
IN FANCIA, TEMA POET I CO

Por Ed'uardo SO^LER FIERREZ
Inspector Central de E. G. B.

LCÓmo han cantado al niPío ^los paetas?
LCÓmo han vivido su ^niñez? LQué impronta
ha d^ejado en ellos? LParafso perdido o tris-
tes memaranzas?

^Las circunstanci^as personales son Ia base
de los •recuerd^os, ca^usa d^ que la niñez trai-
ga al poeta unas u otras evocaoiones, aun-
que, an todos Fos casos, no haya dejado de
ejeroer decisiva i^nfluencia. t,a niñez pasa y
queda. ^Pasa al arecer y paradójicam$nte
queda para siem^pre. liay veces que el p^oeta
se ^rsfug^ia en el rec^uerdo cua^ndo el mundo
adulto se le pat$nt^za oa^rgado de problemas,
la evocavián de la :infancia es entonces com-
placida y nostálgica al mismo tiem•p^o; otras,
en las que su incipiente sensib^lidad de niño
se vio expu+esta a crueles acontecimientos,
su plu^ma se Il^ena da recuerdos tristes, de
los q^ue se siente ^mp^ot^ent•e para sal^r.

LQué se nos q^uiere derrrostrar con unos y
otros poemas? Ant^e todo u^na cosa: q•ue el
poeta ha sido también niñ^o, que también ^ha
vivido esta etapa memorable. Y para Ileg^ar
a ella, ahora desde adulto, s^e em^briaga de
niñez, se repNega a su tierna edad, con un
gusto sspecial. Como ha esarito Walter Ben-
jamfn, "no hay nada más cansolador y más
esclarecedor a la vez que dirígir la mi^rad^a
desde la altura de los años al pai5aje de la
r}iñer". fle cualquier forma el mundo de la
i^nfancia se le pres^nta al poeta como tota-
lizadar, Il^eno de intensas emociones que pro-
vocan f^ntimas vibraciones, no quedándole
otra salida que darles paso en sus poemas,
de experienoias imborrables que hacen que
^a obra escrita quede plag^ada de sfmbalos
sacados del propio universo inf^antil y d^e re-
cursos expresivos propios. De esta manera
el poeta ha tend^do un p^ue^nte desde •la más-
cara de la experiencia a la desnudez de la
inocencia, d^l esfiado en que todo estó expe-

rimerrtado al que estaba tod^o por hacer, des-
de la madurez de la vida adulta al m^sterioso
mundo de la infancia.

•Estos poemas -pequeñdsima muestira pa-
ra el cúmulo de material existente- nos
tra8n todo aquello por I^o que la mirada del
ni^io ha pasado: los prim^eros escenarios, la
casa. el coleg^o, la ciudad natal y sus afre-
dedores, las primeras exper•iencias ^retenidas
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para siempre, los jueg^os y, mu^y especialmen-
te, 4a figura idealizada de Ios padres, ds la
mad^re sobre toda

Caracterfsticas comurfes en todos estos
poemas son la terRUra por la infancia y p•or
todo lo que desde ella se vivió, la sensibili-
dad especial para su •recu^erdo, el amor que
supone ocuparse d^el tema y la comprensión
sin la que el m^undo infantil rros pued^e re-
sultar desconocido.

Ternura, sensibilidad, amor y com^p^rensión,
úrticas formas de respetar la infancia.

HACIA LA IIVFANCIA

Pero su cuerpo inolvidab/e y joven
Ldánde se ha ido, para qué se ha ido?
A la puerta hay un niño, madre, ahora
es el momento, no le dejes nunca
crecer. lAquel caba/lo de cartón
que no ga/ope, aquellos ojos mfos
que sólo miren /as estrellas! Pfenso
que nada m^ás tu caridad, tus m^anos
candeales de madre me podrlan
saJvar. Fácil, serla abrir las puertas
de mi infancia y en#rar a aque/ jardln.
Las puertas... Y/as abro, y veo un nfño
con los zapatos rotos en la arena,
aprendiendo a sumar. Cierra sus lib^ros,
dile que hizo ma/ las cuentas, pero
que no Importa, que e/ oro de los árbo/es
se ha derramado porque él es un niño.
iQue no llegue a saber nada, que el alma
la tenga intacta siempre y siempre a pruebel
Ya la ciudad del niño queda a mucha
distancia, y todo lo que he andado ha sido
morta/ y poderoso. Pero es pronto.
Aún podrla volver yo alli y mlrando
-a la hora del /ardln- la flor de entonces,

^la que crecló so^bre m1 propia hlstoria,
olvldarla, sé que o/vidarla.

