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Opinión
Pilar Triguero defiende la Escuela Pública con motivo

del inicio del proceso de escolarización�28

WALDORF EL FAROL
Enseñanza individualizada
La EscuelaWaldorf internacional El Farol deMálaga
ofrece una formación integral e individualizada con
permanente participación de las familias.�29

AntesdedisfrutardelaSemanaBlanca,los
escolares de la mayoría de centros educati-
vos malagueños celebraron el Día de Anda-
lucía con actividades sobre la cultura anda-
luzaysussímbolosmásrepresentativos.Así,
elColegioSagradaFamilia«ElMonte»reu-
nióatodalacomunidadeducativaparacon-
memorarestafecha.Comoenañosanterio-
res, contaron con el Pregón de Andalucía a
cargo de Esperanza Zumaquero, la madre
de un alumno de Infantil que desgranó en
susletraslosrinconesmáscuriososdelare-
gión,enlazandocontradicionescomolaSe-

manaSantaydestacandolaimportanciade
los monumentos de las ocho provincias.

A continuación, los alumnos de «El Mon-
te», ataviados en su gran mayoría con trajes
típicos andaluces, escucharon el himno y de-
gustaron el tradicional desayuno andaluz de
panconaceite. Unaactividad quetieneelob-
jetivodequelosestudiantesaprendanlastra-
diciones andaluzas y reconozcan en ellas los
hábitos propios de nuestra gastronomía,
cultura e identidad. Además de estos actos,
losalumnostrabajarondurantelasemanadi-
ferentes aspectos relacionados con el arte, in-
vestigaron sobre personajes andaluces e hi-
cieron sus propias creaciones.

En el Colegio Salliver de Fuengirola, los

alumnos prepararon por clases stands para
componer una feria de exposiciones temá-
ticasobreelDíadeAndalucía.Durantelama-
ñana del viernes 19 de febrero, todos los es-
tudiantes visitaron la exposición y un jurado
eligió a los ganadores, teniendo en cuenta to-
dos los aspectos como, creatividad, conte-
nidos, participación de los alumnos, origi-
nalidad, etc. Las dos clases ganadoras obtu-
vieronelpremiodeundesayunoandaluz.No
obstante, durante el recreo se sirvió un des-
ayunotípicodepanconaceite,preparadopor
un grupo de madres voluntarias. La jornada
se cerró con un acto especial con actuacio-
nes de flamenco, poesía y teatro. Las cele-
bracionesconcluyeroneldía25conlaentrega

de diplomas para los mejores dibujos por el
Día de Andalucía.

También los más pequeños del centro de
educación infantil «El Duende Mágico»
disfrutaron de una semana durante la que
aprendieron conceptos, canciones, instru-
mentos, vestimentas y lugares de Andalucía.
Estuvieron muy presentes los sonidos de la
tierra como el de la guitarra o las castañue-
las, y el baile. Además, los alumnos sabore-
aron y manipulamos productos de la gas-
tronomía andaluza como el aceite de oliva.
Como fiesta final, «El Duende Mágico» or-
ganizó un desayuno andaluz y recreó un ta-
blao flamenco con la colaboración de algu-
nos padres.

Los alumnos de «El Monte» realizaron antes de Semana Blanca numerosas actividades sobre la comunidad andaluza. L. O.
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Tradiciones andaluzas en los
colegios con motivo del 28F

L. O.

Actividad en el Colegio Salliver.

L. O.

Bailes en «El DuendeMágico»

apuntes@epi.es
Coordina: Susana Fernández

Dos criminólogos, JamesWilson y George Kelling, han
desarrollado una curiosa teoría. En su trabajo observaron
que si en un edificio hay una ventana rota y no se repara,
la gente que pasa por delante piensa que a nadie le
importa lo que allí ocurre. Pronto apareceránmás
ventanas rotas. Después forzarán la entrada y acabará
siendo un foco de problemas. Revisaron las estadísticas y
constataron que el índice de delitos se incrementa en todo
el barrio… y todo por una ventana rota.

