

 

Vi tu baile debajo de las palmeras

y en la sombra del templo

delante de los dioses

y en la presencia de la muchedumbre.

Vi tu baile debajo de la lluvia

y a las orillas del Nilo.

Vi tu baile en todos los lugares

y en todos los tiempos.

 

Con los pasos de tu danza

suenan las campanas del templo

y suenan las guitarras.

Tocan los tambores, suenan las flautas

y, en sintonía con las melodías de las cuerdas,

reina en el templo el gran silencio,

porque tú no bailas, sino que te ofrendas,

te has revelado a los dioses, al templo y a la gente.

 

En tu danza: revolución y volcán.

En ella llevas amor y seguridad,

bondad y paz a todo el mundo.

La vi bailando en la oscuridad,

bailaba para sí misma.

La vi bailar y oí sus suspiros.

La vi bailar en silencio,

bailaba sin música, sin melodía.

Bailaba sobre los ritmos del silencio asesino.

Bailaba sobre la luz, en la extrema oscuridad.

Se movía de un sitio a otro

sin esposas ni ataduras

solo existía ella y nada sino ella.
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Dejó de moverse en la oscuridad

y se echó en el suelo

para recuperar el aliento,

el aliento que se agotó en

el gran baile, el baile de sí misma.

Se fueron con ella la luna

y las estrellas también.

 

                                       

3. El vídeo

El vídeo que presentamos fue grabado en la X Gala Fin de Curso del

Conservatorio Profesional de Danza «José Antonio Ruiz», que tuvo lugar en el

Teatro de la Paz de Albacete, en mayo de 2017. Baila Lucía Navarro que,

además, es la diseñadora de la coreografía.

 

 

Con fondo de música oriental y del narrador que recita la poesía de

Shokry Mohammed, la bailarina va entrelazando sus pasos e interpreta en

su danza el mensaje de la poesía.
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Antiguo Egipto, el mundo de referencias del Quijote y la época actual, donde es

cada vez más frecuente el uso de emoticonos y emojis en la escritura digital.  

Palabras clave: libro, libro electrónico, lectura digital, escritura digital móvil,

teléfonos inteligentes, didáctica, educación, lengua española, literatura, historia,

artes visuales, imagen digital, bachillerato, El Quijote, Wikipedia, Antiguo Egipto,

escritura jeroglífica, emoticono, emoji, aplicaciones informáticas, dispositivos

móviles, aprendizaje móvil.
 

From hieroglyph to emoticon: five thousand years
of history of writing

Abstract.

Dramatized essay, in the form of a colloquium in the high school classroom,

on digital skills related to the search for information, the use of primary and

secondary sources, analysis and interpretation of evidence, and the consulting of

works of reference, in particular Wikipedia, of which a critical analysis is carried

out. Many searches are done using mobile devices, highlighting their didactic

possibilities, in particular the use of images and digital note taking and other

techniques specific to mobile learning. An interdisciplinary research is carried out,

with the subjects of Spanish Language and History, on the hieroglyphic writing

and the Amarna period of the Ancient Egypt, the world of references in the

Quixote and the current era, where the use of emoticons and emojis is

increasingly frequent in digital writing.

Keywords: Book, ebook, digital reading, mobile digital writing, smartphones,

didactics, education, spanish language, literature, history, visual arts, digital

image, high school, Don Quixote, Wikipedia, Ancient Egypt, hieroglyphic writing,

emoticon, emoji, applications computers, mobile devices, mobile learning.

Du hiéroglyphe à l'émoticône: cinq mille ans
d'histoire de l'écriture

Résumé.

Essai dramatisé, sous la forme d'un colloque dans la classe du lycée, sur les

compétences numériques liées à la recherche d'informations, l'utilisation des

sources primaires et secondaires, l'analyse et l'interprétation des preuves, et

référence bibliographique, en particulier Wikipedia, dont une analyse critique est

fait. De nombreuses recherches sont effectuées à l'aide de telephones portables,

mettant en évidence leurs possibilités didactiques, en particulier l'utilisation
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d'images et de la prise de notes numériques et autres techniques propres de

l'apprentisage mobile. Une recherche interdisciplinaire sur les sujets de Langue

Castillane et d'Histoire, sur l'écriture hiéroglyphique et la périod de Amarna de

l'Egypte ancien, le monde des références de Don Quichotte et l'époque actuelle,

où l’utilisation des émoticônes et emoji en écriture numérique est de plus en plus

fréquente.

Mots-clés: livre, livre électronique (e-book), lecture numérique, écriture

numérique mobile, les smartphones, didactique, éducation, langue espagnole,

littérature, l'histoire, les arts visuels, image numérique, école secondaire, Don

Quichotte, Wikipédia, Egypte ancienne, écriture hiéroglyphique, émoticône, emoji,

applications ordinateurs, appareils mobiles, apprentissage mobile.
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Para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.

 

Donde no se piensa, salta la liebre.

Sancho, en Quijote, II, XXX.

 

1. Prólogo

Este es un ensayo en forma de coloquio, con texto dramatizado

desnudo, sin acotaciones que deshagan las ambigüedades que surgen en la

manera dialogada. En él se trasladan al lector las tareas de concretar el énfasis

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-41-Javier.Fernandez.Delgado-Del.jeroglifico.al.emoticono.cinco.mil.anos.historia,escritura.html
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y la tonalidad en el habla así como las de visualizar el desarrollo de la escena o

la apariencia, género o rostro de los interlocutores. De este modo, cualquiera

puede ser cualquiera y también ser todos. ¿Es mucha la pérdida o la confusión?

He puesto en práctica este estilema en otros artículos anteriores (2014a,

2014b, 2015 y 2016) y en el que nos ocupa ahora discutiré la raíz del asunto.

La escritura trata, desde sus orígenes ancestrales y con carácter prioritario,

de resolver el problema de la ambigüedad, al que ha aportado diversas

soluciones, que todos usamos. Pero, en nuestro tiempo, inesperadamente, las

nuevas formas de comunicación escrita han vuelto a poner sobre la mesa la

necesidad de herramientas que ayuden a afinar el grado de ambigüedad que se

desea. El chateo digital contemporáneo, que alcanza hasta donde no lo hace el

habla, que tiene en común con ella la simultaneidad y la inmediatez, intenta

imitarla y sustituirla ─queja sentida, ay, de las generaciones maduras─, por lo

que ha explorado soluciones que socorran el déficit de significado del texto

desnudo que se suele escribir de forma apresurada, a vuela pluma digital.

Algunas de ellas han sido los emoticonos y emojis. Pero cualquier curioso

sabe que escribir con imágenes no es un invento de ahora, sino fruto de tanteos

y hallazgos muy antiguos. Merece la pena rastrear esos antecedentes y para

ello practicar las búsquedas correspondientes.

¿Buscar? He ahí uno de los pilares del mundo digital, junto con encontrar

y discriminar. ¿Qué buscar, cómo buscar, dónde buscar? Este artículo

dramatiza esos esfuerzos por alcanzar la competencia digital utilizando los

dispositivos móviles y explorando las posibilidades didácticas que

ofrecen.

En no pocas ocasiones la ambigüedad no radica en la escritura, sino en el

contenido. En la larga cadena del significado, la falta de certeza procede

con frecuencia de la fuente de información y no del descuido o la falta de

pericia en la escritura. Solemos usar fuentes secundarias de información, que

pueden ser correctas y ciertas, pero que se basan en fuentes primarias inciertas

o en evidencias falsas o, mejor dicho, en interpretaciones dudosas o incorrectas

de evidencias que en sí mismas no dicen nada, ya que únicamente muestran

hechos. En este ensayo también se reflexiona sobre esta cuestión y se realizan

algunas consideraciones sobre ello, que alertan sobre las precauciones que hay

que tomar en el uso diario de las fuentes, secundarias y primarias, así como

sobre el valor e interpretación de las evidencias. Para ello se toma como

elemento de referencia a la Wikipedia, que apunto de cumplir 18 años es ya la

obra de consulta más visitada de Internet.
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2. Dramatización

 

2.1. Escena primera.
 En clase de Lengua: «Llamadme Maat»

─Profe, ¿por qué has escrito eso en la pizarra?

──¿Qué cosa?

─¡Sois unos cabritos!

──¿Cómo has dicho?

─¡Sois unos cabritos!

──¿Cómo sabes que ese tono recriminatorio es el adecuado? Yo no he

escrito signos diacríticos.

─¿Entonces es una broma, profe?

──Si fuera una frase cariñosa, como «¡Sois unos cabritos!», ¿no llevaría

signos de exclamación?

─Sí, también los llevaría.

──Entonces, ¿cómo sabes el tono con el que está escrito?

─No se sabe.

──No, lo cierto es que no se puede saber, leyendo simplemente la frase

completa. Se necesita más para deshacer la ambigüedad. Que levanten la mano

los que usan emojis en los mensajes del teléfono móvil. ¡Vaya! ¿Alguien no los

usa?

─Yo, profe, no me gustan.

──¿Y como resuelves los problemas de ambigüedad y evitas los

malentendidos?

─Pues escribiendo las aclaraciones también, que no es tanto trabajo.

──Interesante. Veamos: si yo añado una carita sonriente  en mi

mensaje de «Sois unos cabritos», ¿qué significa?
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─Que es una broma, profe, que es una recriminación cariñosa, por haber

hecho una pillería.

─¿Qué pilleria, profe?

──Da lo mismo, cualquiera; por ejemplo la gracia de dibujarme en

caricatura el otro día y completarla con un diálogo mediante un bocadillo. La

verdad, la vi de refilón desde el pasillo, pero cuando volví para dar la clase,

había desaparecido. ¿Quién la borró?

─Yo, profe. Por si te molestabas.

──¿Molestarme, por qué?

─Por la frase, «La más guay del instituto», que te la podías tomar a mal.

──A mal, ¿y por qué?

─Por si pensabas que era irónica.

─¡Eso es si hubiera escrito «La más popu del instituto»!

──Ya, gracias. ¿Lo era?

─No lo sé, profe, la escribió ese de ahí, él sabrá.

──Oye, «ese de ahí», ¿era irónica?

─¿Tú qué crees, profe, lo era?

─Ja, ja, ja, sois chicos listos, jugáis con la ambigüedad cómo hacen los

contadores de chistes y los poetas.

─Y los tramposos, profe.

─Y los torpes.

──Los torpes son ambiguos, chicos, pero no juegan con el lenguaje,

simplemente se equivocan. La ambigüedad de las medidas hizo que se

estrellase la nave enviada a Marte, cuando se abrió el paracaídas antes de

tiempo al creer que ya estaba cerca del suelo… Es un asunto muy serio.

─Sí, profe, nosotros podríamos habernos enfadado por habernos llamado

«cabritos».

──Y yo por la mala caricatura.

─Pues empate, entonces.

──No. Ha ganado la ambigüedad y nosotros hemos perdido la batalla. Es

una guerra que se remonta unos cinco mil años atrás. Vamos a viajar a los

orígenes de la escritura, saltando al otro extremo del Mediterráneo, a Kemet (la

transliteración de km.t), el país de la tierra negra, como lo llamaban los

https://es.wikipedia.org/wiki/Kemet
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antiguos egipcios, por oposición a las tierras ocres del desierto. La riqueza que

producía la fertilidad del suelo por las inundaciones del Nilo, unida a la habilidad

humana creó una civilización milenaria...

─Profe, mi familia y yo iremos a Egipto este verano, si no suspendo

ninguna, claro.

─¿Y que nos importa eso, colega? Yo iré al pueblo, como todos los años.

 

                                       

2.1.1. Maat

──Tranquilidad y sosiego, chicos, que tengo que hacer un anuncio: mi

nombre egipcio es Maat, y así deberéis llamadme hasta nuevo aviso. Y

escribidme con su símbolo en jeroglífico, así:

─¿Eso qué es, profe, una pluma?

─En efecto, es el dibujo de una pluma de avestruz, esquematizado, que se

pronuncia Maat y significa y simboliza la verdad, el orden, la justicia, el

equilibrio del mundo. Era a la vez un principio básico, un ideal y también una

divinidad alegórica. Así soy yo. Venga, sacad el móvil y buscad Maat en la

Wikipedia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Maat
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─Profe...

──No soy la profe, soy Maat, tenedlo en cuenta. ¿Recordáis que la escritura

jeroglífica inventada hace cinco mil años era ideográfica? Para escribir usaba

imágenes reconocibles, de objetos, animales o personas, y no letras alfabéticas,

como nosotros. Por ejemplo, al disco solar, al sol, se le representaba con este

símbolo gráfico o ideograma

y se pronunciaba ra o, quizás, re, ya que las vocales no se escribían; la

escritura era exclusivamente consonántica y todavía no estamos seguros de

cuál era la pronunciación correcta. Si se querían referir al dios Ra, entonces

escribían junto al ideograma que ya conocemos un determinante para precisar

el significado y confirmar que se refería a una divinidad, y dibujaban o grababan

o pintaban junto al ideograma principal otros glifos que deshacían la

ambigüedad, como con el dios Ra o la diosa Maat.

 

z

https://es.wikipedia.org/wiki/Ra_(mitolog%C3%ADa)
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Pero imaginad el gran número de imágenes que necesitaban para designar

la gran cantidad de seres y objetos que ofrece la naturaleza, por no hablar de

las ideas o abstracciones. Por eso, y ahora lo sabemos gracias a Champollion,

además de ideográfica, la jeroglífica era una escritura fonética, que

utilizaba el símbolo del sol que se pronunciaba Ra para construir palabras

como...

─Como Ra.... Amón, Ramón, que así se llama mi tío, profe, uf, perdón,

Maat.

──¡Ay, dioses! Exactamente, pero... no.

─Diosa Maat, ¿podemos bautizarnos nosotros también con nombres

egipcios?

──Lo de diosa vamos a dejarlo a un lado de momento, basta con que

personifique el principio de justicia y orden. Me parece una buena idea: poneos

a buscar palabras en egipcio antiguo. Primero buscaos un nombre propio

─Ramón queda descartado, aunque reconozco que la ocurrencia ha sido

ingeniosa─. Practicad también cómo escribirlo, dibujando los ideogramas.

Vuestro profesor de Historia y yo habíamos pensado inicialmente no daros

ninguna indicación, para que buscarais en Internete ─¿os gusta el neologismo?

Se lo he oído a mi compañero Luis y lo he adoptado como mascota─, como

mejor os pareciera, a ver qué peces podíais pescar, pero luego lo meditamos

mejor y, dada la abundancia de materiales de todo tipo de pelaje que hay sobre

el Antiguo Egipto y lo fácil que es perderse entre tanta paja, os vamos a dar

algunas pistas fiables para empezar, concretamente un recurso digital magnífico

que se encuentra dentro de la Wikipedia, y que se llama la Lista de Gardiner, en

honor del egiptólogo británico. Esa lista es una clasificación de los jeroglíficos

egipcios en 26 grupos, que forma parte de una gramática que escribió a

principios del siglo pasado. ¿Habéis llegado ya?

https://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_Gardiner
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Comprende 743 jeroglíficos con variantes, los más comunes de un total de

6.000 que se utilizaban en los tiempos tardíos. Hay, pues, ideogramas y

fonogramas, unos unilíteros, otros bilíteros, trilíteros y policonsonánticos.

Además existen los determinantes (o, según algunos, determinativos) que

indican la función semántica del jeroglífico. Como veréis en las tablas, hay

signos que pueden funcionar tanto como ideogramas como fonogramas o

determinantes. Carolina Domenech (2004) hace una introducción sencilla al

tema en un artículo de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: La escritura

jeroglífica egipcia, que os recomiendo.

En fin, vamos a programar una práctica cuyos resultados trataremos el

próximo día. Consiste en crear una nota digital titulada con el nombre propio

egipcio antiguo que hayamos elegido, que incluya tanto su transcripción al

castellano como la pronunciación y la anotación de los jeroglíficos implicados.

Hay que añadir también el dibujo a mano correspondiente (Lectodigitantes,

2014), utilizando la técnica de escritura a mano digital para dibujar los signos

propios de la escritura jeroglífica, los jeroglíficos. No importa que os salga un

churro al principio. Por último hay que asegurarse que la nota incluye la

dirección URL del sitio web que nos ha servido de fuente, y de donde hemos

tomado la información. Esta es mi nota sobre Maat:

http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcx06f9
http://lectodigitantes.blogspot.com.es/2014/09/escritura-dibujada-escritura-tecleada-y.html
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y este es el modo de proceder en la práctica:

2.1.2. Práctica de nota digital con nombre jeroglífico

El procedimiento para crear y modificar la nota en el móvil es el siguiente:

1. Localizar en el navegador la página web que sirve de fuente.

2. Compartir la dirección URL a la aplicación Google Keep: notas y listas y

Guardar.

3. Pulsar enseguida en Ver para poder realizar las anotaciones en la nota.

4. Descargar la imagen con los jeroglíficos, por ejemplo mediante un

pantallazo o captura de pantalla, y añadirla a la nota mediante Seleccionar

imagen ..

5. Si se desea incluir un detalle y no toda la imagen, hay que recortarla

previamente usando el editor de la aplicación de Galería u otro.

6. Dentro de la nota en Keep es posible editar la imagen y dibujar sobre

ella, pulsando en el picto del rotulador que interese .

7. En la nota, hay que añadir un dibujo a mano de los jeroglíficos,

utilizando la opción que ofrece la aplicación .

8. Copiar y pegar texto desde la fuente a la nota, entrecomillándolo, para

indicar que es una cita literal.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.keep&hl=es
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2.2. Escena segunda.
 En clase de Historia: «Llamadme Sinuhé»

──A partir de ahora usaré AirDroid acceso remoto para reproducir la

pantalla de mi teléfono móvil en el ordenador de la clase usando la wifi del

instituto y desde este, mediante el proyector, en la pantalla grande de clase, en

la pizarra, de forma que todos podáis ver y reproducir en vuestros teléfonos lo

que yo vaya haciendo en el mío. Por cierto, llamadme Sinuhé.

─¿Y cómo se escribe, profe?

──¿Cómo quedamos que hay que llamarme? Sinuhé, con hache intercalada,

como el protagonista de unas famosas novela y película, así como de un

antiquísimo cuento egipcio. Por cierto, ¿cuál es tu nombre, joven de la tierra

negra?

─Héctor…

──No, ese no, el egipcio.

─Ah, Ramsés.

──¿Qué significa?

─Pues «Engendrado por Ra».

──¿Lo sabrías escribir en jeroglífico en la pizarra?

─Lo intento, profe, uf, Sinuhé.

──El nombre que has escrito corresponde al título que recibía el faraón

como «Hijo de Ra», que era uno de los cinco tratamientos que se adjudicaban a

los faraones al acceder al trono. A la izquierda aparece el jeroglífico del epíteto

hijo de Ra (el ideograma del sol junto con el determinate de hijo) y a la

derecha, encerrado en un cartucho, algo exclusivo de los reyes coronados, el

jeroglífico con su nombre de nacimiento. ¿Alguien más ha escogido nombres de

faraones? Ya veo, poder disponer de una corona tira mucho. Habréis

descubierto que todos ellos son nombres parlantes, es decir que en sí mismos

significan algo. Mi nombre, Sinuhé, por ejemplo, significa «Hijo del sicomoro».

¿Y los vuestros?

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sand.airdroid&hl=es
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─Mi nombre es Amenhotep, qué significa «Amón está satisfecho». ¿Lo

escribo en la pizarra?

──Sí, por favor, y copiadlo también los demás, que estamos aprendiendo

lectoescritura jeroglífica. Mejor todavía: que cada uno escriba su nombre en

un cartelito doblado en tres, como una pirámide, de forma que los demás

podamos saberlo, para referirnos a él.

─Pero, ¿cómo los escribimos, con escritura jeroglífica o con caracteres

alfabéticos?

─¿Y la transliteración o la pronunciación?

─¿O la traducción al castellano, «Hijo del sicomoro»?

──Ja, ja, ya me decía Maat que avanzáis deprisa con las lenguas muertas.

─¿Entonces?

──Pues, a partir de ahora el que quiera hablar, y que no lo haya hecho

antes, deberá comenzar diciendo su nombre, más concretamente la

transcripción al castellano, con sus vocales pronunciadas, como Sinuhé.

─Todo esto es muy interesante, pero ¿qué pasa con el temario oficial,

profe..., uf, Sinuhé?

──Pues que lo dejamos en barbecho, para que se recupere de tantas

cosechas sucesivas, exhausto, exánime; pero lo vamos a abonar con la

sabiduría antigua que recuperemos en nuestras investigaciones, retrocediendo

cinco mil años hacia el pasado. A ver, Amenhotep, ¿qué has averiguado sobre tu

nombre?

─Que se pronuncia ỉmn-h-tp, aunque los textos griegos usan Amenofis, y

parecen trasncripciones intercambiables en la práctica, al menos en español,

donde los egiptólogos suelen utilizar la forma griega, aunque fonéticamente

esté más alejada del original. Amenofis o Amenhotep, el caso es que hubo

varios faraones con ese nombre: I, II, III, IV, V, VI...

─¿Dónde has encontrado la información, Amenhotep? ¿Cuál ha sido tu

fuente?

─Dónde va a ser, pues en la Wikipedia.
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2.2.1. Enciclopedias

──Que levanten la mano los que han encontrado sus nombres egipcios

antiguos en la Wikipedia. Caramba.

─¿Te sorprendes, Sinuhé?

──Que levanten la mano los que no. Ya. ¿Y tú cómo has hecho?

─Mi nombre es Tut. Es que ya me lo sabía, por la historia del faraón

adolescente.

──¿Qué faraón?

─El rey Tut. Tutankamón.

──Querrás decir Tutanjamón, que ahora se suele transcribir con jota en

vez de con ka.

─Algunos sí, y otros no lo hacen. La Wikipedia, por ejemplo, conserva la ka.

──Es cierto. Es posible que a todo el mundo le suene la historia del rey Tut,

pero merece la pena recordarla, para ponernos al día. Lo vamos a hacer

mediante la Wikipedia, pero antes daremos un rodeo para comprender todo

mejor. Sacad los móviles y buscad «Templo de Abidos». Vale escribir dictando.

─Soy Nefer, y a mí no me gusta dictar en voz alta, profe, uf, Sinuhé.

──¿Y eso?

─No me gusta porque molesto al prójimo. y porque tampoco me gusta que

me molesten. Prefiero teclear, aunque sea más lento. Yo, concretamente, voy

rápida.

──Pues en eso me recuerdas a mi hija, que tampoco le quiere hablar al

teléfono. Y se pone a cien cuando yo lo hago.

─Soy Sitamón. ¿Tienes una hija?

──Y un hijo y una esposa y una madre, hermanos, primos, sobrinos, tíos...

Por cierto vamos a ver genealogías familiares, con que estén ustedes atentos a

sus pantallas. ¿Habéis encontrado ya la entrada dedicada al templo de Abidos?

─Soy Keops. Chupado, pro, uf, Sinuhé. Pero, ¿qué buscamos exactamente?

──Buscamos «El templo de millones de años».

─Soy Zoser. Sí, así lo llama la enciclopedia.

──¿Qué has dicho?

─Quise decir, la Wikipedia.
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──Por cierto, ¿quién conoce el origen del nombre «enciclopedia» y cuál es

la más famosa? Venga, buscad.

─Soy Nefertari. Lo he encontrado, el origen de enciclopedia es griego y

significa «educación redonda», según el Breve diccionario etimológico de la

lengua castellana, de Corominas, que se cita en la entrada que existe en la

propia Wikipedia.

─Y yo soy Bastet, y la más notable fue la L'Encyclopédie o Dictionnaire

raisonné des sciences, des arts et des métiers redactada por los ilustrados

franceses del siglo XVIII, quienes ─cito la Wikipedia─ resumieron en una vasta

obra todos los conocimientos científicos de la época.

──¿Y qué contiene exacatamente? Buscad, buscad, egipcios míos.

─Mi nombre es Nut y ya lo he encontrado: incluye 71.818 artículos de más

de 140 colaboradores y con 3.129 ilustraciones. El trabajo original consta de 28

volúmenes y se completó entre los años 1751 y 1772, en que se publicó el

último de los 11 tomos de estampas.

──Magnífico. ¿Podemos hacer una comparación con la Wikipedia y hoy día?

─Soy Sesostris, he buscado Wikipedia en la Wikipedia y dice que hoy tiene

más de 46 millones de artículos en 298 idiomas, que han sido redactados por

voluntarios de todo el mundo, lo que hace un total de más de dos mil millones

de ediciones.

https://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia
https://es.wikipedia.org/wiki/L%27Encyclop%C3%A9die
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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─Soy Neftis. Fue creada el 15 de enero de 2001 por Jimmy Wales y Larry

Sanger y desde entonces se ha convertido en la mayor y más popular obra de

consulta en Internet..., en Internete, como dice Maat.

──¿Está claro, chicos, el porqué consultamos la Wikipedia todos los días, o

hace falta explicarlo? Satisface nuestras necesidades de búsqueda de

información y frecuentemente es la principal fuente que usamos para el

aprendizaje. Pero, ojo, es una fuente secundaria; es decir, su información

se basa en otras fuentes, las fuentes primarias, cuya fiabilidad es la clave

para evaluar la recopilación enciclopédica resultante. Volvamos nuestra atención

de nuevo al templo funerario de Seti I, en un salto cronológico de…, ¿quién lo

sabe?

─No son «millones de años», en realidad, sino del año 1.279 antes de

Cristo, hace… algo más de cuatro milenios.

──Fijaos que la Wikipedia además de su nombre de nacimiento, como hijo

de Ra, Seti I, recoge su nombre de coronación como el constructor del templo,

Men-maat-ra, que significa «Eterna es la justicia de Ra». Va encerrado en un

cartucho y precedido del jeroglífico del nombre de trono, con la abeja y el junco

que así lo indican.

¿Os habéis percatado también en que incluye el nombre de la profesora de

Lengua, Maat, aunque con el signo de la diosa?

─Soy Isis y tengo una curiosidad: ¿cómo le llamaban habitualmente al rey,

Men-maat-ra o por el otro nombre, Seti?

─Depende, ahora verás. Si os fijáis bien, en la entrada con su nombre, Seti

I, en la Wikipedia, hay un apartado dedicado a las titulaturas, que incluye tanto

el jeroglífico como la transliteración, transcripción fonética y traducción del

nombre de cada una de ellas. Ahí está el signo determinante que indica que Ra

además de como sonido va como cita de la divinidad. Venga practicad la

escritura jeroglífica en el cuaderno escribiendo el nombre de entronización del

rey, estimados aprendices de escriba.

─Soy zote, profe, a mí me sale un churro…, perdón, he querido decir

Sinuhé, maestro.

──Sí, maestro también vale, pero mejor «maestro Sinuhé», ¿estamos,

pupilos?

─A mí no me ha quedado del todo mal.

https://es.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Wales
https://es.wikipedia.org/wiki/Larry_Sanger
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_funerario_de_Seti_I_(Abidos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Seti_I
https://es.wikipedia.org/wiki/Seti_I
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─¡Eh maestro Sinuhé!, hay una errata en la Wikipedia: se lee como

traducción «Eterna es la injusticia (Maat) de Ra» y debería ser «Eterna es la

justicia».

──Anda, pues es verdad. Es un error de peso. Alguien ha metido la pata.

Seguro que lo arregla algún editor en cualquier momento. Ya veremos cómo

está mañana. Ojo avizor, ojo de halcón, Eye in the Sky, atentos, antenas

desplegadas, que este problema está a la orden del día... Enhorabuena pupila,

¿cómo te llamas?, que no lo has dicho por la emoción del descubrimiento.

─Cleopatra, ¿también vale, no, maestro Sinuhé?

──Claro. Volvamos a la entrada dedicada al templo funerario. ¿Sabrías

decirnos qué es lo más valioso que contiene?

 

                                       

2.2.2. Los faraones del templo de millones de años

─Desde luego. Dice literalmente que «El principal propósito de su

construcción fue la adoración entre sus paredes de todos los dioses mayores

egipcios y a los faraones que le precedieron en forma de una gran capilla

funeraria». Contiene una lista de 76 faraones que es conocida como «Lista Real

de Abidos».

─Pues vamos a por ella, chicos. Saltad al hiperenlace de la Lista. ¿Estamos

todos ya en la página web?

https://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Real_de_Abidos
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─Me he perdido por el camino, pero ya llego, maestro.

──Observad que la lista es un bajorrelieve presidido por la figura del faraón

Seti I con su hijo, que será más tarde el gran Ramsés II, que ofrece en diversas

hileras los jeroglíficos de los nombres de trono de los faraones, encerrados en

sus cartuchos.

─Maestro, el artículo de la Wikipedia presenta una lista por dinastías o

familias reinantes, indicando la relación de reyes y sus nombres de trono y

también de nacimiento.

──Fijémonos en que están representadas dinastías hasta llegar a la XVIII y

XIX, que es la del propio Seti, los ramésidas. ¿Qué observáis en los nombres de

coronación de esas últimas dinastías?

─Maestro, son variaciones sobre Ra.

https://es.wikipedia.org/wiki/Rams%C3%A9s_II


28/6/2018 Letra 15. Nº 8. Mayo 2018. L15-08-41 - Javier Fernández Delgado: Del jeroglífico al emoticono: cinco mil años de historia de la escr…

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-41-Javier.Fernandez.Delgado-Del.jeroglifico.al.emoticono.cinco.mil.anos.historia,escritura.html 19/78

─Exacto, homenaje y familiaridad con el dios. Fijémonos en la

representación jeroglífica, a ver si somos capaces de detectar esos sonidos

intermitentes del fonograma Ra. Hagamos un turno para recitar la retahíla de

nombres de reyes: leamos su nombre de trono, digamos su significado

parlante, escribamos sus jeroglíficos. Al final del artículo hay un dibujo muy

nítido donde están numerados los faraones y se aprecian muy bien los

jeroglifos.

─Profe, perdón, maestro. Ocurre algo. No encuentro al rey Tutankamón, se

lo saltan, ¿es otra errata?

──¿Errata? ¿Involuntaria, crees tú?

─¿Qué otra razón puede haber entonces? Los reyes son dioses en la tierra.

Los hombres no pueden fallarles ni olvidar sus nombres.

──Tu razonamiento es correcto, pero choca con la evidencia de la lista real

que tenemos delante. Hay que buscar una explicación. He aquí la investigación

que vamos a realizar juntos, cuyos resultados debatiremos el próximo día: ¿qué

falta en la lista real y por qué? Quiero fichas con anotaciones que pueda leer en

los teléfonos móviles, con enlaces a sus fuentes, como las notas que habéis

preparado por encargo de Maat con vuestros nombres egipcios.

─¿No nos das más pistas, maestro?

─¿Para buscar? Ya sois mayorcitos: yo soy el maestro, pero no el faraón.

 

                                       

2.3. Escena tercera.
 En clase de Lengua: las búsquedas en el Quijote

──Me ha contado un pajarito que estáis investigando unas desapariciones,

como en una novela policíaca.

─O en una de aventuras o en un libro de Historia, profe.

──¿Cómo me has llamado, pupila escriba?
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─Quise decir Maat.

─¿Sabes, maestra Maat, que tu nombre se repite en algunos nombres de

trono de los faraones de la Lista Real de Abidos?

─ ¿Ah, sí, en cuáles?

─Por lo menos en tres: Ne-maat-ra, que es Amnemhet III, el número 64 el

el orden de 76.

─Otro caso es el mismo Seti, que es Men-maat-ra, el número 76, último y

elaborador de la lista en sí.

─Y Neb-maat-ra, Amenofis III, el número 73, que se llama como yo.

─Di mejor que tú como él, zoquete, que él vivió antes.