Carlos SAHAGUN

PRIMEROS FRIOS

^Quién nos ca/entará la vida hora
si se nos quedó corto
e,l abrigo de invierno?
^Quién nas dará para comprar castañas?
Alli sa/e humo, corazón, no a todos
se les m^o%ó la /eña.
Y hay que arrimar el a/ma,
hay que ir alli con pie casero y llano
porque hoy va a he/ar, ya hie/a:
aurraneció sereno y claro el dia.
iTodas a m/ mis p/azas, rrris campanas,
mis galondrinas! iToda a mi mi intancia
antes de que esté Iejosl Ya es /a hora.
Jamás desde hay podré estar a cubierto.
/Dadme e/ aliento hermoso,
alzad las faldas y escarbad el cisco,
la vida, en /a camilla en paz, en esta
camilla madre de /a tierral Pero
^a qué esperamos? iPronto,
como en el juego aque/ del sop/avivo,
corra la brasa, corra
de mano en mano e/ tle/ calor del hombrel
E/ que se queme perderá. Yo pierdb.

As/ ha pasado el tiempo
y el invierno se me ha ido echando encfma.
Hoy sálo espero ya estar en la casa
de la que sale el humo,
lejos de /a ciudad, alll, ade/ante...
Y ahora que cae el dla
y en su zaguán oscuro se abre paso
el blanco pordiosero de la niebla,
adiós, adiós. Yo siempre
busqué vuestro calor. lRaza nocturna,
sombrfo pueb/o de perenne inviernol
LDónde esté e/ corazón, dónde la lumbre
que yo esperaba? Cruza^ré estas calles
y adiós, adiós. iPero sí yo la he vlsto,
si he ser►lido en mi vida
vuestra llama!
iSi he visto arder en el hogar la piña
de orol
Sólo era vuestro tr1o. !Y quiero, qulero
irme allll Pero ahora
ya para qué. Cuando Ibe a calentarme
ha amanecldo.

Claudio R4DRIGUE2
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PRIMERA EVOCACION

Recuerdo
bien
a mi madre.
Tenia mv'edo del viento,
era pequeña
de estarura,
/a asustaban /os truenos,
y /as guerras
siem^pre esfaba temiéndo/as
de lejos,
desde antes
de la írltima ruptura
de/ Tratado suscrito
por todos los ministros de asuntos exteniores.

Recuerdo
que yo no comprend/a.
E/ viento se llevaba
silbando
la5 hojas de los árbo/es,
y era oovno un a/egre barrendero
que dejaba las niñas
des,peinadas y enteras,
con /as piernas desnudas e inocentes.

Por otra parte, el trueno
tronaba demasiado, era imposible
soportar sin horror esa esfridencla,
aunque %a^m^ás ocurrta nada /uego:
la /luvia se encargaba de borrar
el dibu%o vfolento de/ relámpago
y el arco iris ponla
un bucálico tin a taMo estréplto.

.,eg6 también la guerra un mal verano.
Llegó después /a paz, tras un Invierno
todavla peor. Esa vez, sin embargo,
no dewolvió lo arrebatado el vlento,
NI la lluvia
pudo borrar las huellas de la sangrre.
Perdido para siempre lo perdida,
atrás quedó det/nltlvamente
muerto lo que fue muerto.

Por eso (y por mós cosas)
recuerdo muchas veces a m1 madre:

cuando e/ v/ento
se adueña de /as calles de /a noche,

y go/pea /as puertas, y huye, y de%a
un rastro de cristales y de ramas
rotas, que al a/ba
la ciudad muestra deso/ada y llvida;

cuando e! rayo
hiende e/ aire, y crepifa,
y cae en tierra,
trazando surcos de carbón y tuego,
erizando /os lomos de /os gatos
y írastocando el norte de las brújulas;

y, sobre todo, cuando
la guerra ha comenzado,
lejos --nos dicen- y pequeña
--no hay por qué preocuparse-, cvbriendo
de cadáveres minimos distantes territorios,
de crimenes lejanos, de huérfanos peque^

(ños...

