
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colmenar, te 

quiero Verde 
CONTENIDOS: 

 S.O.S.  Llamamiento a la UNIDAD 

 ¿Qué está pasando? 

 Por imperativo legal 

 Parar la injusta política de becas 

 CEIP Federico Gª Lorca: prioridad 

 Secundaria: “Los Señores del Caos” 

 Poniendo las cosas en su sitio 

 Situación en Educación Infantil 

 Cuestión de valores 

 Los dueños de todas las listas 

 

 

NOS PUEDES ENCONTRAR EN: 
 

Página web: 

http://plataformacolmenarviejo.wordpress.com 

 

Correo electrónico: 

plataforma.educacv@gmail.com 

 

Twitter: 

https://twitter.com/EPublicaCV 

 

Marea Verde 

http://mareaverdemadrid.blogspot.com.es/ 

 

Boletín de la “Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Colmenar Viejo”   -   Número 5. Octubre 2.014 

 

De tod@s, para tod@s, entre tod@s 

 

 
De tod@s, para tod@s, entre tod@s 

 

http://plataformacolmenarviejo.wordpress.com/
mailto:plataforma.educacv@gmail.com
https://twitter.com/EPublicaCV
http://mareaverdemadrid.blogspot.com.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Los nuevos recortes del curso que se inicia, unidos a los de 
cursos anteriores, la pésima organización de la Administración 
educativa y la aplicación de la LOMCE, dibujan un inicio de 
curso realmente desolador: aulas masificadas, alumnado 
desatendido, reducciones de plantillas, niños sin libros de texto 
ni material escolar, malnutrición infantil… y un largo etcétera. 
 

 
 

La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Colmenar 
Viejo observa con gran inquietud como las condiciones de la 
educación se deterioran más y más cada curso, cada día. 
Vemos con alarma y preocupación el presente y el futuro de la 
Escuela Pública. Hace tiempo que se cruzaron las líneas rojas 
de lo tolerable. La actitud irresponsable y temeraria de 
nuestros gobernantes debe cambiar radicalmente. 
 

Nos alarma en la misma medida la situación de la Sanidad 
Pública y del resto de servicios sociales. Las políticas 
neoliberales están destruyendo el futuro de nuestros niños y 
jóvenes, destrozando la vulnerable vejez de muchos de 
nuestros mayores y las condiciones vitales de las personas 
discapacitadas. Atentan contra los derechos de las mujeres, 
contra los derechos laborales, contra el desarrollo y la 
investigación, contra el medio natural; están incrementando la 
pobreza social hasta límites insostenibles. Están castigando, 
en definitiva, a los más débiles y vulnerables para favorecer el 
enriquecimiento de las grandes corporaciones. 
 

Ante esta situación, nuestra Plataforma en Defensa de la 
Escuela Pública de Colmenar Viejo quiere lanzar un S.O.S. a 
toda la sociedad, especialmente a los partidos y grupos 
políticos, a sus responsables, a otras plataformas y a la 
ciudadanía, a la gente, en definitiva. 
 
Creemos que no podemos permitirnos ni un solo día más con 
un niño malnutrido ni discriminado, con un enfermo 
desatendido, con un mayor sin sus necesidades cubiertas,  
con un joven exiliado forzoso,  con una familia  sin techo, con 
un trabajador diezmado, con investigadores abandonados, con 
el ecosistema abusado. 
 

 
         

 

 

 

 

 

 

Dar la vuelta a esta situación, revertirla, sólo es posible desde 
la unidad de todos, desde la toma del poder político. No basta 
con la lucha de las plataformas. El objetivo final es ganar.  

Nos parece una irresponsabilidad histórica que, pudiendo 
hacerlo, dejemos pasar la oportunidad que nos ofrecen las 
elecciones a celebrar el próximo año. Sólo juntos podemos 
ante el neoliberalismo. No hay otra salida. Retomando las 
recientes  palabras de un nuevo eurodiputado español "La 
urgencia humanitaria en este país es más importante que las 
discrepancias". 

Por ello, hacemos un llamamiento a la unidad de todos los 
grupos opuestos a las políticas neoliberales, un llamamiento 
en defensa de la educación y de los servicios públicos, para 
que aúnen, aunemos, fuerzas en candidaturas populares de 
unidad. 

No es momento de protagonismos,  egos o siglas. Es 
momento de unidad, generosidad y fraternidad en su sentido 
primigenio. No nos lo podemos permitir. Ese niño, ese 
anciano, ese discapacitado o enfermo, ese joven, esa familia, 
no lo podrán entender, nosotros tampoco. 

Instamos igualmente a las demás plataformas y mareas a 
que realicen llamamientos similares a las fuerzas 
políticas contra la apisonadora neoliberal.  Es un momento 
histórico de enorme responsabilidad. Aprovechémoslo. 

Unid@s podemos lograrlo. 

Plataforma por la Escuela Pública de 
Colmenar Viejo 

 

 

 

 

S.O.S. LLAMAMIENTO A LA UNIDAD 
Ni un solo niño malnutrido, 

ni un enfermo desatendido 
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Es difícil entender como en   la Escuela Pública se dan  hechos y circunstancias que no dejan de asombrarnos. En los 
centros de nuestra propia red pública vemos un afán a veces desmedido en  conquistar  un puesto en el ranking de 
ser el más demandado, tener el mayor número de alumnos o  sacar las mejores notas en las pruebas de evaluación 
externa. 
Esta competencia entre centros por conseguir prestigio está desencadenando el enfrentamiento entre los distintos 
colegios  y conseguir plaza en uno de ellos, “esos que se ponen de moda”  por diversos motivos  es a veces un hecho 
heroico. 
La Escuela Pública no puede  declinar en estas prácticas, no se puede dejar engañar, en ella se trabaja  por la  
equidad y por la  igualdad. 
La colaboración, el apoyo y  la solidaridad entre los centros deben ser puntos de apoyo para enfrentarse a otros 
“males” que entrañan mayor peligro y que avanzan a ritmo vertiginoso;  el avance de la concertada y, sobre todo, 
esa concertada de última generación bilingüe y dotada de forma extraordinaria de recursos materiales con 
instalaciones propias de colegios pertenecientes a las “élites”. 
 

