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o, mejor dkho, para el eatllo de vida. Y el de la calle.
evídentemente, deja mucho que deaear. Pero a su vez,
démonoe cuenta de que el eatilo de vida que la ea-
cuela pretende exigir dei níflo no es nada realista.
Aquella ohed[encia paaiva, aquella inmovilídad, aquel
ailencfo, aquella dejación total del espíritu de inicía-
tiva y de voluntariedad de los niflos ea marms de sus
enaeatros adultos, constituyen una conducts srtíficíal
que no puede aer impuesta aino por la fuerza. Deade
que ei nitio sale de la escuela rechasa el eetilo de vida

de la eacuele y, por eanaiguíente, cae en el dstilo de
v4ia que Uamamos de la calle, por deaignar aá con
tnayor Seneralidad el eatílo de vida no escolar. Esta
tlltwecibaa ea perjudicial: de un lado, porque ei estilo
de vida da la calle ea moral, socíal y cnlturalmente
muy bsjo; pero, eabre todo, porque no ea bueno pata
el niflo, welvo a repetirlo, desarrollaree entre doa
eetilos de vida. No tenemoe a nueatro alcance nín-
gún medio para elevar el eatilo de vida de la calle.
El problema ee reduce, pues, a proveer para que se
extienda el eatílo de vida de la eacuela a la vida del
nilio fuera de la eecuela. Ello no será p^ible míen-

traa eae estilo de vida de Ia escuela continfie eiendo

artificial como ea en la actualidad. Neceaitariamos

encontrar para la comunidad de loa nifloa en la ea-

cuela un eatilo de vida lo bastante natural como para

que la comunidad de los niños, fuera ya de la escue-

la, pudiera conservarlo. La adopción de un eatílo tal

no debería eigníficar una eapecie de liberacibn de loa

slumnoa, sino máa bien au organizaeibn en sociedad

viva que aceptaae verdaderamente y soatuvieae el nue-

vo eatilo de vida escolar como au propio estilo de

vlda.

;, Cómo podrfa realizarae en la prSctica un cambio
aemejante? Eata ea ya otra cuestión. Yo queria ae-
ñalar aquf aolamente que la escuela se encuentra
ciertamente, desde cualquier punto de vista, demasía-
do ale jada del resto de la sociedad y la sociedad
excesívamente distante de la escuela. Y que para
efectuar el indispensable acercamiento, toca a ta ea-
cuela dar los prímeros pasos.

.!A(^i1F.$ BOi.I^i,F.T.

Tres lecciones de Geograf ía
de España`
(5EGUNDA PARTE)

LOS VIAJES DE LAS OVEJAS

CLA$E l.e.-LOS RffiA1C0$ DE LAS LLANURAS $ECA$ EN

B13SCA DE HJERBAS.

a) Materiat del groJeaor:

- Mapa mural físico de la Penfnsula Ibérica.
- Mapa pluviométrico de Eapaña (1).
- Fotografias de un rebatio trashumante en los

pastos de verano de aiguna montaña espaSola.
Fotografias de un rebaño en marcha hacia ia

Ilanura.

Fotoqrafías 1, S, S y 1^.- Un rebailo trashumante
acampado en los pastos de verano de la Ribera de
Bajergue (Valle de ArSn)..(J. Vilá Valenti: Una en-
cuesta aobre Ia trashumancia en Catalu^ia, "Piri-
neos", C. 5. I. C., nŭms. 17-18, julio-diciembre de 1950,
páginas 405-445, fotograftas "La vida pastoril en la
alta montaña".)

FotograJía 5.-Pastores de una "ramada" colecti-
va de Benabarre. (R. Violant y Simorra: Notas de
etnograjict pastoríl pirenaicn. La trashuma^tcia. "Pi-
rineos", núm. 8, abril-junio de 1948, págs. 271-289.)

b) bfateriai de loa alumrws:

- Mapas "Espa$a Física" y regionales de su atlas.
- Cuaderno y lápices de colores.