Angel GONZALEZ

ANTES, CUANDO
LA INFANCIA

EI cielo aquel pintado con tizas de colores;
e/ so/ que se empo¢aba tantos jueves
para los /argos temporales,
("Cuando se empoza e/ sol en jueves,
antes del damingo llueve... ")
Aquellas cal/es largas con carros y viñeros;
el pregonero de/ Ayuntamlento
y el tio del "rabiché"; el carro
del "alhiguí" cuando los carnavales;
las barber/as con aque//os trascos
llenos de sanguijue/as co/eantes;
el miedo de las noches del invlerno
desPerfas por e/ cierzo y /os fantasm+as;
/as uvas, las espigas, la Glorieta,
la feria, el corralazo de los tlteres...
LEra aquél Tomelloso?
LEra yo aquél, aquél de por entorrcesT
No me recuerdo bien. No tengo pruebas.
Era anies de la guerra. Mucha gente
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no v/vlrla b/en, seguro, pero
el tlempo de los nlños es hermoso,
y aunque /a v/da va a su mejorla
^egún dicen- y hay tantos nuevos sueños:
viajar a /a /una y /os planetas;
Inventar pan para qu^e no haya pobres,
nueva te en nuevos pechos,
aque/ tlempo consuela a los que tulmos
nlñez y luego muerte en nuestra lnfancla.
Antes que lo perdiéramos,
aque! niño de todos y de nadle
%ugó por todo el pueblo, enire bidones
y cubas y tru%ales, en /as fábricas,
en !as destilerlas del alcohol,
donde el vino zurrla, se quemaba,
rMentras nosotros ^aúpa- nos saltábamos
montoneras de orujo, eras de Ilas.
Y el campo, Lcómo era
antes de que aquel cielo, aquellos honrbres,
se fueran a/a guerra para no vohrer nunca?
...Vendimladores tlempos,
una vez en las vlñas, vendimiando, una noche
-qulero acordarme, pero ha tanto tiempo-
en la pequeña casa, acebada la cena,
todos blen avenldos se emibromaron,
se t/znaron jugando a/ "San Alejo",
con la sartén tocaron seguid/llas
y jotas a la /uz de los candrYes;
y luego se acostaron en parva por el sue/o,
que ya no se cabla
slno en /os alambores y en la cuadra.
Eran caras a/egres como nunca haya visto.
Era antes de /a guerra y yo ten/a
de cuatro a cinco años.
Muchos ya no volvieron.
Algunos na vo/vieron a echar hato /os lunes
para lrse de semana, de vendimia.
EI cie/o no volvió ni tue ya claro.
La gente se hizo dura,
y a los nlños dejaron de querernos.
Y nosotros, mfs prlmos, mis amlgos,
no volvlmos tampoco de /a guerra:
de repente creclmos, fuimas otros,
nos perdlmos igual que se perd/eron
de vlsta, hacla el Oeste, tantas cosas.

Eladio CABAf^ERO

NIIClOS

Qué magnitud de vida,
de esperanza, trasclende.
La tarde se ha quedado
presa en el alre leve.

Pero los n/ños buscan
sus purpúreas tuentes
y la derraman foda,
ya /uz, por las paredes.

La cinta de la calle
-lqué hermosural- se enclende,
se desnurla, es un r1o
lleno de b/ancos peces.

Pero los nlños se abren
las venas con los dientes
y, ya sangre o aurora,
con júblilo se otrecen.

Pasan, huecos, los hombres
evadiéndose. Tlenen
protundos brillos, almas
de re^pentlnas nleves.

Pero los nlños rompen
el centelleo y crece,
elc^rrrenTal, la gracia
redonda de su vlentre.

Porque los nlños miran
el hor/zonfe breve
y el fuiuro les nace
como un metal caliente.

Victoriano GREi\IIER
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N I Ñ E ^

Dlsparada inocencia de albor animal,
Destello de joya en bullicio,
Diamantz-impaciente que canta,
Pájaro nltido:
Llévanos tú ba%o los soles
Que te descubren y dan sus dominios,
Arrebátanos^ en tus ráfagas
De paraiso,
Elévanos. •
A la alegría sin tacha de tu infiinito.

Jorge^ GU^ILLEN

^

EL NIÑO DICE...

