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A MODO DE EDITORIAL

Después de treinta y seis años en los mismos locales, donde la Escuela Popular de
Oporto empezó sus actividades, seguimos en el barrio donde nacimos, en el barrio en
el que dimos los primeros pasos hacia la utopía, donde todas las personas adultas
estamos en condiciones de enseñar y de aprender.
Barrio que hemos visto cómo cambiaba y que hemos hecho todo lo posible por
adaptarnos a las nuevas necesidades que han ido surgiendo entre nosotros.
Sorteando dificultades y recelos, la Escuela Popular de Oporto sigue su quehacer
diario en nuevos locales, en el Colegio Público “Isaac Peral”, en nuestro barrio de
siempre, en Oporto, muy cerca del metro, en el corazón del barrio.

Desde aquí queremos dar las gracias a todas las personas que lo han hecho posible,
Dirección, Claustro de Profesores, Consejo Escolar, gracias a todos y todas los que
día a día hacen posible la vida del Colegio y, a la vez, la de la Escuela, gracias por
vuestra acogida.
Gracias también a la Junta Municipal de Carabanchel, pues al ser un Colegio
Público, es la Junta Municipal quien tenía que autorizar el poder disponer de los
locales para nuestras actividades.
Ya sabéis que el cambio de locales fue una necesidad, el Colegio San Vicente de
Paúl ha cerrado y tuvimos que buscar nuevos locales para que la Escuela no se
acabase ante esta gran dificultad. Empezamos la búsqueda de nuevos locales, un
grupo de personas puso lo mejor que tenía para conseguirlo, gestiones, escritos,
entrevistas, esperas, esperanzas y trabajos durante varios meses y, por fin, a
mediados de septiembre, nos comunican que para el curso 2011-2012 tendríamos los
locales tan deseados y necesarios.
Empieza una actividad frenética, envío de cartas a todos las alumnas del curso
anterior, anunciando el cambio de domicilio, pegada de carteles, inscripciones y, por
fin, el día 10 de octubre celebramos la Asamblea de principio de curso y, al día
siguiente, dan comienzo clases y talleres.
Gracias también a todas las personas que en esos días colaboraron en el
desmantelamiento de la Secretaría y traslado de los muebles y demás enseres a los
nuevos locales y al piso de Busaco.
Una vez más hacemos un llamamiento a todos los que componemos la Escuela, a
los que llevamos años dedicados a este quehacer y a todos los que acaban de llegar,
todos podemos aportar algo para que la Escuela siga siendo un lugar de encuentro,
de convivencia y de crecimiento personal y colectivo, un espacio de aprendizaje a lo
largo de la vida de cada uno de nosotros.
Miguel.
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DESDE LA ESCUELA