(1? El del Minieterio del Airo. Servicio Meteorológico
Nacíonal, a escala 1:1.500.000.

c) Deaarrollo de la claae:

FotograJ(ae 1, E, .f y y.-^ Qué repreaentan eatas
fotografias? Las cuatro son del mismo rebaflo. zQué
clase de plantas cubren el suelo? El profeaor sitfiia
el Valle de Arán en el mapa mural. Loa alumnos ha-
cen lo mismo en el mapa regional de au atlas. Se ea-
críbe este nombre en la pizarra. Estas ovejas han
venido de un lugar aítuado a bastante distancia de
loa Pirineos. Fian hecho un viaje largo. Proceden de
una llanura que se conoce con el nombre de "Llanoa
de Urgel", que forma parte del Valle del Ebro. Se
localizan los Llanos de Urgel en el mapa mural y en
loa mapas de los atias. Se escribe este nombre en la
pizarra. 4 Llueve mucho o poco en los Pirineos? y Y
en el Valle del Ebro? El profesor atrae la atencíón
de los alumnos hacia el éngulo NE. del mapa plu-
viométrico. Comprueban que en el Valle del Ebro
tlueve muy poco, mientras que en loa Pírineos llueve
mucho. En el Valle del Ebro, el verano es la esta-
ción más calurosa y más seca del año. Algo parecido
aucede en la Meseta, levante y sur de España. Por
eso. cuando llega el verano, las hierbas de las llanu-
ras de la Espafia Seca, se secan. Entonces los reba-
fios van a las montaíías próximas, más lluviosas, y
regresan a la llanura terminado el verano. L Cuáles
son esas montailas? Muchos de los rebaPios de las
llanuras del Ebro, como éste de la fotografía, pasan
todo el verano en los altos valles de los Pirineos.

Fotografía 6.-Esta es una fotografia de otro re-
baílo del valle del Ebro a su regreao a la llanura,
desde el Pirineo. L Qué son estos hombrea que apare-
cen en la fotografia? ;,En qué conaiate su trabajo?
^ Qué anímal doméatico les ayuda?

d) Rea^^men de la elase.

Durante el invierno, en laa llanuras de la Espafia

seca, las ovejas se alimentan con las hierbas de las
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eatepas. Pero cuando llega el verano, eatas hierbas
ae aecan por falta de agua. Sin embargo, eatas lla-
nuras eatán rodeadaa de montaSaa, más lluviosas, en
lsa que crecen buenas hierbas: Cordillera Cantábri-

ca, Montea Ibéricoa, Sierra Morena, MontaRaa Béti-

csa y Pirlneoa.

Por eata razón exiate la costumbre de enviar a
príncipios de verano a los rebaf5os de ovejas a eatas
montafíaa, en donde pasan toda la estacíón aeca al
cuidado de algunos paatores.

A oomíenzos del invierno, cuando ae acercan los
frfoe y las hferbas de las ilanuras vuelven a crecer
por haber caido ya laa primeras lluvias, los rebaños
de ovejas vueiven a los lugarea de partida.

Las ovejas de la Meseta van a loa Montea Cantá-
bricoa, a los Montea Ibéricos y a la Cordiliera Cen-
tral. Los del Valle del Ebro, a los Pirineos o a los
Montea Ibéricos.

CLASE 2.^.-L03 CAMINOS DE LA8 OVEJAS.

d) ftesumen de la clase:

Estos viajes ae realizab4r► ya en tiempoa muy an-
tiguos, y siempre aiguiendo largos caminos trazadoa
por las pisadaa de las ovejas. .A eatoa caminoa se
les llama "cañcr.das". En algunos lugares las caña-
das están aeilaladae de vez en cuando por grandea
piedras. Hay tres caSadas importantea que cruzan
►a Meaeta de Sur a Norte, y aon numerosaa las que
van del Valle del Ebro al Pírineo.

Eatos viajes de loa reba,ñoa de oveja^9 tienen lugar
también en todoa loa paiaea sítuados adrededor del
Mar Mediterráneo (Sur de Francia, Italia, Grecia y
Norte de Africa), puea todos elloa se diatinguen por
tener veranoa muy aecoa.