──Zoquete es innecesario. Detengámonos en ese rey y fijémonos en el

apartado de su titulatura en la entrada de Wikipedia. Su nombre de nacimiento

era Amenhotep, «Amón está satisfecho», y así le llamarían de pequeño. Igual

que sucede con frecuencia entre nosotros, un padre pone su mismo nombre al

hijo. Al coronarse le dieron un nuevo nombre, ¿no, Amenhotep?

─Sí, sí, maestro, el que dije antes, Neb-maat-ra, «Señor de la justicia de

Ra».

──Venga, dibújalo en la pizarra. Y los demás haced otro tanto en vuestros

cuadernos o móviles.

─Lo más difícil es la abejita, que tiene mucho recoveco.

──Significa que a continuación viene el nombre de trono.

─Escribían de derecha a izquierda, ¿no?

──No, qué va, dependía con frecuencia de la estética y la simetría; en este

caso concreto la escritura tiene el orden inverso a la pronunciación, pero por

causa de la «La anteposición honorífica», que obliga a que el signo Ra vaya el

primero, ya que es un dios; luego la diosa de mi nombre, Maat, y finalmente el

glifo para «señor», que se pronuncia neb. Si os fijáis en los jeroglíficos de la

Lista veréis que se mantienen estas reglas y que por tanto nos es posible leer

ya directamente algunos nombres enteros o al menos en parte. Mola, ¿eh?

─Sí, el número 66 es Beb-pehty-ra, que corresponde al rey Ahmose.

─Maestra Maat, otro glifo que se repite mucho es el que corresponde al

sonido jeper y cuyo símbolo es un escarabajo, como en el número 70, Men-

jeper-ra, Tutmosis III.

https://es.wikipedia.org/wiki/Amenemhat_III
https://es.wikipedia.org/wiki/Amenofis_III
https://es.wikipedia.org/wiki/Amosis_I
https://es.wikipedia.org/wiki/Tutmosis_III
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─Su nieto también lo incluye, Men-jeperu-ra, el número 72, Tutmosis IV,

que le llamaron como al abuelo.

──Hay que hacer una observación: el escarabajo es un fonograma trilítero

(hpr) y la u de jeperu identifica el plural. Comprobémoslo en las traducciones

del nombre parlante.

─Ah, sí, significa «Estas son las manifestaciones de Ra», en plural.

─Maat, se observa que el plural lo escriben mediante tres rayas junto al

glifo del escarabajo jeper. Se parece a nuestra ese final, ¿no?

─Sí, su padre, el 71, Amenofis II, Aa-jeperu-ra significa «Grandes son las

manifestaciones de Ra».

──Y así sucesivamente, chicos. Confío en que seáis conscientes de que

estamos leyendo escritura jeroglífica directamente, recurriendo como

intermediaria a la fuente secundaria, la Wikipedia, que nos presenta la fuente

primaria, las fotos y dibujos del bajorrelieve, que es la evidencia primera en que

se basa la interpretación sobre la manera en que los antiguos egipcios

nombraban y honraban a sus reyes. Este análisis le gustará al maestro Sinuhé.

Pero volviendo o asunto, como decía mi abuela gallega: ¿os habéis preguntado

si en nuestros tiempos usamos también nombres parlantes?

─Desde luego que sí, mi apellido lo es, Fernández, hijo de Fernando.

─Bah, eso no es gran cosa. Mola más Teodoro, cuyo significado...

──Quieres decir etimología...

─ ...Cuya etimología procede del griego, Teo-doros, «don de Dios».

──En conclusión, también los usamos.

─¿Y el mío, maestra Maat, que es Arrixaca, te lo sabes?

─Pues..., ¿y por qué no lo buscas tú?

─Es que es un lío y me da un poco de pereza, tardaríamos menos si lo dices

tú. Seguro que te lo sabes.

──Ay, que me acuerdo de mi abuelo, que cuando yo no sabía una palabra

me hacía dejar de jugar las cartas para que cogiera la enciclopedia…

─Pero maestra, ya has contado esa historia otras veces, te repites...

https://es.wikipedia.org/wiki/Tutmosis_IV
https://es.wikipedia.org/wiki/Amenofis_II
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──Ya, ya. Venga tirad de búsqueda y encontrad la etimología de Arrisaca.

Vamos a demostrarle a… Hathor ─he podido leer tu nombre en el cartelito,

bonito jeroglífico─ qué dificultad tiene.

─Me sale la Wikipedia como primer resultado de la búsqueda, la Virgen de

la Arrixaca, originaria de Murcia…

─Y debajo otro resultado que se titula «El polémico origen del vocablo

Arrixaca», en un artículo del periódico La Verdad, de 2012.

──Veamos la noticia.

─No se carga.

──Lástima, La Verdad de Murcia es un periódico veterano, centenario, al

que se puede conceder de entrada una fiabilidad.

─La entrada de Wikipedia señala que la palabra es de origen árabe, «Al-

Rasc», que significa «elegante».

──Pues mira tú que bien. Detengámonos a reflexionar sobre lo que estamos

haciendo. Estamos buscando información, buscando respuestas a preguntas que

nos hacemos. Realizar búsquedas y encontrar respuestas correctas es una de

las habilidades más importantes y necesarias que tenemos que dominar,

evitando caer en los muchos charcos que aparecen en el camino.

─¿Charcos?

──Donde metemos el pie y nos empapamos sin quererlo. Recordad las

noticias falsas, que los incautos digitales se creen a pies juntillas, y que

multiplican rápidamente en las redes, en forma de memes. Antes, los rumores

eran más lentos y alcanzaban a menos personas. Ahora es una peste.

─Sí, maestra Maat, he oído que hay sospechas de que las noticias falsas

han influido en las elecciones americanas o en el Brexit; el responsable de

Facebook ha declarado ante el Senado y ha pedido perdón por no haber podido

controlar las falsedades.

─Un matiz sobre esa afirmación, Kefrén: por lo que ha pedido perdón es por

haber filtrado datos de millones de usuarios, aunque sin quererlo. Va a

endurecer las políticas de seguridad.

─¿Os habéis fijado que WhatsApp ya lo ha hecho, justo el otro día, y que

ahora exige que el usuario afirme que tiene 16 años o más?

─Sí, pero eso es por otra razón, la aplicación de la nueva Ley de Protección

de Datos a la que obliga la Unión Europea, que entra en vigor estos días.

https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_la_Arrixaca
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──Celebro que estéis tan enterados, son asuntos de gran importancia, que

afectan a lo que estamos hablando, sobre la fiabilidad de lo que podemos saber,

y que es clave para lograr la competencia digital. He dicho «celebro» y eso

me recuerda, en una voltereta mental, a alguien con el que vamos a tratar en

los próximos minutos. Venga sacad los móviles y abrid vuestros Quijotes

digitales con la edición de la Academia del IV Centenario, con la que hemos

trabajado otras veces (2014a, 2014b, 2015a, 2015b, 2016a, 2016b). Abridlo,

por ejemplo, con la aplicación FBReader (Lectodigitantes, 2017). Buscad la

palabra «celebro», así, como suena, con ele y comentamos los resultados.

 

                                       

2.3.1. Cómo buscan don Quijote y Sancho

─Eureka, aquí lo tengo. Lo leo:

En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las

noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio; y así, del

poco dormir y del mucho leer, se le secó el celebro de manera que vino a

perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros,

así de encantamentos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas,

requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles; y asentósele de tal

modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas

soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta

en el mundo

(Quijote, I, I)

─Este «celebro» no es el de celebrar, sino el de los sesos y el pensamiento.

Vaya metáfora: que se le secaron.

─Alonso Quijano usaba como principales fuentes de información los libros

de caballerías, a los que creía ciertos y fiables.

─Ja, ja, caía en las noticias falsas una y otra vez.

─Es que les concede la calidad de verdaderas a las historias de caballeros

andantes y aunque delante haya molinos, él cree ver gigantes. Su error es de

interpretación, y de no contrastar las fuentes.

──El Qujote está repleto de malentendidos, que es algo que nos hace

mucha gracia, tanto entonces como hoy. El término «celebro» aparece una

última vez en la segunda parte, en el capítulo XXXI, y comienza así «Y a vos,

alma de cántaro...». Encontradlo.

http://www.letra15.es/repositorio/L15-08/Cervantes-Don.Quijote.de.la.Mancha.Edici%C3%B3n.del.IV.Centenario.(2005).epub
http://letra15.es/L15-01/L15-01_11_Sacad_1p1.html
http://www.letra15.es/L15-02/L15-02-09-Sacad-los-moviles,vamos-a-escribir.html
http://www.letra15.es/L15-03/L15-03-41-Escuchando-con-los-ojos-en-la-era-digital.html
http://www.letra15.es/L15-04/L15-04-41-JavierFDelgado-Alonso.Quijano.y.la.biblioteca.digital.personal.html
http://letra15.es/L15-05/L15-05-41-Javier.Fernandez.Delgado.Hector.e.Irene.Fernandez.Colino-El.telefono.movil.en.el.callejon.del.Gato.html
http://letra15.es/L15-06/L15-06-41-Javier.Fernandez.Delgado-Cervantes.con.Goya.leyentes.y.mirones.de.caprichos.y.desastres.html
http://lectodigitantes.blogspot.com.es/2017/03/configuracion-de-fbreader-para-android.html
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─Maat, ¿qué significa «alma de cántaro»?

──Aprieta en el enlace de la nota 52 y verás que aparece «ingenuo».

Sigamos, ¿alguien puede leer el párrafo completo?

─Yo, maestra:

─Y a vos, alma de cántaro, ¿quién os ha encajado en el celebro que sois

caballero andante y que vencéis gigantes y prendéis malandrines? Andad

enhorabuena, y en tal se os diga: «Volveos a vuestra casa y criad vuestros

hijos, si los tenéis, y curad de vuestra hacienda, y dejad de andar vagando por

el mundo, papando viento y dando que reír a cuantos os conocen y no

conocen». ¿En dónde nora tal habéis vos hallado que hubo ni hay ahora

caballeros andantes? ¿Dónde hay gigantes en España, o malandrines en la

Mancha, ni Dulcineas encantadas, ni toda la caterva de las simplicidades que

de vos se cuentan?

(Quijote, II, XXXI)

─Pues más alto y más claro no se lo pueden decir. Es que es duro de

mollera, el hidalgo manchego.

──¿Duro de «celebro», quieres decir? Es muy interesante la réplica de don

Quijote al clérigo que le reprende y que Cervantes recoge en el capítulo

siguiente. Vamos a leerla.
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¿Por ventura es asunto vano o es tiempo mal gastado el que se gasta en

vagar por el mundo, no buscando los regalos de él, sino las asperezas por

donde los buenos suben al asiento de la inmortalidad? Si me tuvieran por

tonto los caballeros, los magníficos, los generosos, los altamente nacidos,

tuviéralo por afrenta irreparable; pero de que me tengan por sandio los

estudiantes, que nunca entraron ni pisaron las sendas de la caballería, no se

me da un ardite: caballero soy, y caballero he de morir, si place al Altísimo.

Unos van por el ancho campo de la ambición soberbia, otros por el de la

adulación servil y baja, otros por el de la hipocresía engañosa, y algunos por

el de la verdadera religión; pero yo, inclinado de mi estrella, voy por la

angosta senda de la caballería andante, por cuyo ejercicio desprecio la

hacienda, pero no la honra. Yo he satisfecho agravios, enderezado tuertos,

castigado insolencias, vencido gigantes y atropellado vestiglos; yo soy

enamorado, no más de porque es forzoso que los caballeros andantes lo

sean, y, siéndolo, no soy de los enamorados viciosos, sino de los platónicos

continentes. Mis intenciones siempre las enderezo a buenos fines, que son de

hacer bien a todos y mal a ninguno: si el que esto entiende, si el que esto

obra, si el que de esto trata merece ser llamado bobo, díganlo vuestras

grandezas, duque y duquesa excelentes.

─Qué bien se defiende el supuesto loco: recurre a sus elevados ideales

éticos para justificar sus aventuras.

─Y quiere que los duques le apoyen, que sirvan de jueces de sus

intenciones.

─Pero precisamente los duques son los impulsores del gran engaño, de

hacerle creer que sus ilusiones son reales. Al tomarlos como referente no

consigue escapar de la trampa de la falsedad.

─De las noticias falsas.

──¿Y Sancho, cómo hace, chicos? Buscad esta frase: «adonde se piensa».

Lee, por favor.

Oyolo Sancho y dijo:

─Ocho días o diez ha, hermano murmurador, que entré a gobernar la

ínsula que me dieron, en los cuales no me vi harto de pan siquiera un hora; en

ellos me han perseguido médicos y enemigos me han brumado los güesos, ni

he tenido lugar de hacer cohechos ni de cobrar derechos; y siendo esto así,

como lo es, no merecía yo, a mi parecer, salir de esta manera. Pero el hombre

pone y Dios dispone, y Dios sabe lo mejor y lo que le está bien a cada uno, y

cual el tiempo, tal el tiento, y nadie diga «de esta agua no beberé», que

adonde se piensa que hay tocinos, no hay estacas; y Dios me entiende, y

basta, y no digo más, aunque pudiera.
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─Vaya tanda de refranes…

──Es la sabiduría popular, Sancho no conoce de enciclopedias, ya que su

saber procede de la sabiduría acumulada por generaciones, fijada en el

refranero. Hace cien años la Biblioteca Nacional recopiló todos los refranes que

utiliza Sancho en la novela, los podéis consultar en línea aquí.

─Pero, profe..., Maat, refranes los hay para todos los gustos, incluso

defienden cosas contradictorias.

─A mí se me ocurren dos: «A quien madruga, Dios le ayuda» y «No por

mucho madrugar, amanece más temprano»

─Los refranes que suelta Sancho son refranes de consuelo, no contienen

mucha sabiduría que digamos, además algunos los coge por los pelos, como el

de «Nadie diga de esta agua no beberé».

─Pues la réplica de don Quijote es sublime. ¿La leo?

─No te enojes, Sancho, ni recibas pesadumbre de lo que oyeres, que será

nunca acabar: ven tú con segura conciencia, y digan lo que dijeren; y es

querer atar las lenguas de los maldicientes lo mismo que querer poner puertas

al campo. Si el gobernador sale rico de su gobierno, dicen de él que ha sido un

ladrón, y si sale pobre, que ha sido un parapoco y un mentecato.

─A buen seguro ─respondió Sancho─ que por esta vez antes me han de

tener por tonto que por ladrón.

─Don Quijote apela a seguir el propio criterio, que llama «conciencia», sin

hacer caso de los «maldicientes».

──¿Os habéis fijado en que don Quijote usa también un dicho popular,

«poner puertas al campo»? El caballero se va contagiando del escudero, y cada

vez se sirve de más dichos y refranes, cosa que criticaba anteriormente. Y de

forma simétrica, Sancho razona cada vez más como el caballero. Ese diálogo y

ese contagio que hace madurar las personalidades de sus protagonistas a lo

largo de la novela es la espina dorsal de la obra, que la hace universal y

conmueve tanto a sus lectores. Como se dice en Quijote II, XII:

─Cada día, Sancho —dijo don Quijote—, te vas haciendo menos simple y

más discreto.

—Sí, que algo se me ha de pegar de la discreción de vuestra merced —

respondió Sancho—, que las tierras que de suyo son estériles y secas,

estercolándolas y cultivándolas vienen a dar buenos frutos. Quiero decir que la

conversación de vuestra merced ha sido el estiércol que sobre la estéril tierra

http://www.cervantesvirtual.com/obra/refranes-de-sancho-panza-aventuras-y-desventuras-malicias-y-agudezas-del-escudero-de-don-quijote--0/
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de mi seco ingenio ha caído; la cultivación, el tiempo que ha que le sirvo y

comunico...

─Ja, ja, ja, son tal para cual, ambos en las nubes: conocen poco de cómo

en realidad funciona el mundo; la prueba es que fracasan una y otra vez, y

cuando creen triunfar resulta que es una engañifa, promovida por unos duques

poderosos para reírse ellos.

──Ojo, que el éxito no es garantía de nada. Como dice el poeta Agustín

García Calvo:

Enorgullécete de tu fracaso,

que sugiere lo limpio de la empresa:

luz que medra en la noche, más espesa

hace la sombra, y más durable acaso.

─Así me siento yo, profe, con respecto a algunas asignaturas.

──Y yo con relación a algunos de mis pupilos. Pero continuemos. ¿Podéis

buscar la frase «donde menos se piensa» y leer el diálogo que inicia Sancho?

─No se puede negar, sino afirmar, que es muy hermosa mi señora Dulcinea

del Toboso, pero donde menos se piensa se levanta la liebre; que yo he oído

decir que esto que llaman naturaleza es como un alcaller que hace vasos de

barro, y el que hace un vaso hermoso también puede hacer dos y tres y

ciento: dígolo porque mi señora la duquesa a fe que no va en zaga a mi ama la

señora Dulcinea del Toboso. Volvióse don Quijote a la duquesa y dijo:

─Vuestra grandeza imagine que no tuvo caballero andante en el mundo

escudero más hablador ni más gracioso del que yo tengo; y él me sacará

verdadero, si algunos días quisiere vuestra gran celsitud servirse de mí.

A lo que respondió la duquesa:

─De que Sancho el bueno sea gracioso lo estimo yo en mucho, porque es

señal que es discreto, que las gracias y los donaires, señor don Quijote, como

vuesa merced bien sabe, no asientan sobre ingenios torpes; y pues el buen

Sancho es gracioso y donairoso, desde aquí le confirmo por discreto.

─Y hablador ─añadió don Quijote.

─Tanto que mejor ─dijo el duque─, porque muchas gracias no se pueden

decir con pocas palabras.

(Quijote, II,XXX)

──Ya, vale hasta ahí, no sigas leyendo. Es un diálogo de interpretación

compleja, pero quiero que enfoquemos la atención en el nuevo refrán con el

http://cerezo.pntic.mec.es/~agarc174/Sonetos.html
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que nos regala Sancho: Donde menos se piensa se levanta la liebre, este

es un refrán de pelaje distinto que los otros, ¿no?

─Es una invitación a estar atentos, porque las apariencias engañan.

─Mira tú quien habla, que está regalando un dicho de sabiduría popular,

cual si de Sancho se tratara.

──Claro, es un refrán muy sensato, «discreto» en lenguaje de entonces,

sobre la importancia de prestar atención, como señalas, porque la realidad

muchas veces está escondida, como la liebre. Y la verdad oculta nos puede

sorprender mucho cuando salte a la luz.

─También el diálogo es un elogio de la lengua, del habla: «no se pueden

decir con pocas palabras».

──En conclusión, pupilos míos: tanto don Quijote como Sancho confían en

su memoria, que hace la función de enciclopedia del día a día, pero con algunas

diferencias de importancia. Sancho es iletrado, no sabe leer, así que recurre a lo

que ha aprendido de cultura popular, sintetizado en el refranero, mientras que

el caballero, que sí ha leído y acaso cursado estudios universitarios (Rey Hazas,

2015), recurre a las lecturas de su biblioteca para interpretar el mundo.

 

                                       

2.3.2. Evidencias, interpretaciones y burbuja de filtros

─Pero en la realidad los molinos no son gigantes.

──¿Cómo lo sabes con certeza?

─Por lo que he aprendido, porque puedo encontrar molinos de viento si los

busco en Internet. Por las evidencias.

──Don Quijote también encuentra evidencias, pero las interpreta a su

manera. Recordad que Sancho fuerza al caballero a creer que la moza que va a

lomos de un borrico es una señora principal. Leo este diálogo estupendo:

─Yo no veo, Sancho ─dijo don Quijote─, sino a tres labradoras sobre tres

borricos.

─¡Ahora me libre Dios del diablo! ─respondió Sancho─. ¿Y es posible que

tres hacaneas, o como se llaman, blancas como el ampo de la nieve, le

parezcan a vuesa merced borricos? ¡Vive el Señor que me pele estas barbas si

tal fuese verdad!

http://letra15.es/L15-04/L15-04-11-Antonio.Rey.Hazas-Don-Quijote,universitario-y-poeta.html
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─Pues yo te digo, Sancho amigo ─dijo don Quijote─, que es tan verdad que

son borricos, o borricas, como yo soy don Quijote y tú Sancho Panza; a lo

menos, a mí tales me parecen.

─Calle, señor ─dijo Sancho─, no diga la tal palabra, sino despabile esos

ojos y venga a hacer reverencia a la señora de sus pensamientos, que ya llega

cerca.

(Quijote, II,XXX)

─Ahí, Sancho engaña a su amo, que aunque ve la realidad como es, se deja

convencer.

──¿Creéis que lo que describe Cervantes nos puede pasar a nosotros?

¿Sabéis lo que es la burbuja de filtros? Venga, busquemos.

─Leo la entrada en la Wikipedia, maestra:

Una burbuja de filtros es el resultado de una búsqueda personalizada en

donde el algoritmo de una página web selecciona, a través de predicciones,

la información que al usuario le gustaría ver basado en información acerca

del mismo (como localización, historial de búsquedas, y elementos a los que

les dio clic en el pasado) y, como resultado, los usuarios son alejados de la

información que no coincide con sus puntos de vista, aislándolos

efectivamente en burbujas ideológicas y culturales propias del usuario.

──La idea se atribuye al ciberactivista Eli Pariser, que cree que

La burbuja de filtros es el universo propio, personal y único de información

que cada uno vive en la red. Lo que haya en la Burbuja de Filtros depende de

quién es uno y lo que uno hace, el problema es que no decidimos lo que

ingresa y más importante aún, no vemos qué es lo que se elimina.

─Pues don Quijote tiene una burbuja producida por sus lecturas: Cervantes

lo denuncia referido al caballero y a todo aquel que no diversifica sus fuentes de

información o las contrasta.

──¿Eso hacemos, chicos, diversificar nuestras fuentes de información,

sacudirnos la burbuja de los algoritmos? Leamos a Cervantes, hasta

comprender o inmunizarnos.

 

                                       

https://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja_de_filtro
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2.4. Escena cuarta.
 En clase de Historia: los faraones extraviados

──Muy bien, ha llegado la hora de la verdad, la hora de Maat. ¿Qué falta en

la Lista Real de Abidos?

─Maestro, se omiten un montón de faraones y un montón de dinastías. Es

una lista filtrada, interesada, incompleta.

─¿Y Tut?

─En realidad, faltan todos los faraones del periodo de Amarna, nada menos

que cuatro y entre ellos Tutankamón, el más famoso.

─¿Famoso?

─Por su tumba, descubierta casi intacta, murió con 19 años, se cree, un

chaval que reinó desde los 9 o 10 años. Alguien como nosotros.

──¿Y de dónde salió ese faraón?

─No está muy claro, maestro, realmente no se sabe quienes fueron sus

padres, solo a quiénes sucedió en el trono y quiénes lo sucedieron a él.

─Sinuhé, yo he hecho la lista de los faraones que faltan, con sus nombres

de nacimiento y sus nombres de trono.

──Magnífico, ¿lo puedes compartir?

 

                                       

2.4.1. Amón y Atón

─Claro. En la lista real los faraones 73 y 74 se suceden uno al otro, pero en

realidad histórica sus reinados están separados por nada menos que treinta

años, entre 1.352 y 1.323 antes de Cristo. Me lo he empollado bien. Veréis. El

sucesor de Amenofis III fue Amenofis IV, su hijo, que cambió más tarde su

nombre de nacimiento, cosa poco habitual, por el de Ajenatón. Su nuevo

nombre significa «Agradable a Atón» o«El resplandor de Atón», Atón era el

nombre que recibía el disco solar, pero que en los nuevos tiempos alcanzará un

nuevo significado.

──Interesa mucho que sigamos la ruta de las fuentes que habéis utilizado.

─Hemos utilizado la Wikipedia, maestro, es muy completa y permite ir de

un faraón al predecesor o al sucesor. Empecemos por Ajenatón, aunque

https://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Real_de_Abidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Akenat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Akenat%C3%B3n
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también se escribe con k, Akenatón. Era hijo del faraón 73 de la lista, como ya

se ha dicho, y su nombre de coronación fue Nefer-jeperu-ra Uaenra, que

significa «Hermosas son las manifestaciones de Ra, el Único de Ra». Este

nombre lo mantuvo siempre, no como el de nacimiento. Reinó unos diecisiete

años.

Este es el nombre final:

─Su sucesor, Anj-jeperu-ra Semenejkara, reinó solo uno o dos años.

─Saltamos entonces a Tutankamón o Tutanjamón, que en castellano

suena raro, pero te acostumbras enseguida. Neb-jeperu-Ra Tut-anj-amón es

como era llamado cuando murió: «Señor de las manifestaciones de Ra imagen

viviente de Amón». Lo curioso es que ese no era su nombre de nacimiento, sino

Tut-anj-Atón, que se cambió, siguiendo el camino inverso al de Ajenatón, ya

que ahora es Atón el que es sustituido por Amón. Algunos creen que Ajenatón

fue su padre, pero no está claro. Reinó unos 9 años solamente, ya se dijo que

murió muy joven.

──Chicos y chicas, ¿a que son preciosos los jeroglíficos del sonido anj o

ankh , la cruz de la vida que todo el mundo conoce, y los sonidos del glifo

del sonido t (los panecillos ) y de la medio u (la codorniz ), que son

fonogramas unilíteros? Se describen con detalle en la página general dedicada a

los jeroglíficos egipcios, que os recomiendo. Pero ahora fijémonos con atención

en los cambios de nombres de nacimiento que realizaron Ajenatón y

https://es.wikipedia.org/wiki/Semenejkara
https://es.wikipedia.org/wiki/Tutankam%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerogl%C3%ADficos_egipcios
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Tutankamón. Mirando los jeroglíficos, ¿localizáis en qué consisten las

modificaciones en la escritura de los nombres? ¡Venga, escribas, que es una

prueba de nivel para ascender en el escalafón!

─Un signo, maestro, un simple glifo de diferencia: el jeroglífico bilítero del

sonido mn  (que corresponde al objeto tablero del juego de mesa Senet)

que se intercambia por el del sonido t, del panecillo , que ya conocemos.

Amón y Atón, ya que el junco  hace de a (i).

──¿No parece gran cosa, verdad? Un simple glifo, un simple sonido como

diferencia. Y sin embargo... Toda una teología de diferencia, una nueva visión

del mundo, de la familia, del arte...

─Menuda se montó, maestro.

─Espera. ¿Y el glifo del agua , que se repite?

─Es la n, mejor dicho, el sonido n, oclusiva-sonora-dental-nasal, como diría

la maestra Maat, que duplica el que ya trae .

─Parecemos expertos….

──...Paleógrafos, sí señor.

─Hemos buscado mucho, maestro, el tema es muy interesante. Nos hemos

repartido los temas, para abarcar más.

──Estoy muy satisfecho de vuestras investigaciones. Esta diferencia de

escritura de una letra le encantará a la maestra Maat. Pero retomemos el

discurso. Tú hablabas de la que se montó. Continúa, por favor: queremos los

detalles.

─Después de Tutankamón vino Ay, Con nombre de coronación Anj-

jeperu-ra Irimaat, «Eternas son las manifestaciones de Ra, el que hace

Justicia», que reinó poco, sólo tres años.

─Hay una imagen en que se ven juntos a Tutankamón y Ay, de la tumba del

primero. Se ven los cartuchos con los cuatro nombres. Tut está en forma de

https://es.wikipedia.org/wiki/Senet
https://es.wikipedia.org/wiki/Ay
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momia y Ay vestido con una piel de leopardo sacerdotal y una hachuela con la

que celebrar la ceremonia de apertura de la boca, para que los espíritus del

difunto puedan salir y entrar al cuerpo momificado. Representa las creencias

tradicionales en el más allá.

─Muerto Ay, reinó Horemheb, el faraón 74 de la Lista de Abidos, que

gobernó las Dos Tierras durante unos 27 años, de 1323/1 a 1295/4 a. C.

─En conclusión, como te gusta decir, maestro, la lista omite cuatro reyes,

que representan casi 30 años eliminados.

─La lista completa quedaría así:

73 Neb-maat-ra (Amenofis III)

1. Nefer-jeperu-ra Amenhotep / Ajenatón (Amenofis IV) 1353-1336 a. C.

2. Anj-jeperu-ra Semenejkara 1338/6 a 1336/5 a. C.

3. Neb-jeperu-ra Tut-anj-Amón 1336/5 a 1327/5 a. C.

4. Jeperjeperura Ay 1327/5 a 1323/1 a. C.

74 Dyeser-jeperu-ra Setep-en-ra (Horemheb)

──Hablemos de por qué fueron omitidos.

 

                                       

https://es.wikipedia.org/wiki/Horemheb
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2.4.2. Ajenatón y la época de Amarna

─Maestro, fue un periodo herético en el que el nuevo faraón que se cambió

primero el nombre de nacimiento, Ajenatón, llevó a cabo una reforma religiosa

amparado en su poder absoluto, sustituyó a los antiguos dioses por uno antiguo

al que concedió la primacía, incluso la exclusividad, el Atón, cuyo símbolo era el

disco solar. Encerró su nombre entre cartuchos como hacían los reyes y lo

colocó junto a los suyos, como en esta estela

─Pero este faraón no era un angelito, ya que mandó borrar los nombres

de los antiguos dioses, como Amón; y tras su muerte, sus herederos, como

el rey Tutankamón, los repusieron, y después el faraón Horemheb y los

Ramésidas de la nueva dinastía que los sucedieron ordenaron eliminar el

nombre del faraón hereje y los testimonios de su tiempo de gobierno.

Tutankamón fue llamado por nacimiento Tutanjatón, pero luego, al ascender al

trono, lo cambió: el dios Atón ya no estaba de moda, o algo peor.

─Peor, peor, quisieron borrar todo, maestro: los rostros de los heréticos, sus

nombres, sus esfuerzos, su dios, sus templos, su ciudad del horizonte. He

encontrado esta imagen, que es el dibujo de unos relieves de una tumba de

Huya. Es la familia real, padres e hijas, bajo la protección del Atón. Los

nombres de los cartuchos han sido raspados. Qué contraste entre la plácida

escena y la violencia del borrado.
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─La gran hazaña de Ajenatón fue abandonar la capital de los antiguos

dioses y faraones y fundar una nueva, la ciudad del horizonte de Atón,

Ajetatón, donde poder poner en marcha las novedades sin restricciones El

lugar de fundación de la ciudad fue escogido por el propio rey mientras

navegaba por el río Nilo y algunas fuentes lo achacan a una visión que tuvo del

jeroglífico del horizonte (ajet), con un sol que aparece entre colinas. Dice que

el propio dios se lo indicó.

─La ciudad se llama hoy Amarna, por su nombre árabe y está allí, en el

desierto, en mitad de ninguna parte, ha sido excavada y ya se puede visitar.

¿Tú has estado, maestro?

──No, ya me hubiera gustado. Cuando estuve en Egipto, hace años, solo se

hacía la ruta turística que ya realizaban los antiguos griegos y romanos, con un

crucero río arriba, visitando pirámides y templos que entonces tenían mil años,

y hoy tienen ya tres mil. Por cierto, hay uno en Madrid, trasladado piedra a

piedra desde allí, el Templo de Debod, que os recomiendo. Fue un regalo por

una ayuda.

─Menudo período debió ser, maestro. Toda una ciudad capital nacida de la

nada. Luego abandonada a los pocos años y sepultada por la arena hasta antes

de ayer. Encontré una web que informa de las excavaciones: Amarna Project.

──Sí, las dirige el arqueólogo Barry Kemp, que tiene el mejor libro que

conozco sobre la vida en esa época y que también os recomiendo: El Antiguo

Egipto: anatomía de una civilización. La ciudad de Ajetatón fue

promovida por el hombre más poderoso del mundo en su época, un

https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Debod
http://www.amarnaproject.com/
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reformador que también era poeta. En la tumba de Ay, a las afueras de la

ciudad, se puede leer el Gran Himno a Atón, que en la magnífica web

Egiptologia.org Francisco López traduce así:

(...) La Tierra se ilumina cuando te elevas por el horizonte,

cuando brillas, como Atón, durante el día.