La «teoría de los cristales rotos» pone de manifiesto
que las personas están conectadas con su entorno físico.
También es aplicable a colegios e institutos. Sin
embargo, en esos lugares hay una conexión más fuerte,
la que une a las personas entre sí. La calidad del proceso
educativo está condicionada por el tipo de relaciones que
tienen las personas implicadas. Conocer estos vínculos y
comprender sus implicaciones es uno de los cometidos
de la pedagogía sistémica, que nos recuerda que es
necesario reparar la ventana para que el aprendizaje no
quede condicionado por los cristales rotos.
La pedagogía sistémica se aplica para construir una

buena base sobre la que el aprendizaje pueda
despegar. Entiende que «sin raíces no se puede tocar
el cielo». Las raíces están hechas de historias
personales, de la herencia que cada cual trae y de
cómo condiciona el presente. Las raíces van asociadas

a los vínculos, que funcionan como nexos entre
personas, y están compuestos de sentimientos y
emociones.
El paradigma sistémico no es muy considerado en

las aulas. No es fácil conjugarlo con las exigencias del
actual contexto escolar. ¿Cómo ponerse a reparar
ventanas cuando la programación apremia? Marcel
Proust escribe que «el verdadero viaje de
descubrimiento no consiste en buscar nuevos
paisajes, sino en mirar con nuevos ojos» y nuevos
cristales, podríamos añadir. Lograrlo implica una
disposición a aceptar que las acciones del alumnado
están motivadas por su historia personal, que las
circunstancias familiares son una realidad latente en
clase, y que toda esta constelación de relaciones está
determinando todo lo que sucede en el proceso
educativo que organizas y que ¿controlas?

Cristales rotos

MIRADASPEDAGÓGICAS

EnriqueSánchezRivas
�Pedagogo. CEP.Málaga
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yer día 1 dio comienzo un
nuevo proceso de escolari-
zación, y como cada año,
desde estas líneas me gus-
taría explicar a los padres y

madres que deben tomar esta decisión
en unos días, los razonamientos que a mí
me llevaron a apostar por que mi hija y
mi hijo se educaran en la escuela Públi-
ca y ayudarles en lo posible, en este pro-
ceso administrativo, cada día más fácil.

empecemos por los datos: desde ayer
y hasta el día treinta y uno de marzo, las
familias deberán presentar su solicitud
para todos los niños y niñas que se in-
corporan por primera vez al sistema
educativo, tanto en centros públicos
como concertados, así como el alumna-
do que cambie de centro escolar, o sea,
para el 2º ciclo de Infantil, Primaria,
educación especial, Secundaria Obli-
gatoria (eSO), Formación Profesional
Básica y Bachillerato. Las familias dis-
ponen de una aplicación para móviles,
iEscolariza, que permite realizar con-
sultas de centros así como de los puntos
del baremo por domicilio. es posible
también realizar consultas sobre todo el
proceso de escolarización también en un
teléfono gratuito de información (900 848
000) que la Consejería pone a su dispo-
sición, en horario ininterrumpido de
8.00 a 19.00 horas, y en el Portal de la es-
colarización de la páginahttp://www.jun-
tadeandalucia.es/educacion/escolariza-
cion. Todos los centros educativos, tan-
to públicos como concertados, han de te-
ner publicada ya la relación de puestos
escolares vacantes, así como la infor-
mación sobre las direcciones catastrales
comprendidas en sus zonas de influen-
cia y zonas limítrofes, y deberán hacer pú-
blica, antes del 11 de abril, la relación de
solicitantes con la puntuación asignada.
a partir de esa fecha, se abrirá un plazo
de 10 días lectivos para la presentación
de alegaciones. Si tras la aplicación de los
criterios de baremación (hermanos en el
centro, domicilio familiar o laboral, por

trabajar la madre o el padre en el centro,
renta anual, discapacidad, familia nu-
merosa o monoparental) se producen
empates, se aplicará el resultado del
sorteo público que se celebrará el día 10
de mayo. La relación definitiva de ad-
mitidos y no admitidos saldrá el 12 de
mayo.