A CERCA DE ISAAC PERAL
Isaac Peral fue un militar español del siglo XIX. Nació en Cartagena en 1851, sirvió
en la Armada y murió joven en 1895. El Ejército español del siglo XIX no es precisamente
una institución de la que se puedan hacer muchos elogios: protagonizó innumerables
Golpes de Estado, varias Guerras Civilesy unas Guerras Coloniales extremadamente
crueles contra los pueblos de Cuba y Filipinas. Fruto y culminación de esta tradición
nefasta es la Rebelión Militar y Golpe de Estado de 1936 que acabó con la Democracia a
sangre y fuego y sometió a España a una Dictadura criminal, cuyas heridas no han
cicatrizado todavía. Aún quedan decanas de miles de personas asesinadas y enterradas
en las cunetas de toda la geografía española, pendientes de reconocimiento y una justa
reparación. Así que, desde luego, si recordamos a Isaac Peral con afecto, no es por su
pertenencia al Ejército español del siglo XIX.
“Hombre, a Isaac Peral le recordamos porque fue el inventor del submarino, aunque en el
extranjero no nos lo reconocen porque tienen envidia a todo lo español”.
Esto es una bonita leyenda urbana y, como todas las leyendas urbanas tiene algo de
verdadero y algo de falso. Vamos a verlo.
En el año 1881, estando en Filipinas, Isaac Peral contrajo una enfermedad que al cabo de
unos años parece que provocó su temprana muerte. No pudiendo continuar el servicio
activo, le destinaron como profesor de Matemáticas en el Observatorio de San Fernando,
en la bahía de Cádiz. Allí pudo desarrollar sus excelentes aptitudes como matemático,
físico y, sobre todo, inventor. Concibió y diseñó un submarino y presentó su proyecto al
Ministerio de Marina.
Para entender el alcance de las innovadoras ideas de Isaac Peral tenemos que repasar
un poco los problemas de la navegación submarina.
Cuando yo era niño sabía que había cosas que flotaban en el agua, como la madera, y
cosas que no flotaban, como el hierro. Eso me permitía entender muy bien que flotaran
los barcos de madera, pero me hacía incomprensible que pudieran flotar los barcos de
hierro. Cuando crecí, me explicaron que un griego llamado Arquímedes ya había aclarado
esto en el siglo III antes de nuestra era: “Las cosas flotan si pesan menos que el agua
que desplazan” dice el Principio de Arquímedes.
Así, una pelota de ping-pong pesa menos que el agua y flota. Una bola maciza de hierro
del mismo tamaño, pesa más que el agua y se va al fondo. Pero, una bola de hierro
hueca, como la pelota de ping-pong, pesaría menos que el agua y flotaría.
Así es como flotan los barcos de hierro: tienen dentro de su casco enormes
compartimentos llenos de aire para que, en conjunto, el barco pese menos que el agua
que desplaza y flote.
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Entonces, transformar un barco en un submarino es una idea sencilla que se le ocurrió a
mucha gente a lo largo de los siglos: basta con permitir la entrada del agua en los
compartimentos de aire de un barco, para que éste se hunda y se convierta en un
submarino. Claro, para tener esta brillante idea no hacen falta estudios: basta con poner
a un descerebrado al mando de un trasatlántico: antes o después lo hará chocar contra
un iceberg o un arrecife y lo mandará al fondo.
Evidentemente un submarino es algo más que un barco hundido.
• Hay que proteger a la tripulación y al pasaje. Como la presión del agua crece mucho a
medida que nos sumergimos, el casco del submarino debe ser muy fuerte. Además se
necesita Oxígeno para poder respirar.
• Para moverse bajo el agua hace falta un motor. La máquina de vapor, que era el motor
principal en el siglo XIX, necesita oxígeno para quemar el carbón y no era una buena
opción.
• Lo más importante, después de sumergirse hay que EMERGER, hacer que el
submarino vuelva a flotar. Para ello hay que volver a llenar de aire los compartimentos,
sacando el agua, para lo que se necesitaría también un motor y unos depósitos de aire
comprimido.
A lo largo de varios siglos hubo muchos prototipos de ingleses, alemanes, americanos y
holandeses que dieron diversas soluciones a estos problemas. El más próximo a
nosotros es el que construyó el español Narciso Monturiol en Barcelona, en 1859. Era de
madera y la fuente de energía era una reacción química en la que además se obtenía
como subproducto Oxígeno, que luego se utilizaba para la respiración de la tripulación.
Pero Monturiol era un comunista utópico, que pensaba en la exploración pacífica del
fondo marino y la recogida de corales y su invento no interesó ni a la industria ni al
Ejército.
En ese contexto surgió el genio de Isaac Peral. Intuyó que la solución a los problemas
de la navegación submarina estaba en la Electricidad. Debemos recordar que en el siglo
XIX la Electricidad tenía todavía pocas aplicaciones prácticas para su uso en vehículos.
Ya se había inventado el motor eléctrico y de hecho aparecieron coches eléctricos antes
que coches de gasolina.

5

DESDE LA ESCUELA

La dificultad estaba, y en buena medida sigue estando, en cómo almacenar la
Electricidad. Isaac Peral inventó y desarrolló unas baterías eléctricas con capacidad
suficiente para alimentar todos los motores eléctricos que necesitaba el submarino;
diseñó un submarino completo, desarrolló un periscopio para observar sumergido e
incorporó un mecanismo para lanzar torpedos.
Consiguió financiación del Ministerio de Marina con la que construyó el submarino. En
1888 realizó todas las pruebas de navegación submarina exigidas, así como de disparo
de torpedos con éxito. Sin embargo, sin que se conozcan muy bien los motivos, el
Ministerio de Marina perdió el interés y el proyecto se vino abajo. Incomprensiblemente,
Isaac Peral se vio atacado por todas partes y terminó abandonando la Marina y
dedicándose a impulsar, con éxito, varias empresas dedicadas al desarrollo de la
Electricidad y el alumbrado. Murió en 1895 a los 44 años de edad. Isaac Peral, por lo
tanto, fue un gran innovador. Él no inventó el submarino, pero sí consiguió que pasara a
ser un aparato práctico. De hecho, hasta la utilización de la Energía Nuclear en la
segunda mitad del siglo XX, la Electricidad ha sido la principal fuente de energía en los
submarinos. Galileo tampoco inventó el telescopio, pero sí fue el que transformó un
juguete óptico en un instrumento fundamental para la Astronomía y la Navegación.
Claro que uno de los rasgos menos amables de nuestra especie es dar, antes que nada,
un uso militar a los grandes inventos. El uso civilizado, en beneficio de la Humanidad, a
veces se demora décadas. Hoy día, los submarinos nos permiten explorar los fondos
marinos, conocer animales y plantas de las profundidades, seres que no necesitan ni
Oxígeno ni luz para vivir, nuevas formas de vida que no podíamos ni imaginar...Isaac
Peral fue una de las grandes mentes que lo ha hecho posible.
Javier. Taller de Astronomía.
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IMPRESIONES DESDE EL CURSO DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES

Estuve viviendo en Marruecos. Cuando me casé tuve una vida buena y tranquila con mi
familia. He llegado a España con mi marido y he cambiado toda mi vida. Estaba muy
asustada, tenía miedo de la gente y mucha dificultad para hablar en español. La vida es
muy dura cuando llegas a un país del que no conoces sus costumbres ni su idioma.
Gracias a Dios estoy aquí con mi marido
EL ADADI KHADIJA (MARRUECOS)

Soy de Mali. El 23 de febrero de 2000 llegué a España. Empecé a trabajar aquí en
Madrid. Durante más de 7 años. Yo estaba bien, muy bien, pero ahora yo estoy “jodido”,
muy “jodido”.
Desde abril de 2008 no tengo trabajo. Actualmente recibo ayuda de un amigo cuando
no tengo dinero para pagar el alquiler. Mi amigo también se ha quedado sin trabajo y no
sé si podrá seguir ayudándome. De vez en cuando me sale algún “trabajillo puntual”,
normalmente haciendo papeles en el consulado a compatriotas que trabajan y no tienen
tiempo. Ahora no tengo ni unos amigos que trabajen., Todos se han quedados sentados
en casa. Estuve unos meses en Alcalá de Henares buscando trabajo pero no encontré
nada y he vuelto a Madrid hace poco. De todas las cosas maravillosas que yo pensaba
para mi vida solo me han salido unas. Yo tengo mucha salud gracias a Dios. Me
gustaría tener mucho dinero y no tengo. Yo quiero una casa y no tengo. Me gustaría
casarme con cuatro mujeres para vivir como un rey y no tengo ni una. Ahora yo no
puedo hacer nada. Yo como una vez al día. Tengo teléfono pero no me llama nadie.
Pero yo confío en Dios es muy grande. Gracias a Dios. Gracias a la Escuela, la
Federación de Escuelas Populares de Personas Adultas de Madrid (FEPAM), gracias al
coordinador Miguel Muñoz, gracias a todos los profesores y profesoras. Yo no sabía
escribir, ni leer, ni hablar. Gracias a la Escuela Popular de Oporto, cuando yo vuelva a
Mali voy a hablar de la Escuela Popular, de la Cruz Roja y de KARIBÚ. Yo escucho
hablar en la televisión maliense ORTM, y la radio BENKAN 97.1 MHZ BAMAKO Mali.
Tengo que hablar español. Gracias a todos. La vida es así. Hasta pronto

8

NOUHAN KEITA en Madrid España (MALI)