           

 
Pero  esto no se ve hasta que de la noche a la mañana se conceden  parcelas de suelo público a precios de alquiler 
irrisorios que permiten establecer en cada localidad  centros concertados que absorben a esa población que desea 
desmarcarse y hacerse notar siendo “escolares de otra clase” a los que se les ha quedado pequeña nuestra escuela. 
Algo estamos haciendo mal, porque este fenómeno se está dando en localidades muy próximas a Colmenar,  lugar 
en el que vivimos  y a este riesgo estamos expuestos, nadie nos puede garantizar que esto no nos pueda ocurrir. 
Es posible que las familias se hayan dado cuenta que tener aulas saturadas no es lo más  conveniente, que la 
masificación no permite  una atención a la medida de los alumnos y que cada vez la mayor escasez de recursos 
materiales y humanos  que padece la “Escuela Pública” no satisface sus expectativas. Y es ante esto ante lo que 
tenemos que reaccionar como docentes y como padres demandando unas mejores condiciones  para la “Escuela 
Pública”. 
¿Qué estamos haciendo? Estamos destruyendo nuestro propio sistema en el que ha habido cabida para tod@s y 
ahora, en lugar de fortalecer  con una oferta completa, evitando que se eliminen  centros y compartiendo entre 
todos cargas como puede ser la población con desventaja social o con necesidades importantes de atención 
especializada, nos estamos enzarzando en una lucha  por conseguir el mayor número de alumnos a costa de quien 
sea y de lo que sea. 
No podemos consentir, como profesionales que somos, que el número de alumnos por aula en los centros supere las 
ratios recomendadas  y en otros se den clases particulares a grupos de 9 y 10 niños por aula. Si no debemos 
consentir esto como docentes, mucho menos como padres que también lo somos. Tenemos que tomar conciencia y  
denostar las medidas que se están tomando desde la propia Administración Educativa para  desprestigiar unos 
centros con el afán de eliminarlos del mapa escolar y desviar a los alumnos hacia otros masificando los grupos y todo 
esto en aras de abaratar costes y cupos.  No les sigamos el juego. Pero tampoco a aquellos los directores que parece 
importarles poco que tengamos 26 ó 27 alumnos por aula, aceptándolo con una docilidad cómplice y nada 
profesional. 

 
 

¿Qué está pasando? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
La LOMCE se ha colado en los Centros como elefante en cacharrería “por imperativo legal” a pesar del rechazo de 
toda la Comunidad Educativa.  
 

La LOMCE diseñada y aprobada en solitario con los votos del PP, sin consenso y en contra de todos los sectores que 
conforman la comunidad educativa: docentes, familias y alumnado, es una ley que nace con vocación de guadaña, 
segregando y cercenando derechos y recursos para la educación pública.  
 
         

 

 

 

 

 

 

 
 

A principios del mes de Septiembre los Centros reciben una circular de funcionamiento sobre la organización de 
horarios en los centros escolares que autoriza, para todos los cursos de primaria, el horario establecido en el Decreto 
89/2014 (Currículo de Educación Primaria LOMCE), de esta manera  La Consejería  adelanta la implantación de la 
LOMCE a 2º, 4º y 6º de Primaria y delega toda la responsabilidad organizativa en los Equipos directivos. Esto provoca 
un desbarajuste en la distribución horaria; estas discrepancias de criterio van desde la organización para todas las 
áreas -tanto las troncales como las específicas y de libre configuración-, en tramos de 45’, hasta el establecimiento de 
tramos diferentes en las distintas materias, pues en cada centro han tomado una decisión diferente para la confección 
de los horarios. Ello pone de manifiesto la incompatibilidad entre la reducción horaria en los cursos LOE en los centros 
bilingües, en los que se aplica la reducción de horario en las materias afectadas, pero mantienen contenidos. 
 
Las  Instrucciones sobre comienzo del curso escolar 2014/2015 se publican con retraso y son incompletas y poco 
precisas. Los coles comienzan este nuevo curso escolar con una gran incertidumbre a la hora de aplicar la LOMCE en 
los cursos de 1º, 3º y 5º de primaria en los que se implanta y tienen que cambiar su currículo;  la información que 
llega a los centros no es precisa y no ha llegado a tiempo, a fecha de hoy 22 de octubre no se cuenta con 
orientaciones de ningún tipo por parte del Servicio de Inspección educativa  para la elaboración de las programaciones 
generales de aula. 
 
Los equipos docentes de los centros educativos han realizado un gran esfuerzo para solventar todas estas deficiencias 
que ha causado la precipitación en su puesta en marcha y han dado muestra de su buena voluntad para resolver en el 
día a día todos los desajustes que están provocando la improvisación y falta de rigor de la Consejería de Educación. 
 
Más alumnado en las aulas, menos profesores, menos becas y más y más recortes. 
 

NO A LA LOMCE 
 

 
 
 

POR IMPERATIVO 

LEGAL 
 

        

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numerosos informes alertan sobre los altos niveles de 
malnutrición infantil en España: UNICEF, Save The Children, 
Caritas, Acción contra el Hambre, entre otros. Muchas 
personas en nuestro país se encuentran por debajo del umbral 
de pobreza establecido y se cifran, en el caso de los menores 
de edad españoles, en un mínimo de 2,5 millones en el 
conjunto del Estado, estando el 33,8% de ellos y ellas en el 
borde de la exclusión social. 
 

 
 
Esta malnutrición obviamente afecta también a la Comunidad 
de Madrid.  Sin embrago, el Gobierno Regional, con la excusa 
de la crisis económica, arremete contra los colectivos más 
necesitados, recortando de manera brutal partidas tan 
necesarias como las becas de comedor y las ayudas de libros 
de texto, precisamente cuando aumentan las familias que más 
necesitan dichas ayudas. 
 
Así, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, eliminó en el año 
2012 el sistema de becas para comedor escolar y libros de 
texto, sustituyéndolo por un injusto sistema de precios 
reducidos y préstamo de libros que ni de lejos cubre las 
necesidades de las familias más desfavorecidas 
económicamente. 
 
Las familias colmenareñas no son un caso aislado y padecen 
la crisis en la misma medida que el resto de población de la 
Comunidad de Madrid. Cientos de alumnos de nuestro pueblo 
tienen verdaderas dificultades para poder comprar los libros de 
texto y costear el abusivo precio del comedor de sus hijos. 
 
La Plataforma por la Escuela Pública de Colmenar Viejo 
manifiesta su más absoluto rechazo a esta normativa de la 
Consejería de Educación que elimina las  becas para libros de 
texto y para comedor escolar, ya que daña profundamente el 
modelo vigente de educación pública, basado en el principio de 
igualdad de oportunidades, contemplado en el artículo 27 de la 
Constitución Española. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero además de denunciar la nefasta política de la 
Consejería de Educación que profundiza en el riesgo de 
exclusión de estos menores, entendemos que el 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo tiene capacidad para 
implicarse en la solución de esta situación de una manera 
firme y decidida. 
 
Para dar cobertura a las necesidades de comedor escolar y 
libros de texto de los menores de este municipio, no es 
suficiente con el presupuesto para “emergencia social” 
(entendemos que éste debe ser empleado en la cobertura de 
necesidades básicas de las familias como alimentación y 
vestido, para apoyar casos de desahucios, falta de vivienda, 
etc), y la situación de alarma que estamos denunciando bien 
merece un incremento presupuestario y la creación de unas 
nuevas partidas específicas que vengan a suplir la indecente 
política de becas del Gobierno autonómico. 
 
Nuestro Ayuntamiento tiene capacidad económica para paliar 
esta situación, por eso solicitamos que no mire para otro lado, 
que no siga presumiendo de su buena gestión por tener 
ahorrados millones de euros mientras la población pasa 
necesidades, y cree unas partidas presupuestarias 
destinadas a becas de libros de texto y material escolar, así 
como para becas comedor. 
 

