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"La lectura

debe

emocionar"

Durante tres décadas, este escritor

compagina su faceta de

profesor con la actividad literaria.

En la enseñanza, asumecomo

principios

la promoción de la lengua gallega y la innovación

educativa. Este compromisole lleva a participar

en la creación

del movimiento de renovación pedagógica Nova Escola Galega.
Su pasión por la lectura y una manerade ser cordial y afectuosa
constituyen

su marca pedagógica. Desde hace cuatro años vive

una jubilación tranquila,
actividad

dedicada totalmente a la escritura,

que le proporciona innumerables premios y

reconocimientos.

Gena Borrajo
Pedagoga
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A estasalturas de la vida, ¿seconsidera un maestroqueescribeo un escritor
que dabaclase?
[Piensa su respuestaJLas cosas no son
absolutamenteblancas o negras. En el
conjuntode mi biografia, el oficio de
enseñar abarca buenaparte de mi existencia, porquela mayorparte de mi
vida la he entregado a algo que me
apasiona:dar clase. Claro queen los últimos añosla escritura ha ganadoterreno y ahora es comauna bola de nieve
quebaja por la montaña.En este sentido puedoconsiderarme un escritor que
trabajabaen el aula. Pero, Jnsisto~en el
conjunto de mi biografia soy claramente un docente.

¿Cómovive este momento
de premios
y reconocimientos?
Mi sensación es que me he hecho
mayor.

"Lospremios
son importantes
en la medidaen que
creanlectores"

Pero no todo el mundo
que escribe recibe este reconocimiento
aL hacerse
mayor...
Bueno, digamos que soy una persona
afortunada. Yo, que he sido miembro
de jurados, sé muybien cómofunciona esto. Enla fase final, cinco, seis o
siete miembrostienen que decidir entre doso tres libros, y el factor azar
juega mucho. Sale una obra, pero podda haber sido otra. En mi caso, la
suerte casi siempre cayó de mi lado y
por eso estoy agradecido. Aunasi, a
partir del 2005, año en el que ganéel
Edebéinfantil con La escuela de los
piratas, dejé de presentarmea estos
certámenes. Los premios posteriores
han sido todos a obras publicadas.
Siempre hay algún organismo que de
cide presentarte.
42 CUADERNOS
DE PEDAGOGIA.
N° 423

Personalmente,
¿quéle aportanlos
premios?
Para mi son importantes en la medida
en que crean lectores. Esa es la mayor
recompensa.Escribir es un trabajo
solitario, y quealguiente lea es la mayor satisfacción a la que se puede
aspirar. A mi megratifican mucholos
comentarios que me hace la gente
por la calle, las llamadasde teléfono
que recibo y, por supuesto,la carta
de un niño que llega de vez en
cuando.

Haceunosañosusted dijo: "Aún no he
sido capazde escribir un libro de esos
queayudana cambiarla vida de quien
lo lee". ¿Lo ha conseguidoya?
¡Nooo...! ¡Quéva! Si lo hubieseconseguido careceria del impulso necesario
para seguir escribiendo. Cuandotrabajamos en una obra, lo hacemospensando en que va a ser la definitiva, pero
poco a poco descubrimosque no llegamosa esasexpectativas. Es el juego
entre la realidad y el deseo,quediffa
Cernuda.Lo que si reconozcoes que
estoy mássatisfecho de mis últimas publicaciones. Unade ellas, Fantasmas
de
luz, acabade salir.

Y su vida, ¿cambió
conun libro?
Si. Haylibros y peliculas que mecambiaron.

¿,Cuáles?
Citaré dos: Carta a una maestra, en el
que ocho alumnos de la escuela de
Barbiana, dirigidos por el párroco, Lorenzo Milani, hacen una denuncia contra un sistema de enseñanzaque arroja un alto nivel de fracaso escolar. Lo
lei en 1973y me hizo poner los pies
sobre la tierra: ver la realidad queestábamosviviendo, con una escuela
que, en lugar de compensar,reforzaba las desigualdades. Fue un gran impacto, no sólo para mi, sino para muchos compañerosde Magisterio.
Aquello prendió rápidamente en un
grupo de jóvenes deseosos de cambiar el mundo.