en ningún caso, en andalucía, habrá
discriminación en la admisión del alum-
nado por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o
social, ni podrá exigirse la formulación de
declaraciones que puedan afectar a la in-
timidad, creencias o convicciones de
los mismos. andalucía fue la primera co-
munidad autónoma española que otor-
ga a las familias de todos los centros es-
colares sostenidos con fondos públicos
el derecho a la escolarización pública
única, lo que permite que reserven una
plaza para sus hijos e hijas que tendrán
durante toda su vida escolar, desde In-
fantil hasta Bachillerato, realizando una
sola vez el proceso de escolarización y co-
nociendo desde que sus hijos accedan
por primera vez al sistema educativo, los
centros públicos por los que discurrirá su
vida escolar durante la enseñanza obli-
gatoria y bachillerato. Las Comisiones de
garantías de admisión sirven para dar la
máxima garantía de transparencia, igual-
dad de oportunidades y la certeza de que
todo el proceso se corresponde con la re-
alidad de cada familia que concurre, ya
que uno de los aspectos que genera más
dudas entre los padres y las madres cada
año en torno al proceso de escolarización
es el del fraude escolar y, a través de ellas,
cuando se compruebe que los datos que
figuran en la solicitud de escolarización
o en la documentación aportada para ello
no se corresponde con la situación real
de la familia, ésta perderá todos los de-
rechos, dándoles una puntuación de
cero puntos, y se asignará una plaza va-
cante de oficio.

a lo largo de mis años en las aMPa

siempre he apostado por una escolari-
zación obligatoria y gratuita, pero no de
cualquier modo, porque entiendo que
defender el derecho a la educación es de-
fender el derecho a una educación de ca-
lidad. La justicia es un ideal y un valor de-
mocrático que no puede consistir en
darles a todos lo mismo, sino en dar más
a quien menos tiene. Pueden existir di-
versos modelos educativos, y existen,
también, buenos y malos centros públi-
cos y privados, pero la apuesta por el mo-
delo de escuela Pública es hoy más que
nunca una apuesta para ganar el futuro.
Una sociedad que aspire a ser cada día
más igualitaria ha de comprometer a
las administraciones públicas en la de-
fensa de un sistema educativo de calidad
que garantice el derecho a la educación
y el derecho de todo el alumnado a ad-
quirir una formación sólida.

Unmodelo abierto
La escuela Pública ha de ser no sólo in-
tegradora, sino solidaria. el concepto de
escuela Pública es, desde mi perspecti-
va, un modelo abierto que en cada eta-
pa o momento va haciendo frente a nue-
vos retos para evolucionar al compás de
los cambios sociales. La escuela Pública
es un modelo a construir que debe par-
tir de una crítica concienciada para que
aquellas familias que confían a sus hijos
a la escuela Pública lo hagan convenci-
dos de que la educación que van a reci-
bir va a ser armónica y completa.

en mi opinión, la participación, el
empleo de metodologías participativas,
la gestión democrática, la integración, la
apertura al entorno y la preparación
para la vida son indicadores de calidad
superiores a determinadas ventajas de las
que presumen algunos centros priva-
dos o concertados. Creo que queda pa-
tente que mi apuesta es por la escuela
Pública, esa escuela en la que yo creo, esa
escuela que se hace día a día y en la que
debemos estar implicados cada día más,
toda la sociedad.

A
Marzo, mes de la Escolarización

28 | LaOpinión de MáLagaMIÉRCOLES, 2 DE MARZO DE 2016
APUNTESDE EDUCACIÓN

La Tribunaeducativa �Miembro del Comité de Expertos de FDAPA

Pilar Triguero

JORNADADEPUERTASABIERTAS
La Escuela internacionalWaldorf El
Farol invita a las familias este sábado
A partir de las 11.00 horas del sábado 5 de
marzo, este centro educativo abre sus
puertas para recibir a los padres ymadres
interesados en conocer su funcionamiento.
Comomuestra de sus actividades, de 11.15 a
12.00 habrá un taller de pan. Luego,
comenzará una charla pedagógica y se
presentará la escuela. De 13.00 a 13.30 se
representará un teatrillo y después se
realizará la despedida a las familias visitantes.
El Farol está situado en la calle Liebre, 2. En el
Cerrado de Calderón. Más información:
www.elfarol–waldorf.org.

