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Esta bien reconocer los logros, no quedarse 
con lo que aún no tenemos, fijarnos en lo 
que hemos andado y lo que hemos crecido.

Pusimos a prueba nuestra capacidad de 
escucha, de creatividad, de implicación... 
pusimos a prueba  nuestra imaginación, 
nuestra resistencia, nuestro poder de 
convocatoria...

Hablamos en la radio, salimos en la 
televisión, se contaron en prensa  nuestras 
movilizaciones. Hasta nos hicimos visibles en 
la Red.

Demostramos que el grupo siempre es más 
inteligente.

Empezamos el curso jugando, cantando, 
bailando... REIVINDICANDO lo que para 
nuestra comunidad es justo UNIDOS.

Unos días tuvimos mejor público que 
otros, pero siempre pusimos nuestro firme 
convencimiento.

Nuestra Comunidad es capaz de MOVERSE 
desde el compromiso y lo demostramos.

Ahora unimos fuerzas para seguir andando, 
no olvidéis que seguimos en ello, no olvidéis 
que seguimos trabajando.

No lo olvidéis #TRABENCOSEMUEVE

Todos hacemos TRABENCO.

ENHORABUENA TRABENQUEROS, NOS 
VEMOS REIVINDICADO.

El grupo reivindicativo

EDITORIAL

Participa y envía tus 
comentarios, aportaciones, 

halagos, criticas, sugerencias, 
articulos, noticias a:

revista.trabenco@gmail.com
¡gracias!
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En el curso 1987/1988, en Trabenco, se inician los Intercambios 
escolares de 7º de EGB como un Proyecto de Centro. El 
primero fue a Murcia, sucediéndole Gijón y Gerona (Sant 
Feliú de Guixols). Las niñas y niños convivían, durante una 
semana, con familias de otro centro educativo, en otra 
provincia, para conocer su escuela, entorno... Posteriormente 
las familias de Leganés recibían a los escolares de la otra 
provincia y convivían durante otra semana.

Una evolución 
DE LOS INTERCAMBIOS AL VIAJE  
AL FIN DEL MUNDO
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Es el curso 1990/1991 cuando 
los intercambios pasan a ser 
internacionales, siendo el primero con 
Suiza para acercarse a la realidad 
de emigrados desde España. En 
los sucesivos cursos se realizarían 
los intercambios con escuelas de 
Marruecos, Alemania e Italia.
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Fue en el año 2015 cuando se realizó el último 
de los intercambios de sexto de primaria, con 
una escuela de Hamburgo (Alemania). No fue 
posible darle continuidad a este proyecto, por lo 
que las familias se vieron en la tesitura de valorar 

otros posibles intercambios. Surgieron muchas 
dificultades y el resultado final fue este Viaje al Fin 
del Mundo (Finisterre), que este curso realizarán las 
muchachas y muchachos de sexto, por tercer año 
consecutivo.

Inicialmente el Intercambio era 
subvencionado parcialmente 
por el Ministerio de Educación 
y/o el Ayuntamiento local. 
Posteriormente, y al retirarse esta 
subvención, las familias de sexto se 
vieron en la necesidad de asumir 
y financiar esta experiencia. Con 
este objetivo surge la iniciativo del 
Día del Mercadillo, que se concibe 
como un día de fiesta para 
toda la Comunidad, cada año 
con una temática distinta (cine, 
arte, literatura, ciencia ficción, 
prehistoria...). Las merendillas y 
otras acciones, para y con la 
comunidad, también se encuadran 
en este objetivo.
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Y en estas andamos las familias de sexto 
del curso 2018/2019. La mayoría llevamos 
9 años en Trabenco, otras... muchos más, 
reflexionando, reivindicando, dialogando... 
y sobre todo aprendiendo y disfrutando.

Algunas familias nos quedamos, otras 
volamos hacia otros horizontes, pero la 
esencia de Trabenco nos acompañará 
siempre, siempre... allá donde estemos.

Familias de sexto del curso 2018/2019
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Por Darío y Julio

El pasado noviembre, Rafael Serrano Manzorro “El 
Chori”, un pescador gaditano de 82 años, vino 
al cole a presentar un documental, Caballas, en 
el que él es protagonista. Sus nietos, Darío, que 
estudió en Trabenco y ahora está en 4º de la ESO, 
y Julio, que estudia sexto en nuestro cole, le han 
hecho esta entrevista.

Darío: ¿Cómo y por qué empezaste a pescar?

El Chori: Desde muy chiquitito y por necesidad en 
una época en la que no había nada en Cádiz. 
Me tiraba a mariscar los despojos de la basura y 
me iba a pescar. Lo que cogía lo vendía y se lo 
daba a tu bisabuela porque hacía falta. No había 
un duro en aquella época. Empezaría con siete 
u ocho años, pero yo era muy alto, muy delgado 
pero muy alto, y no aparentaba la edad que 
tenía. De hecho, con catorce años ya estaba yo 
derrumbando un convento con una espiocha y 
a los dieciséis me metí en la fábrica de cerveza.

Darío: ¿Empezaste tu solo o con alguien más?

El Chori: Con dos de mis hermanos. Nosotros 
éramos cinco hermanos y cuatro hermanas. 
Yo era el más chico y con los dos que iban por 
encima de mí me dedicaba a eso. Todo lo que 
ganábamos se lo llevábamos a nuestra madre. 
Cuando había temporal, yo mariscaba en la 
orillita y cogía “perras gordas”, monedas de 
aquellas antiguas, y se las llevaba a tu bisabuela. 

Julio: ¿Te gustaba pescar o solo lo hacías para 
poder comer?

El Chori: En aquella época, cuando era pequeño, 
me gustaba mucho, pero ya después tuve que 
dedicarme a sacarle provecho, porque hubo un 
tiempo en el que yo no tenía otra cosa. Y cuando 

empecé a trabajar en otros sitios, salía y me iba 
a pescar, o terminaba de pescar y me iba al 
trabajo, siempre para coger dinero y poder sacar 
a mi familia adelante.

Julio: ¿Qué pescado es el que te gusta más para 
comer de los que tú coges?

El Chori: Nosotros en Cádiz le llamamos “cochino”, 
pero no sé cómo se le dirá en los libros. Creo que 
le llaman “mula”. Está más rico que el gallo. 

Darío: ¿Has cogido muchos de esos?

El Chori: Sí, había muchos. Hasta lo hemos cogido 
con el “gazapete”, que es una red muy pequeñita 
para subir al pescado al barco cuando ya lo tienes 
en la superficie con la caña. Poníamos un trozo de 
carnada en el “gazapete” y los cochinos, como 
había tantos, subían arriba y se metían dentro.

Darío: ¿Hoy en día se puede coger este pescado?

El Chori: Eso quisiera yo, pero hay muchos menos. 
Hoy la red ha matado a muchos de esos.

ENTREVISTA AL CHORI 
UN PESCADOR 
DE CÁDIZ
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Darío: Tú siempre dices que hoy hay mucho menos 
pescado por culpa de las redes.

El Chori: Claro. Antiguamente había dos o tres 
barcos, no más, y eran pequeños, y además las 
redes eran de otro material, como una especie de 
algodón que se empapaba y hacía que pesaran 
mucho, por lo que tenían que ser más pequeñas. 
Más tarde, la Junta de Andalucía dio barcos de 
fibra a mucha gente y, en un caladero tan chico, 
acabaron con todo. Se coge un buen pescado 
de vez en cuando. Con tu padre he ido yo a unas 
piedras que conozco y hemos cogido corvinas, 
pargos y doradas, pero llevo dos años que no 
voy porque no cojo nada debido a las redes que 
metieron.

Darío: ¿Cuál es el pescado más grande que has 
cogido?