Cuando lanzas tus rayos,

las Dos Tierras lo festejan,

(los hombres) despiertan y se levantan sobre sus pies,

porque tú los has despertado;

los cuerpos se purifican, se visten,

sus brazos adoran tu aparición,

el país entero se pone a trabajar,

todos los animales pacen en sus pastos,

los árboles y las plantas brotan,

los pájaros vuelan más allá de sus nidos,

mientras sus alas desplegadas saludan tu ka.

Todas las manadas brincan sobre sus patas,

lo que vuela y todo lo que se posa,

vive cuando te alzas por ellos.

Los barcos se ponen en camino tanto hacia el norte como hacia el

sur,

los senderos se abren cuando asciendes,

los peces del río saltan hacia tu rostro,

y tus rayos penetran hasta el centro del Gran Verde.

Tú, que haces que la semilla crezca en las mujeres,

que creas la semilla de las gentes,

que alimentas al hijo en el vientre de su madre,

que le apaciguas para calmar sus lágrimas,

(eres) la nodriza en el seno,

el que da el aliento

y alimenta todo lo creado (...)

─ Qué hermoso.

─¿Pero quién era de verdad ese hombre, Ajenatón?

http://www.egiptologia.org/textos/himnos/aton/aton_gran/
http://egiptologia.org/
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──Consideremos una evidencia, una evidencia importante: una

representación de él y su familia, en la que sobreviven los rostros y los

nombres; como esta hay otras muchas evidencias que dan testimonio de lo

importante que fue la experiencia amárnica y del relativo fracaso de quienes

quisieron borrarla. Este es un relieve donde aparece con su mujer, Nefertiti, y

tres de las seis hijas, a quienes alcanzan los rayos benéficos del Atón. Está en el

Museo Egipcio de Berlín.

─Maestro, los rayos terminan en manos, que ofrecen a los reyes el símbolo

del aliento de vida, el anj. Yo me pongo a veces una de esas cruces, que me

regaló mi padre.

──Antes de que digáis nada, vamos a contrastar esa imagen con esta obra

maestra del Prado: La familia Carlos IV de Goya, y también podríamos

compararla, ¿porqué no?, con Las Meninas de Velázquez, otra representación de

familia real. Busquémoslas en la mágnífica web de la colección del Museo:

https://es.wikipedia.org/wiki/Akenat%C3%B3n#/media/File:Akhenaten,_Nefertiti_and_their_children.jpg
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-familia-de-carlos-iv/f47898fc-aa1c-48f6-a779-71759e417e74
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-meninas/9fdc7800-9ade-48b0-ab8b-edee94ea877f?searchMeta=las%20meninas


28/6/2018 Letra 15. Nº 8. Mayo 2018. L15-08-41 - Javier Fernández Delgado: Del jeroglífico al emoticono: cinco mil años de historia de la escr…

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-41-Javier.Fernandez.Delgado-Del.jeroglifico.al.emoticono.cinco.mil.anos.historia,escritura.html 38/78

─No pueden ser más diferentes: en unas gobierna la frialdad de la etiqueta

de palacio, en la otra la expresión del cariño en la intimidad familiar. El padre

besa a la hija, la más pequeña juega con el pendiente de su madre, que

sostiene a la otra niña sobre sus rodillas.

─Se miran, se besan, se acarician...

─Se broncean bajo los suaves rayos del Atón.

─Igualito que los Austrias y los Borbones.

──El arte del período de Amarna trae de cabeza a los estudiosos, que no

saben muy bien cómo interpretarlo, lo que en el fondo les encanta y da lugar a

debates interminables. Parece a la vez muy moderno y también muy extraño.

Fue época de innovaciones y experimentos, algunos fallidos y otros

deslumbrantes, como las obras del escultor Tutmosis. Pero el estilo amárnico es

característico y daría mucho para hablar.

─El faraón siempre está acompañado de mujeres en las representaciones.

──Pues sí. Capítulo aparte merecen las llamadas reinas y princesas de

Amarna, empezando por Nefernefuatón Nefertirti («Hermosas son las

bondades de Atón, la bella ha llegado»), de hermoso jeroglífico, fácil de

identificar,

y siguiendo por las hijas que desposaron más tarde a otros reyes, Por ejemplo,

esa niña que veis en el relieve en brazos de su madre es Anjesenpaatón, que

también se cambió ese nombre de nacimiento por el de Anjesenamón cuando

se casó con Tutankamón.

https://es.wikipedia.org/wiki/Nefertiti
https://es.wikipedia.org/wiki/Anjesenam%C3%B3n
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─De esa nueva época es el famoso trono de oro que apareció en las

excavaciones de la tumba del joven faraón. También es una imagen muy tierna

entre dos enamorados, de estilo amárnico inconfundible.

──Eso demuestra que la transición a la restauración religiosa fue paulatina,

si os fijáis.

─El Atón y sus rayos siguen brillando en lo alto de la escena.

──Pero entre los más de cinco mil objetos que aparecieron en la tumba

excavada durante diez años por Howard Carter desde 1922, solo unos pocos

llevan el antiguo nombre del faraón, en la mayoría se lee su nombre de trono

Neb-Jeperu-Ra. Venga, disfrutad del placer de poder leer la escritura

jeroglífica sin ayuda, y con nuestros propios ojos reconocer enseguida el

nombre del faraón chaval, como en este anillo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Carter
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Hay una web de la Universidad de Oxford, The Griffith Institute

Tutankhamun: Anatomy of an Excavation, que contiene tanto las notas que

tomó el arqueólogo, digitalizadas, con la catalogación de todos los objetos,

como las fotos de los hallazgos in situ que realizó el fotógrafo Harry Burton. Es

una maravilla para atrevidos, poder cotillear todas esas evidencias de primera

mano, como si estuviéramos practicando la arqueología. ¿Alguien se anima?

 

                                       

2.5. Escena quinta.
 En clase de Lengua: la enciclopedia libre colaborativa y el

aprendizaje informal

──Como ha quedado demostrado estos días, gracias a las tecnologías, y en

particular a la Internete móvil, es posible consultar en cualquier lugar y

en cualquier momento las enciclopedias digitales, en vez de fiarnos de

nuestras lecturas pasadas o del refranero de hogaño, que también lo hay. Pero

la Wikipedia, hoy favorita por goleada como obra de consulta, no es una

enciclopedia como las que vuestros mayores hemos conocido o conocieron las

épocas anteriores. La Wikipedia es una enciclopedia libre y colaborativa, como

se define en la entrada dedicada a sí misma.

Nació como un proyecto secundario que enseguida se impuso como

principal, dado su enorme éxito, que pocos pudieron prever. La Nupedia estaba

basada en la redacción de artículos por pares, es decir por expertos

acreditados, que es la manera clásica de elaborar las enciclopedias. La

Wikipedia, por contra, se basaba en que cualquier hijo de vecino podía

redactar en ella y se consideraba al mismo nivel que los expertos. Os podéis

imaginar que todas las quinielas estaban en contra de que el barco llegara a

buen puerto: el vandalismo, la ignorancia atrevida, el pitorreo triunfarían sobre

la buena voluntad, el conocimiento seguro y la seriedad. Unos pocos podían

deshacer enseguida, con muy poco esfuerzo, el trabajo arduo de muchos

bienintencionados e ingenuos redactores. Pero ya veis, aquí está, por todos

lados, en las búsquedas y en los buscadores, omnipresente en nuestras vidas.

                                       

2.5.1. Wikipedia, la enciclopedia colaborativa

http://www.griffith.ox.ac.uk/discoveringtut/
http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/carter/
http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/carter/gallery/
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Nupedia
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—La gente la consulta porque es gratuita y porque aparece la primera en

los resultados del buscador y así es más fácil, que somos muy perezosos.

—Sobre todo tú, Kefrén, que siempre estás cansado.

—Es gratuita para el lector, pero vive de donaciones voluntarias. ¿Tú has

donado, maestra?

——Por supuesto. Las donaciones evitan que tenga publicidad. Por cierto,

esa característica se ha mantenido gracias a algunos redactores españoles, que

consiguieron frenar el cambio a ese otro modelo de negocio. Por ahora,

aguanta.

—¿Entonces los redactores no cobran?

——No, son voluntarios, que en todo caso obtienen reconocimiento por

parte de los otros, ya que todo lo que se escribe en la Wikipedia lleva la firma

del que lo ha hecho, y es posible pulsando en el hiperenlace con su nombre

reconstruir la lista de todos los artículos en los que ha intervenido y todos los

cambios que ha realizado.

—¿Pero el autor del artículo no se molesta cuando otros cambian su

redacción o le contradicen?

——Esa es una pregunta que va al núcleo del asunto, si, señor, escriba

Neftis. ¿Alguien sabría responder?

—Es un wiki, y un wiki tiene autor colectivo, no hay autor principal. No

es un blog, donde sí lo hay, y los otros son comentaristas o autores

secundarios. Ya lo vimos, ¿no os acordáis (Fernández 2014b)?

—Maestra, la palabra wiki no está registrada en el Diccionario DLE.

——Es verdad, pero no tardará.

—Viene del hawaiano y significa «deprisa, deprisa» .

—En la entrada de Wikipedia sobre wiki dice

La mayor parte de las wikis actuales conservan un historial de cambios que

permite recuperar fácilmente cualquier estado anterior y ver qué usuario hizo

cada cambio, lo cual facilita el mantenimiento conjunto y el control de

usuarios nocivos. Habitualmente, sin necesidad de una revisión previa, se

actualiza el contenido que muestra la página wiki editada.

—Claro, buen truco, se deshacen fácilmente los cambios realizados por el

truhán.

http://www.letra15.es/L15-02/L15-02-09-Sacad-los-moviles,vamos-a-escribir.html
http://dle.rae.es/?w=diccionario
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Wiki
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—Hoy se dice trolls, como los monstruos creados por Sauron de El Señor

de los Anillos, aunque el término tampoco esté en el Diccionario.

─Pues Fundéu dice que hay que escribirlo con una sola ele, trol, y que el

plural es troles, no trolls.

──Gracias, Sesostris, muy oportuno.

─En el wiki se pueden deshacer rápidamente los cambios realizados a mala

leche por los troles.

—Ya, pero la gente escribe sobre lo que no sabe, no se corta un pelo.

—Pues te equivocas, parece que no, que la gente no suele escribir sobre lo

que no sabe, prefiere dedicarse a otra cosa.

—Peor es el que cree que sabe y pone lo que le parece, con buena o mala

intención.

——Efectivamente, esos son los problemas que enfrenta la Wikipedia todos

los días, y los resuelve aplicando sus principios fundacionales y sus políticas.

Vamos a examinarlos.

Antes veamos los Principios fundacionales:

Y ahora las políticas y recomendaciones:

https://www.fundeu.es/recomendacion/trol-no-troll/
https://meta.m.wikimedia.org/wiki/Founding_principles/es
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pol%C3%ADticas_y_convenciones
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─Eso de los cinco pilares recuerda a otra cosa, pero ahora no caigo.

─Los cinco pilares que definen el carácter de la Wikipedia son:

Wikipedia es una enciclopedia.

Wikipedia busca el «punto de vista neutral».

Wikipedia es de contenido libre.

Wikipedia sigue unas normas de etiqueta.

Wikipedia no tiene normas firmes.

—Pero entonces, ¿cualquiera puede ser editor o redactor de Wikipedia si

cumple esos principios y políticas? ¿Yo puedo serlo?

—Tú no, Zoqueter, que no has pasado el examen de escriba principiante, de

hacer la o con una caña de junco de la huerta de tu suegra.

—Pues anda que tú, Mendrunefer, que no sabes ni montar en burro con el

que traer la piedra para escribir gorgoríflicos en la pirámide de tu tío segundo.

——Seguid, seguid, que el ingenio nunca está de más.

—Podrían escribir a cuatro manos una nueva entrada en la Wikipedia que

diga:

Gorgoriflo o gorgoríglico: escritura propia de zoquetes y mendrugos, en la

que no se escriben las vocales y sólo algunas consonantes, pocas, para no

cansarse mucho, y con tinta invisible de calamar.
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—¿Y qué consonantes son esas?

——Dejemos la respuesta en el aire y retomemos el buen camino tras la

bella digresión, tan oportuna. Hace unos días hice un cambio en una entrada de

Wikipedia, faltaba una e en una palabra, y saqué una captura de pantalla para

poder mostrárosla hoy. Aparece cuando un redactor pulsa en la pestaña de

Editar en vez de la de Leer. Es esta:

 

Se resume lo que ya sabemos, pero observad también la importante frase al

pie, enmarcada en rojo:

¡Cuidado con el plagio! Cualquier contenido copiado de otros sitios web,

libros, etc., será eliminado, salvo que esté publicado bajo una licencia libre.

El contenido enciclopédico debe ser verificable.

─Con el maestro Sinuhé estamos examinando las fuentes que se utilizan en

los artículos de Wikipedia como apoyo a los argumentos.

──No hace mucho le hicieron una videoentrevista estupenda al cofundador

de Wikipedia, Jimmy Wales, Jimbo, que se publicó en la prensa española. Y sí,

ya que lo preguntáis, cada vez es más frecuente encontrar vídeos incrustados

entre las imágenes y los textos, de forma que leer la prensa es una experiencia

multimedia, como ver la tele o ir al cine. Qué mundo este. La prensa resume lo

fundamental de la entrevista en el texto escrito que la acompaña, pero si

queremos enterarnos de verdad hay que ver y oír con mucha atención el vídeo

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Wales
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completo. ¿Lo hacemos entonces? La versión corta dura tres minutos, pero

nosotros vamos a ver la versión larga, que dura veinte y en la que entra en

detalles sobre la Wikipedia que nos interesan mucho. Por favor tomad notas

escritas de las ideas principales o que os llamen la atención, para que luego

podamos hacer una puesta en común.

 

                                       

2.5.2. El aprendizaje informal

—Maestra Maat, ¿Te das cuenta de que un vídeo es un determinante

gigante, un jeroglífico con glifos que se mueven?

—Y de que por tanto aporta un contexto expresivo al texto escrito desnudo

de la noticia. Se podrán ver las expresiones del creador de la Wikipedia, si se ríe

o llora, o gime o suspira de alivio, serio o risueño…

——Muy cierto: es este, publicado en el canal Aprendemos juntos de

YouTube. Se titula El aprendizaje informal es el gran cambio en la educación.

— Le interesa mucho, como a nosotros, maestra, la manera en que la

tecnología afecta a la educación.

—Para él, nunca antes se ha dado una revolución como la que estamos

viviendo, con la posibilidad de aprender de forma informal todo tipo de

cosas.

—Dice algo grandioso, que no sé si será posible:

https://www.youtube.com/channel/UCI6QcXatdaEAaRTRjl3dc0w
https://youtu.be/PRtAt-wZcjk
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La visión de Wikipedia es la de un mundo en el que cada persona disponga

de acceso libre y gratuito a la totalidad del conocimiento humano.

—También critica la educación tradicional: dice que no cambia lo bastante

rápido. Me hace gracia que el ejemplo que ponga sea el de un profesor muy

aburrido que lee una lección mientras tú tomas apuntes. Esto sucede hoy a

patadas, a cascoporro, como dice mi padre. Es triste, ¿no?

—Para él, la clave está en que hay que aprender cómo aprender: que

una parte de tu educación formal se dedique a prepararte para seguir

aprendiendo toda tu vida.

─El aprendizaje informal ayuda a ser mejores ciudadanos, que entienden el

mundo mucho mejor.

─Hay mucha información en Internet, pero no siempre está organizada o es

precisa, muchas veces está manipulada.

─Hay un exceso de información: es importante contar con herramientas

para filtrar la información, para que tenga sentido. «Porque tener información

no es lo mismo que tener conocimiento»: hay que saber juzgar la

información que recibes e integrarla en tu conocimiento.

─El entrevistado se pregunta qué habilidades son necesarias para

conseguirlo. Se contesta que ser capaz de leer y entender lo que lees, tener un

amplio vocabulario, pero también la habilidad de reconocer las mentiras, ser

capaz de juzgar y evaluar la información que recibes, porque en Internet hay

mucha información errónea.

─Y en la vida.

─Sí, hay que ser capaz de decir: ¿cuáles son los indicadores de que esta

información es válida y cómo puedo comprobarlo con lo que ya sé, y que

además coincida con los hechos?

──No es cosa fácil, hay que saber. Recordad el poema de Simón Rodríguez:

Al que no sabe,

cualquiera lo engaña.

Al que no tiene,

cualquiera lo compra.

—Maestra, el maestro Jimbo señala algo crucial: a veces la información es

de calidad pero no es compatible con nuestro nivel de conocimiento, por lo que

no nos hace ningún bien, dice Wales. Como cuando alguien lee artículos

https://es.wikiquote.org/wiki/Sim%C3%B3n_Rodr%C3%ADguez
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especializados sobre medicina, que no entiende bien y le generan mucho

agobio.

—Como los prospectos de los medicamentos, que menuda se pone mi

madre.

—El fundador de Wikipedia dice con mucha razón que desde edades muy

tempranas nos bombardean con información de fuentes mucho más diversas

que en el pasado, por lo que se vuelve más complicado formarse un juicio

propio.

─Eso mismo dicen mi padre y mi madre, que nos les hago el caso que ellos

hicieron a los suyos. Ya te digo.

—A su hija mayor le recomienda intentar ser imparcial y examinar los

argumentos de las partes de manera racional, fijándose en que hay

fuentes, como la prensa seria, que tienen editores que comprueban los datos y

los hechos, lo que no hace la prensa amarilla.

—Incide mucho en que para nosotros los jóvenes es muy importante

educarse en el funcionamiento de los medios de comunicación, para no creerse

las falacias y discriminar la información.

—Sostiene, hablando del impacto de las redes sociales, que una tendencia

positiva de los últimos años es la de no confiar ya tanto en una información

porque la haya compartido un amigo. Cree que es esperanzador, porque la

gente se va convenciendo de que siempre debe comprobar la información en

una fuente que le inspire confianza.

—Luego ha hablado de que la colaboración es muy importante en la

educación por varias razones: es una forma muy efectiva de aprender algo de

verdad, ya que aunque varios tengan diferencias, profundizan juntos en ello, lo

resuelven en común y se llega a un entendimiento más profundo. Eso dice.

—Lo llama «rebotar ideas con otras personas», que nos ayuda a

entender mejor, como sucede en Wikipedia. Se pone a prueba el conocimiento

que tienes, con otras personas.

—En Wikipedia, dice con emoción, están los artículos, pero también las

páginas de discusión, donde se debate lo que no funciona y cómo mejorarlo:

un párrafo que no es imparcial, que se va corrigiendo, basándose en el principio

de neutralidad, hasta ajustarlo mejor a los hechos, siempre de forma calmada.

—Prácticamente termina subrayando que al redactar un artículo es

importante la idea de imparcialidad y evitar que la motivación para escribir sea

el estado de ánimo de estar molesto por algo que se ha leído.
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─Insiste al final en la importancia que Wikipedia concede a la política de

fuentes fiables: como las etiquetas que apareces a veces de «Se ha

cuestionado la neutralidad de este artículo» o «Esta sección no nombra

ninguna fuente». En ese caso se podría ir a la página de discusión del artículo

y quizá esa página sea lo más interesante de todo.

──Ya están expuestas todas las ideas principales de la entrevista. Y sí, la

página de discusión es muy interesante. Yo misma el otro día he añadido una

sección a la entrada que dedica Wikipedia española a Nefertiti: la he titulado El

otro nombre egipcio de Nefertiti. Hete aquí mi texto:

Ahora os sonará extraño este debate, pero más tarde, cuando tengáis la

clase con el maestro Sinuhé, lo comprenderéis todo perfectamente. Y

comprobaréis que es apasionante.

─¿Entonces nosotros podemos ser redactores de Wikipedia?

──No solo podéis, sino que debéis serlo y contribuir a la Maat en el mundo

que vivimos. ¿Qué tal si el próximo día cada uno ha creado ya su cuenta como

redactor de Wikipedia con el alias que prefiera y dedicamos un rato en clase a

editar algún artículo para mejorarlo?

 

                                       

https://es.wikipedia.org/wiki/Nefertiti
https://es.wikipedia.org/wiki/Discusi%C3%B3n:Nefertiti#El_otro_nombre_egipcio_de_Nefertiti
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2.6. Escena sexta.
 En clase de Historia: fiabilidad y demolición de las evidencias

──En estos días hemos investigado y recopilado información sobre una

cultura lejana en el tiempo, pero cercana en muchos aspectos y fascinante

como estilo de vida. También nos hemos preocupado de acercarnos lo más

posible a ella, descendiendo hasta el terreno de las fuentes primarias y las

evidencias. El sello real de Tutankamón que vimos es una evidencia

incuestionable. El trono ceremonial con la imagen de la pareja de jóvenes

acaramelados y el relieve de la amorosa familia real son otras tantas evidencias

que nos permiten conocer una época e interpretarla. Todos ellas estaban

desaparecidas y sus promotores borrados de la lista oficial de reyes, como si no

hubieran existido, pero la pericia de los investigadores que las descubrieron y

su labor de divulgación al redactar publicaciones que las dieran a conocer al

público hicieron mundialmente famosos a esos reyes y esa época, hasta

escribirse novelas y películas, como Sinuhé el egipcio, de donde he tomado mi

nombre.

Sobre esas evidencias y fuentes primarias se han construido

multitud de fuentes secundarias, que son las que suelen ser más

accesibles para el público. Por ejemplo, los artículos de la Wikipedia, que han

sido nuestra herramienta de trabajo principal. La maestra Maat ha tratado a

fondo con vosotros sobre ella, pero yo quiero ahora mostrar nuestro

reconocimiento a ese enjambre de redactores y editores, egiptólogos

aficionados o profesionales, que mantienen como voluntarios la Wikipedia

española en un estado de salud excelente, como ha quedado demostrado, que

se preocupan también de aportar evidencias comprobables y pruebas que nos

permitan elaborar nuestro propio juicio sobre las cosas, si se diera el caso de

querer ir más allá de las informaciones más generales, para poder descender a

los jugosos detalles, cada vez más específicos.

─Pero maestro, si la Wikipedia ya trae un montón de información y

mogollón de entradas, sobre cada faraón, sus esposas, princesas, templos,

listas…

──Ay, amigo, mío. Nunca es suficiente. Si te gusta, siempre quieres más.

¿No? Es la curiosidad, el hambre de saber.

─Ay, profe, de algunas cosas siempre te quedas con ganas…

─Tú siempre estás con lo mismo, Ramsés, eres un monotema viviente.
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──Decíamos que la historia de los faraones desaparecidos la podemos

conocer gracias a que se han recuperado numerosas pruebas de su existencia

pasada: sus nombres, una tumba impresionante casi intacta, una ciudad que se

abandonó, pero que allí sigue. ¿Son muchas evidencias, son suficientes, son

claras, son inequívocas? Hay bastantes testimonios, materiales o textuales; se

siguen descubriendo algunos nuevos de vez en cuando; otros están en peligro

de desaparición, pero ¡hay tantas lagunas! No os podéis imaginar la de

hipótesis que se elaboran para interpretar las evidencias existentes y rellenar

las lagunas que faltan: los océanos que faltan. Y los debates enconados y la

espectación por conocer las nuevas síntesis que realizan los estudiosos más

avezados, en ese esfuerzo por resolver los misterios y descifrar las pistas que

han sobrevivido. Para que comprendamos esto mejor, quiero hablar ahora de

unas evidencias extraordinarias, hoy en parte perdidas pero reconstruibles

gracias a que se publicaron las excavaciones, realizadas por Norman de Garis

Davies, hace un siglo. Me refiero a las tumbas de los cortesanos en la ciudad

de Amarna, que están casi vacías de objetos pero repletas de relieves, pinturas

y textos jeroglíficos que nos hablan de aquellos tiempos excepcionales. Gracias

a que esas publicaciones están digitalizadas, se pueden consultar en línea

fácilmente esas evidencias directas de la vida de entonces. Son como

historietas o cómics, ya que Davies tuvo el cuidado de dibujar las escenas y los

textos antes de que fueran casi ilegibles. Las entradas de Wikipedia dedicadas a

las tumbas de los nobles referencian esas publicaciones, pero no sólo ponen sus

títulos sino los enlaces para descargar versiones en formato pdf que reproducen

con exactitud facsímil los originales impresos de 1903-1908. Lo sé de cierto,

porque algunos enlaces los he puesto yo.

 

                                       

2.6.1. La fiabilidad de las evidencias

─¿Tu escribes en la Wikipedia, maestro Sinuhé?

──Pues claro. ¿Recordáis el Gran Himno a Atón? Está en la tumba

inacabada de Ay en Amarna, que no llegó a utilizar, ya que años más tarde la

abandonó para ayudar al joven faraón Tutankamón en la restauración religiosa y

más tarde sucederle como faraón, enterrarlo ─¿recordáis la pintura en la

tumba?─ y casarse con su viuda, la gran esposa real Ajensenamón. Por fin, fue

enterrado en una tumba impresionante en el Valle de los Reyes, como

Tutankamón y luego Horemheb y Seti I, siguiendo la tradición. La excepción fue

https://es.wikipedia.org/wiki/Necr%C3%B3polis_de_los_nobles_(Amarna)
http://www.egiptologia.org/textos/himnos/aton/aton_gran/
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_los_Reyes
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Ajenatón, que fue enterrado en una tumba real en Amarna, donde el rey

sabemos que quiso descansar junto con su familia.

─Vaya telenovela.

──La tumba de Ay y las de otros muchos están repletas de imágenes

interesantes. Vamos a consultar algunas. Se accede desde la entrada de

Wikipedia dedicada a las tumbas de los nobles (Amarna). Vayamos al apartado

final dedicado a las Fuentes y busquemos la entrada dedicada a The Rock

Tombs of El Amarna de Davies: allí aparecen los enlaces a cada uno de los

seis volúmenes publicados entre 1903 y 1908. Observad de paso que las

versiones facsímiles se alojan y se visualizan en Internet Archive, un proyecto

sin ánimo de lucro sumamente interesante.

Escojamos dos botones de muestra: pulsad primero en el enlace al volumen

correspondiente a la parte VI y observad la interfaz de Internet Archive:

arriba está la visualización facsímil y debajo la ficha completa de la obra, los

metadatos, tal y como debe ser una fuente primaria rigurosa. Ahora pulsemos

en el icono de maximizar la pantalla, para poder visualizar páginas completas.

La pantalla táctil permite deslizar las páginas y avanzar rápidamente. Como es

un streaming (descarga parcial sucesiva), a lo mejor tarda un poco. También

existe la posibilidad de descargar la obra completa. Vosotros veréis. Ahora,

vayamos hasta la ilustración o Plate XXIX. Pasaréis antes por las imágenes de la

tumba de Parennefer y Tutu, del Himno en la de Ay, hasta llegar a la imagen

en la que Ay recibe los collares de oro de Ajenatón, en presencia de las

princesas y de Nefertiti. Al lado, muchas viñetas de los afaenados sirvientes,

soldados y cortesanos. Algunos bailan.

─Ya veo a los bailones. ¡Qué marcha! Aquí los tengo

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_Real_de_Amarna
https://es.wikipedia.org/wiki/Necr%C3%B3polis_de_los_nobles_(Amarna)
https://archive.org/
https://archive.org/details/cu31924020525386


28/6/2018 Letra 15. Nº 8. Mayo 2018. L15-08-41 - Javier Fernández Delgado: Del jeroglífico al emoticono: cinco mil años de historia de la escr…

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-41-Javier.Fernandez.Delgado-Del.jeroglifico.al.emoticono.cinco.mil.anos.historia,escritura.html 52/78

──Vamos a terminar retrocediendo a la página de las tumbas en la

Wikipedia para abrir ahora el volumen de la parte II, para ir al apéndice sobre la

tumba de Merire II, a la Plate XXXVIII, que representa la gran celebración

del año 12 del reinado, el momento de máximo esplendor de Amarna: el

rey y la reina, cogidos de la mano, reciben los homenajes y regalos de los

representantes de los países extranjeros y se celebran juegos festivos, bajo lo

rayos benefactores del Atón.

Estoy escribiendo un artículo para una revista de Historia sobre esta época

amárnica y he podido comprobar el gran interés que tienen estas imágenes,

ahora accesibles, y antes muy difíciles de consultar. Os hago un encargo: sacad,

como ha hecho vuestro compañero,  capturas de pantalla de detalles que os

llamen la atención en los dibujos de las pinturas y relieves de la tumbas. Están

repletos de maravilla.

https://archive.org/details/cu31924020525352
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Después de esta plenitud en el año 12 del reinado, todo fue de mal en peor,

¿no, chicos?

─Sí, el final del reinado fue catastrófico: muerte de algunas princesas,

desaparición o muerte de la reina Nefertiti y de la reina madre Tiy, una terrible

epidemia que asoló Egipto, quizás traída por los propios representantes

extranjeros, muerte callada del rey Ajenatón y enterramiento.

──¿Y después?

─Un faraón de trámite, Anj-jeperu-ra Semenejkara, que duró un año,

que se había casado con la hija primogénita del rey, la princesa Meritatón, que

significa «La amada de Atón». Ambos debieron morir en seguida.

──¿Y luego?

─Vino el rey Tut, que murió de repente y le enterraron a toda prisa en una

pequeña tumba…

─Que sin embargo no fue violada como todas las otras: es la única tumba

real que ha llegado intacta a nuestro tiempo, con los tres ataúdes y la máscara

de oro que protegían la momia del rey, y gracias a ello, hemos podido conocer

mucho sobre los objetos, varios miles, que rodeaban la vida del difunto.

─Yo he estado cotilleando la web con las notas y fotos de las excavaciones

que nos recomendaste, maestro: es muy divertido. He encontrado, por

ejemplo…

──¿Puedes esperar un poco, Neftis? Luego volveremos sobre ello. Antes,

terminemos el relato: ¿qué vino después del entierro de Neb-jeperu-ra Tut-anj-

amón?

─ Vinieron Jeperjeperura Ay y Dyeser-jeperu-ra Horemheb... y el olvido de

Amarna y la herejía.

──Naguib Mahfuz, el egipcio premio Nobel de Literatura escribió sobre ese

periodo en su novelita Akenatón, que os recomiendo. El autor había sufrido un

atentado islamista y escribió la obra para denunciar el fanatismo de su época,

amparado en el que reconocía en el Antiguo Egipto del faraón hereje.

─Al final, maestro vencieron los sacerdotes de Amón y las nuevas ideas

pasaron al olvido. Hicieron como si no hubiera sucedido nada.

─Los faraones extraviados había sido olvidados a la fuerza: borrados de la

lista real en los tiempos de Seti. solo unos años depués.