 
 
No tiene excusa, disponemos de recursos económicos 
suficientes para afrontar un problema creado por la 
Comunidad de Madrid y sólo hace falta voluntad política.  
 

Plataforma por la Educación Pública de Colmenar 
Viejo 

 

 
 

PAREMOS LA INJUSTA 

POLÍTICA DE BECAS DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 



 

LAS VENTANAS DEL FEDERICO GARCÍA LORCA: 

REFORMA PRIORITARIA 

 

 

Las familias de los alumnos del colegio Federico García Lorca se las prometían muy felices en el mes de mayo cuando el Pleno 
Municipal de Colmenar Viejo aprobaba la sustitución de las ventanas del centro. 
La necesidad de acometer esta reforma era evidente, ya que además de suponer un importante ahorro energético, los niños 
deben disfrutar de condiciones adecuadas para el aprendizaje, y las quejas sobre la temperatura en las aulas eran de dominio 
del Ayuntamiento. De hecho, el argumento jurídico para poder realizar estas obras fue la urgente e inaplazable necesidad de las 
mismas. 
No se hicieron esperar las notas de prensa del PP anunciando a bombo y platillo una inversión de 654.000 euros en la 
“Operación Colegios”, de los cuales 143.000 estaban destinados a mejorar el aislamiento térmico en el Federico García Lorca 
mediante la sustitución de ventanas y persianas. 
Sin mediar causa alguna, el Partido Popular decidió dedicar los 143.000 euros del crédito presupuestario destinado al 
aislamiento térmico del colegio  a otro fin mucho más urgente en su opinión: la reforma del entorno de la Basílica. 
Ni la más mínima explicación de los motivos por los que el PP había decidido que las obras del colegio se podían 
posponer. Ninguna aclaración sobre las causas de tan urgente reforma en el entorno de la Basílica. 
El único argumento esgrimido por el PP fue que la modificación de créditos presupuestarios se debía a motivos técnicos, ya que 
la ejecución de la obra en el colegio no iba a poder realizarse en septiembre. Este razonamiento se cae por su propio peso.  
 

 
 
En primer lugar porque se aprobaron simultáneamente tres expedientes de cambio de cerrajería en los colegios Federico García 
Lorca, Fuentesanta y Antonio Machado, y las reformas en los otros dos centros tampoco se han realizado hasta el momento. 
Parece ser que el PP ha decidido que los motivos técnicos afectan en exclusiva al Federico García Lorca. Denunciamos 
además que, dadas las alturas de la película, puede ocurrir que las obras del colegio Fuentesanta y del Antonio 
Machado no se realicen tampoco. En cualquier caso, se tendrían que llevar a cabo en período escolar dificultando el normal 
funcionamiento de los colegios.  
Y en segundo lugar, tampoco es comprensible que argumenten que no existe tiempo material para realizar  una reforma  
aprobada en mayo y sea más sencillo, según el PP, finalizar en el 2014 la obra del entorno de la Basílica aprobada el 31 de 
julio.  
La Plataforma por la Escuela Pública de Colmenar Viejo entiende que la decisión ha sido de carácter político y no técnico, y 
censura el atrevimiento del Partido Popular de calificar como más urgente y prioritaria la reforma del entorno de la Basílica (que 
no aclara en qué consiste) que el aislamiento térmico de un colegio público con el agravante de encontrarnos en vísperas del  
duro invierno colmenareño, como bien debieran saber en el consistorio.  
La sustitución de las ventanas del Federico García Lorca es urgente y oportuna tal y como aprobó el propio Equipo de Gobierno 
en el Pleno de mayo. Además de evitar que los niños pasen frío en invierno y calor en verano, es necesaria para evitar el 
despilfarro energético. 
Solicitamos al Alcalde que rectifique y tenga en cuenta lo que es urgente y prioritario, que en el caso que nos ocupa son las 
necesidades de los alumnos del colegio y la sustitución de las ventanas para que se puedan impartir las clases en un entorno 
adecuado: el entorno del Federico García Lorca. 
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En 2007 Naomi Klein escribió “La Doctrina del Shock”, donde exponía que el desarrollo de políticas económicas neoliberales 
inspiradas en las teorías de Milton Friedman y su Escuela de Chicago solo había sido posible al aprovecharse de circunstancias 
coyunturales extremas, desastres o cataclismos políticos o sociales, que habrían permitido imponer en las sociedades de medio 
mundo políticas impopulares durante el caos, la conmoción y la confusión derivados de tales hechos traumáticos. 
 

Si echamos la vista atrás y repasamos la historia educativa de nuestra Comunidad -y por ende la de Colmenar- en los últimos 
años, solo vemos eso: el recorte incesante de las plantillas de profesores, de sus derechos laborales y salariales, de sus 
acuerdos sectoriales; el recorte de recursos económicos, materiales y educativos, traducidos en menos dinero para la gestión de 
los centros, para becas; menos aulas y menos atención a la diversidad del alumnado, especialmente si este es inmigrante, está 
en desventaja social o tiene necesidades educativas especiales; menos de todo, en fin, para una escuela pública con un aumento 
de demanda incesante, ente el que solo se ofrece el aumento de alumnos por aula, hasta hacerlo insoportable. 
 

Y frente a todo ello vemos alzarse el muro de la injusticia social y educativa, la discriminación, la  desigualdad, el clasismo y la 
segregación. Injusticia es que se cierren aulas para forzar el trasvase de estudiantes a la educación privada concertada (colegios 
Zurbarán y Peñalvento). Discriminación es que los alumnos y alumnas más desfavorecidos se queden sin refuerzos y apoyos, sin 
becas, mientras otros reciben enseñanzas de excelencia, tecnológicas o bilingües, y otros, sencillamente, no reciben nada, 
excepto clases atestadas, de difícil desempeño docente y concentrando alumnado con problemas y dificultades de aprendizaje, y 
esto es desigualdad de oportunidades y segregación. Finalmente, es clasismo querer diferenciar hasta el paroxismo a los 
alumnos según la clase de educación recibida, pero sobre todo, diferenciarlos entre red pública con recursos escatimados y red 
privada subvencionada con recursos públicos. 
 

           
 

Todo esto se refleja en nuestros centros de secundaria de Colmenar: obligados a una competencia feroz, dotados según sus 
proyectos educativos, escolarizados arbitrariamente por un servicio de apoyo a la escolarización absolutamente opaco que 
destruye sus previsiones, dejando en papel mojado el manido mantra de la libertad de elección de centros, que solo funciona si la 
opción elegida es privada concertada; centros en fin, como nuestros Ángel Corella, Rosa Chacel o Marqués de Santillana, que 
suplen el caos de las instrucciones de inicio de curso con voluntariedad y sacrificio: voluntariedad de los equipos directivos que a 
base de horas y horas consiguen que el curso arranque y las clases comiencen y el sacrificio de un profesorado que ensancha 
sus horarios e intenta mantener la calma en clases congestionadas. Apenas la esperanza de que todo esto sea transitorio, de que 
tenga un fin próximo, mantiene a los centros operativos. 
 