A estos viajes de loa rebañoa deade las llanuras
secas en verano hacia las montafias húmedas, Be lea
conoce en general con el nombre de "traahumancia".

Ahora muchos de eatoa viajea ya no ae hacen ai-
guiendo las cafiadas, aino que ae tranaporta a las ove-
jas por ferrocarril o bien ae utiliza la carretera,

a) Matertal del profeaor:

^- Mapa mural fíaico de la Peninaula Ibérica.
- Mapa pluviométrico de Espafia.
-- Mapa mural fiaico de Europa o bien de la cuen-

ca mediterránea (2).
- Algunas fotografías de cafiadas ganaderae.
Fotografía.-Una "carrerada" a au paso por el mu-

nicipio de Lea Llosses (Gerona). (De la citada publi-
cacibn de Vílá Valentí.)

b) Dtaterial de los alum+ios:

- Mapas "Espafia Fisica" y regionalea de au atlas.
Mapa "Europa Fisica" del atlas.

- Cuaderno y lápicea de colores.

c) Desarrollo de la cltrae:

^ Qué vea on la fotografia ? ^ Cómo están aeñalados

loa bordes de este eamino? El profesor traza en la

pízarra un croquis de la Península con las príncipa-

les rutas de trashumancia. Los alumnos observan el

mapa físico y comprueban que las cañadas ganade-

ras cruzan las llanuraa de Sur a Norte, para ir a ter-

minar en las montaiias. ^ Cómo ae llaman esas mon-

tafias? E1 profesor repreaenta en el croquis por me-

dío de un rayado fino los Montea Cantábricos, los Pi-

rineos, Montañas del Maeatrazgo y Montañas Ibérí-

cas. Los alumnos copian el croquia en aus cuadernos.

Deapuéa, el profeaor atrae la atención de la clase

hacia loa pafsea mediterráneos, repreaentadoa en el

mapa mural. En todos eatos paíaes el verano ea muy

seco. ^ El Mediterráneo eatá rodeado de montañas o

de llanuras? Eatá casi completamente rodeado de

montaña. Los habitantea de estoa pafaes también en-

vían sus rebaflos a las montafiaa próximas durante

el verano aeco.

(2) Fiemos utilizado uno de loa editados por Freytag-
Berndt y Artaria R. G., Viena.

LA DEPRESION DEL EBRO

CLA$E 1.^.---UNA LLANURA MUY $ECA RODEADA DE

11fONTAlOA$.

a) Material del profeaor:

--- Mapa mural fíafco de la Península Ibérica.
-- Mapa pluviométrico de España.
- FotograPias que expreaen de forma viva la ee-

quedad que caracteriza el clima del centro de
la Depreaión Ibérica.

Foto 1.-Balea de la Corralíza de Valdecruz (Tu-
dela). (Alfredo Floriatán Samanea: La R{bera Tude-

lana de Navarra. Zaragoza, 1950, lám. XXXV-1.)
FotografSa ^.-La balsa para el abastecimiento de

agua potable de La Almolda (Hueaca). (E. Hernán-
dez-Pacheco: Síntesis Ftiaiográftica y óeológica de Ea-
paña, lám. LXXI.)

b) Materiai de los alumnos:

- Mapas "Espafta Ffaica" y regionales de su atlas.
--Cuaderno y ]ápicea de colorea.

e1 Desarrollo de la elase:

Loa alumnos tienen el atlas abierto por el mapa
"Eapaña Física". ^ Cómo ae llaman las montañas que
limitan el valle del Ebro por el N. ? ^ Y por el S. ?
^ Hay algunas montafias entre el Valle del Ebro y el
Mediterráneo? ^CÓmo se llaman? ;,Qué lea pasará
a los vientos que procedentes del Atlántico o del Me-
diterráneo ae dirijan al Valle del Ebro? El profeaor
atrae la atención de los alumnos aobre el mapa plu-
viométrico. En el Valle del Ebro llueve muy poco.
^ En dónde Ilueve más, en el centro del Valle del
Ebro o en las montañas que le rodean ? ^ En Zarago-
za, o en San Sebaatián ?