 

                                       

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiy
https://es.wikipedia.org/wiki/Tutankam%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ay
https://es.wikipedia.org/wiki/Horemheb
https://es.wikipedia.org/wiki/Naguib_Mahfuz
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2.6.2. La demolición de las evidencias

──Hagamos una pausa para reflexionar. Ya sabemos lo que sabemos, lo que

creemos saber, ¿pero es cierto y seguro? ¿Nuestras fuentes nos informan

sobre la incertidumbre, las dudas, las inconsistencias, las

contradicciones? Hagamos un recuento. La enciclopedia colaborativa informa

de fechas, pero ¿somos conscientes de que en el Antiguo Egipto los años se

cuentan desde la coronación del faraón, año 1, año 2, año 12 del reinado de… y

es muy difícil establecer calendarios con fechas absolutas como las nuestras si

solo se utilizan cronologías relativas? A veces había corregencias entre un

faraón mayor y su heredero, de forma que el año 39 de uno, en el que fallece,

puede no ser el año 1 del heredero, sino el 6 o el 12, como ocurre con Amenofis

III y Ajenatón, su hijo y quizás corregente (Aldred 1989: 175). Todavía se

discute ese tema (Dodson 2009 y 2015, Lull 2014 y 2017). Recientemente un

astrónomo español ha recopilado el estado de la cuestión del período amarniano

y el proceso que ha revuelto la cronología absoluta de la época, que se ha

adelantando y acortado nada menos que 15 años el reinado de Horemheb,

basándose en unos acontecimientos astronómicos medibles de forma precisa,

como un eclipse o una alineación solar (Belmonte 2014: 429). Como

consecuencia, Ofrece una nueva cronología absoluta. Mirad las fechas con las

que concluye

─Tut comienza a reinar en el año 1321, es fácil de recordar. Antes era en

1336 a. C., como indica su entrada de la Wikipedia.

──El rey Tut ahora muere 13 años después que en la Wikipedia y Horemheb

no gobierna 27 años, sino solo 13, entre otros cambios de la cronología, que

como veis no se reflejan todavía porque no son ampliamente aceptados. Como

habéis visto con la maestra Maat, la enciclopedia colaborativa ofrece un

consenso, que puede que no sea la nueva verdad que algunos ya alcanzan,

porque no ha llegado todavía al gran público.

http://www.iac.es/proyecto/arqueoastronomia/media/SEAC2012_Proceedings_Belmonte.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Tutankam%C3%B3n
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Ahora otro ejemplo, que gustará a todos, pero especialmente a las chicas.

Una letra, el signo que indica el género, masculino o femenino, puede constituir

una evidencia a favor del reinado, que había pasado desapercibido, más

extraviada todavía que los demás, por usar la curiosa expresión que utilizó

antes Nut, de una mujer faraón durante el periodo de Amarna, en parte por una

confusión en la lectura de los nombres escritos, que se remonta a Carter y la

interpretación que realizó de lo escrito en algunos objetos, como en la que

llamó la caja de madera de Semenejkara, cuya foto en blanco y negro podéis

ver aquí:

Y esta es la nota manuscrita que realizó con los textos inscritos. Fijaos que

contienen cartuchos con nombres reales.

http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/carter/001k.html
http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/carter/001k-p0478.html
http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/carter/001k-c001k-3.html
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Y esta es la transcripción manuscrita en una nota y luego mecanografiada:

La pongo en horizontal, apaisada, para poder verla bien. En esta imagen de

la Wikipedia se ve algo mejor

http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/carter/001k-c001k-1.html
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──Se lee, de izquierda a derecha: «rey Nefer-jeperu-ra / rey Jeperjeperura

Neferneferuatón / Gran Esposa Real Meritatón». En realidad el nombre

Semenejkara no aparece, sino su otro nombre, que ahora sabemos que fue

utilizado por diversas personas físicas y que cambia de género, entre entre

merit y mery (amada y amado), y que en algunos casos, puede ser atribuible

a una mujer: Anjet-Jeperu-Ra Merit-Ua-En-Ra Nefer-Neferu-Aton, la

amada (merit) de Ajenatón, que no se sabía bien quién podría ser, y otras a un

hombre Anj-Jeperu-Ra Mery-Ua-En-Ra Nefer-Neferu-Aton (el amado de

Ajenatón), que sería Semenejkara.

En fin, que donde había uno, ahora hay dos corregentes históricos, alguno

de los cuales sobrevivió a Akenatón, quizás fue el rey Semenejkara como hasta

ahora se creía, aunque Belmonte propone siguiendo a otros que quizás él murió

antes y fue una mujer la que sobrevivió y reinó en solitario un tiempo. Hay

testimonios de ajuar funerario de una mujer llamada Neferneferuatón ─de la

que no se sabía nada, ni de su tumba─ que fueron reescritos para dedicárselos

a Tutankamón y poder utilizarlos en la suya. Voy a poner un ejemplo precioso,

el pectoral de Nut, también en la tumba de Tut y dibujado y catalogado por

Carter, que ofrece el egiptólogo francés Gabolde (2009):

http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/carter/261p(1).html
http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/carter/261p(1)-c261p1-5.html
https://web.archive.org/web/20131012051415/http://cassian.memphis.edu/history/murnane/M_Gabolde.pdf
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Os señalo el cartucho con el nombre que fue borrado y reescrito,

superpuesto, como se puede ver en esta evolución:

Así que este objeto fue reciclado, pero originalmente fue hecho para la reina

Neferneferuatón.

─Maestro, yo encontré su nombre al investigar, pero no encajaba con la lista

de reyes y lo dejé de lado. Creo que me voy a hacer un colgante como ese, que

mola mazo.

──Lo cierto, escribas míos, es que no sabemos quién fue exactamente esa

reina, qué persona concreta, pudo ser la propia Neferneferuatón Nefertiti que

dejó de usar su nombre, o puede que fuese su hija Meritatón u otras

candidatas. La entrada de Wikipedia sobre el tema es algo confusa y alguien

tendría que actualizarla, pero contiene una frase valiosa

Sólo se puede concluir con una cosa: Neferneferuatón fue un nombre que

usó una gran esposa real y después una corregente (si no eran la misma

persona) de Ajenatón, y por lo tanto debería ser incluido en las listas reales

con todo derecho.

https://es.wikipedia.org/wiki/Neferneferuat%C3%B3n
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Sin embargo, en la Wikipedia española el antecesor y sucesor de

Semenejkara siguen siendo Ajenatón y Tutanjamón, sin lugar para la reina

extraviada.

─ Pues modifica la entrada tú, Sinuhé.

──No sé yo. Me viene el vértigo de la responsabilidad.

─Pues da ejemplo, que para eso te pagan, maestro.

──En la Wikipedia no se cobra.

─Pero nosotros te pagamos con nuestra admiración y reconocimiento.

──Eso sí es verdad.

─Cuéntanos más cosas de esa época, maestro.

──La última, entonces. Es otra historia fascinante que vuelve locos a los

estudiosos. Una reina viuda, a la que llaman Dahamunzu los archivos de

correspondencia extranjeros, escribió al rey enemigo hitita para pedirle un hijo

con el que casarse, lo que era una traición, tras haber muerto su marido el

faraón Nibkhururiya, que así escriben los hititas el sonido de su nombre. Pero,

¿cuál faraón, qué reina viuda, cuándo sucede toda esta trama casi novelesca? El

rey hitita manda su hijo, que es asesinado al ser descubierto, y todo el plan

fracasa. Hay varias posibilidades que encajan más o menos con las

evidencias, que son incompletas o de difícil interpretación. Belmonte

cree que Nibkhururiya era Nefer-jeperu-ra Ajenatón y que Dahamunzu podría

ser Nefertiti después de la muerte de Ajenatón, o quizás Meritatón, su

primogénita, pero otros no está de acuerdo. No aparece su artículo citado en la

referencias. Voy a haceros caso en parte, editaré la entrada de Wikipedia e

incluiré el artículo de Belmonte. ¿Estáis contentos?

─Mucho, maestro, te has superado a ti mismo.

──Hay interesantes evidencias, pero no hablan por sí solas. Hay que

interpretarlas. Los artículos sobre el tema son innumerables y se publican

constantemente. Pero la mejor prueba del interés incesante por la materia es

que siguen editándose grandes libros de síntesis, con enconadas discusiones,

sobre acontecimientos ocurridos hace cuatro mil años. Os citaré algunos:

Akhenaton, el falso profeta de Egipto (2002), Nefertiti (2005), Amarna

Sunset. Nefertiti, Tutankhamun, Ay, Horemheb, and the Egyptian

Counter-Reformation (2009), Akhénaton (2010), Amarna Sunrise. Egypt

from Golden Age to Age of Heresy (2014), Akhenaten to Moses. Ancient

Egypt and religious change (2014), Toutankhamon (2015), The Unknown

Tutankhamun (2016), aunque muchos hay que leerlos en inglés o francés.

https://es.wikipedia.org/wiki/Dahamunzu
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Hagamos un experimento sobre lo que sabemos o creemos saber:

examinemos el orden de reyes de la dinastía XVIII que aparece en la Wikipedia:

─Aparece Neferneferuatón antes de Semenejkara.

──Así es. Ahora vayamos al final, al anexo con el árbol genealógico, en

Véase también. Es un diagrama estupendo, porque incluye hiperenlaces. La

Neferneferuatón que aparece es la cuarta hija, no la reina extraviada. Si la

comparáis la versión española con las versiones inglesa y francesa pulsando en

el icono de su idioma, veréis que hay diferencias.

─Varían padres y abuelos, por ejemplo los de Tutanjamón.

──Sí, hace poco se han hecho pruebas de ADN a varias momias reales

(Hawas 2010), ya que se conservan muchas, y se han propuesto unas

relaciones familiares que van contra las posturas anteriores: Tut es hijo de

Ajenatón, pero se desconoce el nombre de la madre, aunque sí su momia, «The

Younger Lady». Pero también han sido discutidas esas conclusiones

(Phizackerley 2010) y el rey Tut sería hijo de Semenejkara, que a su vez sería

un hermano pequeño de Ajenatón. Por eso su tía Dahamunzu-Nefertiti se

quejaba de que no tenía herederos, se entiende directos... Quizá ella como

reina Nefeferuatón fue la tutora de su sobrino Tut mientras fue menor de edad.

¿Os aburro con tantos datos?

─¡Qué dices maestro! Le pones tanta pasión que parece que te va la vida en

ello, y pareces divertirte mucho.

─Sí, ¡qué guapada!

──La investigación es así, tiene esas emociones y escalofríos. Hace muchos

años, en una clase de Historia parecida a esta, un profesor de Bachillerato nos

habló de Ajenatón como yo lo hago ahora a vosotros. No he podido olvidar esa

siembra. He viajado a Egipto y leo lo que cae en mis manos sobre ello..., pero la

intriga no se desvela nunca del todo y el misterio permanece. Aquí tenéis a

Ajenatón y Nefertiti en unas imágenes poco conocidas, en el Museo de Berlín,

donde también está el famosísimo retrato de la reina, que simboliza la belleza

en la antigüedad.

https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_XVIII_de_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81rbol_geneal%C3%B3gico_de_la_Dinast%C3%ADa_XVIII_de_Egipto
https://en.wikipedia.org/wiki/Eighteenth_Dynasty_of_Egypt_family_tree
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_g%C3%A9n%C3%A9alogique_de_la_XVIIIe_dynastie_%C3%A9gyptienne
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/185393
http://www.kv64.info/2010/03/dna-shows-that-kv55-mummy-probably-not.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Semenejkara
http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=607473&viewType=detailView
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Ajenatón fue un reformador religioso, o quizás un dictador, un poeta, un

místico pacifista, un hereje enemigo de su pueblo, un visionario, el «primer

individuo» como tal del que se tiene noticia, el creador nada menos que del

monoteísmo, o un ateo que en realidad no creía en los dioses ni en el más allá…

un enfermo, un loco. Un especialista español dice así (Martín Valentín 2005):

El pueblo egipcio creía probablemente que toda la tragedia de Egipto era

debida a que su rey había quebrantado el Maat.

Sin embargo, al referirse a Ajenatón, no es difícil encontrar escritos entre

los epítetos de su nombre este: «El que vive en el Maat», y este otro: «El buen

gobernante que ama a la humanidad». ¡Hay tantas interpretaciones posibles!

Por mi parte, no he encontrado a nadie que lo haya comparado con don Quijote,

pero yo lo hago ahora: donde otros veían miles de dioses con formas animales

y humanas él quizá veía un principio general abstracto, independiente de los

hombres, a los que sólo otros hombres podrían regir. Se enfrentó a los mayores

poderes de su tiempo, el clero sacerdotal, las epidemias, las tradiciones más

fuertes... y perdió, fue olvidado, tachado… O quizás no. Freud vio las

semejanzas entre el credo atoniano y el judaísmo: un único Dios, sin más allá,

una ética y una poética. Hay un salmo, el 104, que recuerda el himno a Atón.

Hay estudiosos actuales que afirman que el José bíblico fue en realidad Yuya, el

abuelo probable de Nefertiti y padre de Ay; que el judaísmo y Moisés son

egipcios en realidad, atonianos. Incluso un autor egipcio actual, polémico,

defiende que Moisés fue en realidad Ajenatón (Ossman 1991).

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-reinado-amenhotep-iv-y-el-final-de-la-dinasta-xviii-0/html/002baf96-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
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¿Y si la máscara de oro de Tutanjamón en realidad fue hecha originalmente

para una reina faraón que llevaba un orificio en las orejas, cosa que los adultos

varones no utilizaban? ¿Y si la máscara y buena parte del ajuar funerario de

Tutanjamón fuera usurpado y más tarde adaptado para él, cambiados los

jeroglíficos para que apareciera el Neb-Jeperu-Ra? ¿Y si esa reina faraón

Neferneferuatón gobernó pero su rastro ha desparecido casi por completo y sólo

quedan pequeños detalles, escasas evidencias, pero suficientes para armar un

argumento y montar una interpretación distinta de la oficial? Mirad esta

escultura del faraón andante que apareció en la tumba de Tut y que tiene

formas de mujer, pechos bien marcados; se creyó que era él, pero seguramente

es ella.

En 2015 el arqueólogo Nicholas Reeves anunció que del estudio de las

imágenes escaneadas de las pinturas de la tumba de Tutanjamón que había

realizado una empresa española se deducía que había cámaras ocultas más allá.

Mirad las imágenes, las evidencias nuevas. Avisó al mundo que quizás detrás se

escondía el enterramiento de esa reina faraón, que quizás era la propia

Nefertiti, primera ocupante de la tumba, luego usurpada. El mundillo se volvió

loco de contento y quedó expectante. Hace sólo unos días una noticia dio la

vuelta al mundo con este titular: La tumba de Nefertiti seguirá siendo un

misterio. Parecía que sí, pero ...detrás de las paredes no hay nada. La evidencia

era errónea, y se interpretó mal. El arqueólogo hizo el ridículo y el chasco ha

sido monumental, faraónico. ¿O quizás nuevas evidencias relancen sus teorías?

─¡Que pena! Entonces, ¿donde están Ajenatón y Nefertiti, maestro?

https://www.academia.edu/14406398/The_Burial_of_Nefertiti_2015_
http://www.factumfoundation.org/pag/233/Nicholas-Reeves-apos-s-hypothesis-br-i-Nefertiti-A-possible-discovery-i-
https://elpais.com/internacional/2018/05/07/mundo_global/1525694971_410456.html
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─¡Eso quisieran saber muchos!

──¡Ay, las evidencias, que demolen las mejores y más bellas teorías!

─Menuda demolición, maestro.

──¿Recordáis El Juicio de Osiris? Es la representación egipcia del tránsito al

más allá, en el que el corazón del difunto, el ib, que recoge el comportamiento

de la persona en vida, se pesa en una balanza contra la pluma de Maat, que

representa la Verdad y el comportamiento correcto. Cuarenta y dos dioses

hacen preguntas, cuyas respuestas aumentan o disminuyen el peso del corazón

del difunto.

En la versión del papiro de Hounefer del Libro de los Muertos se narra de

forma gráfica todo el proceso del triunfo de la verdad, que pesa más, y cómo

Horus lleva la pluma, que ha superado la prueba, a Osiris, el dios que concede

la nueva vida, evitando así el difunto ser devorado y la muerte definitiva.

Quizá la pluma podría ser el emblema de los esfuerzos por alcanzar el Maat

en el universo digital, donde nuestro conocimiento nunca es seguro y hay que

someterlo siempre a prueba.

 

                                       

https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_de_Osiris
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_judgement_of_the_dead_in_the_presence_of_Osiris.jpg?uselang=fr
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2.7. Escena séptima.
 En clase de Lengua: jeroglíficos, emoticonos y emojis

──A ver qué os parecen este resultados sobre el término «emoticno», con

la errata de la falta de la o, en el buscador urgente de dudas de la página de

Fundéu, que es «asesorada por la Real Academia Española», está siempre en

línea y es utilísima para expresarse con corrección.

─Ja, ja, pues que usa un emoticono, y bien hermoso, el de estar apenado

de dos puntos y paréntesis :(, porque no ha encontrado resultados.

──¿Y por qué lo hace si ya pone «No hemos encontrado resultados»?

─Para dejar claro que les importa y que lo sienten, aunque sea medio en

broma.

─Para enriquecer el significado y establecer una complicidad con el lector.

──Así se habla. Al buscar el término correcto, emoticono, dice así en las

Recomendaciones:

La voz emoticono es la preferida para referirse a los signos con los que se

expresa gráficamente un estado de ánimo sobre todo en el ámbito de las

redes sociales y otras comunicaciones digitales, aunque emoticón también es

válida.

https://www.fundeu.es/?s=emoticno
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No hace más que recoger la definición que da el Diccionario, insistiendo en

el estado del ánimo, que podríamos ampliar con el concepto de emociones y

sentimientos.

 

                                       

2.7.1. Emoticono y emoji

Vamos a hacer clic en la Consulta para ver el resultado de las diferencias

entre emoticono y emoji:

http://dle.rae.es/?id=EjqioHD
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En rigor sí hay diferencias.

Los emoticonos son los símbolos creados con signos de puntuación y que

suelen leerse inclinando la cabeza: :-), ;-) o :-(.

En cambio, los emojis son pequeñas figuras en color con valor simbólico: .

La palabra emoji proviene del japonés y se pronuncia como /emóyi/. Lo

adecuado es escribirla en cursiva por ser un extranjerismo, aunque también

se puede emplear la adaptación al español emoyi, en redonda.

Pese a esa distinción original, en el uso general es frecuente y aceptable

utilizar emoticonos para referirse a todos esos símbolos.

─Pues yo pensaba, maestra que eran lo mismo y resulta que no, que son

bastante diferentes: unos se hacen con el teclado normal, con los signos de

puntuación, y los otros son imágenes diseñadas a propósito, dibujitos.

─Glifos.

─Además recomiendan escribir emoyi tal y como se pronuncia en español,

pero en realidad todo el mundo utiliza la transcripción del japonés.

─Y no lo pone en cursiva, sino en...

──Redonda.

─Eso, redonda.

─¿Y qué dice el Diccionario de la Academia? ¿Lo miramos?
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──Claro que sí, ya sabéis, basta escribir en el buscador las siglas dle y la

palabra que interese: dle + emoticono.

─Pues curiosamente, el buscador ofrece el resultado del Diccionario para

emoticono, y al abrirlo ofrece su definición, pero no la de emoji, ni alude a él.

──Eso es una asociación semántica que realiza por su cuenta el

buscador de Google, no el Diccionario, para facilitar los resultados. Es un

avance, el buscador se vuelve más inteligente, «semántico» de dice, ya que

entiende el lenguaje natural, no solo hace búsquedas exactas por el texto

solicitado, sino que tiene en cuenta los sinónimos y el campo semántico del

término buscado.

─¿Es un caso de burbuja de filtro, como los que hablamos el otro día?

──Pues sí y no...

─Maestra, el Diccionario no incluye todavía el término emoji.

http://dle.rae.es/
http://dle.rae.es/?id=EjqioHD
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─Lo hará pronto, el Diccionario en línea, DLE, se actualiza constantemente

con los acuerdos de los académicos, sin esperar a que se publique la versión

impresa cada varios años, como se hacía antes. Es cierto que los emojis cada

vez se usan más, incluso las personas mayores los van incorporando a sus

mensajes. LO sé por mi abuela.

─Muchos teclados virtuales ya los traen incorporados, como si de otras

letras se trataran, no solo algunas aplicaciones que fueron las que empezaron a

ofrecerlos, como WhatsApp.

─Por ejemplo el teclado de Google o GBoard integra no solo el acceso al

buscador desde el propio teclado mientras se escribe, sino la posibilidad de

escoger emojis e incrustarlos en el texto.

──Sí, señor, así no importa en qué aplicación estés escribiendo, que

siempre tienes disponibles los emojis. En el GBoard están abajo, junto al icono

de espacio.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.inputmethod.latin&hl=es
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─Además tiene un buscador de emojis, lo que es el colmo. Escribes «gat» y

aparecen un montón de ellos.

─A su lado está el buscador de pegatinas, stickers en inglés.

─Y también hay un botón para los GIF animados, con pequeños trozos de

vídeos en baja calidad y sin sonido, con escenas de películas o chorradas varias

graciosas. Además tiene un botón para crearlos sobre la marcha.
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─¡Al final de todo están los emoticonos! Una selección de ellos en realidad,

faltan algunos de los más comunes.

──Nos interesa mucho saber algo del comportamiento real de la gente.

¿Podéis enviarme algunos emoticonos que uséis con cierta frecuencia?

─Maestra, yo uso de gatitos

─Yo uso mucho el de gato sonriente :3

─Por mi parte, además de los más clásicos de la pena :( como el de Fundeu

y el del contento :), utilizo otros, más sofisticados

─Yo conozco, maestra, una web para incluir todo tipo de símbolos de

escritura, copychar.cc. Al acceder a ella mediante el navegador y pulsar en uno,

se copia en el portapapeles el símbolo escogido y luego se puede pegar donde

estemos escribiendo. Lo tiene todo, todo: letras, puntuación, signos, números,

símbolos, flechas, emojis...

http://copychar.cc/
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──A ver, voy a probar, el símbolo de la mano señalando: anda, pues sí ☞.

Soberbio. Voy a añadir esta web a mis marcadores favoritos. Gracias, Bastet.

─¿Pero tú apruebas, maestra Maat, el uso de símbolos gráficos como

complemento al texto común?

──¿Y vosotros, escribas, lo aprobáis?

 

                                       

2.7.2. Habla y chateo digital

─Nosotros los utilizamos habitualmente, sobre todo al hablar por

WhatsApp.

──¿Qué verbo has usado al referirte al WhatsApp?

─Hablar, sí, eso he dicho. Digo hablar porque aunque a veces se envían

audios, sobre todo si hay mucha prisa, escribir por WhatsApp se parece mucho

a hablar, es una charla con uno o más de uno, si es un grupo…

─Un chateo, que compruebo corresponde a un verbo que sí está en el

Diccionario de la Academia, chatear; qué bien.

──Estimados pupilos, las nuevas formas de comunicación escrita

impulsadas por las innovaciones tecnológicas, como el chateo digital,

compiten con el habla y en realidad alcanzan donde ella no puede

http://dle.rae.es/?id=8f4VoQ1
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llegar. Comparten con ella la inmediatez, aunque se esté a mil

kilómetros, y la simultaneidad, e intentan imitarla y sustituirla, aunque

enseguida aparecen problemas de malentendidos y déficit de

significado, ya que el texto desnudo que se escribe con prisa, como el habla, y

no se revisa, como sí se suele revisar la escritura más tradicional, se envía con

erratas, incorrecciones ortográficas, abreviaturas confusas y fallos que se confía

resuelva el destinatario. La prisa, la rapidez parecen justificar los descuidos

injustificables. Eso es algo que debemos y podemos evitar mediante una rutina

básica: no pulsar en el botón de enviar hasta haber revisado el texto. En

el habla no hay forma de retocar lo hablado, pero en la escritura sí, y es su gran

ventaja.

─«Revisar antes de enviar», buen lema.

─O «Revisa y envía», más corto aún.

──Ese descuido en la escritura rápida es lo que más os separa de las

generaciones anteriores, nos irrita especialmente a los profesores de Lengua, y

tiene el peligro de contagiar el resto de los textos escritos que redactéis. Otra

cosa es, como hemos visto, que incluso la escritura se queda corta, sobre todo

si hay premura, por lo que se recurre a complementos visuales, determinantes,

que no se pronuncian, pero sí se escriben, que concretan el significado o lo

amplían: esa juerga de emoticonos, emojis, gifs, pegatinas y otros símbolos

gráficos que tanto están poniéndose de moda. Un caos en realidad.

─Es que no hay una gramática ni una sintaxis reglada de los emoticonos o

emojis...

──Pues alguien tendrá que escribirla pronto. Al hilo de esta reflexión,

veamos los usos que hacéis de los emojis. ¿Me podéis enviar algunos ejemplos

de símbolos y el significado o utilidad que tienen para vosotros?

─Mi abuela se está iniciando en el chateo y ya usa emojis.

─La mujer se esfuerza, eso tiene su mérito.

──Aquí tengo varios.
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─Ese último es el que lo empezó todo hace unos días, ¿no, maestra?

──Así es.

─Yo sé que se ha intentado hacer una novela sólo con emojis.

─Así que todo esto ya lo reflexionaban y practicaban los egipcios hace miles

de años, con los jeroglíficos.

──En efecto, como ha quedado demostrado en estas jornadas dedicadas a

viajar desde el jeroglífico al emoticono.

─Pero maestra, la ambigüedad nunca se resuelve del todo, ¿verdad?

─Por más armas lingüísticas que utilicemos, visuales o textuales, los

malentendidos nos tienen atrapados, nos amargan la vida, nos condenan al

conflicto, a que escribamos «te odio» y el otro se estremezca de dolor o, en el

otro extremo emocional, de gozo, porque en realidad es una declaración de

amor.

─Es una lucha constante, un aprendizaje permanente, que nunca termina,

una búsqueda de la expresión exacta en la que podamos decir lo que queremos,

pero ni más ni menos que lo que queramos; que el lenguaje es un caballo al

galope, que en cuanto te descuidas te tira y deja atrás.

─Bonita metáfora, Nefertari.

──Al hilo de esto, quiero mencionar un caso precioso sobre la ambigüedad,

que he estado tratando con el maestro Sinuhé: es esta frase que usa Goya en

una de las últimas estampas de los Desastres de la guerra, que contiene un



28/6/2018 Letra 15. Nº 8. Mayo 2018. L15-08-41 - Javier Fernández Delgado: Del jeroglífico al emoticono: cinco mil años de historia de la escr…

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-41-Javier.Fernandez.Delgado-Del.jeroglifico.al.emoticono.cinco.mil.anos.historia,escritura.html 74/78

texto escrito, Si resucitará, con tilde. Aquí se muestra cómo representa Goya el

entierro de la Verdad en la guerra cruel. ¿Qué creéis que significa?

─Significa que al resucitar la Verdad, todas las tinieblas que acuden a

enterrarla saltarán por los aires, cegadas por su brillo.

──No, no es una frase afirmativa, fijaos en que aparece el signo diacrítico

de interrogación, aunque sólo al final pero no el principio, como hacen en inglés

y francés.

─Se está preguntando sobre qué ocurriría si resucitara, pero en subjuntivo.

─No, no exactamente. Escuchad este poema del Cancionero antiguo

español, recitado por un muy querido profesor de nuestro gremio. Lo vamos a

aprender de memoria todos, nos será muy útil en la vida.

A sombra de mis cabellos

mi querido se adurmió,

si le despertaré

o no.

Recitado del poema.

─Ahora lo entiendo. Es en futuro. Se hace una pregunta, tiene una duda.

──Es habla antigua que sobrevive en el tiempo, y que todavía conmueve,

¿verdad?

─Y Goya hace un emoji gigante para aclarar su significado.

──Efectiviwonder ;-)

0:00 / 0:09

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/si-resucitara/1ad2caab-2849-440a-978e-2095892b006c
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─¿Nos vamos ya a la Feria del Libro del Retiro?

──Vayamos. Y llamadme Sofía, o profe, que ya estamos de vuelta.
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organizado Congresos y Seminarios Internacionales en distintas

Universidades (UAM, UCM, Universidad de Sevilla, Universidad de

Salamanca, UIMP, Universidade do Minho) y ha publicado ediciones

críticas, artículos (sobre Juan Ramón Jiménez, Darío, Manuel Reina o

Cervantes y la Literatura comparada) y monografías (Literatura

hispanoamericana, Literatura Universal y comparada). Su ámbito de

investigación se enmarca en la Literatura finisecular española, en la

Literatura comparada, en las relaciones entre Literatura y erotismo,

entre Literatura y Cine, y en la Didáctica de la Lengua y Literatura.

Participa en Grupos de Investigación universitarios y es socio de la

Asociación de Profesores de Español Francisco de Quevedo (forma

parte de la Junta Directiva y del consejo editorial de su revista) y de la

Sociedad Española de Literatura General y Comparada (SELGYC).

1.1. Fingimiento de una herida

Ensoñaciones deshilachadas

ensartan la realidad desde el temblor de las astillas,

temple en el azogue

de una herida sumergida en la noche.

 

Figura en escorzo, carne

derrotada, renuncia a la certeza aparente de la luz.

En las mazmorras mentirosas de la sangre

fluyen los límites; entonces

la entropía de los haces

amanece tras los manantiales secretos

en la piel gemebunda,

vencido ropaje por el salivazo

de los alhelíes desmayados.

 

Un imaginado pétalo en la solapa

como un ademán que invoca el miedo;

la sonrisa congelada

que ahuyenta el duelo de los maizales.

Al espantapájaros

le nace una llaga entre los trapos;

ese pálpito mentiroso
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en las grietas de un todavía:

rezuma la verdad entre los escombros.

 

1.2. Faro en medio del naufragio

Y ese faro en el mar como una brújula borracha de luz,

barbería repleta de sueños nadadores e

n la costa de tus pechos.

La linterna submarina

desde los acantilados;

mirador cilíndrico descalzo

plantado en las nostálgicas arenas

escarpadas en el olvido de las piedras.

En hilera, redonda,

adoctrina los instantes de lo efímero,

les instruye los misterios sempiternos

del vientre de la tierra.

Y el faro amontona sus raíces eléctricas

en el humus de tu abdomen.

Se suceden los ombligos siderales

en la marejada de la piel,

las mareas secretas de tus cavernas habitadas.

Mil caricias en los senos plateados

de las sirenas de aquella primera juventud.

Sus suspiros rosas entre escamas

y cinturas de corales cristalinos.

Las montañas salinas que amanecen

helicoidales

en los giros asombrosos

de los fósiles resurrectos.

En pie, memorable,

semisólido poroso al desaliento,

como un coloso melancólico,

proyecta orgías de sombras y de ecos.
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Y el vacío de las caracolas abandonadas

que sostienen la oquedad

en espirales de la nada.

Marítimas, las delicias

son bivalvos dormidos

sonrisas calcáreas

habitan las profundidades

pretéritas cuando jóvenes.

Las perlas escondidas

reveladas por la respiración

        entrecortada del faro.

Los baños de la luna en el mar,

el expolio de las almas sin las góndolas.

Siempre estelas moribundas

en las atalayas solitarias donde

sueñan estrellas

sobre los senos encendidos

de unos astros de ceniza.

 

Lo sueño enhiesto y fantástico, cayado errabundo de los dioses,

bamboleándose

      y vomitando esperanzas trémulas

en medio de la devastación de todos mis naufragios,

como un cíclope gigante oteando en los ocasos de tu nombre.

 

                                                           

2.
 Diez haikus
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Alberto Hilario Silva (1964-2018)

 

El grupo de haikus que ofrecemos aquí pertenece al libro póstumo

Desde el silencio (2018). En él, este zamorano, nacido en 1964 y

afincado en tierras valencianas desde hacía más de 25 años, estudioso

de filosofía, acupuntor, fotógrafo, diseñador gráfico, escritor de relatos

y, sobre todo, lector, lector incasable, buscó recuperar las esencias de

esta milenaria expresión poética para ofrecernos unas composiciones

cargadas de naturaleza y espiritualidad, en las que la tradicional

voluntad de ordenamiento del mundo de la composición clásica se alía,

de forma fluida, con el asombro y la emoción ante la vivencia

transcendente de lo sencillo y lo cotidiano.

 

I

 

Pasión y fuego.

Y, sin embargo, al fondo,

Cumbres nevadas.