El caos en el que la administración nos tiene instalados cada principio de curso debe hacernos reflexionar si no es esta una 
política deliberada y dolosa, la de la destrucción o la nada, deviniendo así el caos en método, en recurso perfecto para acabar 
con la educación pública de nuestra Comunidad. Solo una visión humillantemente clasista de la sociedad justifica este repertorio 
de agresiones, en el que muchos deben renunciar a su cuota de bienestar y justicia social en beneficio de una clase que pretende 
erigirse en élite gracias al esfuerzo de lo que es de todos, de lo público. 
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Una visión de la enseñanza secundaria al 
inicio de curso: “Los Señores del Caos” 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Se están denunciando muchas cosas sobre el giro dado al sistema educativo con la LOMCE y los recortes. 
Parecen generalidades cuando lo vemos en las noticias, pero ya nuestros niños, profesores y familias viven su 
repercusión diaria. Hasta que no nos tocan de cerca parecen que no existen;  los centros y los profesores 
tienden a acatar y callar por temor a represalias, los niños nos cuentan retazos. Aunque a base de conocer o 
sufrir experiencias ya nos vamos haciendo eco o marcando la piel con ellas. Situaciones que repercuten en el 
futuro de  nuestros hijos y que se están padeciendo en numerosos centros del país y, cómo no, en nuestro 
municipio. 
 

Los gobernantes quieren que normalicemos la situación y la asumamos sin más. Si ya el año pasado el 
comienzo de curso fue un escándalo que nos puso en pie de guerra a padres y docentes, éste ya es angustioso 
pues vamos con recortes sobre recortes. Las previsiones para el próximo año son más recortes en todos los 
servicios públicos o sociales, por mucho que nos lo camuflen con otras florituras al ser un año electoral.    
Para poner las cosas en su sitio no hay más que empezar por ponerse en la situación del otro. 
 

 
 
Podemos imaginar a esos alumnos y profesores que tienen por aulas barracones donde se asfixian de calor o se 
mueren de frio. ¿Qué nivel de concentración se  puede tener con el organismo sometido al estrés  por  la 
tiritona, la sudadina o el mareo?  Puede parecer un asunto nimio, nuestros abuelos pasarían por lo mismo y 
salieron adelante; en otros países subdesarrollados los niños estudian a la intemperie; muchas personas 
trabajan o viven en condiciones adversas… y así es como nos lo justifican, intentando que nos conformemos, 
que le quitemos importancia.   
 
Podemos imaginarnos a esos niños que necesitan hacer uso del servicio de comedor porque sus padres 
trabajan y no pueden compatibilizar horarios. No vamos a entrar ya en la situación de los que apenas tienen 
para comer porque no hace falta ir tan lejos, aunque les pido que no dejen de imaginarlo también. Hay muchas 
familias trabajando por minisueldos y a falta de subvención de comedor, se hace un mundo poder pagar la 
cuota. Son casi 100€ por niño al mes. Con un sueldo de 700€ -tampoco hace falta que imaginemos menos- y los 
dos padres trabajando serían 1400€; descontemos hipoteca o alquiler, luz, agua, gas, transporte, ropa, comida, 
libros. Todo un mundo, salir adelante. Ahora imaginemos lo mismo con más hijos, con sueldos más bajos, con 
medias jornadas, con contratos esporádicos, en familias monoparentales,  con solo un sueldo o con ninguno, 
sin prestación de desempleo… ¡Cuénteme usted!  Pues seguro que ya conoce a personas en alguna de estas 
situaciones. Que cada uno se las apañe como pueda, ¡ánimo que de todo se sale!, es el brindis que nos hacen.  
 

Podemos imaginar situaciones con docentes de baja, no se plantea enviar un sustituto hasta pasados quince 
días, al igual que si le pasara al conserje del centro. Vemos al centro trastocado y a los que están presentes  
asumiendo funciones de los que faltan. Nos dirán que eso mismo le puede pasar a cualquiera en su trabajo, de 
hecho está pasando en todos los ámbitos con tanto recorte de plantilla que estamos viendo y padeciendo. Pero 
hay que  mirar también las consecuencias, los alumnos pierden materia y luego se van a enfrentar a sus 
pruebas de conocimientos en clara desventaja y con lagunas que irán arrastrando en lo sucesivo; y esto dentro 
del modelo que nos están imponiendo donde lo que prima es lo competitivo e ir dejando alumnos fuera.  Al 
hilo, podemos imaginar también  la masificación de aulas, donde los alumnos están hacinados, el docente 
saturado y se pierde calidad en la enseñanza. Aulas pensadas para 25 alumnos que ahora acogen a 35 o más. 
Profesores de apoyo que han sido retirados y dejan a un solo docente con 25 o 30 pequeños, algunos con 
necesidades especiales. Se cierran colegios o se reducen aulas y profesorado en la escuela pública, se destina 
dinero a la escuela privada y concertada.  
 

 

     

PONIENDO LAS COSAS EN SU SITIO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imaginaos como se puede sentir esa profesora de instituto impartiendo clase a 40 alumnos en una misma aula. 
A la que, por haber prescindido el centro de otros compañeros, se le asignan grupos más numerosos y se 
encuentra asistiendo a mas de 150 alumnos. Difícil conocer y hacer seguimiento a todos, difícil prestarles al 
apoyo debido por mucho empeño y dedicación que ponga.  Qué no nos hablen de calidad ni de solucionar el 
desempleo. 
 
Imaginad a esos  jóvenes con una ilusión por seguir estudiando y que no pueden  por las altas tasas 
universitarias. Qué frustrante tiene que ser dejar la carrera una vez comenzada. Es triste imaginar a esos 
alumnos que quieren aprender una profesión y no tienen medios ni plazas suficientes para formarse en ella. 
Imaginadlos, limitándose a sobrevivir aceptando trabajos precarios, poco cualificados, con sus expectativas 
rotas o pensando en buscar futuro en otro país. Tiene que resultar  muy doloroso sentir vocación por una 
profesión y no poder desarrollarse en ella por falta de medios o infraestructuras y no por falta de capacidades 
y actitud. 
 
Imaginaros la cara de haba de esos padres que habiendo escuchado  que no es obligatorio este año el cambio 
de libros, ven como en su centro escolar por decisión directiva ha decidido hacer el cambio, a modo de peloteo 
ejemplar.  
 

 
 
 Y ahora despertemos, no son imaginaciones, es la realidad. Evadirnos, cerrar los ojos, apenas sirve más que 
para relajarnos  y oxigenarnos un poco; a ratos se necesita. Son tantas las cosas que van indignándonos día  a 
día que  parece que esto no tiene fin.  En cualquier reunión social siempre se acaba hablando de lo mismo, 
estamos muy hartos y cansados. Estamos esperando que llegue el momento del voto, pero aunque hubiera otra 
opción diferente habría que seguir reivindicando, es tal la maraña mundial que esto pasa por una solución más 
global y hay que lucharla, no nos podemos rendir. 
 