^Qué dice? Ni un balbuceo.
Sólo un susurro en apunte.
Basta que a los labios Íunte,
Aguzándose en deseo,
Este espíritu que veo
Pendiente de mi respuesta.
EI es quien se manitiesta
Sln palabras, de tal modo
Jovial que lo dice todo
Con una salud en fiesta.

J^arg•e GU•ILLEN

^

POEMILLA DE LA MADRE
A LA VENTANA

Fulge la ventana
que acuchilla un fondo de marinería.
Urde la mañana
una alegoría
de rosa temp^rana.
--Mi niño de nieve y rosa
apuña caricias breves;
(cristaPes de arroyo claro).
iY no duerme...!

Llévame dentro, mi niño,
de tus pestañas de seda;
llévame dentro en tu sueño...
iEa... ea...!

Ea, mi niño, en los brazos
de arcángeles de a/as verdes.
En los tejados, la luna.

lY no duerme...l
Con los puñitos redondos
golpeas la noche negra
que se agolpa a los ojos.
iEa... ea...!
No hay noche para mi niño.
EI sol le besa en la frente
(dura estrella de cien picos).
i Ya duerm^e...!

Silencio.
Du^erme...

iEse pájaro,
borracho de luna llena...!
Y eI mismo silencio.

iDuerme!
(EI gato /e hace la rueda.)

Honda ia ventana
(Gercén angust^ioso de sombras y iuna.)

Una luz lejana
se mece y se abruma
en un mar áe grana.

-Mi niño de nieve y rosa,
^quién te puso cerco negro
que te has perdido y no atinas
el camino de mi pecho?

i Quién te pudiera tener
como un pájaro en el nido,
para pod^erte valer...!

Sobre tus o%os, mis besos;
para tus manos, mi flor...
1La noche roba a mi niño
/a rosa de su color...!

í Quién te pudiera cortar
las alas de cristal fino
que no pudieras volar...!

Algo te bebió la risa
y te nublá la mirada,
que te miró y me da trío
lo morado de tu cara...

iQuién te pudiera alcanzar
la estrella de cinco picos
y la sirena del mar...!

Junto a 6a ventana,
u^n negro vencejo se agita y revuela
De un agua de plomo, •lentamente mana
la flor de una vela
teñida de grana.

Victoriano CRÉMER
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L A IV1 A IJ R E

No me digas
que estás llena de arrugas, que estás llena

de sueño,
que se te han caído los dientes,
que ya no puedes con tus pobres remos hin-

chados, deformados por el veneno del
reúma.

No importa, madre, no imporfa.
Tú eres siempre Joven,
eres una niña,
tienes once años.
Oh, si, tú eres para mt eso: una candorosa

niña.

Y verás que es verdad si te sumerges en esas
lentas aguas, en esas aguas poderosas,

que te han traído a esta ribera desolada.
Sumérgete, nada a contracorriente, cierra los '

O%OS,
y cuando llegues, espera alli a tu hi%o.
Porque yo también voy a sumergi^me en mi

niñez antigua.
pero las aguas que tengo que remontar hasta

casi la fuente,
son mucho más poderosas, son aguas turbias,

como teñidas de sangre.
Oyeies, desde tu sueño, cómo rugen,
cómo quieren llevarse al pabre nadador.
IPobre del nadador que samorguja y bucea

en ese mar salobre de ia memoria!

... Ya ves: ya hemos llegado.
^No es una maravilla que los dos hayamos

arribado a esta prodigiosa ribera de nues-
tra intancia?

Sl, asi es como a veces tondean un mismo
dia en el puerto de Singapoor dos naves,

y la una viene de Nueva Zelanda, la otra de
Brest.

Así hemos llegado los das, ahora, juntos.

Y ésta es la única realidad, la única maravi-
llosa realidad:

que tú eres una niña y que yo soy un niña.

^Lo ves, madre?
No se te ofvide nunca que todo lo demás es
menfira, que esto sófo es verdad, /a única

verdad.
Verdad, tu trenza muy apretada, como la de

esas niñas acabaditas de peinar ahora.
tu trenza, en la que se marcan tan bien los

brillantes 1óbulos del trenzado.
tu renza, en cuyo extremo pende, inverosimil,

un pequeño /acito rojo^

verdad, tus medias azules, anilladas de blan-
co, y las puntillas de /os pantalones que te
asoman por debajo de la talda;

verdad tu carita alegre, un poco enrojecida, y
la tristeza de tus ojos.