A
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CONOCEELDIVINOPASTOR
Jornadas de puertas abiertas los
próximos días 8 y 10demarzo
El colegio El Divino Pastor abre sus puertas
los días 8 y 10 demarzo, a partir de las
16.00 horas, para que las familias puedan
visitar con libertad el centro y recorrer las
clases y demás instalaciones en las que
podrán estar sus hijos. Igualmente, es una
oportunidad para conocer el ámbito donde
se desarrollan los principios pedagógicos,
didácticos, lúdicos, extraexcolares o
deportivos que conforman el Proyecto
Educativo del colegio. La jornada se celebra
entre las 16.00 y las 17.30. Más información:
puertasabiertas@eldivinopastor.com

El psicólogo

responde

JavierPostigoMartínez

Dicen que, cuando los niños nacen, lo
hacen con un pan debajo del brazo. Nada
más lejos de la realidad. Cuidar a un niño
no es tarea fácil: noches sin dormir, reite-
radas visitas almédico, y un sin fin de «da-
mes» y «quieros». Pero, amedida que éste
crece, se van viendo los frutos del esfuer-
zo de los padres, y entonces... Se suspira y
se sonríe.
Cuando llegan a cierta edad (a partir de

los 10 u 11 años) comienza una nueva lu-
cha, sin embargo, ésta vez es el niño quien
debe combatir con sus iguales por ser
aceptado en un grupo junto a los cambios
y la propia confusión que supone la prea-
dolescencia. Es en éstemomento donde
veremos qué tal hemos los educado y qué
tipo de personas serán. Estamos a tiempo
de corregir errores y terminar de educar
buenas personas con buenos valores.
En esta etapa, la escuela se vuelvemuy

importante, quedando la familia en se-
gundo plano aunque sigue siendo el lugar
en el que buscar cobijo y consuelo, y por
desgracia estamos viendo que es cuando
comienzan los suicidios de nuestros hijos.
¿Por qué? Cada niño tendrá su propia res-
puesta, pero es nuestra responsabilidad, y
la de los docentes a los que nombramos
«guardianes» de nuestros hijos, el que
nuestro bienmás preciado viva alegre,
respete y deje vivir.
Los niños no vienenprogramados, como

si de ordenadores de tratase. Se les hade
ir educandopoco apoco, deben ir apren-
diendoqué es lo quehandehacer y cómo.
Tambiéndeben ir tomando sus propias de-
cisiones y, amedidaque se desarrollen,
irán averiguandoquiénes son realmente.
Es posible que algunas de las decisiones
que tomen, o algunas confesiones quenos
hagan, no sean lo quenosotros hemos an-
siado: ¡mi hijo quiere ser historiador en vez
demecánico comoyo! ¡mi hijamehadicho
que le gustaría estudiar peluquería en vez
de secretariado! ¡Horror,mi hijomehadi-
choque es homosexual! Cuandomedicen
este tipo de cosas, siempre respondo: an-
tes deque te hiciera esa confesión, ¿querí-
as para él lomejor? Si tu hijo, te demuestra
que confía en ti, contándote algo quepara
él es importante ¿por quéno lo apoyas?
¿Hadejadode ser tu hijo?Noalmaltrato.
No al bullying. Eduquemos en igualdad, to-
lerancia y respeto. Porqueningúnpadre
merece llorar a suhijo.

�

La extrema felicidad

Envíatusconsultasa:
apuntes@epi.es
El Colegio de Psicólogos respon-
derá a las preguntas de alumnos,
profesores y padres.
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EncarnaciónAlcaraz,directoradela
Escuela Waldor internacional El Farol,
explica como funciona este centro.

La Escuela Waldorf internacional
El Farol propone una educación in-
tegral. ¿Qué estrategias se utilizan?

Efectivamente, nuestra base peda-
gógica es el conocimiento del ser hu-
mano como un ser no sólo físico, sino
tambiénemocionalyespiritual,unser
quetienequedesarrollarseenestostres
ámbitos para poder gestionar su vida,
de ahí que decimos en nuestra escue-
la; «educamos para la vida», para que
elniñoylaniñapuedanresponderalos
retos del mundo tan complejo de hoy
día.Estedesarrolloseconformaeneta-
pas diferentes, con necesidades parti-
culares, que requieren un acompaña-
miento y unas formas pedagógicas
adecuadas no sólo a cada una de ellas,
sinotambiénacadaniñoyniña,deuna
forma muy individualizada. Además,
trabajamosdesdeelrespetoalniñoya
la niña. El objetivo es que desplieguen
susfacultadesdeunamaneraintegral,
con creatividad y responsabilidad.