DESDE LA ESCUELA

IN MEMORIAM (Dedicado a Modesta y su familia)
Este año, como siempre, los amigos de la clase de Cultura, quedamos para celebrar
las fiestas con una cena en nuestro restaurante de cabecera: “El Faro” Nos
prometíamos una noche de amistad y alegría, pero al llegar, Dulce, una de las
alumnas, nos trajo la terrible noticia: Modesta y su marido no vendrían. Su hija Lupe
había muerto repentinamente con 49 años.
Guadalupe era también alumna de la escuela, de la clase de Taichí. Algunos la
conocíamos personalmente, pero sobre todo la conocíamos a través de su madre.
Siempre había un “te presto este libro que me ha regalado mi hija” o “esta película la
he visto con mi hija”
Al empezar las clases, después de las vacaciones, allí estaba Modesta, en su asiento
habitual. “Me cuesta mucho, pero es lo que ella hubiera querido” me dijo.
La madre nos trajo, orgullosa, la carta que sus compañeros de trabajo, en el Ministerio
de Educación, habían escrito. Y la definen con un “Queridísima Lupe. Trabajadora,
luchadora, batalladora mas bien, fuerte, divertida, fiel, cosmopolita, feminista, buena
amiga de tus amigos y feliz”
Modesta, comprendo que el consuelo, algunas veces es muy difícil, pero pensad que
todas estas cosas buenas de tus hijos (Lupe era experta en temas de igualdad de
género y Fernando su hermano es cooperante en Gambia, en la lucha contra la
drogadicción) son vuestra obra y que este orgullo de haber formado hijos dedicados a
hacer mejor el mundo en que estamos, debe servir de bálsamo a vuestro dolor.
Tu hija estará muy orgullosa de verte participar en clase, de dar opiniones acertadas
como siempre, de no conformarte cuando las cosas no están del todo claras. También
luchadora. Todos tus compañeros estamos aquí para apoyarte, cuidarte y darte
nuestro cariño y sustento si las fuerzas flaquean.
Modesta, gracias por volver a clase.
Macu (Cultura)
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SEMBLANZA DE CAROLINA CORONADO
Carolina Coronado nació en Almendralejo (Badajoz) el 12 de diciembre de 1820 y murió en
Portugal el 15 de enero de 1911. Su larga vida fue pues testigo del siglo del Romanticismo que
ejerció una influencia vital en su trayectoria poética: “Si dos con el alma se amaron en vida / y
al fin se separan en vida los dos. / ¿Sabéis que es tan grande la pena sentida / que nada es
más triste que el último adiós?”
Tuvo la suerte (tuvimos la suerte) de que el escritor Juan Antonio Hartzenbusch se fijara en su
poesía y fuera su mentor, cuestión que estimuló a Carolina en seguir con su finalidad de ser
poeta, no poetisa, como calificaban despectivamente a la mujer que escribía en ese tiempo.

De ideas progresistas fue una mujer que se implicó en el tiempo que le tocó vivir. Y lo reflejó en
sus versos en temas como la esclavitud: “Si libres hizo ya de su mancilla / el águila inmortal los
africanos, / ¿por qué han de ser esclavos los hermanos, / que vecinos tenéis en esa Antilla?...
O ante la guerra: “Nos ha dado el Señor cielos hermosos… / Nos ha dado unas tierras
deliciosas… / y nosotras las gentes belicosas / con sangre de los nuestros las regamos.” Y
especialmente reivindicando el papel de la mujer en una sociedad hecha para hombres. Porque
en ese tiempo, pese a los avances en los derechos individuales, ELLA, seguía teniendo el
personaje de “Ángel del hogar”. Y se rebela con su poesía:
“Pero, os digo, compañeras, / que la ley es sola de ellos, / que las hembras no se cuentan / ni
hay Nación para este sexo.”
Disfrutemos con la poesía de Carolina Coronado, mujer poeta.

Celedonio Macías (Rapsoda)
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Libertad
(fragmento de
36 versos)
Risueños están los mozos,
gozosos están los viejos
porque dicen, compañeras,
que hay libertad para el pueblo…
Gran novedad en las leyes,
que, os juro que no comprendo,
ocurre cuando a los hombres
en tal regocijo vemos.
Muchos bienes se preparan,
dicen los doctos al reino,
si en ello los hombres ganan
yo, por los hombres, me alegro;
Mas, por nosotras, las hembras,
ni lo aplaudo, ni lo siento,
pues aunque leyes se muden
para nosotras no hay fueros.

¡Libertad! ¡Ay! para el llanto
tuvímosla en todos tiempos;
con los déspotas lloramos,
con tributos lloraremos;
que, humanos y generosos
estos hombres, como aquellos,
a sancionar nuestras penas
en todo siglo están prestos…
Pero, os digo, compañeras,
que la ley es sola de ellos,
que las hembras no se cuentan
ni hay Nación para este sexo.
Por eso aunque los escucho
ni me aplaudo ni lo siento;
si pierden ¡Dios se lo pague!
y si ganan ¡buen provecho!