6Y el otro?
Gramáticade la fantasia, de Rodari. En
él descubrí cuánto podía hacer con los

alumnos, pero también me abrió el camino que queda seguir. Para mi, Rodari reuniael perfir ideal: era escritor, militante de izquierdas y, al mismo
tiempo, no tenía los tics negativos que
se asociaban al marxismo. Un hombre
que creía en la imaginación comofuerza revolucionaria y escribia relatos que
Ilegaban a los niños y tambiéna los
mayores.

¿Alguna
obra literaria?
La peste, del escritor francés Albert Camus. Lo descubden la Universidad La
boral. AIli teniamosbuenasbibliotecas
y nos juntábamos un grupo de compañeros a leer y a comentarlibros de
Nietzsche,de Kafka, etc.

¿Ypeliculas?
Pasión, de Bergman.¡Dios! ¡Quépelicula! El cine, cuandoes bueno,consigue
atraparte tanto o másque una novela.
Eso también me pasó con Ordet, del
danésC.T. Dreyer. La vi en la Universidad Laboral y me dejó una huella muy
profunda.

Habla de la UniversidadLaboral. &Qué
le llevó hastaall[?
Una beca. Con 13 años mefui a Gijón
para hacerOficialia Industrial y Peritaje. Alli tuve la suerte de integrarmeen
un grupo de personas con grandes intereses culturales. Compartiamos
una
mismapasión por la lectura, que la carrera, enfocada a preparar mandos
técnicos, no satisfacia. Eso hizo que
entre nosotros surgieran seminarios
espontáneos. Le[amos, haciemostertulias y asi saciábamos
nuestras inquietudesfilosóficas y literarias. Por
otro lado, en los dos últimos años,
hagolas milicias y establezco amistad
con Santiago Lois, hoy psiquiatra en
Compostela.Él iba a su casa cada fin
de semanay metraia libros, pues su
padre tenla una magnifica biblioteca.
Por entonceslela a Sartre, a Russell y
a Kafka. Un dia Lois medijo: "Con lo
que te gusta leer, ¿te vas a pasar la
vida entre tornillos?".

Y decidióhacerMagisterio...
Si. Primero Magisterio y despuésCiencias de la Educación.

¿Por qué Magisterio?
Hubodos razones. Una, que mi hermana era maestray meabrió el camino. Y
otra, que enseñarse medababien. Durante mis estudios de Peritaje dabaciase a los compañeros
quetenían dificultades con la Física o las Matemáticas,
a
los que, por supuesto, no cobraba.
Tambiéndurante los veranosatendia a
alumnosdel Bachillerato. Pronto descubrí queaquello era lo mio, quela gente
aprobaba, y acabé entusiasmándome.
¿Y la lectura? ¿Quéo quién hizo que
se convirtiera en un ávido lector?
Mi padre. Era un insaciable lector, hasta
el punto de que mi madrelo recriminaba por llevarse el periódico a la mesaa
la hora de comer. Tambiénleian mucho
mis dos, lo cual era increíble, puesen
los añoscincuenta no era lo normal, sobre todo teniendo en cuenta que sólo
tenian los estudios primarios...

N~ 423CUADERNOS
DEPEDAGOGJA.
43

Luego, considerafundamentalel papel
de la familia...
Totalmente. Pero aquí quiero hacer una
matización: el quesea importante crecer
en unafamilia lectora no significa que
en los hogaresen los queno se lea, o
se lea poco, no se puedalograr que los
pequeñosadquieran este hábito. Yo he
podidoconstatar quela clave está en
quelos padresvaloren la lectura y tenganinterés en quesus hijos lean.