(Ah, ^por qué está siempre la tris?eza en el
tondo de la alegria?)

^Y adónde vas ahora? ^Vas camino del co-
legio?

Ah, niña mía, madre,
yo, niño también, un poco mayor, iré a tu

lado,
te serviré de guía.
te defenderé galantemente de todas las bru-

talidades de mis compañeros,
te buscaré flores,
me subiré a las tapias para cogerte las moras

más negras, las más llenas de jugo,
te buscaré grillos rea/es, de esos cuyo cricri

es como un choque de campanitas de
plata.

iQué felices los dos, a orillas del ria, ahora
que va a ser el verano!

A nues?ro paso van saltando las ranas verdes,
van saltando, van saltando al agua las ranas

verdes:
es como un hilo continuo de ranas verdes,
que fuera repulgando la orilla, hilvanando la

orilla con el rio.
iOh qué felices los dos juntos, solos en esta

mañana!
Ves: fodavía hay rocio de la noche; llevamos

los zapatos llenos de deslumbrantes go-
titas.

^0 es que prefieres que yo sea tu hermanito
menor?

Si, lo prefieres.
Seré tu hermanito menor, niña mia, hermana

mia, madre mía.
iEs tan tácil!
Nos pararemos un momento en medio del

camino
para que tú me subas los pantalones,
y para que me suenes las narices, que me

hace mucha falta
(porque estay llorando; sf, porque ahora

estay ilorando).

No. No debo llorar, porque estamos en el
bosque.

Tú ya conoces /as delicias del basque (las
canoces por los cuentos,

porque tú nunca has debido estar en un
bosque,
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o por /o menos no has estado nunca en esta
deliciosa soler/ad, con tu hermanito).

Mira: esa llama rubia que velocísimamente
repiquetea /as ramas de los pinos,

esa llama que como un rayo se de%a caer al
suelo, y que ahora de un bote salta a mi
hornbro,

o es tuego, no es llama, es una ardilla.
iNo toques, no toques ese Íoyel, no toques

esos diamantes!
i Qué luces de fuego dan, del verde más puro,

del tristísimo y virginal ama'rillo, del blanco
creador, del más hiriente blanco!

iNo, no lo toques!: es una te/a de araña,
cuajada de gotas de rocio.

Y esa sensación que ahora fienes de una
ausencia invisible, como una bel/a trisfeza,
ese acompasado y ligerísimo rumor de pies
lejanos, ese vacío, ese presentimiento sú-
bito del bosque,

es la fuga de los corzos. ^No has visfo nunca
corzas en huida?

jLas maravillas del bosque! Ah, son innume
rab/es; nunca te /as podria enseñar todas,
tendríamos para toda una vida...

... para toda una vida. He mirado, de pronto,
y he visto tu bello rostro lleno de arrugas,

el forpor de tus queridas manos detormadas,
y tus cansados oÍos llenos de lágrimas que

tiemblan.
Madre mía, no I/ores: viveme siempre en

sueño.
Vive, vlveme sie^mpre ausente de tus años,

del sucio mundo hostil, de mi egolsmo de
hombre, de mis palabras duras.

Duerme ligeramente en ese bosque prodigio-
so de tu inocencia,

en ese bosque que crearon al par tu inocen-
cia y mi llanto.

Oye, oye a/li slempre cómo te silba las to-
nadas nuevas, tu hijo, tu hermanito, para
arru/iarte e/ sueño.

No tengas miedo, madre. Mira, un d1a ese tu
sueño cándido se te hará de repente más
profundo y más nitido.

Siempre en el bosque de la primer mañana,
siempre en el bosqu® nuestro.

Pero ahora ya serán /as ardillas, lindas, ve-
loces llamas, Ilamifas de verdad;

y las te/as de araña, ce/estes pedrerlas;
v la huida de corzas, la tuga secular de las

estrellas a la busca de Dios.
Y yo te segu/ré arrullando el sueño oscuro,

te seguiré cantando.

Tú oirás /a ocu/ta música, la música que rige
el universo.

Y allá en tu sueño, madre, tú creerás que es
tu hijo quien /a envla. Tal vez sea verdad:
que un corazón es lo que mueve eJ mundo.