El Chori: Una “cornúa”, un tiburón martillo, de 212 
kilos que cogimos varios hombres en un barco 
de vela con el que íbamos a pescar caballas. En 
ese barco íbamos cuatro hombres, entre ellos mi 
patrón, al que llamábamos el Céntimo. No había 
caballas y vimos llegar a la “cornúa”. Nosotros 
teníamos un aparejo que le decíamos “la pandilla”, 
con un pedazo de corcho y unos treinta metros, 
donde enganchábamos una caballa a tiras y lo 
poníamos a media agua, pero cuando vimos al 
tiburón pusimos una caballa viva y se enganchó. El 

patrón tenía las manos quemadas de lo que tiraba 
la “cornúa”. La embarcamos a bordo con mucha 
dificultad.

Darío: ¿Cuál es la anécdota que más recuerda?

El Chori: Hay muchas. De las malas, hasta cinco 
veces he estado por hundirme. La última estaba 
solo, cogiendo pargos, cerca de Chipiona, y estaba 
jalando el pescado, y vi llegar un barco grande, 
de carbón, del que solo veía un mástil. O sea, si 
el barco tiene dos palos y solo ves uno es porque 
viene con la proa derecho hacia ti. Entonces yo 
tenía un motor que arrancaba con una mecha 
encendida. Me compré cigarrillos explosivos para 
eso, metí uno y me pisó la válvula, con lo que no me 
dejó arrancar, y el barco casi se me echó encima, 
tanto que desde el puente me dijeron que me 
habían visto coger el pargo. Les dije de todo, claro. 
Para terminar, una diferente: estaba yo pescando 
con la caña del país, que es muy larga, enfrente 
de la playa. En un bote chiquitito. Vi una sombra 
grande, y es que un tiburón ballena, “bajamar” 
le decimos nosotros, estaba pegadito al barco. 
Le empecé a dar con la caña para que se fuera 
para abajo, y menos mal que no me dio con la 
cola porque me hubiera tirado al fondo. Ese bicho 
pesaría toneladas.

Darío y Julio: Muchas gracias, abuelo.
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¿Por qué elegimos el Trabenco?

Elegimos el Trabenco por tres razones 
fundamentales:

 ∙ El acompañamiento respetuoso a los diferentes 
ritmos de cada niño/a dando prioridad a la 
aceptación y gestión emocional.

 ∙ La aplicación de diferentes metodologías en la 
práctica educativa, alejándose de las formas 
tradicionales de la enseñanza.

 ∙ La organización del centro basada en la 
participación efectiva de todos los miembros 
de la comunidad educativa.

¿Qué esperas del Trabenco?

- El acompañamiento respetuoso basado en 
la protección en la infancia y en el no juicio 
para que los niños/as adquieran disfrute y 
compromiso con su aprendizaje.

- Un espacio donde a través de la participación 
social se contribuye con la formación de 
personas críticas, asertivas y responsables con 
la sociedad.

Define Trabenco.

Pensamos que sus siglas lo definen “trabajo en 
comunidad”, el Trabenco es comunidad. Además, 
es un Centro vivo, cambiante, en evolución donde 
padres, niños, profesores y personal no docente 
tienen su protagonismo.

Propón algún reto para el Trabenco.

Los principales retos los definiría en tres:

- Intercambiar experiencias con otros Centros 
que compartan la misma ideología educativa 
y fomentar la formación de todos los integrantes 
del Colegio para aumentar la calidad de la 
enseñanza.

- La lucha por la mejora de la enseñanza pública 
de todos y para todos.

- Contactar con diferentes asociaciones, 
entidades y organismos del barrio y trabajar 
en red donde los/as niños/as adquieran 
protagonismo real en el barrio. Por ejemplo, 
colaborar mediante voluntariado en 
protectoras de animales, residencias de tercera 
edad….

FAMILIA DE 

ADEI
DE 3 AÑOS

E N T R E V I S T A
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EL CANTO COMO LENGUAJE 
FUNDAMENTAL PARA EL SER HUMANO  
Y EL DESARROLLO COLECTIVO

Cantar es una actividad ancestral. 

Todas las culturas cantan (bueno, desgraciadamente 
debo puntualizar) “cantaban” individualmente y 
en grupo. 

Cantar de manera cotidiana (sin hacer referencia a 
una determinada calidad, timbre, potencia, etc...), 
no es un “don” o a una genialidad individual. Es 
algo innato al ser humano. Es para mí, casi una 
necesidad no sólo personal sino colectiva.

Podemos incluso pensar que la capacidad de 
cantar se desarrolló porque ofrecía una ventaja 
evolutiva.

Las sociedades han ido evolucionando bajo el 
canto como base fundamental de su desarrollo 
tanto emocional como comunitario.

Cualquiera puede ( y debe) cantar
Desde un punto neurocientífico tenemos la 
capacidad de aprender a cantar de una manera 
programada al igual que sucede con el habla. Hay 
personas que cantan durante toda su infancia y 
desarrollan esa ruta neuronal con naturalidad 
pareciendo un “don” y hay otras que, por diferentes 
razones (familiares, culturales, etc.) dejan de 
estimular esa ruta neuronal, se debilita y por tanto 
pierden parte de su capacidad de cantar (que por 
supuesto podemos volver a “despertar”.

Sin embargo,  la actividad musical (y aquí más 
concretamente la vocal) provoca unos beneficios 
a largo plazo de los que se puede nutrir el ser 
humano cualquiera que sea su condición, edad, 
grupo social, etcétera… 

Es casi algo obvio hablar de los beneficios estéticos 
del canto como algo artístico, pero a nivel general, 
los beneficios del canto para mí se describen más 
como la imposibilidad de un desarrollo completo 
de nuestra inteligencia emocional y nuestro 
desarrollo comunitario si en nuestra cotidianidad 
no existe el canto.

Esta actividad tiene un gran beneficio en sí misma 
sin necesidad de ser una ejercicio artístico, pero 
como hablaremos en breve, a estos beneficios en 
sí mismos debemos sumarle la gran funcionalidad 
que nos ha proporcionado el canto en nuestro 
desarrollo social e individual.

El canto virtuosístico apareció ya bastante 
avanzada nuestra historia (a la vez  que el virtuosismo 
en los instrumentos) pero el canto como parte 
fundamental de la vida del ser humano se dice 
incluso que pudo aparecer antes que el lenguaje 
hablado así como existe en otras especies, por 
ejemplo las aves.

Grupos y tribus cantaban y bailaban para fidelizar, 
transmitir información vital y enfrentarse a los 
enemigos.

Podemos poner varios ejemplos de cómo el canto 
“no profesional”  ha servido de instrumento de 
desarrollo en nuestro país.

Canción de trabajo 
Estas canciones solían ser cantadas “a capella” 
(sólo voz)  o con el utensilio que se usase para esa 
labor por aquellas personas que desempeñaban 
sobre todo tareas físicas y repetitivas.

Por ejemplo,  en las canciones de arado (cantos 
que entonaban los labradores y labradoras 
mientras araban la tierra) el ritmo que producían 
los cascabeles colocados en las mulas servía de 
acompañamiento e inspiración.

Frecuentemente, la letra de estas canciones 
solía improvisarse y servía de medio expresivo 
ante situaciones de represión y discriminación, 
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mostrando al mundo la vida de nuestras molineras, 
panaderas, costureras, que nada fácil tenían su 
condición de mujer.

Existían otros motivos por los que trabajadores 
y trabajadoras incorporaban el canto en su 
cotidianidad laboral. 

Uno de ellos era  el de reducir el 
aburrimiento al realizar dichas 
tareas como por ejemplo el ritmo 
de panaderas que adecuaba los 
movimientos repetitivos al amasar el 
pan que producían bases rítmicas 
sobre las que las panaderas solían 
improvisar canciones. 

Otro caso son las “Labradoras”, 
cantadas por campesinos y 
campesinas mientras se trasladaban 
hasta sus lugares de trabajo antes del 
amanecer o al caer la tarde.

El ritmo de estas canciones de trabajo servía 
también  para sincronizar el movimiento físico de 
dicha labor. Por ejemplo, los herreros se basaban 
en compases complejos (5 por 4, 7 por 8) para saber 
y contabilizar el número de golpes, la frecuencia e 
intensidad con la que martilleaban sus hierros y a 
esto le incorporaban cantos.