¡Libertad! ¿Qué nos importa?
¿Qué ganamos, qué tendremos?
¿Un encierro por tribuna
y una aguja por derecho?...
Carolina Coronado: Almendralejo 12-12-1820 /
Lisboa 11-1-1911.
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INFORMACIONES
"ESCUELA DE CONTRASTES DE LA FAEA“
Del 3 al 6 de Julio de 2011, en un marco incomparable, el pueblo de Benasque en Huesca, tuvo
lugar la XVII edición de la Escuela de Contrastes que organiza la FAEA y de la cual la Escuela
Popular de Oporto forma parte como asociación. La FAEA es una organización, de ámbito estatal,
de iniciativa social y sin ánimo de lucro dedicada a promover un modelo crítico, abierto y
participativo de educación permanente a las personas adultas.
La Escuela de Contrastes es una de las muchas actividades que lleva a cabo la FAEA, siendo un
espacio abierto para el encuentro de personas y grupos con el objetivo de la formación y renovación
de ideas y prácticas a través del debate, el intercambio y el contraste.
En esta ocasión nos decidimos a asistir Mayte, Beatriz y yo mismo, todos del grupo de INMI.
El domingo 3 de Julio, llegamos, nos recibieron, tuvo lugar la presentación de todos los asistentes y
nos informaron del plan de trabajo. A priori, parecía un plan muy interesante y con muchos temas
por tratar. Todas las sesiones de trabajo iban a tener lugar en las dependencias de un colegio de la
localidad. Os describo brevemente dicho plan de trabajo:
•Lunes 4 de Julio
•Web 2.0
•Qué es
•Herramientas
•Experiencias
•Visita a la Asociación Guayente: desarrollo comunitario en el medio rural
•Visita al Centro de Ciencias
•Martes 5 de Julio
•Web 2.0
•Plataformas
•Competencias:
•Presentación y estado de la cuestión
•Plan AcreditaT
•Programar, desarrollar, evaluar, ejemplos
•Miércoles 6 de Julio
•Evaluación de las jornadas
•Asamblea FAEA
•Despedida
Nos causo muy grata impresión la labor que la Asociación Guayente lleva a cabo en el Centro de
Integración Sociolaboral “El Remós”, un proyecto que nació en 1994 con el objeto de que las
personas con discapacidad del Valle de Benasque y sus familias no tuvieran que dejar sus pueblos
para ser atendidos por dicha discapacidad.
También tuvo bastante interés la visita guiada al Centro de Ciencias de Benasque “Pedro Pascual”,
un edificio sostenible abierto a toda la comunidad científica internacional.
Además tuvimos tiempo para realizar una excursión por los alrededores de Benasque y disfrutar de
un espectáculo de variedades en el polideportivo de la localidad.
En definitiva, una experiencia muy gratificante, unas jornadas compartiendo con personas de otras
regiones problemas similares, intentando encontrar soluciones alternativas y que nos dejaron sin
duda un buen, magnífico diría yo, sabor de boca.
Hasta el año que viene…
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INFORMACIONES
JORNADA NACIONAL DE APRENDIZAJE 2011
El pasado 12 de noviembre tuvo lugar la Jornada Nacional de Aprendizaje 2011, y como
es natural la Escuela Popular de Oporto participó con una pequeña representación.
Estas Jornadas sirven como punto de encuentro entre distintas Escuelas que hay
repartidas por España, en la que se intercambian experiencias y se reivindica el derecho
a seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida.
A esta Jornada asistieron varias Escuelas y Asociaciones que haciendo uso de un turno
de participación, expusieron todo lo que se hace en dichas Escuelas o Asociaciones y
también lo que para las personas que subieron a exponerlo significa pertenecer a estas
entidades. La representación de la Escuela Popular de Oporto dio a conocer todas las
clases que aquí se imparten y toda la labor social y cultural que se hace con todas las
personas que asisten a esta Escuela.
A destacar la participación de la Asociación Kairós con un vídeo dónde se representaba
un cuento titulado “A qué sabe la luna”, realizado con plastilina y narrado por chicos y
chicas con síndrome de Down que emocionó a todos.
Dentro de este acto también fueron entregados los premios del 6º Certamen de Relato
Breve “Fernando Abraín”, en el que una alumna de nuestra Escuela resultó premiada
con un accésit.
La jornada resultó muy interesante y entretenida.
Alicia Peñalver (Taller de Literatura)
NOS VAMOS AL TEATRO
El diecisiete de diciembre nos fuimos al teatro para ver “Las noches blancas” basada en
una novela de Dostoyevski.
Nos narra la vida de un joven solitario y soñador, que imagina su vejez triste y solitaria;
pero en uno de sus largos paseos por un parque de San Petersburgo se encuentra con
una maravillosa chica llamada Nastienska de la cual se enamora locamente.
Entre los dos se desarrolla la obra que fue muy bien interpretada tanto por ella como por
él. Los diálogos eran amenos y los movimientos que le acompañaban muy expresivos,
digamos muy “vivos”.
Así que realmente fue una velada agradable y romántica.
Agustina Portalo (CAC)
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JORNADAS CULTURALES DE INVIERNO
Las vísperas de las vacaciones de Navidad celebramos en la Escuela las Jornadas
culturales de invierno.