El globo está diciéndolo, hay movilizaciones y manifestaciones en numerosos países. La represión cada vez es 
mayor, por no hablar de los medios de comunicación que  ocultan y manipulan a favor de los que los controlan.  
Es fácil refugiarse en el futbol y en otras actividades para olvidarse un rato de todo. Y además, si en las 
minucias también nos enfrentamos pues mucho mejor, es lo que pretenden. Divide y vencerás. Eso están 
intentando. Aprovechan cualquier ocasión para atraparnos. En vez de unirnos por una lucha razonable y 
humanista, nos dejamos empujar hacia uniones basadas en la teocracia, cada uno adorando a sus dioses y sus 
colores. Si no vemos mas allá, con el dominio y manejo que tienen de medios lo acabarán consiguiendo. 
 
La experiencia en la vida te dice que no te puedes relajar ni un solo momento, hay que estar con los ojos bien 
abiertos, solo siendo parte activa se puede transformar el entorno. Hay que dejar el rencor visceral entre 
seguidores de equipos, ídolos y dioses para pasar al rencor visceral hacia los que nos están haciendo la vida 
imposible, y más aún cuando ellos no se privan de ningún privilegio ni predican con el ejemplo.  
 

 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que hacer que los gobiernos cambien su punto de mira. No podemos permitirnos ser un trozo invisible de 
este mundo meramente financiero.  ¡Eh, qué estamos aquí! queremos nuestro trozo de mundo, el que nos 
corresponde como seres. No podemos justificar la ley de la selva, por muy natural que sea, cuando presumimos 
de humanos e inteligentes.  Habrá muchos a quienes no haremos cambiar, quizá  sus descendientes si puedan 
tener otra óptica. Pero si no lo intentamos siempre será lo mismo, hasta que el mundo explote con todos 
dentro, incluidos ellos. 
 

    
 

Es una batalla compleja. Todo pasa por un cambio global. Los derechos universales, que están muy bien sobre 
el papel, se están incumpliendo en grado sumo. Los organismos internacionales, que tendrían que velar por su 
cumplimiento, se limitan a hacer estudios y recomendaciones que no se implantan. No se dedican a poner las 
cosas en su sitio y a avanzar, porque el mismo sistema no les deja.  Solo podemos avanzar haciéndonos oír, 
basta de chupópteros explotadores de seres humanos. Cuando se nos vuelve la tortilla claramente vemos que 
la única solución es la dignidad para todos, no podemos sentirnos confortables cerrando los ojos ante la 
opresión de semejantes.   Somos muchísimos más sufridores que explotadores, el futuro  pasa por encontrar 
otro sistema. La historia va y vuelve pero siempre con matices diferentes. Si nos rendimos irá y volverá del 
mismo modo, será estanca y nosotros seres inertes. 
 
Es harto difícil, pero se nos supone seres sociales;  si no fuera así, no habría gente preocupada por curarnos,  
enseñarnos, hacernos reír… la pena es que están haciendo mercantilismo de todo. Dejemos salir la vocación, 
hagamos un poco de introspección y luchemos por la dignidad de todos.  No dejemos que cuatro egoístas nos 
coman la merienda que es nuestra y que debemos compartir entre todos.  
 
No podemos quedarnos dormidos, esto ira a más, cuanto más lejos nos lleven más costará poner todo en su 
sitio, amén de la gente que se quedó maltrecha por el camino. Si  no llegamos a lograrlo nosotros, tendrán que 
ser  nuestros hijos los que asuman la tarea cuando les toque enfrentarse como adultos a una vida alienada. Esto 
es extensible a educación, sanidad, justicia, vivienda, ciencia, cultura…  Imaginémoslo por duro que sea.  
 
Solo tratan de crear élites acomodadas y diferencia social. Todo lo centran en el dinero;  como son malos 
tiempos nos imponen la austeridad, pero la nuestra no la suya, vemos  como se ríen de nosotros. Nos hacen 
creer que están por el sacrificio, pero solo por el nuestro, no por el suyo;  ellos continúan en lo más alto del 
podio. Hay que poner las cosas en su sitio. 
 

           
 

  
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Después de casi treinta años de ejercicio profesional en la Educación Infantil, al principio como educadora y luego como maestra, 
he sido testigo de un importante cambio, que nos ha llevado desde un panorama ilusionante, motivador y de reconocimiento del 
valor de esta etapa, a una situación de deterioro, de falta de consideración y de abandono por parte de las autoridades 
educativas.  
Fue la LOGSE la ley que se ocupó de la Educación Infantil, dándole entidad propia a la etapa, fundamentándola en el estudio de 
las teorías de  reconocidos pedagogos en las que basó sus principios de intervención educativa, que darían cuerpo  a las 
posteriores Leyes de Educación. 
La LOGSE dividió la Etapa en dos ciclos: 0-3 y 3-6 años, la división no solo afectaba a la edad de los niños sino también a  la 
titulación necesaria para impartir dichos ciclos. En el primer ciclo era necesario el título  FP2 - Jardín de Infancia o lo que más 
tarde se denominó: Módulo de Educación Infantil y en la actualidad Ciclo Formativo de Educación Infantil. En el segundo la 
titulación exigida fue la de  Magisterio, especialidad de Educación Infantil.  
El por qué nunca llegue a entenderlo. ¿Era el ciclo 0-3 de menor categoría y por eso la titulación requerida era inferior, no se 
trataba de la misma finalidad básica de contribuir al desarrollo físico, sensorial, intelectual, afectivo y social de los niños? ¿No 
realizan la misma tarea educadores y maestros? Aún hoy el enigma sigue sin resolver.  
Partiendo de aquí empezamos a caminar sí, pero hacia atrás. No recuerdo en qué momento desaparece el ciclo 3-6 de casi todas  
las Escuelas Infantiles de la Comunidad de Madrid, otro paso hacia atrás desde mi punto de vista. Parecía que en las Escuelas 
Infantiles ahora solo se iban a cambiar  pañales, dar de comer y dormir la siesta, minusvalorando, además, la importancia 
educativa de estos momentos cotidianos. Se trataba de  prestar una labor asistencial.  Poco nos estábamos equivocando, pues 
es el cariz que se le viene dando a este ciclo, motivos entre otros de las reivindicaciones de la Plataforma 0-6. 
Respecto al Segundo Ciclo (3-6): Ya estamos en el  “cole de los mayores” y ¿qué es lo importante?: aprender a leer, escribir, 
sumar, restar… Todo parece estar encaminado solo  a estas tareas y lo que es peor todavía trabajándolas  en muchos centros a 
base de repetición y adiestramiento. ¿No nos estamos olvidando de algo? 
Llegados a este momento nos regalan la LOMCE y ¿qué hace  dicha ley con esta situación? ¿La mejora como dice su título? 
Para empezar, no asegura el ciclo 0-3 como educativo, certificando su carácter  asistencial. Para continuar, elimina la Educación 
Infantil de las enseñanzas básicas: Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y los Ciclos de Formación Profesional 
Básica. ¿Significará esto en un futuro que las demás etapas educativas pasarán a ser de pago?  Recordemos que la Constitución 
solo asegura la gratuidad en la Educación Básica. ¿Por qué la LOMCE no se ocupa de la Educación Infantil? Da la impresión de 
que el objetivo es hacerla desaparecer de los  centros públicos porque… ¿Por qué si no se aumentan las ratios dificultando 
enormemente la tarea educativa? ¿Por qué no se permite la apertura de aulas de 3 años con matrícula de 20 alumnos (colegio 
Arcipreste de Hita) y se permite que en centros concertados existan aulas con 12 y no se cierran ni se fusionan. 
Parece evidente que lo que se pretende es: 