Fotografía 1.-Eata fotografía ha sido tomada cer-
ca de Tudela. Se eacribe eate nombre en la pizarra
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y todoa sitúan la ciudad en ei mapa. ;,Qué hacen ea-

tos mulos metidos en e1 agua de esta balsa? ^Qué

utilidad tendrá eata balsa? ;,De dónde procede el

agua de la balsa?

FotogrrtJín P.--Eata fotogratia correaponde a tm

lugar aítuado en una región muy aeca del centro del

VaAe del Ebro llamado Loa Monegros. Se eacribe eate

nombre en la pizarra y alumnos y proleaorea loca-

lias» eats comarca en los mapaa. ;, Qué hacen ahf

easa mujerea? ^Pata qué Mrve eae carro? ;,CÓmo

ha llegado haata aqui eae agua T

Pero añn dentro del Valle del Ebro hay terrlto-
riQa que no son tan pecoa. Loa alumnoe se fi jan en
el mapa pluviométrico. ^ Cuálea wn ? Loa situadoa al
pie de las montañas que le rodean. Se lea llama "eo-
montanos°.

d) lieaurnex de la olaae:

El Valle del Ebro está por todoa ladoa cerrado
por montañas. Aaf, los vientoa húmedoe que deade
el Mas Cantábrico o el Mar Mediterráneo se dirigen
lu^cia el valle ae ven obligadoa a dejar au humedad
en las montañas en forma de Iluvias y cuando lle-
gan al centro de la depreaión están ya secos.

En la Depreaión del Ebro llueve, por tanto, muy
poco. Ei verano es eiempre una estación muy seca.
En el centro de la depresión llueve casi tan poco
como en el deaierto del Sahara. Se ha calculado que
en Zaragoza, por ejemplo, caen por término medio
unoa 328 mm^ de agua al aí5o.

En estos lugares tan aeoos del centro de la depre-
aión ea a veces diflcil obtener la suficiente agua para
beber. Por eao junto a muchos puebloa hay una balsa
o"charca", donde se guarda el agua de lluvia que
servirá para que beban los animalea y los hombrea.

Sin embargo, en loa territorioa aituados sl pie de
los Pirineos y de los Montea Ibéricos, llueve máa que
en el centro de la depreaión. A estos territorioa más
liuvioeos ae lea llaxna "somontauoa". Hay, pues, dos
somontanoa: el pirenaico, en el borde Norte de la
depreaión, y el Ibérico, en el borde Sur.

CLASE 2.^.--LA LL`CHA DE LO3 HOMBRF.S CONTRA LA

si^vEnAV neL sueLO.

a) Material del ProJesor:

--- Mapa mural físico de la Península.
-- Mapa piuviométrico de Eapaña.
--- Fotografías que airvan para visualizar paisajes

de estepa y de vega; aecano y regadío.

P'otograJía i.-El territorio de margas yesíferas de

la Sierra de Alcubierre. Paisaje de estepa. (E. Her-
nández-Pacheco: Slntesis Fisioqrdjica y Geológica de
España, lám. XVII.)

Fotoyra,jía f.-Regadíos de la primera terraza del
Gállego, cerca de Zaragoza. (Lám. XXIX de la mis-
ma publicacíón,) -

FotograJ{a J.--Un paisaje del Canal de Tauate, en
ias inmediaciones de Buñuel. Servicio Catastral de
la Exema, Diputación Foral de Navarra. (Alfredo
Floristán: Lra Ribera 7'udelaiia de Navarra, lám. I.
También en A. Allíx: Geo^/raJía Ge^:eral, trad. y
adaptación de José M. Casas Torres, lám. CI, l.a ed. )

ĉofogrrtJfci 4.----RCbafíO de ovejas en marcha hacia

el Roncal despuéa de la ínvernada bardenora. (En la

citada publicacidn de Floriatán. lám. XXXV-2.)

bi Mnteriel d^ loa alumnoa:

Mapa "Eapaña F'íeica" y regionalea de au atlae.
Cuaderno y lápicea de colorea.

c1 lleaarrollo de la claae:

Fatoyrafía 1.-Eata fotografia eatá hecha en un
lugar aítuado en el centro de la depreaión. EI pro-
fesor localiaa la Sierra de Alcubierre en ei mapa mu-
ral, y los alumnoa en el regional de au atlaa. ^ Qué
claae de plantaa aon esas? /,Cubren laa hierbas todo
el suelo? ^Hay árboles? En el centro de la Depre-
sión del Ebro llueve muy poco. Por eso abundan mu-
cho las estepas como la que muestra esta fotografía.