Fueron dos días de pasarlo bien, de convivencia y de gran participación.
Coordinados por la Comisión de Actividades Culturales, la responsabilidad del primer día
estuvo a cargo del Taller de Literatura. A todos nos hicieron recordar canciones, poemas
y jotas populares que casi teníamos olvidados. No solamente participaron las personas
de este Taller, numerosas personas de los que asistíamos también pusimos nuestro
grano de arena para que la participación fuera más numerosa.
El segundo día el rapsoda Celedonio Macías, que ya en otras ocasiones había
colaborado con la Escuela, nos deleitó con varias poesías de Carolina Coronado,
también nos dio a conocer cosas interesantes de la vida de esta poeta pacense que
ahora se cumple el centenario de su fallecimiento. En este mismo BIC puedes encontrar
algún poema suyo y un resumen de su biografía.
Terminamos la fiesta conviviendo, tomando algunos dulces y salados y brindando por el
nuevo año 2012 que se nos avecinaba en pocos días.
LOS NÚMEROS DE LA ESCUELA EN EL CURSO 2011-2012
Este curso se han matriculado en la Escuela Popular de Oporto 390 personas. A continuación
relacionamos todos los cursos y talleres que se imparten este año en la Escuela. En la escuela
colaboran este año 38 monitores/as.
CURSOS:
Cursos Básicos (Alfabetización y Neolectores), Cultura General, Español para Inmigrantes (4
niveles).
TALLERES:
Corte y confección, Yoga (dos grupos), Punto y Labores y Ganchillo, Dibujo y pintura,
Manualidades, Técnicas de Danza, Bolillos, Astronomía, Técnicas de memoria, Tai-chi ,
Literatura.
Como otros cursos, estamos colaborando con la Escuela de Educación Social de la
Universidad Complutense de Madrid, este año 5 personas hacen aquí sus prácticas.
Os recordamos que se puede encontrar más información de los cursos y talleres en:
www.escuelapopulardeoporto.org
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Jornada de Formación organizada por la FEPAM, el sábado 25 de febrero de 2012.
Es la primer vez que asisto a unas jornadas de la FEPAM
Jornada de Formación de la
Federación de Escuelas
y resumo mis impresiones.
Populares de Personas
Hubo una conferencia de Fernando Caballero (sociólogo)
Adultas de Madrid
sobre la crisis actual. La situó como un ciclo histórico de
desarrollo del capitalismo en la fase de la globalización,
en donde presenciamos la emergencia de países, no
hace mucho fuera de los mecanismos del intercambio
capitalista, (ej. China, India, Brasil) cuyo potencial
descoloca la relación de fuerzas existente.
Por otro lado, los cambios aportados por la revolución
tecnológica y biogenética, han transformado nuestra relación
con el tiempo y el espacio. Todo se acelera, el intercambio
de ideas y la inmediatez de la comunicación que ha
Sábado, 25 de febrero de 2012
supuesto internet ha transformado la comunicación a escala
“ECONOMÍA, CULTURA DE LA
mundial. El intercambio de capitales supone que ya no es
DESIGUALDAD”
en el marco de un país donde se encuadran los negocios, así
como el intercambio de personas turismo como sector económico y emigración. El
trabajo es cada vez más volátil. Parece que nada se da por sentado. Además, la
deslocalización de la mano de obra, en empresas que necesitan mucho personal, son
fenómenos que surgen de la globalización y de las transformaciones tecnológicas.
El control social deja de estar en manos de los gobiernos o instituciones religiosas, como
antaño, ahora son las grandes corporaciones quienes detentan el poder y el control a
nivel internacional. La política tiene cada vez menos posibilidad de controlar lo
económico.
Los conocimientos ya no perduran, es necesario reciclarse continuamente para
adaptarse al cambio. En la sociedad del conocimiento lo que valen son las ideas, la
innovación.