Laprimeraetapa,delos0alos7años,
en la que el niño y la niña van confor-
mandosucuerpofísico,eslaetapamás
formativa en la vida de una persona, en
la que está abierta totalmente a las im-
presionessensorialesquerecibedelex-
terior, y aprende confiadamente y por
imitación, poniendo en marcha su vo-
luntad, su impulso de querer hacer
cosas. Si este impulso no se corta, sino
que se favorece, estaremos transfor-
mando su curiosidad en verdadero in-
terés. En esta etapa, nos apoyamos en
varios pilares: el desarrollo de los sen-
tidos, cuidando en detalle su entorno,
elfísico,creandounambientearmónico
en colores, juguetes y materiales natu-
rales, como sedas, lanas, maderas, etc.,
cuidando todo lo que penetra en su in-
terior a través de sus sentidos. Y el en-
torno humano, que le va a ofrecer mo-
delos dignos de imitación, tanto per-
sonales, como en actividades con sen-
tido y actividades artísticas. El ritmo, el
gran maestro de la educación, que le
permite ubicarse en el espacio y el
tiempo. El juego libre, a través del cual
comprende la naturaleza y su entorno,
y donde habitan las cualidades inte-
riores de lo imitado.

Con todo este bagaje, con su madu-
rez equilibrada, no decantada de ma-
nera exclusiva hacia lo intelectual, y sin
presiones, feliz, el niño y la niña enfo-
can con gran interés la siguiente etapa,
con un amor por el aprendizaje que va
a mantener como recurso personal
para su vida, y con unas bases que les
van a permitir comprender unos con-
tenidos más formales cuando están
preparados para recibirlos.
En nuestra escuela, la principal estra-
tegia está en ofrecer al niño y a la niña

espacio,tiempoyamorparapoderdes-
arrollartodoelpotencialquetieneden-
trodesí,acompañándolecongranres-
paldo pedagógico y procurando que
sean felices, pues la felicidad es el me-
jor conductor del aprendizaje. Nos
ocupamos muy profundamente tanto
deloscontenidoscurriculares,queson
homologados, como de los procesos
para lograrlos.

En El Farol, las artes tienen un pa-
pel esencial. ¿Qué beneficios apor-
tan a la formación?

En nuestra escuela, los niños están
en continuos procesos creativos. Les
damos espacio y tiempo para ello, así
plasmansuindividualidad.Atravésde
diferentesmedios,acuarelas,modela-
do,música…vandandoexpresiónasu
serentodasuextensión,conloquees-
tamosfacilitandosudesarrollohuma-
no. Y lo hacemos creando espacios vi-
vos en los que puedan expresar lo que
son con la frescura de la niñez; no po-
demos circunscribirles a procesos
muertos, llenos de exigencias acadé-
micas que les pesan como una losa.

¿Qué importancia da la escuela a
la etapa de Infantil?

La etapa infantil es la más formativa
en la vida de una persona, y por tanto
de una importancia vital. Cuando el
niño ha pasado una etapa infantil ade-
cuada está preparado para abordar un
aprendizaje más formal. Entonces lle-
ga a la siguiente etapa, la Primaria, con
unafándesaberydeaprender,conuna
actituddeaprendizajecongustoporel
saber. Cuando los niños y niñas no tie-
nen una etapa infantil feliz, libre, crea-
tivayenmovimiento,sesientenhastia-
dos, cansados, desmotivados y apáti-
cos, lo que incide en el fracaso escolar.

¿Qué papel juegan las familias en
la escuela?

Fundamental. Las familias y los
maestros y maestras, como co-educa-
dores, formamos, junto a los alumnos,
una comunidad educativa en conti-
nuosprocesosdeautoeducaciónyfor-
macióndenuevascapacidades.Nues-
traescuelaesunespaciolibredeapren-
dizaje en el que todo el mundo está
aprendiendo. Nos reunimos periódi-
camente en Escuela de Familia, que
abrimosafamiliasdefuera,puesnues-
tra escuela irradia culturalmente en
nuestra ciudad.