Estos cantos de trabajo,  para muchos y muchas no 
eran una mera distracción. Servían para crear un 
sentimiento de unión y de lucha colectiva, que a 
través del canto traspasaba fronteras y llegaba a 
todos los rincones en forma de música. 

Un ejemplo de ello son las canciones que 
condenaban la esclavitud (caso de los esclavos 
y esclavas estadounidenses) o para mostrar las 
pésimas condiciones de trabajo (marineros, 
mineros, etc). 

Otra aspecto que nos muestra la gran importancia 
de estos cantos es toda la información que nos ha 
llegado de sus costumbres e idiosincrasias de los 

diferentes pueblos y regiones según sus labores y 
características.

Por ejemplo, en las citadas anteriormente 
canciones de arado manchegas, el ritmo de estos 
cantos es más rápido que el de las de Castilla y 
León, ya que en esta zona se usaban para esta 
labor los bueyes, cuyo paso es mucha más lento y 
pausado que las mulas más usadas en castilla la 
Mancha.

O en el flamenco, un cante mucho más particular 
e íntimo totalmente influenciados con la música 
árabe en Andalucía. Algunos palos clásicos 
estaban relacionados con las canciones de 
trabajo: Trilleras, Mineras, Tarantas (cantes mineros), 
Cantes de fragua, etc.

Canciones de arrullo
Otros cantos que han estado presentes en todas las 
civilizaciones y que poco a poco van desaparecido 
han sido las nanas o canciones de cuna.

Suelen ser  canciones tranquilas y 
relajantes  para arrullar a un bebé, 
ayudarle a dormir y favorecer el 
vínculo con el o la pequeña. 

Pero también estas nanas se han 
tornado en melodías melancólicas 
con letras de protesta ante situaciones 
dramáticas que las mujeres de la 
época solían enfrentarse; como 
las madres solteras, la ausencia de 
madre, las repudiadas, etc.

Por ello en ocasiones y dependiendo de la región 
no sólo servían para arrullar y dormir al bebé, sino 
para atemorizar a una sociedad que otorgaba a la 
mujer la función de la maternidad como su único 
fin.

Todas las culturas del mundo tienen sus propias 
formas de nana, adaptadas a las estructuras 
rítmicas y melódicas propias de la música folclórica 
de la zona. Son de gran belleza y melancolía las 
nanas andaluzas, donde se puede aprecian su 
canto melismático típico de la zona y su armonía 
basada en la cadencia andaluza.

Canciones de Ocio
Es imposible no imaginarse una fiesta popular sin 
la existencia de un canto colectivo.

Cada población por pequeña que fuese tenía 
sus propios cantos en las fiestas patronales, en las 
ferias, en los momentos de ocio familiares, etc.

El dinero no era ningún impedimento:
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Si una familia estaba sentada a la mesa, al terminar 
la comida, el canto era concebido como la 
mejor opción de unión y regocijo y ante la falta 
de cualquier instrumento musical, se servían de 
cualquier elemento que tuviesen a mano; por 
ejemplo, el ritmo de las cucharas es muy típico en 
castilla o la botella de anís, almirez, sartenes, etc.

Existían también otros cantos relacionados con el 
ocio como las canciones de boda.

Eran piezas que expresaban la alegría por el 
acontecimiento que se avecina o que se está 
llevando a cabo y que aún hoy día se pueden 
escuchar en algunos pueblos de Extremadura.

O las canciones de ronda muy típicas en Madrid 
y catilla donde  los jóvenes o mozos salían al 
anochecer de celebración y a cantar por las calles 
de los pueblos cuyo canto podría tener varias 
temáticas: llamada a filas, fiesta de los quintos, 
fiestas patronales del lugar, la festividad de los 
Mayos o el cortejo de alguna chica.

Hay muchos más ejemplos de cómo el canto 
ha sido fundamental en la creación de vínculos 
comunitarios, de protestas y luchas sociales, de 
desarrollo emocional y vínculos afectivos y de 
como la enorme globalización y locura comercial 
en la que estamos inmersos e inmersas está 
profesionalizando de tal modo el canto, está 
provocando que muchas personas sin formación 
específica musical se crean incapaces de cantar. 

Que incluso los niños y niñas están dejando de 
hacerlo por la pérdida de un folklore infantil básico 
y claro que estaba adaptado a sus capacidades 
vocales específicas, así como las canciones 
tradicionales estaban en total conexión con nuestro 
interior y de cómo éramos en cierta medida,  
dueños y dueñas de nuestro desarrollo emocional y 
colectivo  y no estaba a expensas de la necesidad 
de música grabada para acompañarnos en el 

ocio o un centro comercial, un día de compras, 
un restaurante, cine, teatro...

Debemos recordar nuestra gran capacidad 
autónoma de gestionar nuestro ocio en comunidad 
y relacionarnos emocionalmente sin depender del 
dinero y acordadnos de esas cucharas o sartenes 
al terminar las cenas.

“Sin embargo, la sociedad ha devaluado el valor 
del canto. Este se ha convertido en algo reservado 
para el talento de la élite o de estrellas que 
producen música con productores profesionales 
y grandes conciertos, dejándonos el resto de 
nosotros con críticas destructivas hacia nuestras 
propias voces.”

Katie Kat

El Canto en Grupo y la transformación 
social
Como ya hemos hablado, cantar colectivamente 
provoca innumerables beneficios y conexiones, 
estimulando el trabajo en equipo, las relaciones 
interpersonales, la inteligencia emocional, el 
sentido de pertenencia, etcétera…

Cuando cantamos nuestros neurotransmisores se 
conectan de maneras nuevas y diferentes. 

Se activa hemisferio derecho de nuestro cerebro, 
y se liberan endorfinas que nos hacen más 
inteligentes, más sanos, más felices y más creativos. 
Cuando cantamos con otras personas este efecto 
se amplifica. Podemos beneficiarnos de sus efectos 
positivos incluso aunque no cantemos “bien”. 

El proyecto de la organización With One Voice (Con 
una sola voz), un nuevo movimiento internacional 
que tiene como objetivo fortalecer las artes y el 
sector de las personas sin hogar por medio de 
intercambios en prácticas y políticas, pone a una 
diversidad de personas a cantar en conjunto. 
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La euforia de grupo favorece la creatividad natural 
de la gente, y ayuda a generar nuevos niveles de 
apoyo comunitario, conexión y oportunidades. 

 “El canto aumenta la autoconciencia, la confianza 
en nosotros mismos y nuestra capacidad de 
comunicarnos con los demás. Disminuye el estrés, 
nos consuela y nos ayuda a forjar nuestra identidad 
e influir en nuestro mundo.”

“El canto grupal puede producir sensaciones 
satisfactorias y terapéuticas incluso si el sonido 
producido por las voces es de calidad mediocre.”

Tania de Jong, cantante y fundadora de Creativity 
Australia, hace mucho hincapié en la estrategia 
social de profesionalizar este tipo de canto y de 
cómo se nos ha ido silenciando en nuestra voz y en 
la capacidad de “hacernos oír”, por ello considera 
que la creatividad es la herramienta estratégica 
del siglo XXI y el canto como el mejor medio.

Debemos aprovechar esta habilidad de cantar de 
manera colectiva para elevar a cada miembro, sin 
importar su habilidad para cantar. 

Explica cómo cantar es un mecanismo de 
supervivencia que hace latir nuestros corazones 
al mismo tiempo, y cómo puede ayudarnos a 
recuperarnos de los golpes y la depresión.

“Una de las grandes cosas sobre el canto es que 
activa el lado derecho del cerebro. Este es el lado 
responsable de la intuición, la imaginación y todas 
nuestras funciones creativas. Nos conecta con 
un mundo de posibilidades. En la vida moderna 
estamos constantemente bombardeados con 
mucha información que tenemos que procesamos 
y analizamos. Tendemos a quedar atrapados en 
el lado izquierdo del procesamiento de nuestro 
cerebro. Por lo tanto, es importante nutrir también 
los atributos de los seres humanos que nos distinguen 
de las máquinas. La mejor manera de hacerlo es 
cantar.”