FotoyraJía 8.-Eata fotograffa ha aido tomada

muy cerca de Zaragoza. Aquí llueve tan poco como

en el lugar de la fotografía anterior. Pero aqui no

véis una eatepa. ;,Qué véis en eata fotografía? Cam-

pos cultivados. ^Gracias a qué? Efectivamente, muy

cerca de eate lugar pasa un rio; el Gállego, que ae

une al Ebro junto a Zaragoza. Laa plantas se riegan

con el agua del rio. ^CÓmo? En todo el Valle del Ebro,

a 1os doa ladoa del Ebro y de aus afluentes hay huer-

tas. Son las "vegas". En loa territorios más o me-

nos alejadoa de loa rios hay estepaa.

FotoqraJfa 3:-Eata fotografía eatá tomada deade
un avión. Correaponde a un lugar regado por el Ca-
nal de Tauste. El profeaor aitúa eate Canal en el
mapa mural, y los alumnos en el de su atlas. L En
dónde está el Canal en la fotografía? ^ Qué aon esos
rectángulos ciaroa y oscuros que ae ven a los doa
lados del Canal? A la derecha el terreno ae eleva y
ya no ae puede regar. Ea el "aecano". ^ Qué plantas
se cultivarán en loa campoa de regadío? ^Y en los
terrenos de aecano? Los alumnos aprecian el con-
traste entre estoa dos paisajea. ^ Qué otros canales
hay en el Valle del Ebro? El profeaor los localiza
en el mapa mural y los alumnos en el de au atlas.
A continuación comienza a dibujar un croquis de la
pizarra. Traza el curso del Ebro y el de sus princí-
palea afluentea. Mediante un fino sombreado obtenI-
do con trazos verticales u oblicuos ae representan los
Pirineos, Siatema Ibérico y Montañas Catalanas. A
continuación díbuja loa Canales de Tauate, Imperial
y de Aragón y Cataluña. El profesor aeñala en el
croquís con un sombreado estoa regadios. Loa alum-
nos copian el croquia en el cuaderno.

Fotograjía y.-Estas ovejas son de Las Bardenaa.
EI profeaor escribe eate nombre en la pizarra. ^ A
dónde írán estas ovejas a pasar el verano. E1 profe-
sor traza en el croquis las principales cañadas gana-
deras que deacienden del Pirineo al Valle del Ebro.
Eata fotografía ha aido hecha en el viaje de vuelta
del Pirineo. Los alumnos completan el croquia.

d I Kesumen de la clase:

En el Valle del Ebro los hombi•es luchan contra la
sequedad del suelo regando aus campos con el agua
de loa ríos, En los territorios por los que no pasa un
►•ío crecen estepas.
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En el Valle del Ebro hay, pues, doe claees de cam-
poa: los que ae riegan, o terrenos de regadío, llama-
dos también veqas, y loa de aecano, que son loa te-
rrenos que no ae pueden regar.

En los territorios de regadío hay ricos cultivos de
hortalizas, remolacha azucarera (ast llamada porque
de ella ae saca azúcar) y árbolea irutalea. Los terre-
noa de aecano ae dedícan a plantae que pueden vivír
con poca humedad, como el trigo.

Hay tres territorios en loa que el regadío tíene

mucha importancía : la comarca deí río Cínca, rega-

da por lea aguas del Canal de Aragón y Catalufla,

que deavia aguas del río Esera; la de los "Llanoa de

Urgel", regada por el Canal de Urgel, que deavía

aguas del río Segre, y las orillas det Ebro, con el

Canal "Imperial" en su orilla derecha y el de "Taus-

te" en su orilla izquierda.