 

II

 

Leve amapola,

Como un beso de amor,

El trigo incendias.

 

III

 

Sol y camino,

El tiempo es mi cárcel.
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Me siento libre.

 

IV

 

Corto una rosa.

Nieva en primavera.

Corazón roto.

 

V

 

La mariposa

Mancha de color

El crisantemo.

 

VI

 

Cae la lluvia,

Florece el corazón,

Es primavera.

 

VII

 

Beso de amante,

Noche de luna llena,

Sake caliente.
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VIII

 

Un grillo canta,

Presiente las tormentas,

Llega el verano.

 

IX

 

Tortuga gris,

En el lago reposa,

Tus sueños de años.

 

X

 

En Yokohama,

Mientras estás conmigo,

Todo atardece.

 

                                                           

3.
 El infinito

 de Giacomo Leopardi
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Luis Cañizal de la Fuente

 El autor es catedrático de Lengua española y Literatura del Instituto

San Isidro de Madrid, donde ha sido docente desde 1976 hasta 2006.

Recientemente ha publicado en línea el poemario Notas para la

próxima existencia.

ludocanizal@gmail.com

 

      Amó siempre mi alma este collado

árido, y la cortina baja de verdor

que cierra a la mirada el salto a lo lejano.

Mas por cuanto me aquiete y que me vuelque

afuera de la nada y del silencio extraño

y la quietud tranquila, no consigo

ir más allá del fondo de mi alma.

Y al igual que oigo

el viento que murmura en esas verdes frondas,

me pongo a comparar, con la quietud que digo,

esta voz que susurra eternidad

y susurra recuerdos de otros tiempos...

y del tiempo presente, tan vivaz

y su sonar. Y de este modo en tal

inmensidad se sume el pensamiento,

y qué dulce me sabe

en un mar tan dichoso naufragar.

Recitado del poema por el propio traductor.

 

                                                           

4.
 El almacén de los sueños

0:00 / 1:07

https://sites.google.com/view/notas-de-canizal
mailto:ludocanizal@gmail.com
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Teodoro Álvarez Angulo

 El autor es profesor titular del Departamento de Didáctica de la

Lengua y la Literatura de la Facultad de Educación de la

Universidad Complutense de Madrid y coordinador del Grupo

Didactext. Entre sus publicaciones podemos destacar El resumen

escolar. Teoría y práctica (Barcelona, Octaedro, 1998); Cómo

resumir un texto (Barcelona, Octaedro, 1999); Textos

expositivo-explicativos y argumentativos, (Barcelona, Octaedro,

2001); Los procesos de escritura y el texto expositivo en la

mejora de la competencia escrita de los escolares de sexto de

Educación Primaria (En colaboración. Madrid, Editorial

Complutense, 2005); Didáctica del texto en la formación del

profesorado (Madrid, Síntesis, 2005); Competencias básicas en

escritura (Barcelona, Octaedro, 2010) y Géneros discursivos y

estrategias para redactar textos académicos en Secundaria (en

colaboración. Barcelona, Octaedro, 2017).

 

El presente texto está encabezado por la cita

Me he vuelto canalla con el tiempo, ya no le tengo respeto.

(Julio Cortázar)

y rematado con la fecha 21 de marzo de 2018. En una primavera

invernal.

 

Mariángeles sufría males de sueño desde hacía meses. Ni médicos, ni

psicólogos, ni boticas, ni los brebajes varios que tomaba conseguían

reducirle los dolores y molestias de cabeza que tenía cada vez más

frecuentes. Hasta el punto de que se sentía incómoda en reuniones de

amigos y familiares. Le costaba arrancar la risa que hasta hace bien poco le

caracterizaba, ella que siempre se había mostrado como una persona cordial

y próxima.

En una conversación entre amigos, casi por casualidad, se enteró de una

clínica montada recientemente en una de las torres de la zona financiera de

la capital en que trabaja como docente de literatura. En este centro aplican

una técnica puntera diseñada por un equipo interdisciplinar compuesto por

prestigiosos neurólogos, psiquiatras, psicólogos, informáticos y lingüistas.
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El proyecto en que se inserta la técnica está creando furor y se presenta

como el bálsamo para enfermedades de memoria y de cabeza, en general. La

actividad consiste en interpretar los sueños almacenados en el cerebro, en la

vida reciente de un individuo (los dos últimos años transcurridos antes de

hacerse la prueba). Va más allá de la teoría freudiana de la interpretación

psicoanalítica de los sueños, si bien suscribe el principio freudiano de que el

sueño es la satisfacción de aquellos deseos que en la vida de la vigilia no se

cumplen, lo que es tanto como decir que los deseos satisfechos no se

sueñan, y, en consecuencia, viene a suscribir el principio aristotélico de que

los sueños son producto del trabajo incesante de la imaginación.

Poco le costó a Mariángeles entusiasmarse con la idea y de inmediato se

interesó por contactar con este equipo, capitaneado por el doctor Oniris,

mezcla bien lograda de patriarca, gurú y sabedor de tribus indígenas, y a la

vez de yupi informático y vendedor de sueños almacenados. Ofrece en su

consulta, siempre nocturna, ayudado por un sofisticado programa

informático celosamente custodiado, monitorizar el cerebro durante toda la

noche, mediante cables conectados al ordenador para interpretar los sueños

almacenados por los clientes que acudan a la consulta.

La sesión comienza con una breve sesión de información acerca de la

prueba y de sus consecuencias, que finaliza con la firma de consentimiento

del cliente. Se le muestran la sala donde se realiza la prueba, dotada del

material informático requerido, a la par que acondicionada de un ambiente

sobrio para acoger al cliente. Preparado éste por los asistentes, con el

cableado y sus terminales conectados en distintas partes de la cabeza y de la

cara, se llega a obtener la información reciente almacenada en el cerebro. En

la información proporcionada figura como principal aval del equipo su

pertenencia a una red internacional que investiga sin descanso en proyectos

que persiguen descifrar la información almacenada a medio y a largo plazo.

Los logros obtenidos internacionalmente permiten atisbar caminos de

esperanza fundada.

Advertida de todo ello, Mariángeles se dio perfectamente por enterada y

quiso saber de su pasado reciente, de su presente actual y de su futuro

inmediato, a través de sus sueños, por si, como se decía, pudiese aliviar sus

constantes cefaleas inexplicables hasta aquí. En este empeño, no podía

olvidar la cantidad de veces que ella misma había tratado el asunto de los

sueños, de la imaginación y del deseo, al comentar en sus clases La vida es

sueño de Calderón de la Barca. ¡Cuánto le resonaban en su memoria

aquellos versos de Segismundo cuando decía:
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Sueña el rico en su riqueza,

que más cuidados le ofrece;

sueña el pobre que padece

su miseria y su pobreza;

sueña el que a medrar empieza,

sueña el que agravia y ofende,

y en el mundo, en conclusión,

todos sueñan lo que son,

aunque ninguno lo entiende.

A esto es a lo que, sin saber muy bien cómo, se quería someter

Mariángeles: a ver qué soñaba y comprobar hasta qué punto podría entender

las zozobras que atormentan su cabeza. Para ello autorizó a actuar en

consecuencia al doctor Oniris y a aplicar el programa informático

correspondiente. Mariángeles se mostraba excitada y emocionada, a la vez

que preocupada por los posibles resultados. Eso es lo que había consentido,

y a ello se disponía.

Ahora tenía que colaborar con el personal asistente, quienes le

prepararían las conexiones necesarias para realizar la prueba, a lo largo de

toda la noche, hasta el amanecer del día siguiente. Hasta entonces dormiría

como mejor pudiera, con tanta incomodidad como cables le recorrían el

cuerpo. Consiguió dormir, más bien a ratos, conforme a la respuesta que le

dio al equipo, a la mañana siguiente, mientras le desconectaban el cableado

que le habían puesto. No fue un sueño reparador, les confesó. Parecía que

recuerdos y experiencias vitales andaban recolocándose en el programa

informático del ordenador. Eso es lo que pretendía Mariángeles: descargar el

pasado reciente, vaciarlo para limpiar su presente vital y orientar el futuro

inmediato para comprobar si su vida estaba lo suficientemente ordenada

como parecía.

Tuvieron que transcurrir unos días para que el doctor Oniris, en persona,

la citase para darle los resultados y su interpretación. En este caso el secreto

de confesión y el juramento hipocrático juntos se quedaban cortos. Desvelar

la intimidad, incluso desconocida por inconsciente, podría sumir a la

interesada en dudas existenciales, negaciones o excitaciones importantes

para su vida. Ningún caso era igual a otro, según confirmaba el historial de

las actuaciones del equipo. Era parte del juego, y a eso se arriesgaba.
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Tras los saludos de cortesía, el doctor inició el relato verbal, basado en el

informe que le entregaría por escrito, si fuese su deseo.

El doctor comenzó destacando una serie de secuencias reiterativas que el

programa resaltaba con insistencia; se trata, añadía el doctor, de frecuentes

episodios de escenas sentimentales de conquista a una mujer. Todo indica

que podría tratarse de una vecina alemana afincada desde hace unos

cuantos meses en el inmueble en el que usted reside. Desde entonces, al

poco de llegar al inmueble esta persona, aparecen en el almacén de las

experiencias del cerebro insinuaciones constantes de usted hacia ella,

generalmente no correspondidas, con escenas permanentes de un caballo a

galope montado por usted, como indicador inequívoco ─dicen los freudianos─

de su fogosidad sexual, además de manifiestas entregas pasionales con

orgías en paraísos de ensueño, en los que se mostraba usted con ella, sin

que existiesen impedimentos de ningún tipo.

Prosiguió el doctor Oniris refiriendo escenas con pormenores

aparentemente desconocidos por la clienta y recibidos con gran sorpresa.

Nada le hacía suponer a ella muestras de infidelidad conyugal, ni siquiera de

insatisfacción afectiva y sexual con el hombre con quien convivía. Revisando

en su cabeza, a velocidad del rayo, las escenas de la película de su vida

reciente, se veía feliz en su matrimonio, con la pareja de hijos que habían

traído al mundo y en la vida acomodada que llevaba la familia, con el orden

que ella se encargaba de imponer a todos. E

l doctor detuvo el relato de la interpretación de los sueños almacenados

para comprobar el interés y la consistencia de la clienta y para increparla por

si ella deseaba aportar algún dato o detalle que pudiera evocarle lo referido

hasta aquí. Fue en balde el propósito: Mariángeles solicitó querer saber con

pormenores el final de la interpretación de sus sueños almacenados, en línea

con su Segismundo calderoniano cuando dice:

…Válgame Dios,

qué de cosas he soñado!

para finalizar apostillando a continuación:

Decidme, ¿qué pudo ser

eso que a mi fantasía

sucedió mientras dormía,

que aquí me he llegado a ver?

…Cielos, si es verdad que sueño,
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suspendedme la memoria,

que no es posible que quepan

en un sueño tantas cosas.

El doctor Oniris, un tanto extrañado por el recurso permanente de la

clienta a la ficción, no tuvo reparo en continuar el relato de su informe

verbal, a pesar de haber percibido cierta sorpresa preocupante en la clienta.

Y así continuó refiriendo escenas de encuentros provocados, coincidencias

premeditadas, provocaciones indisimuladas por excitaciones pasionales que

llegaban a alertar el sueño e interrumpir el descanso.

En la grabación informática son manifiestas y bien visibles las

mencionadas escenas, insistía el doctor, con claras muestras de delicadeza al

transmitir sus comentarios a la clienta. Incluso solían acompañar a sus

sueños expresiones obscenas abundantes, que aludían a deseos de posesión

no atendida. El clímax de las relaciones pretendidas unilateralmente solía

finalizar con sensación de fracaso. Por eso, recolocar estas vivencias en su

cerebro le suponía contrariedad y dolor, lo cual no era inconveniente para

que volvieran a repetirse con variaciones de manera casi obsesiva, le refería

el doctor, conforme al historial de los sueños almacenados y a la persistencia

de los dolores de cabeza, referidos por la clienta.

De nuevo el doctor Oniris consideró el interés de interrumpir el relato

para interrogar acerca de lo reparador que pudo haber sido el sueño-

descanso en determinados momentos de sueños-liberación en que, conforme

a los datos registrados, los episodios y escenas se mostraban más claras y

más excitantes afectiva y sexualmente.

Pero la actitud de Mariángeles siempre fue sorprendente y esquiva. ¡Qué

me dice! No lo puedo creer. Nada me dice que yo haya deseado semejante

relación. El trato con mis hijos y con mi marido, a mis cuarenta y un años, es

correcto y respetuoso. Mi vida afectiva de pareja se mantiene

razonablemente atendida, y no tenemos problemas familiares ni económicos,

ni laborales. Somos lo que podría denominarse una familia normal, concluía

en su descargo.

Aquí no encontró mejor recurso Mariángeles que echar mano de la

«verdad de las mentiras» de Vargas Llosa y del papel intermediario de la

literatura para comprender la vida de manera más profunda y vivirla en su

plenitud ya que los instintos del mal y del inconsciente desaparecen solo en

la superficie de la vida; desde allí pujan para salir a la superficie y



1/6/2018 Letra 15. Nº 8. Mayo 2018. L15-07-51 Carpe Verba

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-51-Carpe-Verba.html 14/14

reintegrarse a la existencia. Todo ello para que la vida en sociedad no sea un

manicomio ni una hecatombe permanente.

El doctor sintió cierta incomodidad con las palabras de su clienta. No

terminaba de ver clara su actitud; dudaba entre si era de aceptación, de

rechazo o de juego de ficción literaria. Y no pudo por menos que añadir:

─Permítame que le diga, señora, que lo que le vengo refiriendo es fruto

de cuanto aparece almacenado en su actividad cerebral, en la más profunda

libertad que tiene el ser humano, que nada ni nadie puede condicionar, de lo

cual frecuentemente, como se está viendo aquí, ni el propio individuo es

consciente siempre de todos sus deseos, sueños y fantasías, temores y

reprobaciones. En consecuencia, y porque usted misma lo solicitó, le hago

conocedora, en la confidencia a la que el ejercicio profesional me obliga, de

la información que forma parte de su ser y de su vivir. Hágase cargo de ello y

actúe como mejor considere. Seguiremos gustosos a su disposición siempre

que nos lo requiera.

─Muchas gracias, por su información y por sus sabias palabras y buenos

consejos. No obstante, permítame que le diga con mi maestro Calderón que

Yo sueño que estoy aquí

destas prisiones cargado,

y soñé que en otro estado

más lisonjero me vi.

¿Qué es la vida?, un frenesí;

¿qué es la vida?, una ilusión,

una sombra, una ficción,

y el mayor bien es pequeño:

que toda la vida es sueño,

y los sueños, sueños son.

Adiós, buenas tardes.
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La realización en el aula de procesos de traslación y adaptación entre

géneros es una de las actividades más enriquecedoras que como docentes

podemos plantear a nuestro alumnado, ya que requiere tanto de una

correcta lectura comprensiva e interpretativa del texto de origen como de

un adecuado conocimiento de las técnicas y cualidades del texto de llegada.

No es posible adaptar correctamente lo que no se comprende bien, del

mismo modo no es posible realizar una traslación correcta si no conocemos

los resortes del molde textual al que queremos volcar el resultado de esa

lectura.

Dentro de las actuaciones que podemos llevar a cabo en este campo, la

transformación de un cuento en una pieza teatral es, sin duda, una de las

más ricas y sugerente. No hablamos de la lectura radiofónica de un relato,

actividad, por otro lado, también altamente recomendable a la hora de

trabajar la lectura expresiva; estamos hablando de una actividad más

compleja por cuanto conlleva un cambio de registro genérico y formal.

El material que presentamos a continuación, a modo de ejemplo, es el

resultado de un trabajo realizado por alumnas y alumnos de la asignatura

Literatura y Educación, impartida por el profesor Pedro Hilario Silva

dentro del Grado de Primaria en la Facultad de Educación de la

Universidad Complutense de Madrid. El trabajo realizado consistió en

trasladar a radioteatro varios capítulos del libro Wonder. La lección de

August, que, como la mayoría de nosotros sabe, nos cuenta la historia de

August, un niño como tú o como yo, pero cuya cara deformada lo hace

distinto. Él solo quiere ser uno más, pero nuestros prejuicios se lo ponen

muy difícil. Aunque trata de esconder su rostro y camina por ello con la

cabeza gacha, sin embargo, no pude evitar ser objeto de miradas furtivas o

comentarios de asombro. La vida de August transcurre fundamentalmente

entre las acogedoras paredes de su casa, en la compañía de su familia y su

perra Daisy. El libro nos relata lo que será un gran cambio en su vida: su

asistencia, por primera vez, a la escuela. Allí aprenderá la lección más

importante de su existencia, aprenderá a enfrentarse a la adversidad y a

aceptarse tal como es.

A continuación, ofrecemos varios de los trabajos realizados, en la

confianza de que su conocimiento animará a otros a desarrollar un trabajo

semejante; pues estamos seguros de que esta actividad resultará

enormemente motivadora, al tiempo que supondrá un gran beneficio

formativo para todos aquellos que la lleven a cabo.
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5.2. Adaptación del capítulo En el coche

Elaborado por las alumnas del Grado de Primaria. Grupo
Bilingüe (MBL) de la Universidad Complutense de Madrid:

María Fresno Galán, Maite Marcos Abella, Irene Marcos Guerra
y Victoria Martínez Arévalo.

 

(Música para introducir el diálogo: Sonido de un motor lejano, que da

paso a música de radio ambiente que llevan en el coche, emisora con los

40 principales)

AUGUST: ¡Qué sueño me dan siempre los coches! (Bostezo). Voy a

dormir un rato para que el viaje se me haga más ameno. Via, ¿puedo

ponerme encima de ti? Serás como una almohada y, además, ¡el cinturón

recogerá las babas que se me caigan por el camino! (Bostezo de nuevo).

(Conversación de adultos de fondo. Cambio de música a balada

tranquila de la radio, How to save a life (The Fray), porque August está

durmiendo).

AUGUST: (Piensa en voz alta) ¿Cuánto he estado durmiendo? Vaya

cielo morado y vaya atascos hay por la noche… (Pregunta a Via,

susurrando) ¿De qué hablan mamá y papá?

MADRE: (En voz muy baja hablando con el padre, visiblemente

afectada) No podemos protegerlo más. No podemos hacer como si

mañana fuera a despertarse y su realidad fuera otra, tenemos que

ayudarle a aprender a hacerle frente.

PADRE (Nate): Y enviarlo al colegio de secundaria como a un cordero

al matadero…

AUGUST: (Sonora exclamación) ¿Qué es un cordero al matadero?

PADRE: (Trata de disimular, balbuceos iniciales). Eh... Oh, vuelve a

dormirte, Auggie.

(Comienza la música triste, La dispute, Yann Tiersen)

AUGUST: (Rompe a llorar) ¡En el colegio todos se quedarán

mirándome! (Llorando).

MADRE: (Tratando de poner voz calmada) Cielo, ya sabes que si no

quieres, no irás. Pero le hemos hablado de ti al director y ¡está deseando
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conocerte! (Finge entusiasmo).

AUGUST: ¿Y qué le habéis contado de mí? (Continúa con tono triste).

MADRE: (Sigue intentando transmitir entusiasmo, tono motivador)

Que eres muy divertido, bueno e inteligente. Cuando le dije que a los seis

años ya habías leído El jinete del dragón, exclamó: «¡Guau, tengo que

conocerlo!»

AUGUST: (Va tranquilizando su llanto) ¿Qué más le contaste?

MADRE: (Dubitativa) Pues... le hablé de tus operaciones y de lo

valiente que eres.

AUGUST: ¿Y sabe qué pinta tengo...? (Medio gruñendo).

PADRE: Le llevamos las fotos del verano pasado en Montauk. Le

enseñamos las fotos de toda la familia. ¡Y esa foto estupenda en la que

sostienes un lenguado en la barca! (Entusiasmado para terminar de calmar

a August).

AUGUST: ¿Tú también fuiste, papá? (Tono desilusionado).

PADRE: Pues sí... estuvimos hablando con él, es un hombre muy

simpático.

MADRE: (Con entereza) Te caería bien. (Música de tensión, Vuelo del

moscardón, Strauss).

AUGUST: Un momento… ¿cuándo os reunisteis con él? ¿Estáis los dos

en el mismo bando? (Sube el tono de voz).

MADRE: Hmm… Nos enseñó el colegio el año pasado…

AUGUST: (Muy enfadado) ¿El año pasado? Entonces, ¡¿lleváis un año

pensándolo y no me habíais dicho nada?! (Exclamación muy sonora).

MADRE: No sabríamos si podrías entrar, Auggie, es muy difícil

(tratando de mantener la calma). La solicitud tiene que pasar por un

proceso de admisión. Pensé que por ello no era necesario contártelo y que

te preocupases sin tener necesidad de ello (voz suave y conciliadora).

PADRE: Aunque tienes razón, Auggie, deberíamos habértelo dicho el

mes pasado, cuando supimos que te habían admitido.

MADRE: Sí... supongo que sí (suspiro).

AUGUST: ¿Y la señora que vino a casa aquella vez tenía algo que ver

con esto? La que me hizo aquel test…

MADRE: (Con culpabilidad) Sí, la verdad es que sí.

AUGUST: Pero… ¡me dijiste que era un test de inteligencia! (Más

enfadado aún).

MADRE: Fue una mentira piadosa, cariño. Necesitabas hacer la prueba

para entrar en el colegio. Te salió muy bien, por cierto (insiste en
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mantener la calma).

AUGUST: entonces... me mentiste… (Voz muy baja y afligida).

MADRE: Sí, lo siento (suspiro de resignación y tristeza).

AUGUST: (Cambia de tema y vuelve a su pregunta inicial) bueno, y

¿qué es un cordero al matadero? (Volviendo al tono normal).

PADRE: Ay... no debería haberlo dicho (arrepentido). Verás: mamá y

yo te queremos tanto que intentamos protegerte todo lo que podemos. Lo

que pasa es que a veces queremos hacerlo cada uno a nuestra manera.

AUGUST: No quiero ir al colegio (seco y cortante).

MADRE: Te vendría bien, Auggie (tono persuasivo y cariñoso).

AUGUST: A lo mejor el año que viene… (tratando de convencerles).

MADRE: Este año sería mejor, Auggie. ¡Harás un montón de amigos! Y

aprenderás cosas que nunca aprenderías conmigo. Cuando nos enseñaron

el colegio, ¿sabes qué tenían en el laboratorio? Un pollito que estaba

saliendo del cascarón. ¡Era precioso! (Tono cariñoso) Auggie, me recordó a

ti cuando eras un bebé… (Expresión nostálgica) con esos ojazos marrones

que tienes…

AUGUST: No quiero ir, y echo de menos ser un bebé… para no saber

ciertas cosas y acurrucarme (tono nostálgico).

MADRE: A ver qué te parece esto: ¿puedes ir al menos a hablar con el

señor Traseronian antes de tomar una decisión? (Sonido de un asiento al

dar un brinco sobre él).

AUGUST: ¿Quién? Jjjjj (aguantándose la risa).

MADRE: ¡Con el director!

AUGUST: ¡¿El director!? (Tono burlón).

PADRE: Ya, ya lo sé… ¿qué te parece su apellido, Traseronian, Auggie?

¿Quién podría querer tener un apellido así?

AUGUST: Qué gracioso papá, ¡siempre tienes un chiste para todo!

(Riéndose).

PADRE: ¡Auggie, deberías ir a ese colegio solo para oír cómo dicen su

apellido por megafonía! ¿A que sería gracioso? (Pitido de un micrófono

cuando se está probando antes de hablar). Probando, probando. ¡Por favor,

señor Traseronian! ¡Veo que hoy va de culo! ¿Han vuelto a darle un golpe a

su coche por detrás? ¡Acuda al patio trasero! (Risas de la familia de

fondo). ¡Aunque podría ser peor! Nosotros teníamos una profesora en la

universidad que se llamaba Pompish (pedorreta de fondo).

AUGUST: ¿¿¿De verdad??? JAJAJA (ríe a carcajadas).

MADRE: Te lo juro. Roberta Pompish. Bobbie Pompish.
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PADRE: Tenía unos cachetes enormes (se sorprende de repente). ¡Se

me está ocurriendo una cosa! ¡Vamos a organizarles una cita a ciegas! ¿Os

lo imagináis? (Tono insinuador). Señorita Pompish, le presento al señor

Traseronian. Señor Traseronian, le presento a la señorita Pompish. ¡Podrían

casarse y tener unos cuantos culetes!

MADRE: ¡Pobre señor Traseronian! ¡Auggie ni siquiera lo ha conocido

todavía, Nate!

VIA: ¿Quién es ese señor? (Bostezo, se acaba de despertar).

AUGGIE: El director de mi nuevo colegio (aguantándose la risa de

nuevo).

(Música alegre de fin de escena: la Primavera de Vivaldi).

 

                                       

5.3. Adaptación de los capítulos El bosque está vivo, Alien y
Voces en la oscuridad

Elaborado por las alumnas del Grado de Primaria. Grupo
Bilingüe (MBL) de la UCM: Inés Raboso, Alejandra Fernández-
Abellán, Raquel Aguilar-Tablada, Beatriz Merino y Paloma del

Amo.

 

5.3.1. El bosque está vivo

NARRADOR: Se está celebrando la noche anual de cine en la Reserva

Natural Broarwood, en Pensilvania. Alumnos y profesores de diferentes

colegios se encuentran en una explanada viendo la película Sonrisas y

lágrimas. En un momento de la película, cuando Rolf y la hija mayor

cantan «Cumplirás diecisiete años», Jack da un codazo a August.

(Se oye de fondo una película y niños hablando bajo, como

cuchicheando).

AUGUST: Menudo tostón de película esta de Sonrisas y lágrimas, y

menudo tostón de noche anual de cine.

JACK: Tienes razón tío, tengo que ir a mear, ¿te vienes?

AUGUST: (Con voz de chulito) Pues claro (pasos).

AUGUST: La cola para los servicios es enorme.
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JACK: Déjalo, buscaré un árbol.

AUGUST: No seas bruto, Jack. Vamos a esperar.

JACK: (Cuchicheando) Por ahí vienen Henry, Miles y Amos. Se habrán

cansado de hacer la cola, como nosotros.

NARRADOR: Jack echa a andar hacia una fila de árboles y August le

sigue. Se encuentran con Henry, Miles y Amos, que tampoco habían

querido hacer cola para entrar en los servicios. Amos les saluda con la

cabeza.

AMOS: ¡Ey! (Con voz de pasota).

AUGUST: Ahora tengo que mear yo.

JACK: (Acercándose a August) ¿Lo hueles? Huele a petardos.

AUGUST: Sí, huele a eso exactamente. Qué raro.

JACK: Vámonos.

 

5.3.2. Alien

NARRADOR: August y Jack vuelven en dirección a la pantalla gigante.

Tropiezan con un grupo de cuatro chicos y dos chicas más mayores que

ellos que no conocen. Huele a humo de petardos y cigarrillos. Les

alumbran con una linterna intimidándoles. Se oye a un grupo de niños

mayores de fondo, hablando de fumar y de tirar petardos.

AUGUST: Yo creo que estos de aquí están haciendo cosas que no

deberían. Verás como les pillen.

CHICO 1: ¿De qué colegio sois? (Con voz un tanto agresiva).

JACK: De Beecher (Una de las chicas se pone a gritar).

CHICA 1: (Tapándose los ojos con las manos) ¡Dios mío!

CHICO 2: ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser!

NARRADOR: El grupo de chicos y chicas se echa a reír. Se tapan los

ojos y se empujan entre sí soltando tacos en voz alta. Uno de ellos enfoca

a August con la linterna.

CHICO 3: (Con tono despectivo) ¿Qué es eso?

JACK: (Dirigiéndose a August) Vámonos de aquí.

CHICO 3: ¡Espera, espera, espera! (Vuelve a enfocar a August con la

linterna). ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¿Qué le ha pasado a tu cara?

CHICA 2: Déjalo.
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CHICO 3: ¡No sabía que hoy ponían El señor de los Anillos! ¡Mirad,

chicos, es Gollum!

CHICO 2: ¡No, tío, es Alien!

CHICO 3: No, no, no, tío. ¡Es un orco!

JACK: Déjalo en paz, ¿vale? (Apartando la mano del chico que sostenía

la linterna).

CHICO 3: ¿Vas a obligarme? (Iluminando ahora la cara de Jack).

JACK: ¿Qué problema tienes?

CHICO 3: ¡Tu novio es mi problema!

AUGUST: Vámonos, Jack. (Agarrándolo del brazo).

CHICO 3: ¡Vaya, pero si habla y todo! (Iluminando otra vez a August

con la linterna).

NARRADOR: Uno de los chicos mayores les tira un petardo en los pies.

Jack se abalanza sobre él y este le empuja con fuerza.

AUGUST: Oye. Somos mucho más pequeños que vosotros…

CHICO 3: ¿Estás hablando conmigo, Freddy Krueger? No creo que

quieras meterte conmigo, monstruo. (En ese momento suena una voz a

sus espaldas).

AMOS: (Con Miles y Henry detrás de él) Déjalos en paz, tío.

CHICO 3: (Con tono desafiante) ¿Quién lo dice?

AMOS: Que los dejéis en paz. (Con mucha calma). Vamos, chicos. El

señor Traseronian nos está esperando.

CHICO 3: ¿Tú también eres un monstruo? (Con voz de mofarse de él).

AUGUST: Vámonos, tío. (Se oyen pasos de que echan a andar y un

forcejeo, pues uno de los chicos coge a Jack de la capucha y lo tira al

suelo).

AUGUST: (Sonidos quejándose de dolor).

JACK: (Sonidos quejándose, como si le hiciesen daño).

AMOS: (Sonido de carrera rápida) ¡YIAAAAAAA!

JACK: (Con voz cansada y sofocada) ¡Corre Auggie, vámonos!

 

5.3.3. Voces en la oscuridad

NARRADOR: August y el resto de sus amigos corren para escapar del

grupo de alumnos más mayores que les intimidaba y con los que
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comenzaron una pelea. Huyen de aquel lugar y llegan hasta los maizales.

Allí hablan acerca de la pelea, August descubre que ha perdido sus

audífonos y termina llorando por todo lo sucedido mientras sus

compañeros lo intentan animar. (Durante un rato se oye como Auggie y

Jack huyen cansados).

AUGUST: ¡Creo que los hemos despistado! (Con voz cansada, pero

nerviosa).

AUGUST: ¿Amos?

AMOS: (Fatigado) ¡Aquí estoy!

MILES: (Gritando) ¡Podemos parar!

AUGUST: ¡Jack!

JACK: ¡Uf! Aquí estoy.

HENRY: ¿Estás seguro de que los hemos despistado?

MILES: Sí.

JACK: (Susurrando) ¡Chist! ¡Vamos a escuchar! (Silencio total, solo se

escucha el sonido de los grillos).

HENRY: (Aliviado) Los hemos despistado.

AMOS: (Con emoción) ¡Hala! ¡Ha sido increíble!

JACK: ¿Cómo sabíais lo de esos tíos?

MILES: Los habíamos visto antes. Parecían unos capullos.

AUGUST: (Entusiasmado) ¡Amos, has embestido contra él!

AMOS: (Riéndose) Sí, ya lo sé.

MILES: No me lo esperaba.

JACK: Dice, ¿tú también eres un monstruo? Y vas tú y…¡zas!

AMOS: ¡Zas! Aunque después de tirarlo al suelo me he dicho «¡Corre,

Amos, pedazo de imbécil, que es diez veces más alto que tú!» (Todos

sueltan una carcajada).

HENRY: Yo he agarrado a Auggie y le he dicho: ¡Corre!