¿Cómo son las aulas en la Escuela
Waldorf internacional El Farol?

Lasaulassonmuycuidadas.Cuida-
mos mucho el entorno físico del niño
para que pueda relacionarse con la
cualidad de los materiales que toca,
que ve, que percibe emocionalmente,
los colores, los materiales naturales,
todoestámuyestudiadoparaquepue-
daseracogidoporlosniñosyniñascon
el mismo respeto y cuidado con que
ellos son recibidos.
Másinformación:http://elfarol-wal-
dorf.org/ 625 57 21 11 / 651 88 10 10
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«Laprincipalestrategiadeestaescuela
esofrecerespacio,tiempoyamor»

ESCUELA WALDORF INTERNACIONAL EL FAROL
la

en
tr

ev
is

ta Encarnación Alcaraz, directora de El Farol, en la escuela. L. O.
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Críticas Libros
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FÁTIMADELAJARA/
GERARDODOMÍNGUEZ

Las ocurrencias de
Leonarda
ANAYA, 2016

Leonarda, vecina de la parte
derecha de Cabezón de los
Montes, siempre está ocupada:
escribe, pinta, cocina, sueña.
Pero un día, aparece en su vida
un nuevo vecino, Pascal, que se
convierte en su sombra y no
parará de preguntarle el porqué
y el para qué de todas las cosas
que ella hace o dice.
¿Conseguirán ser amigos Pascal
y Leonarda?

�

ROSAHUERTAS/ÁLEX
FERNÁNDEZVILLANUEVA

Todo es máscara
ANAYA, 2016

Madrid, 1835. Eugenia, una
joven de buena familia,
desaparece tras un baile de
máscaras. Teresa, su gran amiga,
empieza a sospechar y decide
buscar información por su
cuenta; pero el que unamujer
haga demasiadas preguntas no
está bien visto.

�

MIRJAMPRESSLER

Chocolate amargo
ANAYA, 2016

Eva tiene quince años, no
tiene amigas, está gorda y no se
gusta a sí misma. Parece que la
vida esmás fácil para las chicas
delgadas, o eso es lo que ella
piensa. Al menos saca buenas
notas, pero esto no le hace
sentirsemenos aislada. En su
familia no se sientemuy
entendida y en el instituto ya es
habitual estar sola en el recreo.

�

VICENTEMUÑOZPUELLES

El misterio del cisne
ANAYA, 2016

Marcel Briand, un bibliotecario
de la ciudad francesa de Calais,
descubre unmanuscrito de
Shakespeare desconocido. Son
dieciocho folios de letra pequeña
y rasgos levemente góticos, en
los que el autor inglés, llamado
por sus amigos «El cisne de
Avon» , da cuenta de su infancia,
de su juventud y de los años
pasados en Londres.

�

CHRISTINENÖSTLINGER/
ERICASALCEDOSAIZ

Mi padre quiere casarse
con tu madre
SM, 2015

Tapón lleva una vida feliz,
junto a un padremuy amable.
Pero lo que no podía predecir era
la llegada de la antipática Anna
Lachs a su colegio. Y lo que es
peor, ¡su padre pretende que se
vaya a vivir con ellos!

�

DANNYWALLACE

Hamish y los paramundos
SM, 2015

¿Qué harías tú si el mundo
entero se detuviera? Pájaros en
pleno vuelo. Aviones en el aire.
Todo el mundo petrificado...
¡menos tú! Bueno, pues eso es lo
que le pasa últimamente a
Hamish Ellerby. Y sabe quiénes
son los culpables: ¡los
Paramundos y sus secuaces!