La agricultura, es decir, el trabajo de la tierra,
y la ganadería lanar (cría de ovejas), son las prin-
cipalea ocupaciones de los hombrea en el Valle del
Ebro.

Los rebaSoa tienen que defenderae contra la aeque-
dad del verano. En loa prirneroa día$ del mea de ju-
nio, cuando los calorea aprietan y ae aeca.n las balaas
y ae agostan las hierbas los rebafioa comienzan su
subida a loe vallea de los Pirineos o a las tierras altas
de las Montafias Ibéricas.

Aai, por ejemplo, las ovejaa que en invierno comen
las hierbas de las etepas del territorio conocido con
el nombre de "La$ Bardenas", aituado entre Nava-
rra y la provincia de Zaragoza, pasan el verano en
loa vallea pirenaicos del "Roncal" y de "Salazar".

E1 descenso de las ovejas a la llanura del Ebro
depende del tiempo. Se retrasa con las lluviaa hacia
mediados de aeptiembre. Pero, sobre todo, eon los
dos mesea máa calurosoa y aecoa, julio y agoato, los
de permanencia de las ovejas en loa valles pirenaicos.

CLASE 3.^.-UNA LLANUAA POCO POBLADA.

a) Materiai dei proJesor:

-- Mapa mural ffsico de la Península.
- Mapa pluviométrico de España.
-- Fotografías de Geografía Urbana del Valle del

Ebro.
Fotografia 1.-Un pueblo del Valle del Ebro, en

el contacto de las tierras de secano y de regadío (Ar-
guedas). (Alfredo Floristán: La Ribera Taedelana de
Navarra, lám. XLVI. Fotografía del Servicio Catas-
tral de la Excma. Diputación de Navarra.)

Fotografía ^.-Perspectiva aérea de Tudela. (En la
citada publícación de Floristán, lám. XLVIII. Foto-
grafía Ejército del Aire.)

FotograJía 3.-Zaragoza y el Ebro. (Fot. Sicilia.
Tarjeta poatal.)

- Muestras de rocas: yeaos del centro de la de-
pPesión y arcillas de una localidad cualquiera
de los somontanoa.

b) Material de los alumnos:

- Mapas "España F'isica" y regionales de au atlas.
- Cuaderno y lápices de colores.

c 1 Deaarrollo de la clase:

87-(ñ01)

Ei profeaor reproduce en la pízarra el croquís de

la clase anteríor.

FotograJia 1.-Eata fotografía ha sido tomada dea-
de un avibn. En eila aparecen unoa campoa cultiva-
dos y un pueblo. ^ En dbnde eatá ese pueblo? ^ Qué
clase de terrenoa eon los que tiene al N. ? ^ Y loa que
eatán al S.? Arguedas eatá en el contacto de rega-
dío y de aecano. ^ De dónde viene el agua que airve
para regar las huertaa? ^CÓmo Ilega hasta ahi?
Este pueblo eatá próxímo al río Ebro. Los terrenos
de regadio aituadoa a los doa ladoa del Ebro cona-
tituyen la "Ribera del Ebro".

FotograJía ^.-Ea una fotografía aérea de Tude-
la. Se localiza Tudela en los mapaa. ^Qué rfo ea eae?
^ Qué clase de campos hay en las tierras bajas situa-
das junto al Ebro? yQué clase de cultivos hay en
las tierras más altas que ae aprecian en primer pla-
no? ^CÓmo llega el agua del Ebro hasta eaos campos?
La ciudad de Tudela, como el pueblo de Arguedaa,
está aituada entre el regadio y el secano. En el Valle
del Ebro los pueblos y las ciudades ae encuentran
situados junto a loa ríoa, en el limite entre las tie-
rras de secano y las de regadío.

Se diatribuyen loa ejemplarea de yeso y de arci-
lla. El yeso se diatingue por au color blanquecino. No
ea bueno para las plantas. E1 auelo del centro de la
depresión ea de yeao. EI de los somontanos, en cam-
bio, es de arcilla. La arcílla es mejor para laa plan-
tas que el yeao. Eata ea una razón que explica que
en los aomontanoa vlva máA gente: E1 profesor ai-
túa en el croquis los doa somontanos, Los Monegros,
así como Huesca, Sarbastro, Tarazona, LogroBo, Tu-
dela, Lérida y, por último, Zaragoza.