Madre, no temas. Du/cemente arrullada, dor-
mlrás en el bosque el más profundo sueño.

Espérame en tu sueño. Espera a111 a tu hijo,
madre mía.
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LA NI^^ ^.^^^L^^i^^

"Cuando yo era como tú...,
cuando yo era más pequeña..."
Me daba risa escucharte
desde mi infancia, tan llena

de su trágil estatura,
con tanio invento allá dentro,
que en vano tú te empeñabas
en que creyera tu cuento.

^Que tú, mi madre, decias
que fuiste chica también?
Daba risa el escucharlo,
pero no podia ser.

^Niña tú, que eras fan a^ta;
niña tú, que eras fan recia?
Oyéndolos me reía
de tus dichos, peripecia

que na alcanzaba a entender
por mucho que te empeñaras.
Yo era una niña. Muy bien.
Tú una giganta. Ya estaba.

Y, de pronto, una aventura:
un retrato de tu intancia.
Allf estabas tú, pequeña,
rodeada de distancia.

Te miré, luego el retrato;
después te volvi a mirar...
Tenias los mismos ojos...
^Es que seria verdad?

iEra verdad, sí, lo era;
fuiste niña tú también.►
Me puse loca de risa,
mirándote tan mujer.

Luego me miré al espejo,
empezando a comprenderte...
Lo que tú tenias en mi
era tu viejo presente.

Y me puse ya muy triste,
dejé mi infancia en un marco:
éramios las dos iguales.
Tomé tu mano en mi mano.

Carmen CON^DE

^4 .A N ^ [^ E L, N ^ ^f +^ 111^ ^ L (:^

iA la mar, si no duermes,
que viene el viento!

Ya en tas grutas marinas
ladran sus perros.

iSi no duermes, al monte!
Vienen el búho
y el gavilán del bosque.

Cuando te duermas:
ial almendro, mi níño,
y a la esfrella de menta!

Rafael ALBERTI

EL NtIVO

No puede ser posible, pero
estaba alli, cerca; le oimos
llorar. No puede ser posible:
con el cielo tan alto y limpio
y sosegado; con la hierba
tan verde y frágil; encendidos
los corazones para él...

Di jo
ella: "Mi niño está llorando,
y no lo puedo ver. Mi niño
llora"... (Cantó con voz velada,
para que no llorase el niño.)

No puede ser posible. Es nuestra
prolongación feliz. Es río
entre orillas de piedra. Es valle
apacible entre duros picos.

Ella le llama por un nombre,
que es como el mio y no es el mio.
Es una rama de la estirpe
de los dioses, un vientecillo
que aún reinará sobre la tierra,
cuando ya se agosten tos siglos.

EI no puede llorar. Es nuesdra
prolongación feliz. Sufrimos
para que nunca sufra. Vamos
allanándole los caminos.
(Hablamos de él, mientras madura
la pompa verde del estlo.)
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No puede ser posible. "Llora
mi pobre niño", dice. Miro

entre las flores (muchas veces
se esconderá entre tlores). Miro
sus ojos hondos (tal vez se haya
quedado en sus ojos dormido).
Le va cantando, tiernamente,
para que no llore su niño.

E/ no puede llorar. EI es
un dios ardiente. Es el espiritu
de la vida. Nos miraremos
en éf sin pena. Será limpio
de recuerdos, Prolongación
dichosa de nosotros. Limpio
de recuerdos. Incendiará

e! mundo con su luz. Sufrimos
para que nunca sufra. Vamos
allanándole los caminos.

No puede ser posiale, pero
estaba allí, cerca. Le oimos
llorar. No puede ser posible.
EI es planta que ignora el filo
de la hoz. Ella dice: "Está
llorando" (No es posible). Miro
el agua del arroyo; acaso
en el agua se haya escondido.
Ella le llama por un nombre
que es como el mio y no es el mJo.
Le canta luego, tiernamente,
para que no llore su niño. Jasé HIERRO

VII CC^I^GT^^^{^ ^A^ItI^AI^ t^^ P^D1A^(IGIA
LA INVESTIGACION PEDAGOGICA Y LA FORMACION DE PROFESORES

(Granada, octubre 1980)

Sig^uiendo la tradición de organizar cada ouatro años un Congreso Nacianal, la
Junta Directiva de la Sociedad Española de Pedagogía y la Junta de Gob^iern^o del Ins-
tituto de Pedagogía "San José de Calasanz", del Gonsejo Superior de Investigaciones
Cientfficas, conv^ocan el VII Congreso Nacional de Pedagagía.