 > Eliminar la Educación Infantil de los centros públicos puesto que es una etapa voluntaria. 
 > Que  aquellos padres que quieran llevar a sus hijos a centros donde haya  Educación Infantil tendrán que hacerlo, pagando, en 

centros privados concertados. 
 > Que de esta manera, estos centros se aseguren el número  de alumnos para llenar sus aulas en Educación Primaria y… 
 > Que no solamente aseguren el número de alumnos, sino también que puedan establecer una selección del tipo de alumnado 

que llega a sus centros, porque ¿quién va a poder pagar para que sus hijos reciban  Educación Infantil? 
Ante esta amenaza sobre el futuro, tendremos que seguir luchando por los derechos de los niños a recibir una Educación Infantil 
pública, gratuita y de calidad; recordando a las autoridades políticas y legisladores que la Educación, también la infantil, es un 
derecho no un negocio. Que la Convención de los Derechos del Niño firmada en el año 1989 y a la que  España se adhirió, afirma 
categóricamente que  los niños tienen desde el nacimiento derecho a la educación. 
 
Francisca del Río García  
 
 

  

APUNTES  SOBRE LA SITUACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 
 

A pesar de todo esto, o pre-
cisamente por ello, familias, 
profesorado, colectivos sociales 
y ciudadanía seguiremos lu-
chando por un modelo de 
Escuela Pública de tod@s, para 
tod@s y entre tod@s. 

Únete a la Marea Verde  



 
 
 

 

 

 

 
 

Los valores no tienen la misma importancia para unos individuos 
que para otros, son muy diferentes en unos y otros lugares, cambian 
en función de la época, del contexto y de la finalidad que se 
pretende con su formación. En todo caso, la situación actual viene 
determinada  por la fuerte controversia planteada en torno al modelo 
educativo, que responde lógicamente al modelo de sociedad que se 
persigue, y además por el polémico asunto de si la escuela debe 
limitarse a la transmisión de conocimientos (instrucción) o por el 
contrario debe asumir la corresponsabilidad, con otras instancias,  
de la formación integral de la personalidad de los educandos 
(educación). La escuela como la familia, los medios de 
comunicación y el grupo de iguales, es un agente de socialización 
más que utiliza en su vida diaria un código de normas  de lo que 
está bien, de lo que está mal, de lo que es correcto, de lo que es 
incorrecto. Está educando en valores aunque no siempre lo haga de 
una manera consciente. 
Más allá del mayor o menor interés manifestado por las distintas 
autoridades educativas hacia el tema de los valores y de su 
enseñanza, no hay duda que Educación y Valores son dos 
conceptos que se encuentran estrechamente relacionados, 
planteando controversias, paradojas y contradicciones en varios 
sentidos. Por un lado dentro de la propia Escuela entre su 
aprendizaje teórico y práctico, y por otro lado entre la Escuela y el 
resto de la sociedad, entre los valores que enseñan y demandan 
una y otra. 
Muchos autores coinciden en afirmar que el modelaje resulta el 
recurso metodológico más decisivo en este tema, sin embargo la 
propia organización de la sociedad, y más concretamente de la 
escuela, se basa  en unos valores contrarios, opuestos a aquellos 
en los que pretende educar. Es decir, por una parte decimos A y por 
otra hacemos B. Por ejemplo, el mantenimiento de escuela 
pública/escuela privada, opuesto evidentemente a los valores de 
equidad o solidaridad. Por no hablar del carácter mercantilista, ultra 
competitivo e individualista que cada vez está presente en mayor 
grado en nuestra organización escolar. ¿Cómo compaginar esto con 
la cohesión social y la solidaridad? Valores como el individualismo, 
la competitividad y el consumismo, característicos del modelo ultra 
liberal en el que vivimos, chocan de frente con el compañerismo, la 
empatía, el trabajo en equipo, la solidaridad y el consumo 
responsable.  
 

 
 
No podemos pregonar que la sociedad está comprometida con la 
defensa de la igualdad de sexos mientras se subvencionan centros 
escolares en los que se practica la educación segregada, los niños 
por un lado y las niñas por otro. 

 

 

 
 
 
 
 

Programamos semanas enteras de actividades escolares para 
la paz con muchas palomas blancas, pero  no se fomentan los 
programas de mediación para la resolución de conflictos, que 
permitan desarrollar en los alumnos actitudes no violentas. Los 
planes de convivencia son papel mojado, mera declaración de 
intenciones, o como mucho un decálogo de faltas, castigos y 
sanciones.  
 

 
 

Si hacemos referencia a los valores democráticos, es 
necesario ser conscientes de que muchas veces la escuela se 
rige por valores que no lo son: obligatoriedad, jerarquización, 
falta de diálogo, de decisiones consensuadas, etc. donde 
priman conductas pasivas, no participativas. Paralelamente 
nos extrañamos  de que a nuestros alumnos les falte 
motivación, de que sean unos pasotas, de que no sean 
capaces de resolver los conflictos de forma pacífica y 
dialogante. Debemos entender que para educar en actitudes 
democráticas no basta con hablar de valores democráticos, 
hay que practicarlos en el aula. 
Si centramos nuestra atención en el objetivo de la educación, 
encontramos no ya  una contradicción, sino dos posturas 
claramente antagónicas que van más allá de una simple 
paradoja. ¿Se trata como ya se planteó hace tiempo de una 
educación para el hombre-objeto o para el hombre-sujeto? Y 
es que de la contestación a esta pregunta deriva, en primer 
lugar, el  contenido, y también, el método. ¿El fin es la 
domesticación y la adaptación alienante o el fin es la ruptura, el 
cambio y la transformación? De las respuestas que demos a 
estas preguntas dependerá la utilización de todos los recursos 
que empleemos y también la educación en valores. Porque 
entonces la obediencia, el acatamiento, la disciplina, la 
docilidad, por un lado, y la justicia, la libertad y el espíritu 
crítico, por otro, se convierten en valores para los que 
defienden una u otra finalidad. Ya no solo hay que tener en 
cuenta el distinto significado que damos a los conceptos 
abstractos, sino también  la utilización y la priorización que se 
les da a unos u otros. Podemos imaginar a quién le interesa 
que el sistema social se perpetúe y a quién le interesa el 
cambio. Solo desde una hipocresía extrema se puede afirmar 
que  la educación debe ser aséptica y neutral, como defienden 
aquellos que pretenden que nada cambie. ¿Qué sentido tiene 
hablar  de tolerancia en un sistema donde la enseñanza de la 
religión católica forma parte del Curriculum escolar? 
A veces los recursos disponibles son tan precarios que resulta 
cínico hablar de Educación para la convivencia o de fomentar 
el valor de la misma sin disponer de unas ratios adecuadas en 
la aulas, sin potenciar y dignificar el papel del tutor y de las 
tutorías, sin dotar a los centros de trabajadores especializados 