Se dice que los chicosde hoyleen
poco. ¿Comparteesta idea?
¡Para nada! Esareflexión parte de gente de mi edad, que quizá ha idealizado
el pasado.En los añoscincuenta y sesenta, muypocosalumnosiban al Bachillerato, en las escuelasno habiabibliotecas ni en la mayoriade las casas,
libros. El panorama
es bien distinto
ahora. A partir de los añosochentay
noventa, estos recursos entran de lleno
en los centros educativos.Enla actualidad, los chicos tienen unaformación
lectora de la queyo carecía a su edad.
Muyen contra de estas opiniones yo
medigo: ¡cuánto leen! Y en contextos
que, a veces,no son fáciles.

/,Qué hacia usted para enganchar
a sus
alumnos?
Yo a principio de curso hadauna buena
selección de libros, de esos que seducen a los adolescentes.Cadadia llevaba varios a clase, elegia unoy leia en
voz alta un párrafo o un capitulo que
habia se]eccionadopreviamente. En mi
memoria guardo momentos que me
proporcionaron una emociónespecial,
comola explosión de aplausosy gritos
cuandoCharlie descubreel billete dorado en el envoltorio de la chocolatina.
Aquella semanade 1984 leiamos, en
cuarto de EGB,a capítulo por tarde,
Charlie y la {ábrica de chocolate, de
Roald DaN.Y tambiénes inolvidable el
dia en que les leí a mis alumnosde Bachillerato A lingua das bolboretas(La
lengua de las mariposas).

LQué pasó?
Empecé
la lectura. Los murmulloscontinuaronun tiempoen el aula. Pero, a
medidaque avanzabael relato, nos introduciamos en el drama humanoque
significó la guerracivil enGalicia, y lo
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hadamos
a través de los ojos del niño
protagonista. Fue entonces cuandolos
murmullosdesaparecierony todas las
miradasse cargaron de atención. La
emocióndel cuento se habia extendido
por el aula. Cuando
acabé,la clase estaba paralizada y silenciosa. Entonces
no era yo el único que tenía un nudo
en la garganta.

"Losactualesrecursos
digitalesson
un recursoinmenso"

Luego, tambiénes necesarioponerle
emoción.
Efectivamente. La lectura debe emocio
nar, y si el profesor no poneentusiasmo, todo está perdido.

gunoshechosy gestionados por chicos,
comoEl Tiramilla, que dirige un grupo
de adolescentes. Todoesto ofrece unas
posibilidadesfantásticas.

¿Losactualesrecursosdigitales sonun
obstáculo o una oportunidad?
Sin duda, una oportunidad, un recurso
inmenso.Hoy no hay libro que no tenga
comentariosen Internet, a los que todo
el mundopuede acceder. Además,existen blogs muyinteresantes, incluso, al-

¿Cómocuáles?
Imaginequequiero trabajar con el libro El guardiánentre el centeno. Bien,
ademásde leer un fragmento de interés, puedodecirles a los alumnosque
miren unos enlaces, que busquenlas
criticas, queaverigüensi existe alguna

pelicula basadaen la obra, etc. Es decir, estos mediosnos ofrecen un mate~
rial muyinteresante para los chicos y
parael profesor.

¿Tambiénayudancon la escritura?
Naturalmente, aunquepara ello es necesario tener muyclaro lo que queremosconse9uircon el uso de las TIC.
Porqueel hecho de llenar de ordenadores las aulas no significa quese vaya
a provocarun cambiosignificativo. Me
explico. Pensemos
en Freinet y las téc
nicas de escritura que puso en marcha:
la correspondencia
escolar hoy sería el
correo electrónico. La imprenta de gelatina, queyo utilizaba con los alumnos
en los años setenta y ochenta, ahorala
sustituimos por un blog o por unarevista digital. Es evidente quecon estos
mediostodo resulta másfácil, pero esta
no es la cuestión. Lo realmenteimportante es la orientación que le queremos
dar a nuestro trabajo. Ojalá no ocurra lo
mismoque con otras tecnologias, que
prop{ciaban un modelode profesor alejado de las tarimasy, al final, el cambio
se quedó a medio camino.

