DON BLAS
ecía don Blas que sus primeros palotes los trazó torcidos, nunca fue capaz
de reproducir esa aséptica letra inglesa que pretendían inculcarle en su Bilbao londinense. El oficio de escribir le resultaba desagradable y endiablado
hasta tal punto que hacerlo sobre el reverdecer de los campos o sobre la llegada de
la primavera se convertía en un suplicio en el que las flores perdían su fragancia. Para Don Blas la escuela era inodora.
Hay muchos Don Blas entre los pupitres de nuestras escuelas, alumnos y alumnas
incapaces de olfatear en el reino de los olores porque las flores que se les ofrecen son
de papel, artificiales, en blanco y negro y con tallo espinoso, son flores que no sirven
para alegrar el salón, enamorar a tu pareja o aromatizar la vida, la propia o la ajena,
sino más bien todo lo contrario. Para estos alumnos la escuela también es inodora.
Si tratamos de argumentar esta situación acentuando la culpabilidad en lo infértil
del terreno, o sea en las dificultades de Don Blas, no sólo seríamos injustos sino que
además tendríamos que revisar el manual del buen jardinero. La escuela no lo puede
todo, lo sabemos, y no se trata de remar en el desierto, aquí y ahora nos referimos a
la necesidad de que nuestras aulas no se olviden de un objetivo básico: hacer la fotosíntesis. Tomar el sol, cambiar la sabia, transportarla a cada rincón y florecer. Una
escuela mustia genera alumnos marchitos, faltos de creatividad, encorsetados; por
otra parte, una escuela perfumada revela las facetas de la vida y favorece que cada
Don Blas encuentre su aroma. En este sentido los colegios deberían vivir en un permanente mes de mayo. Y ese es el objetivo de PyM.
Comenzamos con un artículo que analiza cuál es el lugar de la escuela ante la inmoralidad del machismo. Después, dos experiencias didácticas, en matemáticas y en
ciencias experimentales, nos sirven para aproximar la educación a la vida cotidiana,
es decir, a las competencias. A continuación, los jóvenes son los protagonistas y en
dos ámbitos bien diferenciados: el literario, aprovechamos la presencia de la escritora Menéndez-Ponte para charlar sobre cómo se está trabajando la lectura en la escuela, y el de la salud mental, de esto nos hablará el doctor Mingote. Asimismo, un
programa de mediación escolar para primaria, sendos análisis didácticos, de la película La maldición de las verduras y del estilo musical heavy metal, y una nueva entrega sobre el portfolio completan este número.
El curso toca a su fin, en el frenesí de estos días donde la evaluación lo eclipsa todo es bueno acordarse de enchufar el ambientador y dejar que Don Blas disfrute de
un florido pensil.■
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