T. de Jong

El ser conscientes de cómo lo que antes podía 
servir de unión y de expresión, de liberación, de 
emoción y desarrollo ahora está quedando en 
pequeños reductos y muy en relación con grandes 
productoras; debe hacernos alzar la voz aún más. 
Reivindicaciones, nanas, canciones de fiestas, 
cantos familiares, etc, deben volver a nuestras 
vidas ya que la música y en este caso el canto es el 
único lenguaje capaz de llegar a lo más profundo 
de todos los seres humanos.

Sara Rodríguez Notario

MúsicA y mamá de Vera (2º) y Dani (4 años)
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LA PUERTA DEL INFIERNO 
DEL ESCORIAL

Hay quien dice que Felipe II encargó la construcción  
del Monasterio del Escorial para conmemorar 
la batalla de San Quintín. Dicen también, que la 
planta del edificio tiene forma de parrilla para 
honrar a San Lorenzo, que según cuenta la leyenda 
fue literalmente asado por los romanos y que en 
medio su martirio gritaba: “denme la vuelta que 
aún no estoy hecho”.

Pero estas leyendas se crearon para ocultar  
los verdaderos motivos de la construcción del 
edificio. La realidad es que la basílica tiene las 
dimensiones del Arca de Noé y los planos del 
cenobio corresponden de manera exacta con los 
del Templo de Salomón en Jerusalén, que fueron 
proyectados, según está escrito en la Biblia, por el 
mismísimo Dios.

Sobre los motivos que llevaron al monarca a tomar 
esta decisión, es de lo que trata la siguiente historia.

Cuenta una leyenda medieval, que Lucifer vivió en 
una cueva situada a los pies del monte Abantos en 
los días que transcurrieron entre su expulsión de la 
corte celestial y su destierro definitivo al infierno. 

En esos días Luzbel, el más bello de los ángeles 
rebeldes, comenzó una andadura por toda la tierra 
para crear siete puertas de acceso al infierno.

Y cuentan, que un día el demonio subió a la cumbre 
del monte Abantos y desde allí contempló las 
hermosas vistas: una gran meseta plana e inmensa 
y un imponente cielo azul que dibujaba sobre la 
tierra la línea del horizonte. Se sintió triste por su 
gran pérdida y lloró. Pero poco a poco su tristeza 
se fue tornando en frustración y la frustración en ira. 
Un calor intenso comenzó a subir desde sus pies por 
las piernas hacia el vientre y desde el vientre hacia 
arriba. Lleno de rabia extendió sus brazos y en la 
palma de sus manos se formó una enorme bola 
de fuego que arrojó sobre la tierra abriendo un 
gran agujero justo en el lugar donde actualmente 
se ubica la basílica del Monasterio del Escorial. Así 
quedó abierta la primera de las siete entradas al 
infierno.

Desde aquel momento y durante años la zona 
quedó maldita, sobre el lugar se consolidó una 
terrible leyenda negra. El Escorial se convirtió en 
un lugar áspero, frío, seco y enfermo; la peste 
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se cebó en la zona y los únicos pobladores del 
lugar era moribundos, enfermos, desahuciados y 
delincuentes que llegaban hasta allí huyendo de 
la justicia.

Corrían mediados del S.XVI y cuentan que un joven 
monarca, Felipe II, conociendo la leyenda quiso 
pasar por allí. Estaba muy interesado en la mística, 
la alquimia y el esoterismo y decidió emprender 
un proyecto para hacer el bien a la humanidad. 
Decidió que sellaría aquella puerta con una 
inmensa reja de granito. Su principal aspiración en 
la vida era complacer a Dios y que mejor manera 
para conseguirlo que impedir al demonio para 
siempre que pudiera salir por allí.

Para poner en marcha su proyecto llamó a los 
mejores arquitectos, canteros, alquimistas, filósofos 
y teólogos de la época, con la idea de comenzar 
su gran obra: construir un enorme monasterio justo 
encima de la puerta del infierno. Todos coincidieron 
que era una idea suicida y faraónica, pero no 
lograron hacerle cambiar de opinión.

Cuenta la leyenda que el día en que se reunió la 
comisión de sabios para elegir el emplazamiento 
exacto en que se construiría el edificio, se desató 
una terrible tormenta, el cielo se oscureció y un 
violento viento huracanado impidió a los hombres 
avanzar hasta el lugar. Los caballos se desbocaron 
y los tejados de varias cabañas volaron por los 
aires, golpeando violentamente los rostros de 
aquellos hombres y poniendo en serio peligro sus 
vidas. El fenómeno quedó recogido en las crónicas 
del padre Sigüenza como una respuesta de origen 
demoniaco destinada a disuadir al rey de que 
construyera allí una estructura religiosa.

A pesar de todo, por el empeño de un obsesivo 
monarca, el 23 de abril de 1563, se puso la primera 
piedra. Era el día de San Jorge, el santo matador 
de dragones. No por casualidad.

Durante los 21 años que duraron las obras de 
construcción, los cronistas dejaron recogidos en 
sus escritos diversos acontecimientos inquietantes.

El primero de ellos tiene que ver con la denominada 
Silla de Felipe II. Cuentan que el monarca quiso 
buscar un lugar desde el que poder contemplar 
la evolución de las obras. Y encontró un enclave 
privilegiado con unas hermosas vistas sobre la 
meseta. Era un conjunto de piedras escalonadas al 
pie de las Machotas, que en tiempos había servido 
como altar de sacrificios a un pueblo prerromano: 
los betones y que los propios romanos habían 
consagrado al dios Marte, dios de la guerra. Que 
mejor lugar para librar la mayor de sus batallas: la 
batalla contra el mal.

Corría por entonces el rumor de que los Monjes 
Franciscanos habían visto un perro negro que daba 
portentosos saltos a la luz de la luna. Contaban que 
sus aullidos de ultratumba eran claramente audibles 
en varios kilómetros a la redonda. Aseguraban que 
se trataba de Cancervero, el mitológico monstruo 
que protegía el averno. Y cuentan que uno de los 
primeros días en que la que el rey se dirigía a tomar 
asiento en la silla, acompañado de su comitiva,  un 
inmenso mastín negro, cuyos ojos echaban chispas 
de fuego, salió de la nada y se abalanzó sobre 
el rey. Por suerte uno de los guardias consiguió 
reducirle hiriéndolo gravemente, pero el perro 
consiguió escapar, dejando tras de sí un humeante 
rastro de sangre.
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Desde ese día la imagen terrorífica del mastín 
desasosegaba al rey, conocedor de la iconografía 
demoniaca (el perro negro es una de las formas 
que toma de Diablo). Y en busca de respuestas, 
comenzó a interesarse por libros sobre ocultismo, 
hechicería y nigromancia, reuniendo una enorme 
biblioteca dedicada íntegramente a estos temas. 
Una biblioteca que más tarde se convertiría en 
la mayor biblioteca de “libros prohibidos“de 
Europa, una biblioteca que a día de hoy continúa 
literalmente encerrada en una de las habitaciones 
del monasterio.

El perro negro siguió apareciéndose durante 
mucho tiempo por las noches durante las obras 
de construcción del monasterio, aterrorizando a los 
obreros y obstaculizando la evolución de las obras. 
Decían que era enviado por el diablo para proteger 
el lugar. Finalmente consiguieron darle caza y 
muerte, fue ahorcado y quemado, intentando así 
acabar con la maldición. Sus espectrales restos 
permanecieron colgados durante muchos meses 
en una de las torres del monasterio. Este incidente 
también lo recoge el padre Sigüenza en sus 
crónicas.

Las obras del Monasterio finalizaron varios años 
después, un 13 de septiembre de 1584. El Monarca 
continúo con sus numerosas empresas. Fue un rey 
que viajó mucho y participó de multitud de batallas, 
pero desde que se terminó el monasterio tuvo muy 
mala salud, padecía incontables enfermedades 
que condicionaban su vida y le provocaban terribles 
dolores. Ni los mejores médicos del mundo lograron 
poner fin a sus múltiples padecimientos, a pesar de 
lo cual vivió hasta los 71 años y en los últimos meses 
de su dolorosa vida, cuando sitió que su muerte 
estaba cerca, se trasladó a vivir al monasterio 
para pasar sus últimos días, instalándose en una 

habitación que había construido expresamente 
para él, junto a la capilla. Desde la cama el rey 
podía escuchar por el día las misas. Pero por las 
noches, largas noches de dolor en vela, aseguraba 
escuchar como del subsuelo de la basílica salían 
los terroríficos aullidos del perro infernal.