EI VII Cangreso, como los anteriarmente celebrados, está abierto a cuantos en
España están dedicados al estud.io de ^los problemas educativos.

Para orientar los trabajos del Cong^reso y no como limitación rígida de las po-
sibles apartaciones, se ha fijado como tema general "La investigación pedagógica y la
formación d eprotesores". Para su desarrollo se han establecido las siguientes seccio-
nes simultáneas:

iSEGGUON 1 a Aportaciones de la Inveshlgactón fllosóflca a la formaclón de prafesores.
6ECCIO^N 2.^ Aportaclonss de la Pnvesttg®clón hlstórka a la formaclón de profesores.
SIEGCIO^N 3 a Aportaclones de la Investlgaclón experim^ental a la formaclbn de proteaores.
SEGCI^ON 4 a Técnloas en la formaclón y e^ctuailzaclón del protesorado.
S6CCION 5 a Dlveralfilcaclón de profesbnes y actlvldades educatlvas.
9EOCIO,N 6.a Estrateglas para la formaclón de profesores.

EI VII Gongreso Nacianal de Pedagogia se celebrará en Granada, durante los días
1 a^1 5 de octubre de 1980.

P^odrán tomar parte en el VII Congreso Nacianal de Pedagogía las miembros de
la Sociedad Española de Pedagogía, las personas dedicadas al estudio e investigación
de lo sproblemas educativos y las profesianales de la enseñanza, siempre que se inscri-
ban en el mism^o de a^cuerdo con las normas que se fijen.

La oficina de información queda establecida en la sede de la Sociedad Española
de Pedagog(a, en la siguiente dirección: VII Congreso Nacional de Pedagogía. Senra-
no, 127. Madrid-6.

MacNrid, diciemb^re de 1979.

Junta Directiva de la Sociedad Española de Pedagogía.
Junta de Gabierno del Instituto "San José de Galasanz", del
Consejo Superior de Investigaciones Gient(ficas.
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Pedagogía de vanguardia

PREESCOLAR

jardln de infancia

- Ratoncilfos 1.•' trimestre
-- Ratoncil€os 2.° Vimestre
- Ratpnciltos 3-°' trimestra
- Guia: Centros de interés y manualidades
- Guia: Juegos, canciones y cuentos
- Guía: Motórica y adquisiciones

1." párvulos
-- Gorriones 1.•' trimestre
- Gorriones 2.° trimestre
- Gorriones 3.•' trimestre
-- Guia: Centros de interés y manualidades

Guia: Juegos, canciones y cuentos
-Guia: Motórica y adquisicionas

2.° párvulos

- Ardillas 1 °' trimestre
-- Ardillas 2.° trimestra
- Ardillas 3" trimestra
- Guía: Centros de interés y manualidades
- Guia: Juegos, canciones y cuentos
- Gufa Motórica y adquisiciones
- Gula de F. Religiosas para los 3 cursos:

Gracias, Señor
- Colección de láminas centros de interés para

los 3 cursos

E. G. B.
EG B/1.°

EDITORIAL
BRUNO

- Formación religiosa/2
- Catedsmo escolar/2
- Lectura: Nauta II
- Lectura: Carrusel
- Historia Pueblo de Dios/L"
-- Danza de números

EGB/3.°

- Lengua española/3
- EI hombre y Dios, Guia
- Catecisma Preadolescentas

- Ma[em8ticas/3 - Educación ética y civica
- Matemáticas/3 Solucionano
- Ciencias Naturales y Sociales/3
- Dmámica/3
- Formación religiosa/3

,

EGB/7.°
- Catecismo escolar/3
- Lectura: Nauta III - Lengua española/7
-- Lectura: Golondrina -- Matemáticas/7
- MatamS[ica programada 1 - Mateméhcas/7. Solucionario

- Mateméticas/7. Fichas de evaluación

EGB/4.°

- Ciencias Sociales/7
-Guía: Gencias Sociales/7
-- Ciencias Natwales/7
-Guia: Ciencias Naturales/7