AUGUST: (Sorprendido) ¡No sabía que eras tú quien tiraba de mi! ¡Ha

sido increíble!

JACK: Superincreíble. Yo creo que eran de séptimo, eran enormes.

HENRY: (Gritando) ¡Pringados! (Todos los demás le mandan callar y se

quedan esperando a ver si escuchan algún ruido).

AMOS: ¿Se puede saber dónde estamos? Ni siquiera se ve la pantalla.

HENRY: Creo que estamos en los maizales.
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MILES: (Irónico, empujándolo con una planta de maíz). ¿No me digas?

¿Estamos en los maizales?

AMOS: Ya sé dónde estamos. Tenemos que volver en esa dirección. Así

llegaremos a la otra punta del campo.

JACK: (Aliviado) Eh, tíos, ha sido guay que hayáis vuelto a por

nosotros. Guay de verdad. Gracias.

AMOS: (Chocando la mano con Jack) De nada.

AUGUST: Sí tíos, gracias.

AMOS: (Animando a August) Te has defendido bien, pequeñín.

MILES: Sí, Auggie. Con eso de: «Somos más pequeños que vosotros».

AUGUST: (Riéndose) No sabía qué otra cosa decir.

HENRY: Ha estado guay. Siento haberte roto la sudadera.

JACK: (A Auggie) Oye, te sangra el codo.

AUGUST: Ya…

JACK: ¿Te encuentras bien? (Silencio de August). ¡Espera, te han

desaparecido los audífonos!

AUGUST: (Muy preocupado). ¿Cómo? ¡Oh, no! (Rompe a llorar).

JACK, AMOS, HENRY Y MILES: (Tratando de calmar a August)

Tranquilo tío, no pasa nada.

AMOS: Eres un tío valiente, ¿sabes?

 

                                       

5.4. Adaptación del capítulo En casa

Elaborado por las alumnas: Beatriz Del Campo, Ana Gil, Sara
González, Celia Meléndez y María Lourdes Romero.

 

(Sonido de coche en marcha y música de fondo: Somebody That I

Used To Know por Goyte. Suena la puerta de un coche cerrándose.

Suenan las llaves y entran en casa).

AUGGIE: (Suspiro) Se me hace raro no ver a Daisy esperándome al

llegar a casa.
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MADRE: Ya lo sé, cariño. (Besa repetidamente a Auggie de forma muy

sonora).

AUGGIE: Tranquila, mamá, estoy bien.

MADRE: Lo sé, pero te he echado mucho de menos este fin de

semana.

AUGGIE: Y yo a ti.

MADRE: ¿Tienes hambre?

AUGGIE: Estoy muerto de hambre. ¿Me haces un sándwich de queso?

(Se escucha la silla arrastrándose por el suelo y el paquete de pan

abriéndose. Se escucha colocar una sartén en la vitrocerámica).

AUGGIE: Cuando llegue Via, le contaré que vimos su película favorita

en la reserva natural. ¡Le hubiese encantado!

MADRE: Seguro que le hará mucha ilusión. Debe estar al llegar, hoy

iba tu padre a recogerla. (Sonido del sándwich cocinándose, durante unos

segundos sin hablar).

AUGGIE: ¿Qué quieres escuchar primero, la parte buena o la parte

mala?

MADRE: La que tú quieras.

AUGGIE: Bueno, quitando lo de anoche, me lo he pasado de miedo.

Pero de miedo de verdad. Por eso estoy tan asqueado. Es como si me

hubiesen estropeado todo el viaje.

MADRE: Sí, ya nos llamó el señor Traseronian y nos contó el problema

con esos chicos, pero no puedes dejar que eso te destroce el viaje.

(Sonido de un rebobinado. Suena un teléfono).

MADRE: ¿Sí?

SEÑOR TRASERONIAN: Hola, buenas tardes señora Pullman. Soy el

señor Traseronian, el director del colegio de August.

MADRE: ¡Buenos días, señor Traseronian! ¿Ha pasado algo con

August?

SEÑOR TRASERONIAN: Verá señora Pullman, August está bien, no se

preocupe. Ayer por la noche fuimos a ver una película al cine al aire libre.

En un momento durante la película, August y otros cuantos chicos se

alejaron del lugar y tuvieron una pelea con unos chicos algo mayores de

otro colegio.

MADRE: ¡Madre mía! ¿Pero Auggie está bien? ¿Hace falta que vaya a

recogerle?

SEÑOR TRASERONIAN: No, no, tranquila señora Pullman. August está

bien, solo llamaba para informarles. Lo peor ha sido que los audífonos de
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August han quedado inservibles. Me temo que tendrán que hacerse con

unos nuevos.

MADRE: ¡Por los audífonos no se preocupe! Si Auggie está bien, es lo

de menos. Qué susto… Bueno, muchas gracias por la llamada y por todo lo

que ha hecho por August.

SEÑOR TRASERONIAN: ¡No es nada! También hemos hablado con el

colegio de los otros chicos y tendrán su castigo, por supuesto. Bueno,

señora Pullman, nos vemos mañana y no se preocupe, August está bien,

solo fue un susto.

MADRE: Gracias, señor Traseronian, hasta mañana entonces. (Vuelve a

sonar el sonido de rebobinar).

AUGGIE: (Con tono preocupado) ¿Papá se ha enfadado por lo de los

audífonos?

MADRE: Claro que no, Auggie. Lo único que quería saber era si estabas

bien. Eso es lo único que nos importa. Y que no dejes que esos…

matones… te estropeen el viaje.

AUGGIE: (Se ríe al oír la palabra «matones») Matones… qué antiguo

suena. Pero no te preocupes, ¡Jack y Amos me defendieron!

MADRE: Sí, el señor Traseronian nos dijo que hubo una pelea, pero…

(Sonido del plato cuando la madre lo deja sobre la mesa).

AUGGIE: (Cortando a su madre) Jack tenía que ir al baño. Pero había

una cola enorme y él no quería esperar. Por eso fuimos hacia los árboles

para mear. (Hablando con la boca llena) Ya sé que no tendríamos que

haber ido solos.

MADRE: (La madre hace un sonido de asentimiento) Hmm… (Su voz

progresivamente se va apagando) Menos mal que estáis todos bien. Solo

de pensar lo que podría haber pasado...

AUGGIE: (Con voz nerviosa) Mi sudadera de Montauk está

completamente desgarrada y a Amos le sangró el labio cuando vino a

defendernos. (Gritando) ¡Embistió al jefe del grupo! (Deja de hablar

durante cinco segundos) ¿Mamá?

MADRE: ¿Sí, cariño?

AUGGIE: (Con voz triste) ¿Siempre voy a tener que preocuparme por

unos idiotas como esos? Cuando sea mayor, ¿siempre seré así? (La madre

no responde inmediatamente, se oye el ruido que hace el plato al ser

puesto en el fregadero. Se escucha el agua caer del grifo y a la madre

enjuagando el plato).

MADRE: Siempre habrá idiotas en el mundo, Auggie. (Con voz firme y

esperanzadora) Pero en este mundo hay más gente buena que mala, y la
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gente buena se preocupa y cuida a los demás. Igual que Jack cuidó de ti. Y

Amos. Y esos otros chicos. (Suena el teléfono móvil. Estribillo de la

canción Step by step por Whitney Houston). ¿Sí? (Silencio. Risa corta y

feliz) Madre mía, ¿de verdad?, ¿cómo es? Sí, está aquí, ¿quieres saludarlo?

Vale, nos vemos en dos minutos. (Suena botón de colgar el móvil) Era

papá, están Via y él de camino. (Sonido de fondo de recoger cacharros de

cocina. Sonido puerta que se abre).

PADRE: ¡Auggie! (Sonido de muchos besos) ¡Ven que te achuche!

VIA: (Risitas) ¿Qué tal? (Sonido de muchos besos) Mira lo que te

hemos traído.

AUGGIE: ¡Hala!, ¿qué es esa caja tan enorme?

MAMÁ Y PAPÁ: Ábrela.

VIA: ¡Vamos, Auggie! (Sonido de abrir una caja de cartón. Ladrido

corto y agudo).

AUGGIE: No me lo puedo creer, ¡es el perrito más mono que he visto

en mi vida!

(Suena Somebody That I Used To Know por Goyte mientras se

oyen pequeños ladridos y lametazos del perro. El sonido se va apagando

poco a poco, de forma progresiva).

 

                                       

5.5. Adaptación del capítulo El salón de actos

Elaborado por las alumnas del Grado de Primaria. Grupo
Bilingüe (MBL) de la Universidad Complutense de Madrid:

Rocío de la Fuente, Pablo Crespo y Belén Ferrer Braña.

 

(Sonido de puerta abriéndose. Charlotte, August, Jack y Julian entran).

CHARLOTTE: Pues sí, es que interpreté a Oliver el año pasado, aunque

yo soy una chica. Pero bueno, la verdad es que...

JACK: Ay, Charlotte, por favor, hablas demasiado. (Charlotte se pone a

corretear dando saltitos hacia el escenario. Julian echa a correr tras ella

por el pasillo y, a mitad de camino, se gira y mira a August. Jack

permanece en su sitio).

JULIAN: ¡Vamos!
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(Julian hace una señal a August para que le siga. August comienza a

caminar tras él).

CHARLOTTE: Aquella noche había cientos de espectadores.

AUGUST: ¿Quién? Ah, Oliver, sí.

CHARLOTTE: Sí. Jopé, estaba supernerviosa. Mi papel tenía mucho

diálogo y un montón de canciones para cantar. ¡Era súper, súper,

superdifícil!

(Charlotte seguía entusiasmada. Correteo. No miraba a August).

CHARLOTTE: La noche del estreno, mis padres estaban al fondo del

auditorio, más o menos donde ahora está Jack.

(Charlotte señala con el dedo hacia la posición de Jack. August dirige

su mirada hacia ese lugar).

CHARLOTTE: Ahora se ve, pero cuando se apagan las luces, no se

puede ver lo que hay tan atrás. Yo no paraba de pensar: «¿Dónde están

mis padres? ¿Dónde están mis padres?». Entonces, el señor Resnick,

nuestro profesor de arte dramático del curso pasado, me dijo: «¡Charlotte,

deja de comportarte como una diva!». «¡Ok!», contesté. Entonces vi a mis

padres y se me pasaron todos los males. No se me olvidó ni un diálogo.

AUGUST: Sé que me estás mirando, Julian. Como todos los demás.

CHARLOTTE: Cada curso representamos una obra.

JULIAN: No creo que quiera participar en la obra del colegio, Charlotte

(habla dirigiéndose a Charlotte con tono sarcástico).

(Charlotte se queda pensativa unos segundos y después mira a

August).

CHARLOTTE: Puedes participar en la obra sin salir en la obra. Ya sabes,

puedes ocuparte de la iluminación o puedes pintar los decorados.

JULIAN: ¡Yupi!

CHARLOTTE: Pero si no quieres, no tienes por qué elegir la optativa de

arte dramático. También están danza, coro o música. Y liderazgo.

JULIAN: Solo los nerds eligen liderazgo.

CHARLOTTE: ¡Julian, estás siendo de lo más repelente!

(Charlotte chilla a Julian. Julian se echa a reír al oír su comentario).

AUGUST: Voy a elegir la optativa de ciencias.

CHARLOTTE: ¡Genial!

JULIAN: Suponiblemente, la optativa de ciencias es la optativa más

difícil de todas… A ver, no te ofendas, pero si nunca has estado en un

colegio, ¿por qué crees que vas a ser lo bastante listo para elegir la
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optativa de ciencias? ¿Has estudiado ciencias alguna vez? Quiero decir,

ciencia de verdad, no la de los juegos de química.

AUGUST: Sí.

CHARLOTTE: ¡Lo han educado en casa, Julian!

JULIAN: ¿Y los maestros iban a su casa?

CHARLOTTE: ¡No, su madre le daba clases!

JULIAN: ¿Es maestra?

CHARLOTTE: ¿Tu madre es maestra?

AUGUST: No.

JULIAN: ¡Entonces, no es maestra de verdad! A eso me refiero. ¿Cómo

puede enseñar ciencias alguien que no es un maestro de verdad?

CHARLOTTE: Seguro que te va bien, August.

JACK: Vamos a la biblioteca. Me estoy aburriendo.

JULIAN: Oye, August, ¿y por qué llevas el pelo tan largo?

JULIAN: ¿Puedo hacerte una pregunta?

AUGUST: Sí, claro. ¿No me la acabas de hacer?

JULIAN: ¿Qué le pasa a tu cara? ¿Te la quemaste en un incendio o algo

así?

CHARLOTTE: ¡Julian, no seas grosero!

(Charlotte chilla ofendida, regañando a Julian)

JULIAN: ¡No soy grosero! Solo le estoy haciendo una pregunta. El

señor Traseronian dijo que podíamos hacerle preguntas si queríamos.

CHARLOTTE: Pero no preguntas groseras como esa. De verdad...

Además, nació así. Lo dijo el señor Traseronian, lo que pasa es que no

estabas prestando atención.

JULIAN: ¡Claro que sí! Pero pensaba que a lo mejor también se lo

había hecho en un incendio.

JACK: Anda ya, Julian. Cállate.

JULIAN: ¡Cállate tú!

JACK: Vamos, August. Vamos a ver la biblioteca.

(August comienza a seguir a Jack y ambos salen del auditorio, August

tras él. Jack abre la puerta doble y, mientras August pasa, le mira a la

cara. August le mira también y le sonríe. August tiene los ojos llorosos.

Jack sonríe también).

AUGUST: ¿Has sabido que estaba sonriendo?

JACK: Sí, claro.
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AUGUST: Me cuesta hacerlo. A veces me da por sonreír cuando tengo

ganas de llorar, aunque no todo el mundo sabe que estoy sonriendo. Ya

sabes, por mi cara.

JACK: ¿Sabes una cosa? Julian es imbécil. Pero, amigo, vas a tener

que hablar.

(Jack habla en voz baja y con un semblante serio. August asiente

mientras se oyen pasos de Julian y Charlotte que se aproximan hacia

ellos).

AUGUST: Tienes razón. Sé que intentas ayudarme.

(Julian y Charlotte llegan hasta los otros dos personajes. Los cuatro se

quedan callados durante algunos segundos).

AUGUST: Por cierto, la palabra es «supuestamente».

JULIAN: ¿De qué estás hablando?

AUGUST: Antes has dicho «suponiblemente».

JULIAN: ¡Qué va!

CHARLOTTE: Claro que sí. Has dicho que suponiblemente la optativa

de ciencias es muy difícil. Te he oído.

JULIAN: Ni hablar.

JACK: Qué más da. Vámonos.

(Jack comienza a caminar y se oyen pasos que se alejan. Charlotte le

sigue por las escaleras hacia la planta de abajo).

CHARLOTTE: Sí, vámonos.

(Sonido de pasos, pues August comienza a caminar tras Charlotte,

pero Julian se pone delante y le hace tropezar).

JULIAN: ¡Ay, lo siento!

AUGUST: No lo dices de corazón.

 

                                       

5.6. Adaptación del capítulo Elegid ser amables

Elaborado por los alumnos: Ainhoa Acebrón, Alicia Fraguas,
Cristina Núñez, María Parralejo, Sandra Soria y Álvaro Suárez.
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(UNA CLASE VACÍA. Suena el timbre que indica el fin de las clases y,

tras bambalinas se escucha una voz).

AUGUST: ¡Que llego tarde a Lengua! (Se oye a alguien correr y August

entra en escena jadeante. Se sienta en un pupitre de la última fila). Menos

mal, la última fila, así nadie me verá.

(Sonido de gente entrando a la clase diferentes personajes. Todos los

niños, compañeros de August y un hombre muy alto de barba rubia que

deja su maletín y comienza a escribir en la pizarra).

JACK: (Habla con otro niño mientras se sienta al lado de August).

¡Anoche un tipo llamado Handblade22 destruyó mi fortaleza de Minecraft!

─protesta.

MATT: ¡Wow! A mi hermano Charlie le destrozaron su buque

acorazado. No sabes lo mal que lo pasó…─responde. (Suena de nuevo el

timbre, acto seguido se calla todo el mundo y el profesor se da la vuelta).

SEÑOR BROWNE: (Se presenta) Muy buenos días a todos, soy el señor

Browne y voy a ser durante este semestre vuestro profesor de Lengua y

Literatura. Durante este tiempo viajaremos por el mundo de las letras. (El

profesor mira fugazmente a August, pero sigue hablando como si nada)

Además, como lecturas obligatorias tendremos libros fantásticos como los

de Harry Potter o El Hobbit. (Mientras el profesor habla, August

garabatea en su cuaderno y mira disimuladamente a sus compañeros.

Charlotte también está en esa clase, y también Julián y Henry. Miles no. El

señor Browne hace una pausa).

SEÑOR BROWNE: ¿Alguien tiene alguna duda? (Nadie responde). Bien,

pues comencemos con la clase. (El profesor se da la vuelta y comienza a

escribir en la pizarra P-R-E-C-E-P-T-O. El profesor deletrea) P-R-E-C-E-P-T-

O. ¿Quién sabe decirme lo que es un precepto? (Da una vuelta con la

mirada por toda la clase. Todos se quedan callados, mirándose unos a

otros. El señor Browne sonríe). Bien, no importa, escribid esta palabra en

la parte superior de la primera página de vuestros cuadernos de lengua.

(Mientras tanto, el señor Browne vuelve a escribir en la pizarra al mismo

tiempo que lo dice en voz alta: PRECEPTOS = REGLAS SOBRE COSAS QUE

SON REALMENTE IMPORTANTES). ¿Alguna idea ahora?

(Se escucha una voz suave y tímida, propia de alguien con miedo a

equivocarse).

ALGUIEN: (Balbucea dubitativo, con voz tímida) ¿Es algo así como un

lema?

SEÑOR BROWNE: ¡Eso es, como un lema! (Dice animado y

entusiasmado por sentirse comprendido). También como una cita famosa o

las frases que vienen con las galletas de la suerte. Puede ser cualquier
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cosa que nos motiva cuando tomamos una decisión sobre algo importante.

(El señor levanta las cejas intentando adivinar, por las caras de sus

alumnos, si lo habían entendido). ¿Lo entendéis ahora? (Todos asienten al

mismo tiempo).

SEÑOR BROWNE: (Animando con las manos a sus alumnos para que

aporten sus ideas). ¡Genial! Entonces, a ver, decidme, ¿qué cosas creéis

que son realmente importantes?

NIÑOS: (Gritando) ¡Yo, yo!

(El señor Browne va señalando a todos los niños que quieren

participar. Uno detrás de otro, empiezan a mencionar sus ideas).

NIÑO 1: (Levantando la mano al mismo tiempo que lo dice) ¡Las

normas!

NIÑO 2: (Levantándose) ¡El trabajo!

NIÑO 3: ¡Los deberes!

SEÑOR BROWNE: (Mientras asiente, escribe todas las ideas dispersas

por la pizarra) Eso es, eso es. ¡Venga! ¿Qué más? ¡Id diciéndomelo!

NIÑO 4: ¡La familia, los padres y los animales!

NIÑO 5: (Casi a gritos) ¡El medio ambiente!

(El señor Browne se da la vuelta y escribe en la pizarra ¡NUESTRO

PLANETA!).

REID: ¡Los tiburones también son muy importantes, porque se comen

todas las cosas muertas que hay en el mar!

NIÑO 6: ¡Las abejas!

NIÑO 7: ¡Los cinturones de seguridad!

(El señor Browne con cara de entusiasmo por todas las ideas que

están dando los alumnos, escribe rápidamente todas estas ideas en la

pizarra).

NIÑO 8: ¡Los amigos!

(El señor Browne continúa escribiendo todos los pensamientos en la

pizarra y se da media vuelta mirando fijamente a sus alumnos).

SEÑOR BROWNE: Muy bien chicos, todas estas ideas están muy bien.

Pero nadie ha dicho lo más importante de todo.

(Todos los niños se miran unos a otros asombrados porque no se les

ocurre qué más cosas importantes pueden decir).

NIÑO 9: (Con tono dubitativo) ¿Puede ser Dios?

(Sin decir nada el señor Browne vuelve a darse la vuelta y escribe en

la pizarra «Dios»).
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NIÑO 6: (Habla en voz baja con el niño 7) Yo creo que por la cara que

ha puesto el PROFESOR BROWNE esa no es la respuesta que esperaba.

(Mientras los niños hablan, debajo de todas las ideas anotadas en la

pizarra, el señor Browne escribe con intensidad y en mayúsculas QUIÉNES

SOMOS. Subraya esta frase recalcando su importancia. Inmediatamente se

da la vuelta, mira a sus alumnos y empieza a lanzar muchas preguntas

seguidas).

SEÑOR BROWNE: ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué clase de personas

somos? ¿Qué clase de personas sois vosotros? (A medida que hace estas

preguntas, su tono de voz va en aumento. Continua con más preguntas)

¿Acaso eso no es lo más importante de todo? ¿No debería ser esta la

pregunta que nos hiciésemos a todas horas? ¿Qué clase de persona soy?

(El señor Browne hace una pausa, suspira, y continúa con otra

pregunta. Esta vez un poco más relajado). ¿Alguien se ha fijado en la

placa que hay junto a la puerta del colegio? ¿Alguien ha leído lo que pone?

(Se produce un silencio total en la clase) ¿Nadie? (El señor Browne mira a

su alrededor, pero nadie pronuncia ni una sola palabra). En la placa pone

«Conócete». (Mientras lo dice, asiente y se le dibuja una sonrisa en la

cara). Y estáis aquí, en la escuela, para conoceros.

JACK: (Haciéndose el gracioso) Pensaba que estábamos aquí para

aprender lengua. (Todos los demás niños se ríen a carcajadas. El señor

Browne también se ríe).

SEÑOR BROWNE: ¡Bueno, sí, para eso también! (El señor Browne se

gira a la pizarra y escribe «EL PRECEPTO DE SEPTIEMBRE DEL SEÑOR

BROWNE: CUANDO PUEDAS ELEGIR ENTRE TENER LA RAZÓN O SER

AMABLE, ELIGE SER AMABLE». Esta vez en un tamaño aun mayor,

ocupando toda la pizarra).

SEÑOR BROWNE: (Mirando a los alumnos y con voz seria) Escuchad

todos. Quiero que empecéis una sección nueva en vuestro cuaderno que

se va a llamar «Los preceptos del señor Browne». (Mientras el señor

Browne habla los alumnos escriben lo que está diciendo en el cuaderno).

SEÑOR BROWNE: (Paseando por el aula) Poned la fecha de hoy en la

parte superior de la primera página. A partir de hoy, y a comienzos de

cada mes, voy a escribir un nuevo precepto en la pizarra y vosotros lo

escribiréis en vuestros cuadernos. Luego hablaremos de ese precepto y de

su significado.

(Los niños escuchan atentamente al señor Browne sin saber qué

decir).

SEÑOR BROWNE: A final de cada mes cada uno escribirá una

redacción sobre el precepto y lo que significa para cada uno de vosotros.
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Así al final de curso tendréis vuestra propia lista de preceptos.

SEÑOR BROWNE: (Se apoya en su mesa y continúa hablando) Durante

las vacaciones de verano les pido a mis alumnos que piensen un precepto,

lo escriban en una postal, y me la manden desde donde están de

vacaciones.

NIÑA: (Sorprendida) ¿Y la gente de verdad lo hace?

SEÑOR BROWNE: (Se levanta de la mesa de un salto un poco molesto

por la pregunta) ¡Claro que sí! La gente lo hace. Incluso algunos alumnos

me han seguido enviando nuevos preceptos años después de graduarse.

(Sonríe orgulloso) ¡Es increíble! (El señor Browne hace una pausa

pensativa y, mientras, se acaricia la barba).

SEÑOR BROWNE: (Mirando por la ventana del aula) Pero ya sé que el

próximo verano os parece muy lejos todavía. (Suelta una carcajada en

tono desenfadado y los alumnos también se ríen). Así que hasta entonces

relajaos mientras paso lista.

SEÑOR BROWNE: (Sentado en su silla y buscando la lista de nombres

en la carpeta) Cuando acabemos, os contaré todas las cosas divertidas que

vamos a hacer este curso (levanta la mirada y señala a Jack) en Lengua.

(Este último comentario y gesto del señor Browne causó más risas y

murmullo entre los alumnos).

AUGUST: (Mientras escribe el precepto para septiembre en su

cuaderno, y en voz baja) Al final, parece que el colegio va a acabar

gustándome.
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obra, en un terreno tan difícil como el de la poesía. En esta entrevista, explica

cómo ha surgido su interés por la creación poética, señala sus autores

preferidos, aquellos que le evocaron y le transmitieron esta pasión y su fin

último #reavivar la poesía, porque aunque vivimos sin saberlo, todos

llevamos dentro un gran lector del género lírico. Los sentimientos son parte de

nuestra vida, Jaime Sidro los invita a salir y ser mostrados, y nos invita a que

conozcamos los suyos propios.

Tras el encuentro literario realizado con alumnos del IES «Joan Miró», de

San Sebastián de los Reyes, el autor responde amablemente a nuestras

preguntas.

 

2. Entrevista

1. La primera pregunta es obligada, viniendo de un mundo
completamente diferente a este, ¿en qué momento irrumpen

las musas en tu vida?

No sé si vengo de un mundo tan diferente, todos los mundos convergen en

una misma cosa, en un sentido, pero sí que es cierto que yo provengo de la

psicología, que parece que se dedica al estudio de la cabeza y la poesía el

estudio del corazón. Las musas me vendrían en primer lugar gracias a Sabina,

que para mí es un poeta que canta, y a su libro de sonetos, que fue uno de los

primeros libros que leí por voluntad propia y me fascinó y, a partir de ahí, cogí

la estructura. Aunque hay que matizar que Sabina puso las bases, pero

cuando el amor y el desamor irrumpieron en mi vida fue cuando tuve

la materia prima.

2. ¿Por qué elegir el soneto, poema estrófico culto, que solo los
grandes como Góngora, Quevedo o Lope supieron dominar?

Los tres autores me gustan, más Quevedo que Góngora, pero me remito

a Sabina, me pareció que tenía una pureza tan grande que me apasionó.

Volviendo a la dicotomía, que creo que no existe entre cabeza-corazón, creo

que no está el poema en la cabeza, está en el corazón y sucede que cuando

me viene la inspiración me viene ya en forma de soneto. Para este libro he
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utilizado los poemas más antiguos que tenía, los nuevos aún no los tengo

publicados, están a flor de piel y si los rascas todavía duelen y sangran; a

aquellos poemas sanados les acompañan otros poemas con diferente

estrofa, pero me costaron mucho, y de hecho los poemas de tres y cuatro

versos que he publicado son en realidad estrofas extraídas de un soneto.

Creo, no obstante, que hay que llegar a negociaciones siempre; y entre la

poesía y el más puro culteranismo tan alejado del pueblo, yo he querido

acercarme, y de hecho mi lema es «reavivemos la poesía» y es lo que

quiero, acercarme a la gente que no ha leído nunca y por eso no he cedido en

la rima, pero he cedido en la métrica, para que no sea forzada la estructura

como tampoco el sentimiento que quiero transmitir.

3. ¿Crees que en pleno siglo XXI todavía tiene cabida un
poema estrófico tan clásico? Incluso numerosos sonetos tuyos
son de corte petrarquista. ¿Por qué no apostar por algo más

contemporáneo como el verso libre que rompa todos los
esquemas?

No hay que confundir lo contemporáneo y moderno con la

anarquía. La poesía nos ha dado tanto como, por ejemplo, el soneto clásico,

que no quería dejarlo morir; de ahí «reavivemos la poesía» y, por otra

parte, la poesía se está poniendo de moda con versos libres o en prosa

poética.

Yo vengo de Castellón y ahí no hay tanta actividad cultural, no hay bares

literarios y cuando llegué aquí y escuché lo que se hacía me dije: «lo mío no

es poesía» y creo que lo que hoy es romper es volver a la poesía

clásica, aunque suena irónico, todos escriben algo rompedor y, por lo

tanto, tú debes hacer lo contrario.

4. ¿Por qué crees que el género lírico es el menos leído, con el
que cuesta más llegar al público?

Porque para mí la poesía son sentimientos, no la podemos reducir a una

palabra solo, pero la relacionaría con ellos. Todos tenemos miedo a expresar

nuestros sentimientos y todos tenemos miedo a que los demás sepan de ellos

y este rechazo viene de un prejuicio no de un juicio, porque mucha gente no la
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ha leído y la evita por puro prejuicio, es un fiel reflejo al escudo que nos

ponemos sobre los sentimientos y, sin embargo, cuando la gente la lee, se

siente identificado en ella.

5. A los lectores Cuarenta sonetos sonando en cuarentena nos
evoca sensorialidad, musicalidad en un entorno íntimo, pero

¿qué le evoca a Jaime Sidro el título de la obra?

Era un juego de palabras complicado, como complicado es el autor. ¿Qué

me evoca? Cuarenta y sonetos es evidente, pero la palabra que más

significa para mí, nunca me lo había planteado, es cuarentena, porque

estos poemas fueron escritos hace años y han estado en cuarentena,

encerrados, encarcelados por mí mismo en el cajón de mi habitación y

nunca habían visto la luz y es ahora cuando dejan de estar en cuarentena,

pero en el momento en el que el lector se acerque a ellos, dejarán de estarlo.

6. La idea de que a cada soneto le acompañase otro soneto,
salvo a ocho que los acompañan ilustraciones ¿a qué responde?
¿Por qué hay ocho sonetos «especiales» a los que acompañan

dibujos?

Los dibujos, me vas a permitir decirlo, son de mi padre, incluido el de la

portada, y son lo más bonito que tiene el libro. ¿Por qué ocho? La idea de

dividir las estaciones no se me ocurrió a mí, yo no sabía ni cómo dividirlo, se
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le ocurrió a mi padre. Lo de los dibujos no sé a quién de los dos se le ocurrió,

lo que tenía claro es que quería añadirle ilustraciones, o fotografía; tengo un

muy buen amigo fotógrafo con el que quiero trabajar, pero en este se ofreció

mi padre a hacer los dibujos y era arte más que el mío y además se le ocurrió

por aritmética pura: igual que hay el mismo número de sonetos en cada

estación hay el mismo número de dibujos, dos en cada estación. El primero se

le ocurrió a mi padre que fuera la misma escena, un banco con un árbol en las

diferentes estaciones, los otros cuatro fueron idea mía y fue difícil porque

tenía que expresarle lo que yo quería vía telefónica porque ellos están en

Castellón y yo en Madrid, pero el resultado fue precioso.

7. En el soneto VII, «A nada», inyectas al lector un gran halo
de valentía, pero ¿de verdad Jaime Sidro no tiene miedo a

nada? ¿Hay miedo a que la ilusión de este proyecto no alcance
las expectativas?

Jaime Sidro tiene muchos miedos. El soneto acaba diciendo «contigo no

tengo miedo a nada», creo que cuando tenemos al lado una persona que te

acompaña ─que no es lo mismo que tenerla al lado, porque hay que estar al

lado y acompañar─, creo que los miedos son mucho menos miedo y la vida

menos oscura y la tristeza menos triste, es más fácil ser valiente. Pero,

independiente de eso, hay miedos, sí, a que no cumpla las expectativas, no.

Porque lo que he hecho estos tres meses, solo esto ya lo ha sobrepasado, de

verdad, y también las de mi familia. Cuando hablé con la editorial me pidieron

un número de ejemplares y yo no sabía de esto, pensaba que ellos serían los

que vieran el posible alcance de la obra y entonces yo pensé que cien podía

vender así que para ir un poco más allá, deberían ser doscientos,

consecuentemente saqué trescientos… o sea no tengo expectativas, ya solo

con la gente que lo ha leído, conocida y no conocida y que me ha dicho que le

gusta, es increíble.

