
Una cebolla 

 Tablón de noticias: 

 «Nuestros “malos alum-
nos” (de los que se dice 
que no tienen porvenir) 
nunca van solos a la escue-
la. Lo que entra en cla-
se es una cebolla: unas 
capas de pesadumbre, de 
miedo, de inquietud, de 
rencor, de cólera, de de-
seos insatisfechos, de fu-
riosas renuncias acumula-
das sobre un fondo de ver-
gonzoso pasado, de pre-
sente amenazador, de futu-
ro condenado. Miradlos, 
aquí llegan, con el cuerpo 
a medio hacer y su familia 
a cuestas en la mochila. En 
realidad, la clase solo pue-
de empezar cuando dejan 
el fardo en el suelo y la 
cebolla ha sido pelada.  

 Es difícil de explicar, pe-
ro a menudo solo basta 

una mirada, una pala-
bra amable, una frase de 
adulto confiado, claro y 
estable, para disolver esos 
pesares, aliviar esos espíri-
tus, instalarlos en un pre-
sente rigurosamente indi-
cativo. 

 Naturalmente el benefi-
cio será provisional, la ce-
bolla se recompondrá a la 
salida y sin duda mañana 
habrá que empezar de nue-
vo. Pero enseñar es eso: 
volver a empezar hasta 
nuestra necesaria desapari-
ción como profesor. Si 
fracasamos en instalar a 
nuestros alumnos en el 
presente de indicativo de 
nuestra clase, si nuestro 
saber y el gusto de llevarlo 
a la práctica no arraigan en 
esos chicos y chicas, en el 
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Próximas actividades: 
 
 

• TEATRO:  

La Pequeña Compañía si-
gue representando tras el 
gran estreno el 10 de abril. 
La próxima función de Me-
dida por medida, de Sha-
kespeare, es este sábado 
8 de mayo, en la Parro-
quia Divino Salvador 
(Montecarmelo). Detalles. 

 

• ÓRGANO:  

Apoyamos la presentación 
del Instituto Español del 
Órgano Histórico, que co-
mienza su actividad con un 
concierto de órgano el 
sábado 22 de mayo en la 
Catedral de Getafe. 
 
 

• SESIÓN DE MÚSICA:  

El sábado 29 de mayo 
tendremos una nueva Se-
sión Musical, en esta 
ocasión sobre los distintos 
tipos de representación. 
Tendrá lugar en el Centro 
Cultural Quinta del Berro, 
y no es necesario haber ve-
nido a las anteriores. Entra-
da gratuita. Inscripciones. 

sentido botánico del tér-
mino, su existencia se tam-
baleará sobre los cimientos 
de una carencia indefinida.  

 Está claro que no habre-
mos sido los únicos en ex-
cavar aquellas galerías o en 
no haber sabido colmarlas, 
pero esas mujeres y esos 
hombres habrán pasado 
uno o más años de su ju-
ventud aquí sentados ante 
nosotros. Y todo un año de 
escolaridad fastidiado no es 
cualquier cosa: es la eter-
nidad en un jarro de cris-
tal». 

 
DANIEL PENNAC. Mal de escuela, 
Ed. Debolsillo, 2008, Barcelo-
na, cap. II.10. 

ENCUENTROS DE PROFES 
 

¡Seguimos con la propuesta de en-
cuentro y formación para profesores 
y futuros profesores! Info e inscripciones. 

Sesión 15 de mayo: 

El vínculo educativo  

entre maestro y alumno 

PENTECOSTÉS 
 

Os invitamos a la Vigilia de Pente-
costés que se celebrará en la Parroquia 
de los Santos Apóstoles Felipe y Santia-
go el menor, el sábado 22 de mayo, y 
que este año se enmarca dentro de las 
celebraciones por el 50 Aniversario 
de los inicios fundacionales de los Sier-
vos de Jesús. 

La Misa tendrá lugar a las 19h y des-
pués la Vigilia con adoración, cantos, 
testimonios,…) 
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