Intentando encontrar consuelo para su alma y alivio 
para los dolores que padecía convirtió su cuarto 
en un auténtico santuario rodeándose de reliquias: 
la rodilla con el hueso y su pellejo del mártir San 
Sebastián, el brazo incorrupto de San Vicente 
Ferrer, una costillita del Obispo Albano, entre otros 
tantos fetiches religiosos. Encomendándose a los 
santos buscaba la paz que no tenía.

Cuenta el cronista Fray Sigüenza, que el 22 de julio 
de 1598, el monarca sufrió un terrible episodio de 
fiebres altísimas, acompañado de hidropesía, con 
mucha hinchazón del vientre y una sed feroz que 
lo consumía. En sus delirios gritaba estar siendo 
consumido por un fuego maligno. Por todos los 
rincones del monasterio podían escucharse lo 
desgarradores gritos del monarca:

- ¡ME QUEMO!... ¡ME QUEMO!...

Y cuando parecía que estaba a punto de morir, 
cuando las convulsiones febriles se tornaron en 
lo que parecían estertores de la muerte tuvo una 
súbita y fugaz recuperación. Ordenó entonces 
que le trajeran cuantos más cuadros mejor de un 
extraño pintor religioso de la época: el Bosco.

Y así, contemplando las aterradoras imágenes 
del infierno que recreaba en sus cuadros el genial 
pintor, Felipe II murió en la madrugada de un 
domingo 13 de septiembre de 1598. Un domingo 
que es el día del Señor y en 13, que es el número 
de la muerte.
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Y llegó 6º, el gran temido 6º…

Cuando entré en el colegio todo era un jaleo, 
comisiones de todo tipo y para todo, asambleas por 
aquí y por allá…. A mí no me daba la vida para dar 
cabida a todo Y entonces me decían: - ¡¡¡Pues verás 
cuando llegues a 6º!!! -  ¡¡¡Qué locura 6º!!! – ¡¡¡Cúantas 
cosas tiene 6º!!!.... imaginaros mi cara de terror, pero 
yo pensé: - todavía queda mucho-…

Pero como todo en la vida llega y llegó, y empecé 
a entender a lo que se referían, lo que me estaban 
contando que yo no era capaz de leer entre líneas.

Me di cuenta el curso pasado en una actuación que 
los chicos y chicas de 5º regalaron a sus compañeros, 
a los mayores del colegio, los chicos y chicas de 6º… 
no sé si podré explicar lo que sentí, me emocioné, 
lloré como lo hicieron los papás y mamás de esos 
muchachos que no podían contener las lágrimas 
porque eran conscientes de la etapa tan bonita que 
les tocaba cerrar, y yo delante de todas esas caritas 
creé conciencia de que el próximo año le tocaba a 
mi hija…

Pues ya estamos empezando la locura, el jaleo, el 
estrés, las risas, la unión de las familias, los nervios, las 
emociones a flor de piel y la escapada de alguna 
que otra lagrimilla… la recta final de un gran viaje, 
un viaje que sin lugar a dudas nos dejará con buen 
sabor de boca, el “temido 6º”, no es sólo trabajo de 
organizar meriendas, mercadillo, etc,…

Pero como ya os dije, estamos en el principio…

Sara, mamá de Gema de sexto y Leo de 4 años.

YA LLEGÓ
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LA FUENTE 
INTEGRACIÓN DEL PATIO 
COMO ESPACIO EDUCATIVO
1. DATOS DEL PROYECTO
CENTRO EDUCATIVO: CEIP Trabenco

TÍTULO DEL PROYECTO: Integración del patio como 
espacio educativo: La fuente

Nº DE PARTICIPANTES:

• ALUMNADO: 250 (Todos/as)

• PROFESORADO: Todos/as

• PADRES/MADRES: Todos/as

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

• AÑO 2018

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este año desde la Comisión de Medio Ambiente 
(formada por padres y profesores), el Comité 
de Medio Ambiente Infantil (formado por niños 
de 1º a 6º de primaria) y en conjunto con toda 
la Comunidad Educativa (desde Infantil hasta 
primaria), se ha comenzado un proyecto de 
transformación del Espacio de la Fuente.

Este proyecto es la continuación del proyecto de 
Transformación del Patio que comenzamos en el 
curso 2013-14 y que es un proyecto en el que la idea 
base surgía de la transformación del espacio del 
Patio como espacio educativo tanto en los tiempos 
de descanso como en los tiempos lectivos.

Se han realizado remodelaciones dentro del 
patio para adecuar las instalaciones y obtener un 
espacio más amable y acorde con la metodología 
de enseñanza del colegio, basada en el método 

y el proceso científico, que despierte el interés y 
la curiosidad del alumnado y nos permita cuidar 
momentos de investigación en el espacio del patio. 

Para desarrollar este proyecto empezamos una 
reflexión de fondo con toda la Comunidad 
educativa que nos permitía entre todos y todas 
analizar la realidad actual del patio como espacio 
de juego y de investigación científica. Éramos 
conscientes de que este proyecto era ambicioso y 
que no se iba a resolver en un curso escolar, así que 
lo hemos ido planteando por fases en los distintos 
cursos escolares.

La fuente es un espacio que a través de las primeras 
encuestas descubrimos que era importante para 
toda la Comunidad. Es un espacio que generaba 
admiración y rechazo al mismo tiempo.

 _admiración: porque es un espacio en el que 
abunda la vegetación, hay sombra, se asocia con 
un espacio más natural y se utiliza frecuentemente 
como espacio de encuentro

_rechazo: porque el uso para el que se construyó 
ha desaparecido. Se trata de una fuente sin agua, 
que fue planificada para albergar una gran masa 
de agua y que salvo cuando llueve siempre está 
seca. Es un espacio que con el tiempo se ha ido 
deteriorando. 

Sabiendo que el proyecto de la fuente es nuestro 
proyecto más difícil de llevar a cabo hemos ido 
preparando el camino para intervenir.

En nuestra intervención consideramos que la 
implicación directa de toda la Comunidad 
educativa es importante para entenderlo como 
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un proyecto propio y garantizar así el cuidado y 
funcionamiento del mismo en el futuro.

3. OBJETIVOS
- Enriquecer las posibilidades del patio escolar 
como espacio de juego, aprendizaje y disfrute de 
la naturaleza.

- Generar un proceso abierto y participativo, que 
permita tener en cuenta observaciones, preguntas 
e intereses que vayan surgiendo.

- Garantizar la participación e integración de toda 
la Comunidad Educativa en el proyecto, realizando 
las adaptaciones necesarias para que participen 
todos los alumnos, con especial cuidado en 
aquellos que presentan necesidades educativas 
especiales.

- Desarrollar capacidades como la creatividad 
al generar nuevas ideas, proponer soluciones y 
alternativas innovadora, trabajo en equipo...

- Poner en valor espacios con una fuerte carga 
simbólica para el colectivo como es la fuente y 
que se encuentran en un estado de deterioro 
avanzado.

4. FASES
4.1 PROYECTO DE PATIO. ANTECEDENTES

Como se ha comentado en la introducción este 
proyecto es la continuación del iniciado en el 
curso escolar 2013-14 para la transformación del 
patio escolar. Durante estos últimos años dentro 
del Proyecto de Transformación del Patio se han 
realizado las siguientes intervenciones:

2013-14. Nuevo huerto escolar en cajones de 
madera.

2014-15. Instalación de riego por goteo, plantación 
de enredaderas en la valla     
del colegio que limita con un aparcamiento, 
construcción de un tipi.

2015-16. Dibujo de juegos en la pista delantera y 
construcción de dos casitas de    
madera.