Fotograjla J.-Se localiza Zaragoza, en el centro
de la depreaibn. ^ Hay en el Valle del Ebro alguna
ciudad que aea más importante que Zaragoza? Se
aitúa la ciudad en el croquis, en la conPluencia de
los rfos Gállego, Huerva y Ebro.

d) Resumen de la lección:

La Depresión del Ebro eatá muy poco poblada. Los
territoríos menos poblados están en el centro de la
depresión en los que Ilueve muy poco y la tierra no
se riega. Además el auelo contiene yeso, que no es
bueno para las piantas. Eato aucede principalmente
en el territorio conocido con el nombre de "Los Mo-
negros", al Este de Zaragoza. En Los Monegros ae
guarda el agua casi con el mismo cuidado que el
vino. Estos territorios están cubiertos de estepae; no
existe casi ningún árbol, y los puebloa a veces eatán
alejadoa unos de otros más de veinte kilómetros.

Pero hay dos territorioa más poblados. Son, precí-
samente, los más ricoa en agua: loa "somontanos",
ibérico y pirenaico, y laa "vegas" de las orilias del
Ebro y del curao ínferior de sus afluentes. En estos
territorios ae encuentran las ciudadea y los puebloa
más importantes del Valle del Ebro. En general ae
encuentran situados junto a los rios, en el limite en-
tre las tierras de secano y las de regadío.

Los somontanos están más poblados por aer máa
lluviosos y porque las areillas que constituyen el
suelo de los bordea de la depreaión aon más fértilea
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que los terrenoa del centro. En elloa viven unsa 20

0 30 peraonas por cada kilómetros cuadrados.

En el somontano pirenaico ae encuentra Hueaca
f21.000 habitantes), capital de una provincia de Ara-
gón, y Barbastro (9.400 habitantea). Eate somonta-
no, aparte de ser más lluvioao que el Ibéríco, tiene,
adem^ta, la ventaja de que loa rioa que deacíenden de
loa Pírineoa están bien alimentados con laa Uuvias de
eais cordíllera y con las aguas procedentea de la fu-
aión de lsa nievea y de los hieloe de laa altas cum-
bras pironaícas en ia primavera.

Eu el aomontano ibérico se halla Tarazona (12.000
habitantesl.

I.ea vegas bien pobladas de laa orillas del Ebro
conatituyen la "Ribera del Ebro". En ellaa se en-

ruentran Logmño (5Z.000 habitantes), capital de la

Provincia, Tudels 113.800 habitantee) y Zaragoza

i 288.000 luibitantea l, que es la única gran ciudad del

Valle del Ebro.

Máa ai Eate, en ►os llanoa de Urgel, eatá la im-

portante cíudad de Lérida (52.800 habitanteal, capi-

tal de una provincía de CataluAa.

En conjunto, la Depreaiŭn del Ebro,. que con aus
88.000 kilómetroa cuadradoa conatítuye caai la cuar-
ta parte del territorio eapaliol, tiene tan aólo 2.100.000
habitantes, ea decir, menoe de la dceeava parte de
la poblactón espa8ols. Eatá, puea, poco poblada.

Pi;Dxo PLAiva.
Protesor de Geogratla. Co-

legio "Gazteluetn",

Transf ormación impersonal
y educacidn

EL YUNTU D^ I'AItTIDA DE LA F'tiDA(;ol:lA (,^OMO ACl;k:f1U

AL TF.MA.