CUESTIÓN DE VALORES 



promoción de visitas a acuartelamientos militares para ver el 
funcionamiento de los distintos materiales bélicos. Se aborda 
la Educación para la paz, sin tocar para nada el necesario 
análisis de las causas de la guerra, pretendiendo que parezca 
una cuestión de locura o de mala educación, que podría 
solucionarse con una buena formación en valores.  
El propio uso del  lenguaje resulta muchas veces 
contradictorio y engañoso, no podemos hablar de convivencia 
de forma abstracta, sin pensar que ello implica una 
equilibrada distribución de bienes y de servicios. No es 
posible la convivencia entre quien tiene mucho y quien no 
tiene nada. Desde alguna postura ideológica se intenta 
demostrar que ello es posible apelando a la caridad e incluso 
a la solidaridad y otros valores, pero ello no tiene más 
finalidad que mantener el statu quo, que favorece a los que 
más tienen. En todo caso la escuela no es, aunque hay quien 
lo pretende, una especie de isla al margen del resto de la 
sociedad. Muy al contrario, la escuela es el reflejo de la 
sociedad, así que difícilmente podemos hablar de 
convivencia, en plano de igualdad, cuando la sociedad se rige 
por lo contrario. Cuando hablamos de valores como 
convivencia o solidaridad solo hacemos referencia a 
abstracciones carentes de significado o cuyo significado 
depende de quién las utilice. 
¿Qué significado tiene la palabra “solidaridad” fuera de los 
contextos socio-políticos en los que se usa, de las leyes de 
extranjería que se manejan, de los presupuestos que se 
definen, de la política de ayudas sociales. ¿Cómo se puede 
hablar de solidaridad sin un compromiso serio para cambiar 
las reglas de juego, sin una verdadera política de 
redistribución de la riqueza? La solidaridad, muy a menudo, 
es la forma moderna y organizada de la caridad humillante, 
cuyo fin no es acabar con las desigualdades, sino una forma 
de evitar que las contradicciones del sistema pongan en 
peligro el mismo. Resulta hipócrita pedir a nuestros niños y 
sus padres alimentos y ropas, en campaña solidaria, para 
mandar a países devastados por la guerra  mientras nuestro 
propio gobierno no ha tenido ningún reparo en vender armas 
a los contendientes. Se organizan campañas de recogida de 
alimentos (“operación kilo”) y paralelamente escondemos las 
respuestas a por qué el pobre no puede alimentarse por sí 
mismo. Valoramos positivamente donaciones 
pretendidamente solidarias a Cáritas de las grandes 
empresas del país que se nutren de la esclavitud, del trabajo 
en precario, de la explotación descarada, de la más elemental 
falta de respeto a los derechos de los trabajadores, de la 
utilización de mano de obra infantil, etc. Organizamos 
campañas parroquiales de recogida de alimentos o ropa 
mientras la Iglesia se niega a pagar impuestos. ¿Podemos 
hablar de solidaridad en el afortunadamente hoy 
desmantelado Centro Okupa de Tetuán que reparte comida 
sólo a españoles? 
Si pensamos en una escuela que contribuya al cambio hacia 
una sociedad más justa, es necesario empezar este cambio 
por la propia escuela sí, pero también es necesario decirle al 
resto de la sociedad que debe comprometerse en el esfuerzo. 
No puede haber contradicción entre los valores que se 
potencian en la escuela y los que priman en la sociedad. No 
podemos decir a nuestros alumnos que sean honrados si 
luego encumbramos a los ladrones. No podemos educar a 
nuestros alumnos en unos principios que luego la sociedad 
no va a valorar. Eso es también fracaso escolar. 
 

Federico de Haro de la Cruz 
 

   

(educadores y/o integradores sociales) que trabajen con aquellos 
alumnos que lo necesiten, sin adaptaciones curriculares, sin 
programas de mediación y resolución de conflictos, sin una 
distribución adecuada de alumnos con necesidades educativas 
especiales entre todos los centros, sin programas de educación 
intercultural y otras medidas que posibiliten una auténtica 
convivencia desde el respeto a la pluralidad, a la diversidad y la 
equidad educativa. 
El papel de los educadores resulta a veces contradictorio, planteado 
ya que los valores no se enseñan teóricamente, se practican, no 
parece muy útil pensar en la educación en valores basada en la 
mera transmisión de conceptos. Es necesario entender la 
experiencia del valor, del aprendizaje por la experimentación, de la 
misma manera que es más fácil aprender el arte románico visitando 
una iglesia románica o la densidad de los cuerpos en un laboratorio 
de experimentación, o a leer leyendo o a escribir escribiendo. No se 
trata de incluir, como una asignatura más, la asignatura de “los 
valores”,   sino de trabajar estos desde la práctica cotidiana en la 
vida escolar, en las relaciones entre todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

 

 
El ejemplo es una inmensa fuerza moralizadora. Si queremos que 
los alumnos sean respetuosos, respetémoslos; si queremos que 
sean justos, ejercitemos la justicia con ellos; si queremos que sean 
buenos, practiquemos la bondad; si queremos que sean 
comprensivos, escuchémoslos; si queremos que no mientan, no les 
engañemos; si queremos que se esfuercen, esforcémonos; si 
queremos que tengan criterio propio, dejémoslos opinar; si 
queremos que sean empáticos, interesémonos por su realidad; si 
queremos que defiendan la paz, no les preparemos para la guerra. 
Las contradicciones entre la Escuela y el resto de la Sociedad son 
aún mayores, si cabe. Señalado ya que los valores a transmitir 
están en función de los objetivos que se proponen para la 
educación, desde un compromiso auténticamente democrático con 
la sociedad y desde una implicación en la mejora de ésta, en primer 
lugar deberíamos plantearnos fomentar la capacidad de los alumnos 
para construir sus propios juicios de valor desde un espíritu crítico 
que les permita poner en cuestión todo, incluso las propias normas y 
valores recibidos, para asumirlos o rechazarlos desde una postura 
de compromiso real, no desde una aceptación pasiva y adocenada, 
marcada por el miedo y  la obediencia a lo establecido. 
   Si el fin es una sociedad más justa no podemos dejar de lado la 
capacidad de rebeldía ante las injusticias, el rechazo a cualquier tipo 
de discriminación, el fomento de la capacidad de diálogo y 
comunicación, el compromiso en la construcción de una sociedad 
más justa e igualitaria. 
Ocurre con mucha frecuencia que en la escuela, al menos en teoría, 
se trabaja el tema del respeto y de la empatía, mientras que al otro 
lado de la puerta el sistema capitalista se fundamenta en la pelea de 
lobos para ver quién puede ganar más o tener más poder. Por no 
hablar de “las jornadas por la paz”, tan de moda en los colegios y 
entre los docentes mejor intencionados, que se compaginan con la 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pasad uno por uno, niños muertos, 
que os vamos a compadecer 