2017-18. Cambio de la puerta de acceso al centro 
e intervención en el espacio     
de la fuente (que se encuentra junto a la nueva 
puerta de entrada).

4.2 RECOGIDA DE IDEAS

Mediante un proceso participativo y comunitario 
dinamizado a través de la Comisión de  
Medio  Ambiente (maestras y familias) y del 
Comité infantil de Medio Ambiente. Se realizaron 

en las aulas, dinámicas de observación, reflexión 
y creación de soluciones y nuevas propuestas.

Se observó el uso habitual del espacio de la fuente. 
En el curso anterior se había cambiado el acceso 
al Centro, utilizando una puerta que ya existía junto 
a un paseo peatonal que facilitaba una entrada 
más accesible para todos. Ésta modificación de la 
puerta favoreció nuevos recorridos y nuevos usos 
en el espacio de la fuente que estaba junto a la 
nueva puerta. Espontáneamente, a partir de la 
apertura de la puerta, este espacio es más utilizado 
y observado por niños y adultos. Las actividades 
planteadas en el tercer trimestre permitieron una 
observación más atenta, sosegada y reflexiva 
de sus posibilidades y del uso que estábamos 
haciendo.

Se realizaron planos de la zona en las aulas, se 
recogieron ideas para transformar el espacio, se 
elaboraron encuestas dentro de las aulas y online 
para la participación de familias.

En la recogida de ideas la valoración de los 
adultos ha sido muy positiva y ha habido una alta 
participación a través de cuestionarios online y 
desde la comisión. Los niños y niñas han vivido 
el proceso con mucha ilusión, se han sentido 
partícipes en la observación, recogida de ideas y 
creación de planos.                                        
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4.3 HACIENDO MEMORIA

La fuente fue construida por la Comunidad Educativa 
para celebrar el 20 aniversario del Colegio en el 
curso 1991-92, en nuestra labor de investigación 
hemos encontrado distintos documentos dónde 
se recogen las ideas generadoras del proyecto y 
los dibujos dónde quedó reflejada la idea original.

Uno de los documentos dónde queda mejor 
descrito este proceso es en la Tesis Doctoral que 
redactó Luis Pumares, docente del Centro. En ella 
se describe lo siguiente: 

“…diseñamos una fuente-estanque con una cubeta 
de 50m2 de superficie y con capacidad para unos 
150.000 litros de agua, reciclada mediante una 
bomba con circuito interno, y con dos surtidores 
decorativos, uno de ellos formaba una cascada 
de piedra de musgo, de 2,5m de altura y el otro, 
con un mecanismo de salida de agua a través de 
un mecanismo de forma de figuras ornamentales 
con los siete chorros que brotan de él. Un muro de 
piedra artificial decorada y fundida en moldes 
pieza a pieza, con un remate de imposta superior 
tendida en el sitio, protege medio estanque por 
el lado de la cascada, y el otro medio, queda a 
ras de suelo, separado del arenero del jardín por 
un bordillo de caliza porosa natural…una acera 
de losas de piedra y grava rodea la parte de la 
fuente que queda protegida del muro….”(..) no se 
trata sólo de una fuente, es todo un entorno, con 
bancos, árboles y plantas, macizos de flores…, todo 
ello diseñado, instalado, plantado por nosotros, en 
lo que antes era un arenal…(…)nadie puede saber 
las tardes que hemos pasado a la sombra de los 
árboles, arrullados por el rumor del agua, leyendo 
con los chicos-as de la clase, o comentando 
historias, disfrutando en fin, de algo que sentíamos 
como nuestro”

Fotos y dibujos del proyecto_1991-92               
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4.4 DISEÑO DEL ESPACIO

Después de recoger el imaginario con respecto a la fuente 
tanto de adultos como de niños y niñas (que la fuente sea un 
espacio de naturaleza, que no esté deteriorado, que funcione 
de nuevo, que sea un espacio de encuentro, para teatro…), se 
realizaron varios encuentros en los que se recogieron ideas y 
conocimientos de personas que participaron en la construcción 
de la fuente.

Con este material y los documentos encontrados del Proyecto 
Original nos pusimos a trabajar los adultos mediante reuniones 
del Claustro de profesores y Reuniones de la Comisión de Medio 
Ambiente. Y  los niños y niñas con asambleas de Aula y reuniones 
del Comité Infantil. Y se llegó a las siguientes conclusiones:

1_ Poner la fuente en funcionamiento pero de forma viable para 
las circunstancias actuales.

Como ha quedado explicado más arriba la 
fuente fue pensada para tener una capacidad 
de 150.000 litros. Hoy en día con la escasez 
de agua y la gestión de la misma es inviable 
mantener una fuente de éstas características, así 
que se planteó una fuente de formato pequeño 
aprovechando parte del sistema de la fuente 
original, de circuito cerrado,  de vaso pequeño, 
que no necesite desaguar en la red de aguas y 
de fácil mantenimiento. 

Situación en la quedaba la fuente cuando llovía 
y el nuevo vaso de la fuente realizado.
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2_Que el espacio de la fuente se utilice como lugar 
de encuentro.

A la fuente se le ha ido dando desde su origen  un 
uso de anfiteatro, utilizando su forma redondeada 
como ágora. Así que se ha planteado utilizar el 
antiguo límite del vaso de la fuente como banco 
corrido para sentarse, eliminando las piedras 
decorativas por un asiento de madera.

El uso del espacio como lugar de encuentro y 
ágora

3_Recuperar la vegetación y la naturaleza en ese 
espacio.

El vaso de la fuente que lleva muchos años sin 
tener agua, es una losa de hormigón deteriorada. 
Se plantea cubrir con vegetación el suelo de 
hormigón, creando una pequeña pradera en 
el interior del vaso con una vegetación de fácil 
mantenimiento y poca demanda de agua. De ésta 
manera aumentamos la superficie de vegetación 
en la zona y creamos un suelo blando dónde poder 
descansar a la sombra de los árboles. 

También dentro del vaso de la nueva fuente se va 
a llenar con plantas acuáticas depuradoras de 
agua.

4_Recuperar el espacio de la fuente como el 
comienzo de la Senda Botánica.

En éste espacio estaba ubicado un plano con 
una senda botánica en la que estaban reflejadas 
todas los tipos de árboles y arbustos que hay en 
el Colegio. Es un espacio privilegiado porque en 
muy poca superficie hay muchos tipos de árboles 
distintos. Hay pinos piñoneros, cipreses, una 
catalpa, un árbol del amor, varios ciruelos, algún 
olmo, un almendro, un cierra de aligustre y una 
hiedra junto a la valla. En el diseño está previsto 
volver a darle ésta función.

La fuente en su situación actual   

Fotomontaje de la propuesta

4.4 MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO

La recogida de ideas y la reflexión del espacio 
se realizaron en el curso escolar 2016-17 y la 
materialización del proyecto se comenzó en el 
curso 2017-18 para continuar en el curso actual 
2018-19. Se han realizado en lo que llevamos de año 
tres encuentros para intervenir en el espacio, en el 
que ha participado toda la Comunidad Educativa, 
profesorado, familias, niños y niñas.

1_Un primer encuentro en el que se expuso el diseño 
resultante del proceso participativo y en el que se 
invitó a algunas personas que habían participado 
en la construcción en el año 1991-92, para que nos 
contaran su experiencia y nos dieran su opinión.
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2_Un segundo encuentro en el que nos pusimos 
manos a la obra. Quitamos las piedras decorativas 
que hacían de borde en el vaso de la fuente y 
construimos el vaso que albergará el agua de la 
nueva fuente.

3_Un tercer encuentro el fin de semana pasado 
en el que hemos realizado el murete que servirá 
de asiento al anfiteatro  y hemos plantado 
enredaderas y plantas de flor, para regenerar  la 
naturaleza en éste  espacio.

 4_En las próximas jornadas previstas está planteado:

- Terminar el banco corrido, 

- Rellenar de grava primero y de tierra después el 
antiguo vaso de la fuente
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-Instalar el riego por goteo para la 
vegetación que se plante en la zona.