- Lengua española/4
-- Francés: Mirage II
- Francés, 3 Cassettes

-Guia: Lengua española 4.° y 5" - Guia: Francés 7,"
- Matemáticas/4 - Inglés: London II
- Matemáticas/4. Solucionario - Inglés: 2 Cassettes
- Ciencias Naturales/4 - Religión/Z Consulta
-- Guía: Ciencias Naturales 4.° y 5.° - Religión/7. Fichas.
--^ Ciencias Sociales/4 - Jesús vive entre nosotros/II
- Guía: Ciencias Sociales 4.° y 6.° -- Drametización/7. Fichas
- Dmámica/4 - Música/7, Fichas
- Formación roligiosa/4 - Educación física y deportes/7
- Catecismo escolar/4 - Expresión Plésncal7
- Lectura: Nauta IV - Pretecnolog(a/7
- Lectura: Tizone -Guía: Area Social y Pretecnologla/7
- Vida de Jesucristo -Cultura religiosa 2.°
-- Aprende a estudiar -Guíe: Cultura religiosa 1.°, 2°, 3.°
--Atlas URANIA - Educación, ética y clvica

EGB/5.° EG B/8.°
-- Lengua española/1
-- Guía: Lengua española L°, 2.° y 3.° - Lengua española/5 - Lengua española/8
- Matemáticasjt - Mateméticas/5 - MatemSticas/8
- Matemáucas/1. Solucionarin - Mateméticas/5. Solucionario --- MatemBticas/8 Solucionario
-- Ciencias Naturales y Sociales/1 - Ciencias Narurales/5

.
Fichas de evaluación-- Mateméticas/8

- Guia: Ciencias Naturales y
Y 3"

Sociales 1.° 2° - Ciencias Sociales/5
- Expresión PI$stica

.
- Ciencias Sociales/8
-Guía: Ciencias Soaales/8

- DmSmica/1 - Dinémica/6 - Ciencias Naturales/8
- Formacibn religiosa/1 - Formación religiosa/5 -Guía: Ciencias Naturales/8
- Catecismo escolar/1 - Catecismo escolar/5 - Francés: Mirage III
- Fic ĥas. Aprende a redactar I - Lectura: Nauta V - Francés: 3 Cassettes
- Lectura: Nauta I - Algebra programada - Gula: Francés 8.°
- Lectura: Tintineo -- Inglés: London III
- fichas 1.° Comunión - Inglés: 2 Cassettes
- Catecismo 1.^ Comunión -Antología literaria: Clavileño
-- Ejercicios de cálculo Consulta- Reli ión/8
- Ejercicios. SoluCionario EGB/B.° - g .

- Religibn/8 Fichas

EGB/2.°
-- Lengua española/6
-- MatemBticas/6

M é i 6 S

- Jesús vive entre nosotros/III
- Oramauzación/8 Fichas
- Música/6. Fichas

ff d 8
-- lengua española/2

--- atem t cas/ , oludonario
- Matemétícas/8. Fiches de evaluación

aportes/- Educación sica y
-Expresión Artística-Pléstica/8

- Mateméticas/2 -- Gencias Souales/6 - Pretecnologla/8
- Matemáticas/2. Solucionario --- Guia^ Gencias Sociales/6 -- Cultura religiosa 3.°
-- Ciancias Naturales y Sociales/4 Cienr^as Nnt^uales/6 - Guia: Cultura religiosa L", 2°, 3,"
-^^^ Dinámica/2 Gu^.,^ C^rn,^ias N?rtuid4^ti 6 Educación. 8tica y cívica

^'^^' ^^^ Marqués de Mondéjar, 32.-Madrid-28
Tels. 246 06 07-06-05

- Inglés: London I
- Inglés: 2 Cassettes
-Francés: Mirege I
- Francés: 3 Cassettes
- Guía: Francés 6.°
- Religión/8. Consulta
- Religión/8. Fichas
-Jesus vive entre nosotros/I
- Dramatización/8, 7 y 8. Consulta
- Dramatización/8. Fichas
-- Música/8, 7 y 8. Consulta
-- Música/6. Fichas
- Guia: Dramatización y Música/5, 7 y 8
- Educación física y deporte/6
- Pretecnologia/6
- Expresión Pléstica/6
- Guia: Pretecnología-P18stica-Lengua/6
-- Cultura religiosa L°
-- Guia: religiosa 1.", 2.", 3.°
- EI hombre y Dios Contenidos
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