I.a pedagogfa tiene por objeto uno de los fenóme-

noa humanoa fundamentales. EI ear del hombre es,

ante todo, un Sibum de poaibilidades. La imagina-

ción crea, anticipa o elige modeloa de conducta. La

voluntad ejecuta eaos proyectos. Ya en estas dos

fuerzas originarias ae manifieatan loa primeroa obs-

táculoa quela vida de cada individuo encuentra para

au realización. liay vidas malogradas por falta de

imagínación, existencias paralizadas por una íncu-

rable astenia, hombrea cuya suténtica biografía no

pudo auperar una lasitud sin esperanza que la diluyó

en el ensueRo. Pero aunque supongamos un óptiltto

ejercicio de esas dos potencias fundamentales, nues-

tras pretensiones no se realizan sin lucha. Nos pre-

ocupa sobre todo el combate con nosotros mismos;

esa porfiada lid con el hábito inveterado, la igno-

i•ancia tenaz, tal vez contra la rígida incapacidad o

la pasión obatinada. A1 ideal, que nosotros dantos for-

ma o que nos ea exigido por los demás, se oponen

obstáculos, dificultades, límites. La respuesta teóri-

ca a ese problema es la pedagogía, la solución prác-

tlca la educación.

Esos obatáculos que nos diaparan el problema pe-
dagógico lo aon en un doble aentido. Cuantitativa-
mente coneiaten en la desproporció/l entre lo que se
quiel•e y lo que en principio ae puede. En lo cuali-
tativo, límite ea la oposición de dos tendencias con-
trerias: la pretensión de encarnar una figura ideal
y las antagónicas realidadea que ae alzan en nos-
otros y noa resiaten.

En amboa casoa ae trata siempre de util hecho, de
un fenómeno que encontramos en los demás o en
nuestra propia persona. Un hecho oscuro y confuso
que al mismo tiempo sugiere su esencia y la oculta.
Como en todo auténtico problema no nos es indife-
rente au aolución. Nos acercamos a él, nos eaforza-

mos en conocerlo porque noa inquieta no aaber el qué
y el cómo de un problema humano conatitutivo en el
que, como hombrea, tenemoa ineludíblemente que ocu-
parnoa. Pero precisamente por tratarae de un hecho
humano lundamental hemos de eatudiarlo allí donde
!o humano ae manífiesta, donde se veríflca y ae ori-
gina. La vida humana, el horizonte de la vida huma-
na en au doble dímenaión hiatórica y social, ha de
ser, puea, el punto de partida de la pedagogia.

Lo que encontramoa en eae horizonte no ea eímple-
mente el conjunto de ideales y de limites que ae lea
oponen. Hay también el perpetuo movímiento de
aproximación y aeparación, ea decir, la serie de cam-
bios que auperan, elímínan o intenaifican las limita-
cionea. Constituyen una parte considerable del con-
junto de todos los cambios que en el hombre aconte-
cen. Ante eate problema de loa cambioa humanoa el
eatudioso de la pedagogía ae pregunta en primer lu-
gar a cuántas clases pertenecen, ea decir, en qué coin-
ciden todos elloa y en qué conaisten aus diferencias.

Las diferencias entre los distintoa cambios estriban
principalmente en au signo, la zona de au proceden-
cia y, sobre todo, su agente. A1 nombrar el agente
se abre ante nosotroa una serie de interrogaciones.
Porque en todo individuo hay cambios; pero ^ se de-
ben a au intención y actividades?; ^se deben sólo a
ellas?, ^son ellas las más importantes? Aun caben
otras cuestiones más radicales. ^ Qué y quiénes son
capaces de cambiar al hombre, qué ea lo que puede
hacerle paaar de un estado a otro?; ^cuáles son las
fuentes de aus cambios?; ^de qué diapone para cam-
biar? La conteatación a estas preguntas constituye
uno de los capituloa esencialea de la pedagogía.

Desde el punto de vista de au procedencia, los cam-

bios o mudanzas que ocurren en el hombre perte-

necen a cuatro grupos. Los dos primeros están inte-

gradoa por aquellas conversionea que se verifican en

el interíor del propío sujeto. Unas espontáneas -pl^-

mer grupo--, que proceden de nuestra circunstancia

más próxima -cuerpo y psique- , pero que senti-

mos como ajenaa a nuestro "yo". A ellas pertenecen

el crecimiento, la ntaduración cualitativa y el desen-

volvimiento o deapliegue. Otras proceden directa-

mente de lo más íntimo del sujeto, del mismo núcleo