- Instalar la bomba de agua y poner en 
funcionamiento la nueva fuente 

-Plantar la vegetación de la pequeña 
pradera, con plantas del tipo “Trifolium 
repens” que requieren poca agua, 
aguantan el pisoteo y crecen bien a la 
sombra

-Poner plantas acuáticas que depuran 
el agua dentro del vaso de la nueva 
fuente.

5. PRESUPUESTO
Se trata de una aproximación de lo que 
se necesitaría para poder llevar a cabo 
el proyecto. 

6. INCIDENCIA DEL PROYECTO EN 
LA COMUNIDAD ESCOLAR.
El proyecto fue aprobado por el Consejo 
Escolar. Se ha hecho partícipe durante 
todo el proceso a la comunidad 
educativa a través de otras estructuras 
de participación propias del centro: 
asambleas y juntas.

Observamos la incidencia del proyecto 
en los siguientes aspectos:

• La participación y cohesión de la 
comunidad educativa en torno a 
un proyecto colectivo.

• El aumento de niños que utilizan este 
espacio arbolado habitualmente.

• El tipo de juego que se realiza en 
él: juegos simbólicos con elementos 
naturales, juegos de cartas, lectura, 
charla con amigos…

• La salida del colegio es más 
tranquila, segura y agradable. 

• Los niños y sus familias lo utilizan para 
merendar y charlar a las 16:30

• El espacio se utiliza también durante 
horario lectivo para dar clase al aire 
libre.

Memoria del Proyecto: Integración 
del patio como espacio educativo: La 
fuente
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El año pasado al igual que otros años, como 
sumergida en un mar de fechas, juntas, asambleas 
y otra infinidad de eventos, oímos hablar de la 
Retal. Esta vez tampoco llamó en especial nuestra 
atención, pero más tarde nos enteramos de que 
el tema a tratar este curso iba a ser la igualdad de 
género.  Como estábamos trabajando este tema 
desde nuestro curso, decidimos participar en las 
reuniones de preparación del encuentro para 
orientarnos un poco y si era posible, aportar algo. 
Ya sabiendo en qué consistía la Retal y oyendo 
hablar a gente que había participado otras veces, 
nos apeteció muchísimo ir a conocerlo.

Que esta vez tocara Sevilla nos hizo dudar porque 
nos parecían un montón de kilómetros para un fin 
de semana y con 3 criaturas… Pero las ganas de 
participar y la compañía de otras 2 familias, una 
de ellas también con peques, nos terminaron de 
convencer y también a nuestras hijas.

La verdad es que Guiosfera, la asociación 
anfitriona, nos lo puso muy fácil, incluso, como 
debe de ser costumbre en estos encuentros, nos 
ofrecieron sus propias casas para alojarnos. Pero 
acoger familias de 4 o 5 personas en una misma 
casa no era posible y preferimos no separarnos, 
así que decidimos alojarnos todas juntas en un 
albergue que ellas mismas nos buscaron.

El encuentro duraba desde el viernes por la tarde 
hasta el domingo a mediodía, pero saliendo desde 
el cole sólo pudimos llegar el viernes a dormir. El 
sábado cuando llegamos a Las Caracolas (sede 
de Guiosfera) nos encontramos con la sorpresa 
de que había una habitación habilitada para los 
niños y niñas y una persona haciéndose cargo 
de acompañarles. Eso nos dio la posibilidad de 
participar en los talleres a padres y madres a la 
vez, algo que creíamos que no iba a ser posible.

En cuanto al contenido del encuentro, tenemos que 
decir que fue un verdadero privilegio participar 
con gente que diariamente trabaja el problema 
de la desigualdad en distintos ámbitos. Adquieres 
una visión más amplia del gran problema existente, 
te das cuenta de que hay gente que trabaja muy 
duro intentando cambiar la situación actual y al 
compararte con las otras asociaciones te sientes 
afortunada pensando que en nuestro campo 
de acción podemos trabajar la prevención, que 
todavía estamos a tiempo de evitar que el día de 
mañana continúen sucediendo situaciones como 
las que allí nos contaban… ¡tenemos que ponernos 
las pilas!

También pudimos disfrutar los dos días de una 
exquisita comida vegana al aire libre preparada 
por la asociación anfitriona. Para cenar el sábado 
fuimos todas a un bar que habían reservado y allí 
mezcladas surgieron conversaciones maravillosas. 
Lo recordamos probablemente como el momento 
más especial del fin de semana.

El domingo a mediodía llegó el momento de 
despedirnos de toda esa gente estupenda que 
habíamos conocido. Nos dio bastante pena, en 
especial a nuestras hijas, lo cual nos terminó de 
convencer de que habíamos hecho bien en ir. 
Todavía hoy recuerdan lo que disfrutaron allí con 
sus amigos y amigas.

 Así que nos volvimos a casa con muchos 
compromisos y proyectos para el colectivo y con 
un montón de enseñanzas y experiencias en lo 
personal.

No es que recomendemos a las familias que 
participen en la Retal, es que consideramos que 
sería una auténtica pena pasar por el colegio 
sin haber disfrutado al menos una vez de esta 
experiencia. ¡Aprovechad la oportunidad!

CRÓNICA 
RETALERA 

2018
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En el encuentro del curso pasado, además de 
ENCONTRARNOS, nos cuidamos y aprendimos 
colectivamente.

Construimos entre todas las personas el concepto 
de feminismo, para comenzar a trabajar sobre una 
base común.

Cada colectivo se encargó de dinamizar una parte 
de las jornadas. Desde Trabenco llevamos “La oca 
feminista” que elaboramos invitando a reflexionar a 
cada grupo sobre el trabajo que hacían dentro de 
sus espacios desde una mirada feminista. Así mismo 
dinamizamos una sesión para analizar la violencia 
de género dentro de la música.

Al final de las jornadas, y mediante la dinamización 
de Cala, elaboramos un mercadillo/feria feminista 
en el que cada grupo colocaba en un expositor 
escrito un posit con las actividades estrellas dentro 
de su espacio y que ofrece al resto para que las 
importen a sus respectivos colectivos. Trabenco 
exportó unas cuantas y  en la cesta de la compra 
fuimos metiendo muchas propuestas que creímos 
asumibles para introducirlas en el colegio.

El tiempo ha pasado, y la propia puesta en marcha 
de “Yo,¿soy feminista?” como objetivo general de 
centro y proyecto común  ha superado nuestras 
expectativas y a nuestra humilde y a la vez potente 
lista de tareas que nos propusimos llevar a la 
práctica antes del próximo encuentro.

Pero no podemos perderla de vista no sólo por 
el compromiso adquirido, sino porque pueden 
ayudarnos a seguir dando pasos de gigantes.

Aquí van algunas de las propuestas (disculpad, 
el no haber hecho una devolución inmediata 
ha hecho que no recordemos en qué consistían 
todas las propuestas, ya que eran ideas de otros 
colectivos):

• Hacer un análisis consciente de las tareas que 
hacen los distintos miembros de la comunidad 
(estaba principalmente orientado a adultos, 
pero se puede extrapolar a las criaturas): en 
jornadas de medio ambiente, ñapas, mercadillos, 
asambleas, San Juan… Valorar si hay un reparto 
no estereotipado de tareas y fomentar el autoy 
hetero aprendizaje compartiendo saberes para 
poder asumir diferentes tipos de tareas y a la vez 
empoderarnos cada unx.

• En esta misma línea también trajimos la idea de 
velar  porque las propias tareas sean rotativas, no 
estereotipadas y que cuidemos tanto del ámbito 
público como del privado. 

• Explorar diferentes formas de comunicación. 
Una ayudita para esta tarea es el patriarcalitest 
(herramienta muy útil elaborada por ecologistas 
en acción y a la que se puede acceder en su 
página web).

• Realizar un observatorio feminista que sirva para 
recoger y analizar colectivamente datos y que 
nos permita orientar y guiar nuestra acción.

• Crear la figura de observadora/guardiana 
del feminismo tanto en las aulas como en los 
espacios de personas adultas.

• Realizar talleres de género.

• Visibilizar las tareas de cuidados, cuantificarlas 
y compensarlas.