Todo ello nos ha llevado a una crisis de valores, no sabemos qué hacer ni donde
estamos, ha cambiado el paradigma con el que nos regíamos. Se apuntó que es
importante no dejarse llevar por el miedo, que es paralizante, es preciso conocer y
resistir con conocimiento ingenio y con la creación de redes para el intercambio.
A continuación se hicieron grupos para discutir cómo implementar en las escuelas ideas
para afrontar este cambio, las dificultades que conlleva, la necesidad educativa. Cada
grupo presentó sus conclusiones que se unificarán y enviarán.
Me encontré con gente, experta en la formación, conociendo realidades muy distintas a
la mía.
Después de una comida comunitaria, por la tarde hubo dos grupos: (yo asistí un rato
tenía que salir antes de acabarse) al de orientaciones metodológicas prácticas para
alfabetizar que me resultó de lo más interesante.
Nuria (Español para inmigrantes)
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INFORMACIONES
LA MÚSICA
En cada curso de “Cultura” se viene impartiendo módulos de materias que, con algunas
modificaciones, se repiten año tras año: Animación a la lectura, Matemáticas, Geografía,
Salud,… Pero hay otros módulos que no se ven en todos los cursos, porque hay
alumnos en la Escuela que ya llevan varios años asistiendo a clase, y a quienes les
gusta que haya temas nuevos.
Y surgió la iniciativa de acercarnos un poco más a la música dedicándole un módulo
nuevo.
En el módulo que se elaboró se habló de los orígenes de la “música”, que sigue siendo
un misterio, pero se cree que es tan antigua como el hombre; de cómo había estado
presente en nuestras vidas desde que se nos arrullaba con las canciones de cuna; de
los beneficios que la música tiene sobre nuestro cuerpo y nuestra mente…
Con la lectura de cada día aprendimos, en unos casos, o recordamos, en otros, lo que
eran las notas musicales, el pentagrama, los distintos instrumentos musicales de cuerda,
de viento o de percusión, la composición de una orquesta, etc.
Dedicamos un día a la música clásica, con sus diferentes composiciones: sinfonía,
concierto…; y conocimos un poco más a Mozart, y escuchamos su “Concierto para
Clarinete y Orquesta”. Otro día nos acercamos a la música clásica española, y a
nuestros compositores Albéniz, Granados, Falla; de este último escuchamos “La danza
del fuego”. Otro día, el tema fue la ópera, y esta vez disfrutamos con “Nabucco”,
compuesta por Verdi.
Y así, vimos otros géneros o estilos típicos españoles como la zarzuela, el flamenco y la
música popular española (el cuplé, la copla y el pasodoble); y escuchamos pasajes de la
Verbena de la Paloma, Ojos verdes, El relicario…; y recordamos compositores y
cantantes como Tomás Bretón, Camarón de la Isla, Enrique Morente, Pastora Imperio,
Raquel Meller, Antonio Quintero, Rafael de León, Concha Piquer…
A la finalización del módulo, se entregó a los alumnos una copia del CD con las
composiciones que habíamos escuchado en clase durante todos los días en que se
impartió; y se proyectó la película de cine “El concierto”, película que, al igual que el
módulo, entusiasmó a todos.
Estamos de acuerdo con el filósofo F. Nietzsche, cuando dice que: “Sin la música, la vida
sería un error”.
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“Sólo entre 2002 y 2005 (antes de la crisis), el 20% más pobre de los
hogares españoles vio reducida su renta en un 23,6%, mientras que la del
10% más rico aumentó más de un 15%”
“¿Es ético aceptar empleos precarios a cambio de rebajar jornadas y
salarios en un país donde los beneficios de las 35 mayores empresas
española que cotizan en Bolsa aumentaron sus beneficios un 24,7%,
mientras que los salarios subieron un 1% frente al 3% de incremento del
coste de la vida?”
Revista digital de Attac