Coro: que os vamos a compadecer 
niños muertos 

habichuelas de aire rojo 
sombras gigantes 

en la tierra sin hierba 
Pasad, venid, escuchad vuestros nombres 

 

Oh James, nombre de príncipe, asesinado a los 7 años 
el 13 de enero de 2012 en Sacramento California 

por un chiflado que quería salir en la televisión 
benditos sean, James, tus patines de ruedas 

en el armario cerrado 
y tu guante de beisbol 
en el cajón del garaje 

malditas sean las cuerdas y los puñales 
y los hombres que siegan las viñas de luz 

tus padres, James, no distinguen el agua del fuego 
el mundo, James, ha perdido un color 

Coro: benditos sean tus patines de ruedas, James 
malditos sean los hombres malditos y sus pinchos de hierro 

lloremos a los niños muertos 
agujeritos celestes 

Pasad, niños muertos, escuchad vuestros nombres 
 

Oh Margarita, nombre de flor, violada y degollada a los 11 años 
en Salta, Argentina, el 20 de mayo de 2013 

por un vendedor de relojes 
bendito sea, Margarita, tu vestido de fiesta 

en la percha olvidada 
y tu poster de Shakira 

en la pared de tu cuarto 
malditas sean las manos sin alma 

y los hombres que tronchan las antorchas en flor 
tu amigo Juan, Margarita, no distingue el regaliz de la fresa 

al mundo, Margarita, le ha salido un hueco en la sien 
Coro: bendito sea tu vestido de fiesta, Margarita 

malditos sean los hombres malditos y sus garfios de acero 
lloremos a los niños muertos 

guisantes del árbol del sol 
Pasad, niños muertos, escuchad vuestros nombres 

 

Oh, Nicola, nombre de pájaro, quemado vivo a los 3 años 
el 20 de enero de 2014 en Calabria Italia 

por la mafia y sus esbirros sin dios 
bendita sea, Nicola, tu peonza amarilla 

en el aparador de la abuela 
y tu coche de plástico 

en el desván polvoriento 
malditas sean las venas sin sangre 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

y los hombres que ahogan la voz del gorrión 
tus abuelos, Nicola, no distinguen el negro del blanco 

al mundo, Nicola, se le ha caído un botón. 
Coro: bendita sea tu peonza amarilla, Nicola 

y malditos los hombres malditos y sus uñas de mugre 
lloremos a los niños muertos 

moras del bosque y dientes de león 
Pasad, niños muertos, escuchad vuestros nombres 

 

Oh, Gabriel, nombre de ángel, tiroteado a los 6 años 
el 19 de marzo de 2012 en la escuela judía de Toulouse Francia 

por un terrorista fanático que cabalgaba una moto 
bendito sea, Gabriel, tu disfraz de vaquero 

en la caja del cuarto de juegos 
y tu bici con marchas 

en la esquina del patio 
malditas sean las armas y el satán que las carga 
y los hombres que rasgan las plumas del viento 

tus hermanos, Gabriel, no distinguen un lagarto de un grillo 
el mundo, Gabriel, tiene una mancha en el ojo 
Coro: bendita sea tu bici con marchas, Gabriel 

y malditos los hombres malditos y sus colmillos de sangre 
lloremos a los niños muertos 

lentejas de olor 
pasad, niños muertos, escuchad vuestros nombres 

 
Oh, niño, quién eres, no estás en la lista 
no tienes nombre ni parientes ni juguetes 

las heridas que traes no son tuyas 
Coro: no estás en la lista, quién eres 

¿de dónde has sacado todas las heridas? 
Nombradme, señores compasivos 

dueños de todas las listas 
Me llamo Mohamed Oraif y fui asesinado a los 10 años 

el miércoles 9 de julio de 2014 en Gaza Palestina 
por aviones que arrojaban racimos de muerte 

me sigue mi hermano Eyad, doce años, 
y Siraj, ocho años, y Bassem, de nueve, y Hussein, de trece 

y Yasmin y Miriam y Ramadan y Sahar y Nour y Ghalia 
y Anas y Amal y Qusai 

y -mirad hacia atrás- cientos y cientos de niños 
niños palestinos con cubos de sangre 

con sacos de heridas 
sin brazos ni piernas ni dientes 
tronchados por uñas de mugre 

por pinchos de hierro 
por hombres malditos sin dioses ni venas 

No estás en las listas, pequeño 
No existes, no sangras, no lloras 

Coro: no estás en las listas 
no sentimos nada 

 
 
 

Los dueños de todas las listas 
(Homenaje a las niñas y niños de Gaza con sus propios dibujos) 



 

 

 
 
 

Nombradme, señores compasivos 
dueños de todas las listas 
mi madre preparaba el mejor pan con zatar del Próximo Oriente 
-con zumaque, ajedrea y orégano- 
y me cantaba de noche la canción de Leila y Majnoun 
Ahora no puede distinguir el comino del sésamo. 
Mi tío Redwan tenía un gran bigote de morsa 
y una barca de madera con nombre de chica. 
Ahora no sabe distinguir la miel de la sal. 
Mis primos Ahmed y Yahia me dejaban jugar 
con su teléfono móvil y me enseñaron a silbar con los dedos. 
Ahora no pueden distinguir la cal de los versos. 
No estás en las listas, chaval 
no reías, no cantabas, no soñabas 
Coro: no estás en la lista 
no podemos llorar 
 
Bendecid mis juguetes, señores compasivos 
dueños de todas las listas 
bendecid mis canicas 
mi peonza de punta de clavo 
la bici oxidada que me llevaba a la escuela 
mis fotos de Fayrouz y del Che 
la pistola de plástico 
con la que resucitaba a mi hermano Eyad 
el yo-yó rojo y el balón del Barça 
que me trajo Yahia de Egipto 
Bendecid mi juguetes 
señores compasivos 
entre los escombros de mi casa molida 
por un misil israelí. 
Bendecid mis juguetes 
maldecid a mis verdugos. 
No estás en la lista, no puedes pasar 
venid James, Margarita, Nicola, Gabriel 
venid con vuestros nombres de príncipe, de pájaro, de ángel, de flor  
 
¡Malditos hombres malditos con sus uñas de mugre! 
Vosotros, palestinos, tendréis que esperar. 
Cambiad de nombre, palestinos, 
cambiad de patria, de bando, de dios, 
y la próxima vez que os matemos 
os dejaremos ser niños. 
Coro: cambiad, palestinos, de nombre 
de patria, de bando, de dios 
y la próxima vez que muráis 
podréis ser habichuelas, guisantes 
antorchas en flor 
un hueco en el mundo 
un color perdido 
y lloraremos todos 
lloraremos todos 
como si fuerais yanquis 
como si fuerais italianos 
como si fuerais franceses 
como si fuerais humanos. 
 

Santiago Alba Rico 
 

           
 
 

 

  

 

 

 

  



 
 

 
  

 
 

 

 

 
 

 