• Reflexionar sobre las preguntas “Quién”, “Qué 
(hace)” y “Cómo (lo hace)” para poder llevar a 
cabo la mayor parte de las anteriores propuestas.

No está mal la cosa, ¿no?. Ahora hay que volverlas 
a poner sobre la mesa y aprovechar este momento 
para darles cuerpo y forma. 

¡¡¡¡¡Trabenco es feminista!!!!!

JORNADAS DE APRENDIZAJE RETALERO...
CURSO 2017/2018
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… SE RECONOCÍAN 5 GÉNEROS: HOMBRE, MUJER, 
HOMBRE DE DOS ESPÍRITUS, MUJER DE DOS ESPÍRITUS 
Y TRANSGÉNERO? 

De este modo, consideraban un tercer género 
fluido, dos espíritus: femenino y masculino a la 
vez, al que cada tribu designaba en su propia 
lengua. (Nota: la denominación de persona de 
“dos espíritus” fue el apelativo utilizado en 1990 
en Winnipeg, Canadá, en una conferencia de 
pueblos nativos).

… LOS PADRES NO ASIGNABAN UN ROL DE GÉNERO 
A SUS CRIATURAS? 

Éstas vestían ropas de género neutro hasta que 
alcanzaban una edad en la que cada cuál 
decidía por qué senda caminaría y entonces tenía 
lugar la ceremonia correspondiente.

… LAS PERSONAS ERAN JUZGADAS POR SU 
CONTRIBUCIÓN A LA TRIBU Y SU CARÁCTER, MÁS 
ALLÁ DE SU MASCULINIDAD O FEMINIDAD? 

No existían, preconcepciones con respecto a 
la forma en la que una persona debía amar; 
simplemente era un acto natural que ocurría sin 
juicios.

… SE CONSIDERABA AFORTUNADAS A LAS FAMILIAS 
QUE TENÍAN CRIATURAS CON “DOS ESPÍRITUS”? 

Ya que entendían que estas familias estaban 
acompañadas por personas capaces de ver el 
mundo a través de los ojos de ambos géneros. 

…  SE RESPETABA Y REVERENCIABA A LAS PERSONAS 
“DOS ESPÍRITUS”? 

Y por lo tanto, ocupaban posiciones importantes 
dentro de sus tribus (medicina, hechicería, 
narración de la tradición oral, la guerra, el 
cuidado...). Se entendía, que disponer de dos 
espiritualidades en un único cuerpo les hacía 
personas  inteligentes, artistas y empáticas. Esas 
dos espiritualidades les dotaba de diversidad para 
desenvolverse en su tribu.

.… LAS PERSONAS CON “DOS ESPÍRITUS” FUERON 
CONSIDERADAS COMO ALGO NEFASTO DESDE EL 
INICIO DE LA CONQUISTA EUROPEA?

Los europeos hicieron todo lo posible por hacer 
desaparecer documentos de la existencia de 
géneros alternativos; persiguieron a las personas 
con “dos espíritus”; les forzaron para que 
cumplieran con los roles de género binario, les 
confinaron a internados... 

… EN LA ACTUALIDAD, ESTÁN LUCHANDO PARA 
QUE ESTE GÉNERO SEA RECONOCIDO COMO 
PARTE DE SU CULTURA?

Nota: Ilustraciones tomadas del álbum: El libro 
Violeta, más allá del rosa y del azul.  Cristina 
Romero, Francis Marin. Editorial Obstare. Colección 
Cuentos en Tribu.

Noelia, mamá de Beatriz de 6°, Enma de 4° y 
Marina de 1°.

¿SABÍAS QUÉ? 
EL GÉNERO
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Pregunta 1:   ¿Quién te llevó la última vez que fuiste al médico?                    (162 respuestas)
Pregunta 2:   ¿Quién te recuerda las cosas que tienes que llevar al cole?     (137 respuestas)
Pregunta 3:   ¿Quién participa normalmente en las cosas del cole?               (163 respuestas)
Pregunta 4:   ¿Cuál es tu película favorita?                                                         (156 respuestas)

ENCUESTA SOBRE GÉNERO. PRIMARIA TRABENCO FEBRERO 2018
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TÍTULO
%

VOTOS
%

CHICAS
%

CHICOS
SUPERA EL TEST DE 

BECHDEL*

STAR WARS 10% 3% 18% NO
LOS MISERABLES 5% 9% 1% SI

VAIANA 4% 9% 0% SI
PIRATAS DEL CARIBE 4% 6% 3% NO

HARRY POTTER 4% 4% 4% NO
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS 3% 3% 4% NO

WALL-E 3% 3% 1% NO
COCO 3% 5% 0% SI

JUMANJI 3% 4% 1% NO
BALLERINA 2% 3% 1% SI

TROLLS 2% 3% 1% NO
SOLO EN CASA 2% 1% 3% NO

GRU 3% 1% 4% SI
LOS DESCENDIENTES 2% 3% 1% SI

LEGO 2% 0% 4% SI
PIXEL 2% 1% 3% SI

SUPERAN TEST DE BECHDEL 43% 53% 29%
REPRESENTACION 53% 58% 47%

* Supera el test de Bechdel si cumple:
       1. Aparecen al menos dos  personajes femeninos (que tengan nombre)
       2. Estos personajes hablan una a la otra en algún momento.
       3. Esta conversación trata de algo distinto a un hombre (pareja, padre…)

PELICULAS MAS VOTADAS

¿CUÁL ES TU PELÍCULA FAVORITA?¿CUÁL ES TU PELÍCULA FAVORITA?¿CUÁL ES TU PELÍCULA FAVORITA?¿CUÁL ES TU PELÍCULA FAVORITA?
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Este verano viajamos un fin de semana a Vizcaya 
en nuestra furgoneta. El País Vasco es precioso y 
poco a poco lo vamos conociendo.

Empezamos visitando Urdabai Bird Center ( 
http://www.birdcenter.org/ ) , esta situado en la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en su interior 
los mayores y pequeños pueden aprender sobre 
las distintas rutas migratorias, sobre el por qué de 
las migraciones y muchas aves. Al final de la visita 
hay muchos telescopios desde donde podemos 
observar las aves que hay en la marisma. Hay 
personas expertas que te ayudan a visualizar 
algunas aves y te hablan sobre ellas.

Al día siguiente fuimos a conocer el Bosque de 
Oma, es una obra de arte en el bosque, una 
ruta para todos los públicos con recompensa 
final. Desde el parking de Lezica-Basondo sale 
la ruta y en 3 kilómetros estamos entre los árboles 
pintados. La ruta es tranquila y muy bonita 
rodeada de árboles con un poco de pendiente.

LUGARES  
CON ENCANTO  
VIZCAYA
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El bosque de Oma fue pintado por el pintor 
y escultor Agustín Ibarrola en los años 80. Las 
obras en los árboles están numeradas y te 
indican donde te tienes que situar para poder 
visualizarlas por que muchas veces los dibujos 
están pintados en varios árboles.

Después de la caminata fuimos a comer 
a un sitio que nos habían recomendado y 
nos encantó, se llama Marko Pollo y está en 
Kortezubi muy cerca del Bosque de Oma, es 
una cervecera que según nos explicaron alli 
son típicas en Vizcaya. Ponen de comer pollo 
asado con patatas, croquetas, pimientos, etc. 
Pero lo mejor su parque donde los peques 
disfrutan mientras los padres aprovechan para 
tener una sobremesa.

El resto del tiempo que estuvimos por allí lo 
dedicamos a conocer sus playas. La playa de 
Laga nos enamoró, es de estas playas que si 
miras para adelante ves el azul y si miras para 
atrás el verde.

Fuimos dos veces a esta playa, una a última 
hora de la tarde y otra al medio día, así que 
vimos la playa con la marea alta y la marea 
baja, como cambian las playas con las mareas.

Os la recomiendo, aunque tiene un parking 
pequeño, siempre se puede tener suerte.

¡Te quedarás con ganas de más!

Sara Cantos, mamà de Irene 4° y Julia inf 5 años
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