“La nueva reforma laboral incluye la posibilidad de despido por baja,
aunque ésta se justifique. Bastará que el trabajador o trabajadora haya
estado de baja un 20% de las jornadas hábiles en dos meses
consecutivos (9 días en los dos meses), o que ese porcentaje alcance el
25% en cuatro meses nos consecutivos en un periodo de un año”
Periódico Diagonal del 16 al 29 de febrero
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RECOMENDACIONES
COMISIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
En la Fundación Mapfre del Paseo de Recoletos, 23, podréis visitar la
exposición de más de 170 fotografías de Lewis Hine. Este fotógrafo
estadounidense, nacido en Wisconsin en 1874, destacó por su fotografía
comprometida, mostrando las condiciones laborales de su época. Retrató a
los inmigrantes que desembarcaban en Ellis Island, colaboró con la Cruz
Roja americana en la Primera Guerra Mundial, trabajó para el Comité de
Trabajo Infantil y contribuyó con sus obras a la promulgación de una ley de
protección de los niños mineros. En estos tiempos, esta mirada al pasado
puede resultar inquietante, pero es imprescindible.
Horarios: Lunes de 14:00 a 20:00 h; martes a sábados de 10:00 a 20:00 h;
domingos y festivos de 12:00 a 20:00 h. Hasta el 29 de abril. Entrada
gratuita.
En el CaixaForum de Madrid, en el Paseo del Prado, 36, hay otra exposición interesante,
esta vez sobre los Ballets rusos de Diáguilev, del 1909 al 1929. Este personaje representa
la idea del ballet como unión del dibujo decorativo, de la pintura, de la música y de la
danza. En sus montajes intervinieron músicos como Stravinsky, Falla, Ravel, e
intelectuales como Cocteau. Todos ellos creyeron en un proyecto artístico novedoso, que
ofrecía espectáculos diseñados por pintores vanguardistas, que ideaban vestuario y
decorados. Los Ballets rusos nacieron en 1909 y sobrevivieron por muy poco tiempo a la
muerte de su fundador. En esos veinte años recorrieron Europa, viniendo incluso a Madrid
y Barcelona.
Entrada gratuita. Horario: de lunes a domingo, de 10h. a 20h. Hasta el 3 de junio
Y, por último, os recomendamos, por su originalidad, la exposición titulada “Visiones de la
India”, en el museo Thyssen (Paseo del Prado, 8) . Es una selección de los fondos del
Museo de Arte de San Diego: manuscritos religiosos iluminados, libros ilustrados de poesía
persa y álbumes que muestran un tipo de pintura muy singular, que sintetiza influencias
persas, centroasiáticas y europeas, pero que a la vez es genuinamente india.
La exposición estará hasta el 20 de mayo, de martes a domingo de 10.00 a 19.00. Los
sábados, permanecer abierta hasta las 23.00.
La entrada a la exposición cuesta 5€, y hay tarifa reducida de 3,50€ para mayores de 65
años, pensionistas, estudiantes, titulares de Carné Joven, profesores de Bellas Artes. La
entrada es gratuita para menores de 12 años acompañados de adultos, para
ciudadanos en situación legal de desempleo y para los jóvenes nacidos en 1992.
Y, para leer, os recomendamos “Tierra desacostumbrada”, de Jhumpa Lahiri. El libro se abre
con esta cita de Nathaniel Hawthorne:
“La naturaleza humana no florecerá, como tampoco una patata, si se planta y replanta, durante
una serie demasiado larga de generaciones, en el mismo suelo agotado. Mis hijos han nacido en
lugares diferentes y, mientras de mí dependa su suerte, echarán raíces en tierra
desacostumbrada.”
Y ese es justamente el espíritu del libro. La autora es de origen Bengalí, pero nacida en EEUU y
los personajes de sus narraciones cumplen también esta característica. En los cuentos que
componen el libro vemos desfilar personas que viven con costumbres muy diferentes de las de
sus padres y el desasosiego que ello crea. Pero además, están inundados de vida cotidiana: la
bolsa del té, los preparativos de la comida, las fotografías, las notas junto al teléfono...
Y una recomendación teatral. El espectáculo Amor con fortuna, una obra de teatro musical con canciones y textos del
Renacimiento. El grupo de música vocal Cuatro y Pico canta a capella, sin acompañamiento musical de ningún tipo,
diferentes cancioneros del siglo XV y XVI, intercalados con textos dramáticos y la intervención de una narradora.
El teatro se encuentra en la calle Calvario, 21, cerca de la estación de Tirso de Molina, y solo por ver este pequeño
espacio, con 60 localidades de aforo colocadas como el coro de una iglesia, merece la pena.
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La obra está programada desde el 21 de marzo al 8 de abril.

AGENDA
El día 27 será una charla-coloquio, titulada "NO JUEGUES CON LAS COSAS DE
COMER: ALIMENTACIÓN SANA Y SEGURA", a cargo de Alfredo Antón y Javier Fouz.
El día 28, a las 19.00 hay una actividad colectiva de diversos grupos de la Escuela,
llamada “Las noticias de la Escuela Popular”. Queremos que sea un noticiario hecho
con la colaboración de diversos grupos, con secciones de nacional, internacional,
economía, variedades, sociedad, deportes, meteorología…
Da tu visión del mundo y de la vida, sin censura previa, sin complejos, sin red…
Y, como fin de jornada, pedimos la participación en la elaboración de dulces propios de
estas fechas, que todos nos comeremos con mucho gusto.
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