�

««La lectura
equipa la mente
sólamente con
los materiales
para el
conocimiento,
es pensando
como hacemos
nuestros esos
conocimientos»»

John Locke

««si a cambio de
mi amor a la
lectura viera a
mis pies los
tronos del
mundo,
rehusaría el
cambio»»

François Fénelon

««La lectura nos
regala mucha
compañía,
libertad para
ser de otra
manera y ser
más»»

Pedro Laín Entralgo

««La lectura es
para mí algo
así como la
barandilla en
los balcones»»

Nuria Espert

· ariNa Nasykova
4º ESO IES MEDITERRÁNEO
Un libro actual y cercano
Marcos, un adolescente de 16 años, acaba de

matar a su padre, además de herir gravemente
a uno de sus hermanos. Un periodista, Santiago,
intenta resolver el caso; para eso, se adentra en
el IES Ruben Darío para saber qué ocurrió la
semana anterior a este terrible suceso.
Descubre que era un chico popular, integrado
por sus compañeros y amado por los
profesores, por lo que es difícil pensar que haya
hecho algo así. Santi, a través de relatos de
profesores, charlas con alumnos, reuniones con
padres… tratará de averiguar si lo que dicen los
medios es verdad.
Se trata de libro que mezcla intriga, misterio y, a la vez, realismo. El tema
principal no es la violencia ni el asesinato, como podemos pensar la
mayoría, sino dar a conocer la visión de los alumnos y profesores dentro de
las aulas, respetando a ambas partes.
Describe la actual adolescencia: su lenguaje, sus modales, su forma de
actuar («un día me voy con éste, otro día con otro»)… Un gran acierto, según
mi experiencia. 
Por otro lado, el autor intenta tratar temas muy complejos como el racismo
y la homosexualidad, que residen en algunos hechos y comentarios, y que
pueden llegar a ser muy ofensivos.
Lo único que he notado es que algunos relatos llegan a ser muy extensos y a
veces cuentan detalles de su vida, que pueden ser poco agradables y puede
desconcertar al lector a la hora de su lectura.
Respecto al final, me esperaba más, aunque creo que la intención del autor
era dejarlo abierto para que cada mente lo construyera a su manera.
Es un libro que merece la pena leer. Lo recomiendo para 4º de ESO y
Bachillerato, ya que lo entenderán más y hasta se sentirán identificados.
Además, el autor lo narra de forma muy clara y respentando las posibles
opiniones. A mí me ha cautivado.

�

·  José Matheus torres rubí Neves
IES PROFESOR ISIDORO SÁNCHEZ
Una emocionante historia
La historia está ambientada en Barcelona, alrededor de 1980. Trata sobre

un chico llamado Óscar Drai, que tras escapar de un internado de Barcelona
se cuela en una casa y accidentalmente se lleva un reloj. Días después decide
volver para devolverlo. En ese momento conoce
a Marina, una chica aparentemente fría y seria.
Un día, Óscar invita a Marina a perseguir a una
extraña dama de negro, que va desde un
cementerio hasta un invernadero. Allí
encontrarán un álbum con fotos de personas que
tienen malformaciones y varios objetos extraños.
Cuando acompañan a Germán, el padre de
Marina, que tiene que ser trasladado a Madrid
para ir al hospital, reciben un extraño sobre que
procedía de la dama de negro. Entonces, Óscar
va a la dirección que le había escrito y se
encuentra con un señor llamado Benjamín
Sentís, quien le cuenta una pequeña historia
sobre Mijail Kolvenik. A los pocos días, Óscar,
extrañado, ve una noticia en el periódico de que
Benjamín Sentís había muerto raramente y que
le habían amputado las dos manos. Deciden
volver al invernadero y robar el álbum de fotos que habían visto. De pronto,
notan que las extrañas figuras les están persiguiendo, queriendo hacerles
daño. No obstante, consiguen escapar.  Observando detalladamente este
álbum de fotos, se encuentran la dirección de un doctor, al que, sin dudarlo,
acuden rápidamente. El doctor les cuenta una historia sobre la curación de la
misma persona que les comentó Benjamín, Mijal Kolvenik. Marina y Óscar,
juntos, van a intentar descubrir un poco más de la muerte de Mijal Kolvenik.  
Marina es una historia trepidante cargada de muchos matices y me ha
gustado mucho por sus personajes, trama, porque me ha dado miedo, por su
forma de narrar y, sobre todo, por la época en la que está ambientada.

�

Apuntes invita a los alumnos malagueños a enviarnos reseñas de los libros que
lean. Los interesados pueden mandar sus textos, con una extensión máxima de
unas 300 palabras, a apuntes@epi.es.

La edad de la ira
FERNANDO J. LÓPEZ
S.L.U. ESPASA LIBROS

Marina
CARLOS RUIZ ZAFÓN
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