"Lasbibliotecas
i escolaresestánllamadas
a provocar
unarevoluciónen los
centrosy en las aulas"

Las bibliotecas escolareshanvenido
desarrollando un interesante papel
dentro de los centros. ¿Quedaalgo
por hacer?
En Galida hay bibliotecas que trabajan
en la buenadirección, pero no todas
funcionanigual La biblioteca debeser
el corazónde la escuelay, a veces, hasta la propia arquitectura del centro impide que sea asL Yo recuerdo una en
Biarritz que funcionabaa un tiempo
comocentro de recursos. Además,tenia una personadedicada,en exclusiva,
a su gestión, y cuidaba muchoque el
trabajo estuviera en linea con lo que se

hacia en clase. Aquí la gente hacelo
que puede, y algunos lo hacen muy
bien. Peroyo creo quelas bibliotecas
están llamadasa provocar una revolución en los centrosy en las aulas.
Sugierovisitar estos dos enlacespara
entenderlo quedigo: http://planetaki.
com/bibliotecasescolaresga{egas
http://www.pla netaki.com/bibliotecas

Se jubiló hacecuatro años./.Quésensadón le produjo?
Por mi montepasó lo que había sido mi
vida comoprofesor, el entusiasmode la
juventud de mi tiempo empeñadaen
cambiarel mundodesdelas aulas. Fue
entonces cuandosurgieron los movimientos de renovación pedagógica.
Cuandomiro hacia atrás no puedopor
menosque sentirme gratificado por los
importantes cambios que ha experimentado la escuela. Pero tambiéncreo que
en el momento
tan delicado que vivimoses preciso estar vigilantes, porque
puedenproducirse retrocesos. Construir
es un trabajo lento queprecisa del esfuerzo de muchagente, pero destruir es
muysencillo. Hoy, el profesoradose ve
muyasfixiado por un empeoramiento
en sus condiciones de trabajo y por una
sobrecargade burocracia, que le resta
dedicación a lo que verdaderamente
importa: educara los alumnosy alumnas comopersonas y comociudadanos.

premio por una obra en gallego no debedasignificar nadaespecial. Perolas
cosas son comoson; vivimos en un pa(s
que carecede unapolitica cultural que
promocioneel idioma y el trabajo de
sus creadores. Yocreo que nuestra lengua es tan válida comoel polaco, el inglés o el japonés,y quecon ella se llega a cualquier lugar. Nuestrasobras
podrianleerse en Irlanda, Islandia, Nueva Zelanda... En ese sentido, considero
los premioscomoun triunfo y mesiento muyhonradode que mis libros se
reconozcany se traduzcan.

Ha dicho que en el momentoactual la
escuelapuedesufrir un retroceso. ¿Se
atreve a hacer un pronósticosobresu
futuro?
La escuelapuedesufrir vaivenes,dependiendode las circunstancias de
cada momento.Los tiempos que vivimosno son buenos, pero afortunadamentesu futuro no dependesólo de la
politica que se aplique, sino quetambién cuentan, y mucho,la comunidad
educativay la sociedaden general. Si
analizamossu recorrido a lo largo de la
historia, observamosuna importante
trayectoria de mejoras, lo que melleva
a pensar que en educaciónno cabe la
desesperanza.

Algunasde sus obras
Se ha referido a los movimientosde renovaciónpedagógica.En sus inicios,
comomaestro,usted participó en la
creación de NovaEsco~aGalega...
En NovaEscola Galegay también en el
Colectivo Avantar. Los deseosde asociamos y compartir impulsaronel movimiento cooperativo. Esto coincide en el
tiempo con el primer númerode Cuadernos de Pedagogía,lo que también
marcó un hito, porque descubrimos
que fuera de Galicia habia gente que
tenia nuestrasmismasideas. Es decir,
que estábamosen sintonia profesores y
profesoras de diferentes lugares de España.

Unode los ejes de NovaEscola Galega
es la puestaen valor del idioma. ¿Ganar premiospor libros escritos en gallego no es doblesatisfacción?
Sin duda, aunquepienso que ganar un
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