8. Haces un gran uso reiterado de la anáfora y el paralelismo,
figuras de repetición. ¿Crees que el amor, leivmotiv de la obra,

puede llegar a ser también una figura de repetición?

El amor no debe serlo. Hay un poema, XXVII Relación sana, que,

después de dar unas directrices de lo que debería ser una relación sana, acaba
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diciendo si quieres una relación sana que no sea mundana, tiene que alejarse

de la repetición, del hastío. Pero el por qué utilizo la repetición, le voy a dar la

vuelta, no tiene por qué ser la repetición de lo malo, sino de lo bueno, puede

ser enamorarse de nuevo. Yo cuando estoy soltero me enamoro cada quince

días de una persona diferente, pero cuando estoy con alguien me gusta

enamorarme continuamente de la misma persona.

 

9. El uso recurrente del pleonasmo «tú» consigue envolver al
lector y que este se sienta parte protagonista de los poemas,

pero en el poema XXIV «Como las vacas ven pasar el tren» la
primera persona se focaliza en una tercera. ¿Por qué ese

cambio?

Los que hablan en segunda persona dirigidos a un tú son aquellos que,

cuando escribí, fantaseé con dárselos a la persona que me inspiró, aunque

nunca tuve la valentía de hacerlo, y los que están en tercera persona, sabía de

antemano que jamás se los daría a esa inspiración. Puede ser también que los

que hablan en segunda persona hablan del desamor y el los de tercera, del

amor.

10. Leyendo tus sonetos haces que este mundo vertiginoso en
el que vivimos se pare unos segundos. Haciendo referencia al

soneto XXI «Personas que respirando inspiran», ¿esta
inspiración proviene de tu alrededor más cercano que

paradójicamente muchas veces no nos paramos a ver ni a
escuchar?
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Sí, claro, muchas veces prestamos más atención a las personas que no

nos prestan atención que a las que lo hacen y eso es un error, pero en ese

poema, en concreto, iba más allá de las palabras, son personas cercanas a mí,

y este poema va dedicado a las personas que sin decir nada, sin decir palabra

alguna, inspiran, solo estando al lado, solo mirándose, solo los dos mirando al

mar.

 

11. En tu afán por reavivar la poesía (hashtag que utilizas en
las redes) vas a publicar cada mes un soneto en YouTube.

¿Crees que es fundamental el uso de las nuevas tecnologías
para poder llegar a este fin? ¿Crees, de verdad, que es necesario

reavivar este género?

Sí, es necesario, y de hecho Instagram es la única red social que utilizo y

lo hice porque me lo sugirieron en la editorial, aunque debería usarlas más y

mejor. Creo que son muy importantes porque de esta manera consigues llegar

a gente que no sabe que le puede llegar a gustar la poesía, pero puede

gustarle y a un amplio porcentaje les gustará y muchos se acercan a la poesía,

que de esta forma se reaviva, a través de las redes sociales.

Y sí es necesario reavivarla, mucha gente se siente más acompañada

cuando están felices o tristes en casa, porque no solo la poesía tiene que ser

triste, no solo te tiene que consolar, también te permite alegrarte de lo bueno.

La poesía es un viento que intenta poner palabras a la felicidad que yo

sentía en ese momento y que tú puedes estar sintiendo ahora y



1/6/2018 Letra 15. Nº 8. Mayo 2018. L15-08-61 - Encuentros – Entrevista al poeta Jaime Sidro

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-61-Encuentros-Entrevista.al.poeta.Jaime.Sidro.html 8/8

bastante gente se ve reflejada en ella. Reavivar la poesía es reavivar los

sentimientos, reavivar nuestro sentir ¡que no estamos muertos!

12. Antes de cerrar la entrevista tenemos que hacerte una
pregunta obligada. La antología es una alegoría del amor,

relacionado con las estaciones, que culmina en el invierno con
el poema «Pequeño león». ¿Por qué acabar en esta estación con

un sabor amargo de un sentimiento tan bonito, sobre todo
después de leer poemas como «Solo lo haces tú» que inunda de

un halo tan mágico al lector? A pesar de que dejas abierto a
una primavera, pero primavera vacía, en blanco.

Sí, como dices al final no es primavera, verano, otoño e invierno, sino que

es primavera otra vez. No hay poemas en la segunda primavera por dos

motivos. El último poema que no es un soneto reaviva el aquí estoy yo, pero

no tiene que ver con la temática del libro, sino con la publicación en sí. Es un

poema que repite el mismo verso

he publicado mis memorias en poesía y en polvo ha quedado todo

lo demás

y el soneto que cierra es «Pequeño león», que nos cuenta que el pequeño

quiso amar y amó, y se quedó solo. Pero cuando ocurrió todo esto, fue cuando

lloró y se quitó las zarpas, y cuando vio que ya le habían salido las garras, ya

había dejado de ser el pequeño león y entonces da a entender que se acabó el

invierno, pero hay algo después.

Además los poemas que he publicado son de hace cuatro años y en estos

cuatro años he seguido escribiendo y esa primavera es una forma de decir que

esto no acaba aquí, que si la gente quiere, va a haber Jaime para rato.
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Portada publicitaria del tríptico.

Texto de la presentación, 
 leído por Silva Eva Agosto.

Estimados colegas, alumnos y amigos: en nombre del Grupo Didactext,

la Asociación de Profesores de Español «Francisco de Quevedo» y la

Universidad del Quindío, Colombia, les doy mi más cordial bienvenida al

Quinto Seminario Investigación sobre Didáctica de la escritura

académica y profesional que este año tiene como título Géneros y

estrategias para redactar en contextos académicos y profesionales.

Queremos dar las gracias a la Vicerrectora de Calidad, doña María Castro,

que preside este acto en representación del Rector y a la Facultad de

Educación de la Universidad Complutense de Madrid por acoger estas dos

jornadas. Agradecemos también a la señora decana, doña María José

Fernández Díaz, por asistir a la inauguración de este quinto seminario.

Este encuentro busca conocer las experiencias de investigación e

innovación sobre escritura académica y profesional que se llevan a cabo en

Iberoamérica y por ello agradecemos enormemente la presencia de

investigadores de diversas universidades de España, Portugal, Colombia y

Chile que han aceptado nuestra invitación para compartir dos jornadas de

reflexión y aprendizaje.
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Grupo de profesores y voluntarios participantes en el Seminario.

Este seminario es el quinto de una serie de encuentros que han tenido

lugar en Madrid en 2014 y 2015 y en Armenia, Colombia, en 2015 y

2016 y, como en el caso de los encuentros anteriores, pretende ser un

momento de intercambio entre investigadores y grupos de

investigación cuyo objetivo es mejorar las prácticas letradas en

diferentes niveles educativos.

Este año, el seminario contará con dos conferencias, la primera a cargo del

director del Grupo Didactext, el profesor Teodoro Álvarez Angulo, y la segunda

a cargo de Zahyra Camargo Martínez y Graciela Uribe Álvarez, del Grupo

DiLeMa y el Grupo Didactext, de la Universidad del Quindío, Colombia.

Además, se realizarán cinco mesas de comunicaciones con los siguientes

ejes temáticos: los géneros discursivos académicos, la escritura

académica y las TIC, las estrategias para redactar textos académicos,

la escritura de los TFG y TFM y los servicios de escritura académica.

Una vez finalizadas las mesas, se llevará a cabo la presentación del libro

Géneros discursivos y estrategias para redactar textos académicos en

Secundaria y se realizarán las conclusiones y el cierre del seminario.

Todos los miembros de los grupos organizadores agradecemos la

participación de los siguientes grupos que se acercan a Madrid durante estas

dos jornadas: el Grupo de Investigación de las Prácticas Pedagógicas de la

Escuela Normal (GIPPEN) de la Normal Superior del Quindío y el Grupo

DiLeMa, de la Universidad del Quindío, Colombia; el Programa de Escritura

Académica de la Universidad «Alberto Hurtado», Chile; el GIEL (Grup

d’Investigació en Ensenyament de Llengües), de la Universidad de Valencia, el

Grupo Gr@el, de la Universidad Pompeu Fabra, el Grupo FORMULE, el Grupo

LEETHI, el Grupo de Estudios sobre comunicación y lenguajes para la inclusión

y la equidad educativa (ECOLE) y el Grupo Teoría Antropológica de lo

Didáctico, de la Universidad Complutense de Madrid, el Grupo ACTUALing, de
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la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Centro de Escritura

Académica, de la Universidad Autónoma de Madrid.

Queremos también dar las gracias a los investigadores de la Universidad

de Antofagasta, Chile, de las Universidade do Minho y Universidade de Aveiro,

de Portugal, de la Universidad de Valencia, de la Universidad de Cádiz, de la

Universidad de Murcia, de la Universidad de Deusto, de la Universidad de

Nebrija, de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Universidad

Complutense de Madrid.

Un párrafo aparte merece el trabajo desinteresado de cuatro estudiantes

del Grado de Educación Primaria, David Joven, Mónica Puentes, Fabián

Peiró e Isabel Rodríguez, a quienes pueden distinguir por su camiseta con

los logos de Didactext y de la UCM, que han colaborado con su tiempo para

ayudar en la preparación y desarrollo del Seminario. Los organizadores les

damos las gracias por el trabajo y por el tiempo dedicado.

Los jóvenes colaboradores con don Teodoro Álvarez.

Quienes trabajamos en la investigación sobre la enseñanza y el

aprendizaje de la escritura académica somos conscientes de las dificultades

que entraña para los alumnos enfrentarse a una nueva forma de escritura.

Flower y Higgins utilizan la imagen del cruce de fronteras para explicar los

obstáculos que atraviesan los estudiantes:

Escribir, para los estudiantes, es un acto de cruzar fronteras o de pararse en

el umbral tratando de imaginar cómo cruzar. Cuando quienes escriben se

trasladan del hogar a la escuela, desde la educación inicial a la superior, y

de disciplina en disciplina, encuentran una variedad de comunidades

discursivas, con sus lenguajes y convenciones especiales, con sus

estándares para argumentar y dar razones, y con sus propias historias,

como un discurso del cual se ha formado un conjunto de supuestos, lugares
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comunes y cuestiones ‘claves’ que los de adentro comparten. (Flower y

Higgins, 1991, p. 1, en Carlino, Escribir, leer y aprender en la universidad.

Una introducción a la alfabetización académica. Buenos Aires: Fondo de

Cultura Económica, 2005, p. 23).

Este conjunto de supuestos y cuestiones «claves» y su forma de acercarlos

al aula es uno de los ejes de nuestro quinto Seminario. El Grupo Didactext,

con el objeto de acompañar el acercamiento a una nueva forma de

escribir, ha venido desarrollando desde su fundación en 2001, diversas

investigaciones encaminadas a contribuir a la formación en escritura

académica de los estudiantes. Nuestro planteamiento se basa en la

observación de los contextos educativos de producción de la escritura, con el

fin de intervenir en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y así poder

contribuir a mejorar las prácticas de escritura de los estudiantes.

En este empeño por mejorar la escritura académica nos acompañan

numerosos investigadores que están aquí presentes, en esta tarde otoñal, para

compartir experiencias, inquietudes y proyectos. Muchas gracias por estar hoy

aquí. Deseamos que este seminario sea un nuevo punto de encuentro para

seguir reflexionando en conjunto sobre escritura, enseñar y aprender.

Antes de dar la palabra al profesor Teodoro Álvarez Angulo, reitero mi

agradecimiento a todos los ponentes y asistentes.

 

2. Desarrollo del programa

Previa a la presentación, la bienvenida al Seminario estuvo a cargo, en

nombre del rector de la Universidad Complutense, de la Vicerrectora, doña

María Castro, que copresidió el acto con la señora decana, doña María José

Fernández Díaz.

La conferencia de apertura del V Seminario fue pronunciada por don

Teodoro Álvarez Angulo, profesor de la Universidad complutense de Madrid,

bajo el título Demandas de escritura para aprender en Secundaria en la

que desarrolló su trabajo y experiencias en el IES «Norte» de la Comunidad de

Madrid.

Moderadas por el profesor don Pedro Hilario Silva se expusieron cuatro

comunicaciones sobre los Géneros discursivos:

1. Estudios sobre los procesos de construcción de textos de

géneros académicos y profesionales realizados por estudiantes
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plurilingües en catalán y español presentada por las profesoras Carme

Bach y Carmen López Ferrero, pertenecientes al Grupo Gr@el de la

Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona.

2. La definición del género manual académico universitario

expuesta por la profesora perteneciente al Grupo Formule, Juana Blanco

Fernández, de la Universidad Complutense de Madrid.

3. Diálogo de saberes: Escritura y Paisaje cultural cafetero del

Posconflicto. Compartieron la exposición doña Indira Carolina Arias

Vinasco y don David Mauricio Giraldo Gaviria del GIPPEN: Grupo de

Investigación de las prácticas pedagógicas de la Escuela Normal de Quindío

(Colombia).

4. Géneros académicos con proyección laboral: el caso de la

Facultad de Arquitectura pronunciada por Paloma Úbeda Mansilla

profesora de la Universidad Politécnica de Madrid.

Tras un breve descanso tuvo lugar la presentación del resto de

Comunicaciones de la jornada, sobre el tema común Escritura y TIC,

moderadas por doña Rosario Picó Escalante.

1. El Grupo LEETHI y la escritura creativa digital presentada por la

profesora de dicho grupo Pilar García Carcedo de la Universidad

Complutense de Madrid.

2. Presentación de arText, un editor de textos en línea expuesta por

las profesoras pertenecientes al Grupo ACTUALing, Iria de Cunha, Mª Amor

Montané y Mª Ángeles Escobar de la Universidad Nacional de Educación a

Distancia.

3. Una propuesta de escritura colaborativa, con revisión y

evaluación compartidas y virtuales. Compartieron la exposición doña Mª

Begoña Gómez Devís y doña Elia Saneleuterio de la Universidad de

Valencia.

4. La escritura académica: diagnóstico y propuesta de actuación a

cargo de don Francisco Manuel Romero Oliva profesor de la Universidad de

Cádiz.

El viernes 20 de octubre se inició con una interesante conferencia titulada

Perspectiva teórica y ruta metodológica para la formación del

profesorado en competencia escrita. Las ponentes fueron Zahyra

Camargo Martínez y Graciela Uribe Álvarez de los Grupos DiLeMa y

Didactext, de la Universidad del Quindío (Colombia).
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Conferencia de profesores colombianos.

Durante el resto de la jornada se siguieron exponiendo diversas

comunicaciones. Las primeras, moderadas por doña Graciela Uribe Álvarez,

tuvieron como asunto la reflexión sobre Estrategias para redactar textos

académicos y fueron:

1. Discusión de resultados y prospecciones sobre una investigación

en enseñanza de la escritura presentada por los profesores componentes

del Grupo DiLeMa de la Universidad de Quindío (Colombia) Juan David

Zambrano Valencia, Beddy Muñoz Loaiza y Edwin Leandro Parra.

2. Principios y creencias de los profesores portugueses sobre

escritura académica fue el título de la comunicación expuesta por tres

profesores de Portugal: José António Brandâo Carvalho (Universidade do

Minho), Luís Barbeiro (Instituto Politécnico de Leiria) y Luísa Álvares

Pereira (Universidade de Aveiro).

3. Aprendizaje de la escritura de géneros de estructura expositiva

en estudiantes de Magisterio. Compartieron la exposición doña Aránzazu

Bea Reyes y doña Carmen Rodríguez Gonzalo del GIEL (Grup d

´Investigació en Ensenyament de Llengües) de la Universidad de Valencia.

4. Creencias sobre escritura y su relación con la calidad de textos

escritos producidos por estudiantes de primer año de Magisterio de la

Universitat de València presentada por doña Andrea Rivera de la

Universidad de Antofagasta (Chile).

Tras media hora de descanso para compartir un desayuno, tuvo lugar la

exposición de otras cuatro Comunicaciones, en esta ocasión sobre La

escritura en los TFG y TFM, moderadas por don Enrique Ortiz Aguirre.

1. La retroalimentación de la escritura en la universidad presentada

por el profesor del Centro de Escritura Académica de la Universidad Autónoma

de Madrid, don Juan Antonio Núñez Cortés.
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2. La formación del alumnado universitario en escritura académica:

el caso de la escritura del Trabajo de Fin de Grado expuesta por Laura

Benítez Sastre, del Grupo ECOLE de la Universidad Complutense de Madrid.

3. Estrategias didácticas de géneros académicos (comentario de

texto argumentativo. TFG y TFM) presentada por Mª Teresa Caro

Valverde de la Universidad de Murcia.

4. Discursos en torno a la imagen artística: problemática desde el

punto de vista del docente impartida por don Ángel Sánchez Rivera de la

Universidad Complutense de Madrid.

Nuevo descanso: tiempo de comida. Tras ella se aborda el último grupo de

Comunicaciones, sobre el tema Servicios de escritura académica,

moderado por Teresa Mateo Girona.

1. Efectividad del Programa de escritura académica en una

universidad de Santiago de Chile: modelo didáctico para promover la

adquisición de las habilidades de escritura académica presentada por

doña Alejandra Andueza Correa del Grupo Didactext de la Universidad

Alberto Hurtado de Chile.

2. Escritura académica en la universidad: el reto institucional. El

caso de la Universidad de Deusto expuesta por Inmaculada Ballano

Olano, de la Universidad de Deusto (País Vasco).

3. Competencias de profesores y alumnos relacionadas con la

escritura académica presentada por los profesores Anna Doquin de Saint

Preux y Juan Arturo Rubio Arostegui de la Universidad de Nebrija

(Madrid).

4. Escritura en Matemáticas y en Didáctica de las Matemáticas a

cargo de los profesores del Grupo TAD (Teoría Antropológica de lo Didáctico)

doña Mercedes Hidalgo Herrero, Esther Rodríguez Quintana y Tomás

Sierra Delgado de la Universidad Complutense de Madrid.

 

3. Últimas intervenciones

Todos los asistentes fueron obsequiados con el libro Géneros discursivos

y estrategias para redactar textos académicos en Secundaria, del que

puede leerse una Reseña en este mismo número de Letra 15.

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-71-Resenas-y-criticas.html#i1
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Las conclusiones fueron resumidas por Silva Eva Agosto con las

siguientes palabras que recogen las certezas y las inquietudes de los

participantes del seminario.

La primera certeza es que la enseñanza y el aprendizaje de la

escritura académica revisten gran complejidad y que los docentes

tienen una doble tarea: formarse en esta disciplina y acompañar a los

alumnos, en diferentes niveles del sistema educativo, en su formación como

escritores. En este sentido, tanto la conferencia inaugural como la conferencia

de las profesoras de la Universidad del Quindío han desarrollado

investigaciones y propuestas que dan cuenta de la necesidad de formar al

profesorado en competencia escrita. Por otra parte, en las comunicaciones de

la Universidad de Cádiz, de la Universidad de Deusto o del grupo de la

Universidad de Valencia, se han desarrollado propuestas de actuación para los

alumnos universitarios.

La segunda certeza es que el intercambio de investigaciones de uno y

otro lado del Atlántico enriquece nuestra mirada con las

particularidades de cada país y de cada región. En este sentido, las

comunicaciones sobre la zona cafetera de Colombia o la experiencia del

servicio de escritura académica en Chile permiten observar que, además de

una lengua, estamos unidos por intereses y objetivos comunes.

Representación de profesores colombianos

La tercera certeza es que la escritura es un objetivo de todos los

profesores y de todas las áreas del conocimiento. Así, por ejemplo, los

trabajos en torno a la imagen artística o a la escritura en matemáticas han

sido ejemplos de que todos los docentes son responsables de la formación de

sus alumnos, independientemente de la disciplina o de la lengua que impartan.

La cuarta certeza es que todo escritor debe ser consciente de qué

escribe, cuáles son las particularidades textuales de aquello que va a

producir, y por ello se debe estudiar y reflexionar sobre la categoría de
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género, como han expuesto las investigadoras del Grupo Gr@el, del grupo

FORMULE y de la Universidad Politécnica de Madrid.

La quinta certeza es que las nuevas tecnologías brindan estrategias

para que los estudiantes aumenten sus competencias escritas. La

plataforma ArText, las páginas web del grupo LEETHI, la plataforma Redactext,

y la propuesta de escritura colaborativa de la Universidad de Valencia, son

ejemplos que ilustran esta idea.

La sexta certeza es que las creencias sobre escritura condicionan el

desempeño de los profesores y los estudiantes, tal como han

desarrollado los investigadores del grupo DILEMA, la investigadora de la

Universidad de Antofagasta y los investigadores de la Universidad de Minho,

del Instituto Politécnico de Leiria y de la Universidad de Aveiro, de Portugal.

La séptima certeza es que las etapas que componen el proceso de

escritura deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar propuestas

de enseñanza y aprendizaje. Entender la escritura como un proceso en el

que intervienen factores sociales, psicológicos, ambientales y educativos

favorece el aprendizaje y permite alcanzar un mejor rendimiento académico a

los estudiantes, tal como han expuesto los investigadores de la Universidad de

Nebrija, del grupo ECOLE, de la Universidad de Murcia y de Universidad

Autónoma de Madrid.

La octava certeza es que la demanda del alumnado universitario para

mejorar la escritura académica está en aumento, tal como ha quedado

constatado en la mesa dedicada a la producción de TFM y TFG.

La novena certeza es que para mejorar la escritura se debe generar

una red de trabajo interdisciplinar en todos los niveles educativos con

el fin de crear estrategias formativas en colaboración que tengan continuidad y

objetivos a largo plazo.

La décima y última certeza es que la enseñanza de la escritura

académica debe ser un tema central de las políticas educativas, tanto

en los niveles obligatorios como en la educación superior.

Pero así como se ha establecido este decálogo de certezas, se pueden

plantear también algunas preguntas, inquietudes, sobre las que seguir

pensando y reflexionando:

¿Qué relación existe entre las destrezas lectoras y las escritas? ¿En qué

punto influye la lectura en la producción textual?

¿Es posible establecer una tipología de géneros académicos y

profesionales que facilite la enseñanza y aprendizaje de la escritura

académica? ¿Cuáles serían los ejes de clasificación de los textos?
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¿Por qué se observa en tal disparidad entre las percepciones de los

alumnos y las de los profesores sobre las prácticas lectoras?

¿Qué tipo de herramientas son útiles para que los alumnos valoren sus

producciones escritas? ¿Las rúbricas, los índices textuales de calidad? ¿Cómo

se pueden integrar en la práctica cotidiana de los docentes?

¿Cómo se podría generar más sinergia entre las investigaciones del

mundo universitario y la realidad del aula?

¿Es posible que la tutoría entre pares mejore las prácticas escritas?

¿Qué importancia tiene el soporte a la hora de escribir? ¿Motiva a los

estudiantes? ¿Condiciona su práctica escrita? ¿Organiza de otra forma el

pensamiento?

¿Cómo se debe formar al profesorado en las prácticas escritas?

¿Qué papel tiene la política educativa en el éxito o el fracaso de las

propuestas para mejorar la escritura en las aulas?

Sin duda, muchas otras dudas, incluso alguna que otra certeza, podemos

recoger de este Quinto Seminario que esperamos que haya sido de interés

para todos los participantes.

Todos los organizadores ─el Grupo Didactext, el Grupo DiLeMa y la

Asociación de Profesores de Español «Francisco de Quevedo»─

queremos darles nuevamente las gracias por haberse acercado a nuestra casa,

la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, para

compartir experiencias e investigaciones desde universidades de España,

Portugal, Colombia y Chile. Esperamos verlos nuevamente en el Sexto

Seminario de Escritura Académica, cuyos preparativos pondremos en marcha a

lo largo del 2018.

Reiteramos las gracias a esta casa, por brindarnos las instalaciones, a las

autoridades, que han inaugurado el acto y muy especialmente a los

estudiantes del Grado de Educación Primaria, David Joven, Mónica Puentes,

Fabián Peiró e Isabel Rodríguez, que han colaborado en la preparación y

desarrollo de este encuentro.

Quisiera finalizar mi intervención retomando la imagen de Flower y

Higgins con las que se inició, con esta idea de que escribir, para los

estudiantes, es un acto de cruzar fronteras. Esperamos sinceramente

que estas jornadas otoñales en Madrid nos hayan brindado más

herramientas para ser guías en este cruce apasionante hacia el país de

la escritura.
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Foto de grupo en la clausura del V Seminario.

El Seminario se cerró con las palabras de despedida, y cita para el próximo

Seminario, del profesor Teodoro Álvarez Angulo.
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1. Diálogos literarios

El 13 de diciembre de 2017 se celebró en la Facultad de Educación de la

Universidad Complutense de Madrid (UCM) una nueva entrega de los “Diálogos

literarios”, con la participación de la escritora María Menéndez Ponte.

El acto comenzó con el recuerdo de los protagonistas anteriores de esta

iniciativa realizada en conjunto por el Máster de Formación de Profesores de la

UCM y la APE Francisco de Quevedo, que busca acercar a los profesores y a los

futuros docentes con autores contemporáneos cuyas obras despiertan interés

en los lectores jóvenes.

Menéndez Ponte conversó con un nutrido grupo de profesores y

estudiantes sobre Nunca seré tu héroe, una novela juvenil que invita a los

jóvenes a la lectura desde hace más de veinte años. En esta entrevista, la

escritora reflexiona sobre los libros que la han marcado en su vida personal y

profesional, realiza un repaso a sus textos más exitosos y nos ofrece, al

finalizar, una serie de consejos para que los profesores impulsemos la lectura

en las aulas.

 

2. Entrevista

Al finalizar el diálogo literario, la autora invitada respondió amablemente a

las siguientes preguntas cuyas respuestas ofrecemos a los lectores de Letra

15.

1. ¿Qué autores han influido en tu vida como lectora? ¿Y como

escritora?

La lista es enorme, no me cabrían todos, así que pondré una pequeña

muestra. Hay obras maestras que me han deslumbrado, como El Quijote,

Cien años de soledad, de García Márquez, El ruido y la furia, de

Faulkner, Crimen y castigo y Los hermanos Karamazov de Dostoievski,

Guerra y paz y Ana Karenina, de Tolstoi, Madame Bovary, de Flaubert,

El rojo y el negro, de Stendhal, El conde de Montecristo, de Dumas, El

gran Gatsby, de Scott Fitzgerald, Hamlet, de Shakespeare, Mrs
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Dalloway, de Virginia Woolf, El principito, de Saint-Exupéry, Alicia en el

país de las maravillas, de Louis Carroll, El proceso y El castillo, de

Kafka, Ensayo sobre la ceguera, de Saramago, Corazón tan blanco y

Berta Isla, de Javier Marías…

En cuanto a autores que me han influido como escritora destacaría:

Carmen Martín Gaite, Ana M.ª Matute, Dickens, Unamuno, Delibes y los

rusos.

 

2. Tus libros tienen mucho éxito entre el público juvenil, ¿por

qué tus historias conquistan a los adolescentes?

Porque tengo una gran empatía con ellos. He vivido muchas adolescencias

a través de mis cuatro hijos y sus amigos y, según me dicen en los

encuentros, he sabido meterme en su cabeza y darles voz contando sus

conflictos desde ellos, con un lenguaje que reconocen como suyo. Escribo sin

concesiones, exactamente igual que si fueran adultos, porque desde el

punto lector lo son, sin adoctrinamiento y con realismo. Huyo de lo

políticamente correcto, que les muestra un mundo cuasi perfecto muy

alejado del suyo. Si bien, como yo soy luchadora y optimista, estas dos

cualidades están bastante presentes en mis personajes.

 

3. Problemas como el acoso escolar, la anorexia y la violencia

familiar, entre otros temas delicados, aparecen en tus novelas.

¿Cómo los recibe el público?

Creo que agradecen que trate abiertamente temas que están presentes en

la sociedad que les ha tocado vivir. La literatura es un reflejo de la vida y su

máximo valor es que te enseña mucho sobre ella: los conflictos de los

personajes te ayudan a entender mejor el mundo, a las personas y a ti misma.

No tiene sentido tratar a los adolescentes como seres incapaces a los

que hay que ocultarles en las novelas la realidad en la que viven,

cuando tienen internet y la televisión a su alcance. Cuanto más

formados estén, más criterio tendrán y serán más capaces de discernir. Me

encanta que me digan que mis libros les sirven de psicólogo. También estoy
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orgullosa de haber ayudado a muchísimos padres a entender mejor a sus hijos

y llevar mejor esta etapa tan difícil.

 

4. Sueles realizar muchos encuentros con jóvenes. ¿Qué es lo

que más te llama la atención de sus comentarios? ¿Suelen ser

lectores?

Muy críticos y muy sinceros, te dicen lo que piensan abiertamente.

Además, leen con auténtica pasión, viven muy a fondo las vidas de los

personajes y quieren saber todo acerca de ellos: cómo han surgido, por qué

actúan de una determinada manera, cómo influyen en mí y yo en ellos, por

qué he elegido determinados temas…También me hacen muchas preguntas

sobre el proceso de escribir y algunos que hacen ya sus pinitos en la escritura

me piden consejo. Por suerte, tienen una gran curiosidad y los encuentros

siempre se nos quedan escasos. Yo tengo la inmensa fortuna de haber

conseguido despertar la emoción por la Literatura incluso en chicos que no

habían leído un libro en su vida y ver el brillo de sus ojos cuando me dicen lo

mucho que les ha gustado mi novela y lo mucho que ha significado para ellos.

Me encanta charlar con ellos, me dan mucha energía y me reconcilio

con el mundo, porque, al contrario de lo que alguna gente piensa,

tienen mucho que ofrecer.

5. ¿Qué libro de los que has escrito te ha dado más

satisfacciones?
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Desde el punto de vista del impacto que ha tenido en el lector, sin duda la

trilogía de Nunca seré tu héroe, pero también les llega muy hondo Maldita

adolescente y El poso amargo del café. Me lo pasé muy bien escribiendo

Si lo dicta el corazón, una historia sobre el joven rico que me permitió vivir

muy a fondo en el tiempo de Jesús y que ha sido muy bien valorada por

historiadores y teólogos. Luego está la experiencia de El cuerpo deshabitado

por lo que supuso de reto para mí. Fue la tercera novela que escribí y, sin

embargo, se publicó hace tres años. Nació torcida y aprendí mucho

cambiándola y corrigiéndola hasta que estuvo lista para ser publicada. Y la

última, Sombras en la noche de san Juan, que ha sido mi novela más coral,

una dificultad añadida, y está gustando mucho, a pesar de que es una editorial

más pequeña y cuesta más darla a conocer. La verdad es que todas me han

dado grandes satisfacciones a nivel de reto, de vivencia personal, de

aprendizaje, de aventura… Todas ellas las he vivido con mucha pasión e

intensidad y me han dejado una huella muy importante. También me gustó

escribir Soy una adolescente… ¡Nadie es perfecto!, un libro que me

inventé y que es una buena guía para lidiar con los conflictos de esta etapa.

 

6. ¿Cuáles son las sugerencias que le harías a un adolescente

que dice que no le gusta leer?

Decir que no te gusta leer es como decir que no te gusta vivir,

porque la Literatura es vida. Y es imposible que no les guste vivir. Es más,

la Literatura les hará descubrir que la vida es mucho más interesante y

emocionante de lo que ellos piensan, porque no hay aventura más maravillosa

que las vidas de las personas. Hurgar dentro de sus conflictos les ayudará a

vivir mejor, a ser más críticos, más libres, a tener distintos modelos de

conducta y a llevar las riendas de su propia vida. Lo importante es dar con ese

libro que te sorprenda y te toque la fibra. Además, es la manera más barata

de viajar y conocer otros mundos que te abrirán la mente.

3. Recuadro

Nunca seré tu héroe, una mirada al mundo adolescente
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El catedrático Jaime García Padrino, especialista en literatura infantil y

juvenil, considera que una obra puede integrarse dentro del género “literatura

juvenil” cuando reúne cualidades estéticas en su lenguaje y es capaz de crear

una realidad con la que puede identificarse el joven lector. Estos textos pueden

haber sido creados intencionalmente para el niño o para el adolescente, o bien

puede tratarse de obras que ofrezcan posibilidades para un cierto grado de

penetración intelectual por parte de la infancia o la adolescencia.

Si tenemos en cuenta esta definición, Nunca seré tu héroe reúne las

características del género porque describe una realidad con la que se sienten

identificados los lectores jóvenes. En efecto, Andrés es un adolescente que no

vive su mejor momento: está harto del colegio, de sus padres, de su eterno

acné... Solo le anima dibujar cómics y odiar a Jorge, el pijo del colegio que ha

conquistado a su novia. Sumado a esto, su vida va a dar un vuelco negativo:

ha suspendido seis asignaturas y su padre se ha quedado sin trabajo.

Nunca seré tu héroe tiene muchos rasgos propios del género

juvenil comenzando por un protagonista joven, Andrés, adolescente

rebelde e impulsivo que vive una etapa de crisis. Con un lenguaje coloquial,

que imita con precisión el argot juvenil, la novela hace referencia a personajes

del universo adolescente, como deportistas y cantantes, y está escrita con un

ritmo muy ágil, gran abundancia de diálogos y un final abierto que busca crear

expectativa. La posibilidad de identificación de los jóvenes lectores es muy

alta, ya que ellos, como Andrés, tienen problemas afectivos, descubren el
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amor de pareja, las difíciles relaciones con los padres y los hermanos,

con los amigos y con los profesores. Pese a todo, Andrés luchará para

vencer sus miedos, sus problemas y sus prejuicios, ayudar a su familia y a sus

amigos e iniciar un camino de crecimiento personal que transformará su vida y

la de quienes lo rodean. Por ello, aparecen otros dos rasgos propios del

género juvenil: la aventura como argumento y la reflexión interior.

Andrés trata de encontrar su camino, dejando de lado las opiniones del mundo

adulto y superando una larga serie de obstáculos. El protagonista, a lo

largo de la trama, toma postura frente a los problemas del entorno

como los totalitarismos, la falta de libertad y la rigidez de ciertas

concepciones morales. En nuestra lectura, somos testigos de un cambio, de

una transformación, porque el Andrés que comienza el relato es muy diferente

al Andrés que termina la historia. En ese recorrido se afianza como persona,

se conoce a sí mismo, entiende sus deseos, fortalece sus ideas. Crece.

Problemas propios del desarrollo, tanto físicos como psicológicos y

morales, aparecen en el texto donde se mezclan el humor, la reflexión

y la aventura. De la mano de Andrés, Belén, Sara, Paula y Jorge, la autora

nos muestra el mundo de un adolescente madrileño que conquista a otros

adolescentes como él, sus lectores ¿En dónde reside su magia? ¿Por qué sigue

conquistando, veinte años después de su primera edición, a los estudiantes de

secundaria? ¿Qué resortes se activan en algunos alumnos, que jamás han

leído un libro, para no dejar de leer las aventuras de Andrés?

Nunca seré tu héroe es una de esas obras que el profesor de literatura

recomienda con la certeza de que un número de lectores muy grande la va a

disfrutar. Una obra que ha sido leída por profesores de instituto que, años

atrás, fueron alumnos y la descubrieron con su mirada adolescente. ¿Por qué

esa misma obra ha cautivado a los jóvenes de fines de los noventa y hoy, dos

décadas después, sigue conquistando a los hijos del WhatsApp y del Twitter?

Una respuesta posible reside en la propia historia de Andrés, que consigue

la identificación de muchos lectores por ser tan cercana a su realidad vital.

Otro argumento que ayuda a comprender el fenómeno puede estar

relacionado con la construcción de la trama, sin digresiones, que agiliza la

resolución de los diversos conflictos y facilita la lectura. Una tercera hipótesis

se relaciona con la mezcla de temas amorosos, conflictos generacionales y

sociales, que despiertan interés y adhesiones y rechazos.

Quizás la pregunta de «¿Dónde reside la magia?» no tenga una única

respuesta y nos encontremos, dentro de otros veinte años, preguntándonos
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qué resortes se activan en los adolescentes de 2037 para continuar

aumentando el número de lectores de Nunca seré tu héroe, una novela que

se lee con fervor y con una misteriosa lealtad, dos componentes, que según

Jorge Luis Borges, caracterizan a los textos clásicos.
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Ediciones Octaedro, Barcelona, 2018, 160 páginas.
 

ISBN papel: 978-84-9921-995-0

 

por Pedro Hilario Silva

Descargas:  PDF

 

Un grupo de profesores de Secundaria y de la Universidad Complutense

(Silvia Eva Agosto Riera, Teodoro Álvarez Angulo, Pedro Hilario Silva,

Mª Teresa Mateo Girona y Graciela Uribe Álvarez) han publicado este

libro de largo título como orientación para la redacción de textos de los

alumnos de Educación Secundaria. En él se recoge una selección de géneros

discursivos escolares y estrategias que los profesores no siempre enseñan a

sus alumnos.

Este trabajo, enmarcado en la línea escribir para aprender (Writing to

Learn) y escribir en las materias del currículo (Writing Across the

Curriculum, Writing in Disciplines), persigue dotar a los estudiantes de las

herramientas necesarias para ser competentes en la escritura de textos

académicos. De acuerdo con ello, y considerando que escribir es una

habilidad lingüística compleja que requiere del dominio de una serie de fases

o etapas (acceso al conocimiento, planificación, redacción, revisión y

reescritura, edición y exposición oral), la obra quiere contribuir además

a aprender mejor y a tener éxito académico.

Sobre la base de que la enseñanza y aprendizaje de los textos escritos

en entornos académicos debe partir del dominio de los géneros discursivos y

de las estrategias necesarias para la construcción de los mismo, la obra se

centra en una selección de géneros discursivos escolares y de

estrategias de producción textual que los profesores demandan en

las aulas y no siempre enseñan con el detenimiento necesario a los

estudiantes.

El libro consta de tres partes. La primera sirve para fundamentar

brevemente los géneros y las estrategias en la teoría o modelo de escritura

Didactext (grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid

especialista en didáctica de la escritura).

http://www.letra15.es/L15-08/f
http://www.redactext.es/index.php/didactextmenu
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Editorial Círculo Rojo, Madrid, 2017, 106 páginas. 

ISBN: 978-84-9160-775-5

 

por Nuria Martínez Aglio

La segunda contiene modelos y procesos de escritura de algunos de los

géneros discursivos escolares más frecuentes en las demandas de los

profesores en las diferentes materias que enseñan: reseña literaria y

reseña académica, entrada enciclopédica, ficha descriptiva, ensayo

académico, trabajo de investigación escolar e infografía.

La tercera parte desarrolla propuestas para el domino de algunas

estrategias de producción textual más comunes: resumir, definir,

describir, analizar, comparar, juzgar, entre otras.

La obra se dirige tanto a estudiantes como al profesorado de Secundaria

y ciclos superiores de Formación Profesional; del Grado de Magisterio y del

Máster en Formación del Profesorado de Secundaria; también, a las familias

con interés por la escritura y a todos los interesados por la escritura

académica y profesional.

Cierran la obra varios Anexos: Ayudas para redactar, ayudas para

revisar y reescribir el texto, cuestionario de autoevaluación del texto

y sugerencias para un lenguaje solidario.

 

                                       

2. 
 Jaime Sidro

 Cuarenta sonetos sonando en cuarentena

Descargas:  PDF
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Jaime Sidro, natural de Castellón de la Plana, nació en 1994. Psicólogo

de profesión, decide compartir su vida con la poesía, gracias a la influencia

de grandes genios de la literatura y, sobre todo, de alguien muy especial que

consiguió que las musas se cruzaran en su camino, Joaquín Sabina. Decide

trasladarse a Madrid en 2016, dejando atrás el mar que tanto le inspira, para

buscar un nuevo horizonte y así, un año más tarde, en 2017 publica con

gran éxito su primer poemario, y como «amenaza» él mismo, no será el

último.

Cuarenta sonetos sonando en cuarentena es su ópera prima que,

apenas sin darse cuenta y como si de un sueño se tratase, triunfa en las

librerías y en los corazones de sus lectores.

Jamás pensó que esos sonetos que empezó a escribir con tan solo

dieciocho años, aquellos poemas que nacieron de las experiencias,

de los amores y desamores, los mismos que quedaron olvidados en

un cajón durante años, se convertirían en todo un tratado sobre los

sentimientos. Porque hay veces que es necesario dejar reposar las palabras

para llegar a darles forma y convertirlas en una obra maestra, y así fue.

Jaime Sidro desempolvó sus sentimientos plasmados en papel, les quitó el

castigo de la soledad y nos deja, años después, compartir su interior.

Cuarenta sonetos sonando en cuarentena es un poemario que

siguiendo la estela de grandes autores se divide en las estaciones del

año que refieren al estado de ánimo del poeta y su relación con el

amor. Así el lector comienza su andadura en una primavera alegre y florida

que a través de La primera vez que un ciego vio el cielo consigue

despertar ese sentimiento del primer amor que todos hemos tenido. Con una

sensorialidad exquisita, consigue trasmitirnos ese nerviosismo, esa inquietud

e ilusión del primer amor y nos devuelve la inocencia a través de Sin mirar

la portada. La primavera queda atrás y el verano llama a la puerta.

El amor llega a su punto más álgido, al igual que el sol del estío, y somos

capaces de sentir ese ardor romántico que refleja el soneto XVI, titulado

Estaré contigo, que al igual que otros ocho poemas es acompañado de

ilustraciones que ponen imagen a nuestros sentimientos. Porque el amor es

tan grande que no hacen falta palabras para describirlo. Buenos días tan

solo seis versos, veinte palabras y en ellas la magia más grande. El estío

cerró sus puertas y Nació el otoño (soneto XXI). El amor se vuelve más

frágil, duele y se convierte en El agua que no sacia mi sed y es que el
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Ediciones Nowtilus, Madrid, 2018. 352 páginas. 

ISBN: 978-84-99679-20-4

 

por José Vicente Heredia Menchero

amor Es así, en los sentimientos no solo hay corazón, sino también coraza.

La tercera persona del singular aparece en el poemario, es el crudo invierno

que todo lo hiela y nos descubre a Pequeño león, con el que todo lector se

siente identificado: dolor, amor, impotencia, sentimientos que se olvidan

cuando de nuevo la primavera se acerca.

 

                                       

3. 
Felipe Díaz Pardo 

Breve historia de la Generación del 27

Descargas:  PDF

 

Felipe Díaz Pardo se adentra de nuevo en el mundo de la literatura

española, tras la publicación, hace pocos meses, de La literatura española

en 100 preguntas. Esta vez lo hace de manera más específica y concreta,

de la mano de la misma editorial ─Nowtilus─, al abordar el estudio de un

grupo de poetas, los de la Generación del 27, los cuales no por ser

conocidos, encierran todavía muchos aspectos interesantes.

El autor no solo hace un repaso de la importante obra de estos autores,

sino que penetra también en el mundo y la sociedad en que vivieron,

en los ámbitos artísticos en que transitaron y en los temas que

trataron y les apasionaron. Además de esto hay que valorar, como un

mérito de este volumen, el enfoque que muestra su contenido: se evita

explicar, en la medida de lo posible, lo que comúnmente todos sabemos de

http://www.nowtilus.com/pags.php?d=30491b4b399c4b332c42c4b0f3cdb32aO1O1807
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este grupo de autores, denominado «Generación del 27» e intenta darnos a

conocer algo más y mejor sus inquietudes, aficiones y capacidades para el

arte. Así, además de la semblanza típica e inevitable, y la descripción

de su obra poética, también se nos da a conocer el trabajo de estos

escritores en los demás géneros literarios; y se nos descubren las

conexiones que, con otros ámbitos artísticos o manifestaciones

culturales, han mantenido, como con el cine, la pintura, el flamenco o

los toros. Porque estos artistas, como dice el autor, eran, ante todo,

personas ansiosas de empaparse de todo cuanto les rodeaba.

Para que todo lo anterior cobre verdadero sentido, el libro ─haciéndose

eco, en cierto modo, de las palabras del título─ comienza situando a la

generación en el contexto histórico en el que se movía, y da a

conocer los antecedentes literarios y culturales necesarios para

entender su irrupción en el panorama intelectual de su época, los

años veinte del siglo pasado.

Un capítulo novedoso, e importantísimo en los tiempos que viven estos

jóvenes poetas, es el referido a las mujeres del 27, las conocidas como las

Sinsombrero. En él podremos descubrir la importancia de estas artistas en la

vida cultural de la época, realidad que no justifica tanto olvido en épocas

posteriores.

Asimismo, y aunque suele encuadrarse a los miembros de esta

generación entre 1920 y los años anteriores a la Guerra Civil, pues ahí fue

donde mostraron su talento creativo con más fuerza, Felipe Díaz Pardo

también se detiene en hablar de la etapa creativa posterior de estos poetas

y, sobre todo, del exilio de muchos de ellos. Y para completar la

trascendencia de este grupo poético, también se repasa su influencia en la

lírica posterior, influencia que llega hasta nuestros días.

A lo dicho hay que añadir que el libro que ahora nos presenta Felipe

Díaz Pardo tiene la clara intención de no convertirse, únicamente, en un

cúmulo de datos, una lista de características y un listado de títulos de obras,

sino en convertir sus páginas también en una auténtica antología

guiada y comentada de textos, la mayoría poéticos, con los que

ilustrar y aclarar al lector sobre lo que se va explicando.

En definitiva, este nuevo título de la editorial Nowtilus da paso al

apasionante mundo de unos hombres y mujeres movidos por el afán de

modernidad y de búsqueda de lo nuevo sin destruir lo anterior; y empujados
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Ediciones Vision Libros, Madrid, 2018. 190 páginas. 

ISBN papel: 978-84-17405-06-9

 

por Agustín Neira

por unos ideales estéticos y de justicia social que, en muchos casos, les

obligaron a abandonar una patria que algunos no volvieron a ver nunca más.

 

                                       

4.
 Jesús Diéguez García

 Los cuadernos del recuerdo
 

Descargas:  PDF

 

Este es el quinto relato que publica Jesús Diéguez en esta editorial. No

ha mucho tiempo que nos ofrecía tres interesantes novelas: El gran plagio

medieval, Salamanca o Antología romántica novelada y Las citas

cervantinas, que considero novelas didácticas o de aprendizaje. Ahora nos

muestra otra faceta, la del relato plagado de datos autobiográficos.

La literatura ha explotado muchas veces el falso hallazgo de un

manuscrito para justificar una ficción, que el autor ya ha utilizado en las

novelas citadas y en la actual.

Los cuadernos del recuerdo, su nuevo trabajo, presenta, en clave

novelada, algunos aspectos, no todos, de su trayectoria vital. Con tranquila

melancolía nos habla de su infancia remota, de su juventud, a mi entender

menos real (quizás le incomode adentrarse en ese tiempo y prefiere

esconderse a las miradas ajenas, o quizás el protagonista del relato escribe

alguno de esos cuadernos en una edad en la que los recuerdos se han vuelto

poco fidedignos, y en la que los nombres, las caras e incluso los sucesos se
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difuminan como si una bruma intempestiva se los llevara por delante) y el

atardecer de la madurez.

No hay duda de que a muchos nos encanta escribir a mano, sobre todo

en un cuaderno. La escritura a mano tiene un poder mágico cuando uno

quiere crear historias. Aunque, todo hay que decirlo, a veces ya no entiendo

mi letra.

El argumento de la novela integra dos elementos aparentemente

heterogéneos:

Capítulos con títulos relacionados con signos de puntuación que

narran los trámites que realizan los familiares para hacerse con los bienes de

quien ha muerto sin dejar testamento, y, en este campo, se ve que el autor

está bien documentado,

y el relato autobiográfico y otros datos del fallecido encontrado entre

sus enseres. Este es el verdadero hallazgo. El encuentro de esos cuadernos

es el que le produce turbación y al tiempo remueve la conciencia del

narrador.

Es antiguo el dicho de que «no hay nada nuevo sobre la tierra», pues

toda novedad es reminiscencia. El pasado emerge de las tinieblas a la

luz plena. Por eso su relato y su lectura, sobre todo, es un acto lleno

de magia. Recuerdo, etimológicamente, no significa más que «volver

hacia atrás a través del corazón».

La parte autobiográfica es un recorrido que muestra una visión del

mundo, en cierto sentido amable, nada cruda, pero tampoco complaciente. El

cronista conoce perfectamente las redes sociales; habla de la manipulación

grupal, de la posverdad. A través de sus reflexiones desfilan, entre otros

temas, la actualidad y el mundo de siempre: mentiras de éxito, internet y las

consecuencias de los robots sobre el empleo, los tatuajes, la moda, las

mujeres y el machismo, las drogas, los animales, o sobre el amor (Si no

tengo amigos, si no tengo amor/no soy nada. /Aunque ni tú ni nadie lo crea).

Y hasta la Europa en declive por la natalidad: o emigración o apoyo absoluto

a los hijos. Hay en todos esos recuerdos una filosofía de la vida. No faltan,

como casi siempre en las novelas del autor, expresiones y aforismos de todo

tipo, como «se me empiezan a caer todos los palos del sombrajo», para

indicar el desánimo y el abatimiento del narrador.

Dice Ricoeur que una vida, hasta que no es interpretada, no es

más que un fenómeno biológico. Y en esta interpretación, la ficción
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Editorial Universidad de Cantabria, Santander, 2016. 300 páginas. 

ISBN: 978-84-81027907

 

por Pablo Torío Sánchez

desempeña una importante función mediadora. Aquí el autor se disfraza de

narrador y se enmascara en múltiples personajes, no sabemos si reales o

imaginarios. Pienso más en lo segundo. En cualquier caso, como dice el

propio narrador, el proceso de composición no se acaba en el texto, sino en

el lector y, así, no faltarán interpretaciones diversas de este mismo relato.

¿Pero hay en la composición de la trama de esta novela un proceso

integrador que confiera a la historia narrada una identidad dinámica? ¿Se

capta con facilidad la síntesis de tantos elementos heterogéneos? ¿Síntesis

entre los múltiples incidentes y la historia completa y una? Por ejemplo, el

apartado 18, Posdata: Proyectos, está muy bien como selección de

poemas de amor, y nos evoca el gusto del autor por lo antológico como en

sus primeras novelas, pero pienso que un acontecimiento es mucho más que

una ocurrencia, algo que simplemente acontece; debe contribuir al progreso

del relato. Son apreciaciones.

Por lo demás, no hace falta subrayar la maestría con que el autor maneja

la lengua en todo momento, y los numerosos datos y experiencias de vida

que, dentro de un relato más bien breve, nos ofrece.

                                       

5.
 Raquel Gutiérrez Sebastián

 Manual de literatura infantil y educación literaria

Descargas:  PDF

 

La profesora Raquel Gutiérrez Sebastián ejerce la docencia en la

Universidad de Cantabria y en la Fundación Comillas. Sus líneas de
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investigación se centran en las relaciones entre la literatura y la imagen, el

corpus literario de José María Pereda y otros autores cántabros así como el

teatro del siglo XIX. Sin embargo, su paso por las aulas de Secundaria y

Bachillerato la llevó a investigar sobre la formación de los alumnos como

lectores y a buscar maneras de fomentar la lectura en las aulas, de ahí

su interés por la animación a la lectura en sus diferentes rutas

literarias por Cantabria.

En su faceta de docente universitaria, la profesora Gutiérrez ha publicado

un Manual de literatura infantil y educación literaria. Se trata de una

obra especialmente útil para aquellos que, fundamentalmente, quieren

dedicarse a la docencia de la literatura en las aulas de Infantil y, en menor

medida, el primer ciclo de la ESO. Se trata de un texto con diferentes

lecciones sobre cómo formar niños y adolescentes lectores.

El manual está articulado en cinco bloques, y el primero está

dedicado a una serie de consideraciones generales: el concepto y los

géneros de la Literatura Infantil como disciplina, sus planteamientos

didácticos o la importancia del mediador en la animación a la lectura. Este

aspecto, sobre el que ha investigado la profesora Gutiérrez, la lleva a

concluir el apartado con el estudio del descubrimiento de la literatura y

el nacimiento del lector, junto a algunos criterios para la selección de

libros infantiles.

El segundo bloque se centra en la narrativa. Comienza con el

estudio del concepto de cuento, sus características y su clasificación. Así, se

centra en las diferencias entre cuento literario y popular y revisa los

principales cuentos tradicionales españoles, siguiendo a Rodríguez

Almodóvar, además de cuentos literarios de Dickens, Dahl, Rodari o

Gisbert y la novela actual para niños y jóvenes. A partir de una selección de

relatos, se analizan los factores que inciden en el desarrollo de la conciencia

narrativa (aspecto sumamente importante en las aulas de Secundaria) y se

presenta la didáctica de la narración, tanto oral como escrita, y el

taller de cuentacuentos, aspectos relevantes en la labor docente en los

primeros cursos de la ESO.

Por lo que respecta al tercer bloque, estudia la poesía infantil.

Podemos encontrar aquí aspectos como la función de la poesía en la infancia

(muy importante en el desarrollo del lenguaje), su didáctica y el taller de

poesía. Estudia las principales formas de la lírica folklórica y grandes
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poetas que gustan a los niños y presenta un panorama de la poesía

infantil española en la actualidad.

El teatro infantil es el asunto del cuarto bloque. En él se delimitan

conceptos como juego dramático y dramatización y se presenta el

espectáculo teatral para niños en España, analizando algunas obras.

Además, se estudian otras formas dramáticas como los títeres y se ofrecen

diferentes propuestas de trabajo. Para concluir, el último bloque se centra en

los libros con imágenes, en especial en los álbumes ilustrados. Estos

conforman una de las líneas de investigación de la profesora Gutiérrez

Sebastián, y el extraordinario éxito de estos álbumes en los últimos años así

como su utilidad en el aula los hacen especialmente apropiados para trabajar

con los pequeños lectores. La autora se centra en los tipos y la

importancia pedagógica del álbum ilustrado, además de las

posibilidades de trabajo con el alumnado.

En este Manual de literatura infantil y educación literaria las

referencias bibliográficas están actualizadas y presenta prácticas que pueden

realizar los estudiantes como base para el estudio de la materia así como

recomendaciones de lectura para niños y jóvenes. En definitiva, una obra de

referencia para los que quieran acercarse a la docencia de la literatura

infantil y la educación literaria y, asimismo, para aquellos que quieran

conocer cómo acercar la literatura a los alumnos de los primeros cursos de la

ESO y crear hábitos lectores que perduren.

 

                                       

6.
 Casilda Iriarte

 El secreto del linotipista
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Editorial Donbuk, Sevilla, 2017. 364 páginas. 

ISBN: 978-84-947207-0-3

 

por Pedro Hilario Silva

Descargas:  PDF

 

Como la mejor literatura, la novela de Casilda Iriarte nos provoca

distintas lecturas. La historia puede leerse como una novela de iniciación,

una crítica política, una historia de múltiples amores, un relato

costumbrista... Pero, aunque participa de cada una de las posibilidades, esta

sorprendente primera novela es, sobre todo, una profunda reflexión sobre el

ser humano, sus miserias y sus grandezas; y, en íntima consonancia con

ello, la obra encaja perfectamente en lo que los alemanes denominan

bildungsroman, y nosotros novela de aprendizaje, denominación bajo la

que se recogen aquellos textos en los que se presenta un camino de

iniciación, un periplo que se caracteriza porque sus protagonistas se

enfrentan a situaciones, a veces extremas, que suponen un

crecimiento personal, y, en muchos casos, el alcance de la madurez.

El secreto del linotipista es, en efecto, una novela de aprendizaje o

educación, en la que la religión, el amor, el sexo y la lucha por

sobrevivir en la España de los años cincuenta, se entremezclan con el

desarrollo personal de Pablo Martín su protagonista, un personaje que

a través de sucesivas experiencias va definiendo su posición ante sí mismo y

ante el mundo.

Pablo Martín es un joven de veinticinco años, antiguo expósito del

orfanato provincial de una capital del norte. Después de una infancia de

abusos, Pablo accede al seminario con el sueño de conseguir un puesto

prestigioso como ministro de la iglesia. Todo se trastocará cuando llega el

momento de la ordenación sacerdotal. No consigue encontrar una familia

respetable que lo represente ante la curia eclesiástica, ni tampoco dinero con

el que poder conseguir algún tipo de dispensa papal. A partir de ese

momento, Pablo ha de enfrentarse al mundo como un ser torpe que no sabe

orientarse en él. Se iniciará en los misterios del sexo y el amor y en los
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Narcea Ediciones, S.A. Madrid, 2017, 128 páginas. 

Colección Guías para la Formación 
 

ISBN 978-84-27723-76-4

 

por Ana M.ª de León

peligros de la lucha clandestina de los años cincuenta, transformándose en

una persona completamente diferente.

La autora, Casilda Iriarte, después de haber vivido en varias ciudades

de España, se encuentra actualmente residiendo entre Madrid y Burgos, este

último escenario muy importante para construir sus mundos

narrativos. Sus textos han sido publicados en varias revistas de educación y

colectivos y, además, ha sido galardonada con distintos premios, como el

Premio Atenea o el Premio La voz de las mujeres.

 

                                       

7. 
 Juan José Severo Huertas 

La Narración Oral artística y escénica

Descargas:  PDF

 

En este libro, el lector encontrará numerosas técnicas, recursos,

reflexiones y consejos que le serán de gran utilidad para iniciarse en la

maravillosa práctica de la Narración Oral y así ser capaz de contar todo tipo

de relatos, cuentos y narraciones a una gran variedad de público; en

cualquier lugar y ambiente, y ante distintas audiencias o contextos.

En palabras de Richard Gerver, contar historias es un gran arte; no

solo para escritores o comediantes, sino para cualquiera que quiera

exponer su caso o transmitir una idea.
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Docentes, monitores, educadores, animadores, cuentacuentos, actores,

padres y madres…, en definitiva, cualquier persona que se sienta atraída por

el arte de la Narración Oral y que quiera conocer las técnicas que le ayuden a

ser un buen narrador oral disfrutará con la lectura de este libro; una guía

clave para su aprendizaje, tal como explica el subtítulo Técnicas y recursos

para iniciarse. En él encontrarán una herramienta de fácil y amena lectura

y de gran utilidad.

Juan José Severo Huertas es graduado en Magisterio de Educación

Primaria, con especialidad en Audición y Lenguaje. Desde hace más de

treinta años viene desarrollando una intensa actividad como narrador oral,

actor, dramaturgo, profesor y director teatral. Ha impartido numerosos

cursos tanto de teatro como del arte del cuentacuentos. En la actualidad

dirige la Escuela de Teatro «Nueva Escena».
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Catalin Liviu Zainea

Cata, como a él le gusta que le llamen, nace en Braila (Rumanía) el 26

de mayo de 1998. A la edad de 5 años se traslada a España. En 2015

empieza sus estudios de bachillerato en el IES Francisco Giner de los

Ríos, concretamente en la modalidad de bachillerato de arte, en la

localidad madrileña de Alcobendas. Antes de esta etapa había

empezado en las lides del «arte urbano» haciendo encargos para

comercios, bares, etc., así como había realizado expresiones libres y

espontáneas de su arte. Con su estancia en el Giner de los Ríos tiene la

oportunidad de plasmar su obra en muros de colegios de primaria y de

institutos de la ciudad de Alcobendas mayoritariamente.

Revista digital de la Asociación de Profesores de Español «Francisco de Quevedo» de Madrid - ISSN
2341-1643

Presentación  Números  Secciones  Créditos  Normas  Contacto  Búsqueda

Nº 8 (2018)  Sumario  Artículos  Nuevas voces  Vasos  Tecnologías  Carpe Verba

Encuentros  Reseñas  Galería

Sección GALERÍA

Variantes de arte urbano

1. Presentación

Exponemos algunos de los dibujos y pinturas de Catalin Liviu (Cata). Este

joven autor destaca por una especial sensibilidad y purismo a la hora de

ejecutar sus obras, que siempre tienen su toque personal que las hace

privativas y reconocibles. Combina varias técnicas y posee un amplio registro

formal y caligráfico que complementa con maestría con sus conocimientos

sobre el color, claroscuro, matices particulares, brillos, etc.

Es un apasionado del dibujo en general y del arte urbano en particular.
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2. La serie Variantes de arte urbano

 

1. Desnudo masculino.
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2. Cazador de la estepa.

 

3. Las letras poliédricas del educador que da nombre a mi centro

escolar.

                         

 



1/6/2018 Letra 15. Nº 8. Mayo 2018. L15-08-81 Galería - Catalin Liviu Zainea - Variantes de arte urbano

http://www.letra15.es/L15-08/L15-08-81-Galeria-Catalin.Liviu.Zainea-Variantes.de.arte.urbano.html 4/7

4. Francisco Giner de los Ríos ya es un clásico entre los educadores.

 

5. Fantasía onírica de una leyenda.
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6. La vivienda de mis sueños.

 

7. Verdes y naranjas del año en curso.
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8. Asombro y publicidad (blanco y negro).
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9. Asombro y publicidad (variante en verde).

 

10. Asombro y publicidad (variante en ocres y rosa).

 

                         

 

    Créditos | Aviso legal | Contacto | Mapaweb | Paleta | APE

Quevedo

http://www.letra15.es/index.html
http://www.letra15.es/creditosLetra15.html
http://www.letra15.es/avisolegal.html
http://www.letra15.es/contacto.html
http://www.letra15.es/mapaweb.html
http://www.letra15.es/paleta.html
http://www.apequevedo.es/

	L15-08-01-Presentacion.del.n.8.de.Letra.15
	L15-08-02-Sumario.del.n.8
	L15-08-11-Pablo.Gonzalez.Velasco.y.Pablo.Castro.Abad-Iberofonia
	L15-08-12-Pilar-Garcia-Carcedo-Otros-cuentos-tradicionales-y-sus-orígenes
	L15-08-13-M.B.Gomez.Devis.y.Elia.Saneleuterio-Escritura.y.evaluacion.entre.iguales.en.la.formacion.inicial.de.maestros
	L15-08-14-Jesus.Dieguez-La-fiesta-de-la-palabra
	L15-08-15-Luis.Canizal.de.la.Fuente-Que.no.somos.de.piedra.Escabrosidades.en.la.narrativa.vanguardista
	L15-08-21-Ignacio-Hernandez.Tijera-Una.practica.de.aprendizaje.contextual.en.la.Sierra.de.Guadarrama
	L15-08-22-Angela.Torralba.Ruberte-Reflexion.y.propuesta.sobre.la.comprension.lectora
	L15-08-23-Manuel-Munoz-Hidalgo-El.canon.escolar.actual.Tradicion.e.identidad
	L15-08-31-Lucia.Navarro.Garcia-Danzar-la-poesia
	L15-08-41-Javier.Fernandez.Delgado-Del-jeroglifico.al.emoticono.Cinco.mil.anos.de.historia.de.la.escritura
	L15-08-51-Carpe-Verba
	L15-08-52-Carpe.Verba-5.August.va.al.teatro.o.como.adaptar.una.narracion.a.radioteatro
	L15-08-61-Encuentros-Entrevista.al.poeta.Jaime.Sidro
	L15-08-62-Cronica.del.V.Seminario.Iberoamericano.de.redaccion
	L15-08-63-Entrevista.a.Maria.Menendez.Ponte
	L15-08-71-Resenas.y.criticas_
	L15-08-81-Galeria-Catalin-Liviu-Zainea-Variantes.de.arte.urbano

