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Resumen

La entretela es una tela fuerte, poco fi na, tupida. Como su nombre indica, tiene como 

función principal estar entre otras telas aportándoles "cuerpo", sujeción, seguridad, y 

prestancia. 

Y eso viene a ser también lo que la vida cotidiana nos aporta a las personas, como 

trataré de explicar a continuación. 

Palabras clave: Cotidianidad, acontecer, apego, socialización, autonomía, afecto, 

escucha, acogida, respeto, repetición y cambio.

Abstract

The interlining is a type of strong fabric, closely-woven, scarcely fi ne.  As its name 

suggests, it has as a key role to be between other pieces of fabric, providing them with 

structure, attachment, security and elegance.

And that is mainly what everyday life provides people with, as I will try to explain below.

Keywords: Everyday life, everyday events, attachment, socialization, autonomy, 

affection, listening, welcome, respect and change.

Hablar de la vida cotidiana es hablar de lo que cada 

día puede depararnos. De esos azares pequeños y 

controlables. Del regalo de gozar otra jornada sano 

y salvo. Con salud y libertad. Contigo mismo y con 

otros. Es hablar de vivir.
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Los días se suceden unos detrás de otros en una aparente repetición, que nos proporciona 

sensaciones de calma, seguridad y desenvoltura. Nos sentimos fuertes al controlar las 

situaciones conocidas y nos permitimos, a partir de ellas, dirigirnos hacia la aventura 

de lo nuevo, poniéndonos continuamente en tesitura de búsqueda, de comienzo y de 

aprendizaje.

Sin embargo, muchas veces hablamos de la vida cotidiana quitándole méritos, como si 

no fuera nada importante, como si fuera lo más natural del mundo, como si se diera sin 

esfuerzo, ni voluntad de nadie. Y no es así, porque para que pueda llegar a darse, hay 

unas redes de sostén y de contención muy signifi cativas, que vienen a ser las raíces del 

contexto de la cotidianidad. Un contexto que solemos valorar desde el sentimiento y la 

intuición, pero que con frecuencia minusvaloramos desde el punto de vista intelectual. 

Y es que parece que está mejor visto ser inventor, o emprendedor, y peor visto repetir 

o copiar ¿Cómo van a ser importantes los gestos repetidos, las costumbres, las rutinas 

de orden y actividad, las acciones sencillas que cualquiera sabe hacer? ¿No es mucho 

mejor buscar lo nuevo, lo original, lo creativo? 

Las entretelas

El ofi cio del día

es dar cuenta del sol

y la esperanza.

El ofi cio del día

es olvidar la noche

y hacer vibrar el sueño.

El ofi cio del día

es abrir la mañana

y esperar la tarde entre sonrisas.

El ofi cio del día

es caminar ligero y calmo

al mismo tiempo.

El ofi cio del día

es echar a volar

y confi ar la vida entera al alba 

nueva.
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Hasta la palabra rutinario tiene connotaciones negativas, aunque si nos paramos a 

pensarlo, tendríamos que reconocer que la repetición es necesaria, porque es ella quien 

hace el entramado para que, precisamente, puedan darse las cosas nuevas. Por un 

lado la repetición supone partir de las pautas conocidas, incluir la experiencia, dominar, 

asegurarse, mejorar... Y por otro ir preparando el terreno para permitir que surjan las 

novedades. Todos hemos notado a veces la necesidad que tenemos de "la vida de cada 

día", y ha sido, precisamente, cuando dejamos de disfrutarla por alguna circunstancia, 

como un viaje, hospitalización, mudanza, o ausencia.

El bienestar que nos aporta la vida cotidiana tiene como raíces el apego afectivo a las 

fi guras de referencia, la inclusión en un grupo primario, tener las necesidades básicas 

más o menos resueltas, gozar de salud, seguridad y confi anza en uno mismo y en las 

personas que nos rodean. Dicho de otro modo: tener casa, alimento y afecto, todo lo cual 

supone disponer de unos bienes que con frecuencia desmerecemos. 

En el ámbito educativo nombramos como un principio fundamental el valor de la 

cotidianidad y la valoramos como medio de socialización, de conocimiento, de autonomía 

y de salud. Sin embargo, no siempre tenemos en cuenta la solidez de estas importantes 

raíces de las que venimos hablando. Y creo que sería bueno recordarlas y remitirnos a 

ellas para situarlas en el lugar que les corresponde y poder así otorgar a las costumbres 

diarias el sentido que se merecen, evitando su rutinización, o su trivialización.

Cuando los niños llegan a la escuela por las mañanas y empiezan a darse los encuentros, 

los saludos, las miradas y los intercambios, a los maestros nos vendría bien encontrar 

una manera de estar que incluyera tanto la acogida a sus palabras, como el respeto a 

sus particulares formas de entrar en relación. Con frecuencia pasamos esos primeros 

ratos del día dedicados a gestionar los asuntos necesarios para la buena marcha y la 

organización de la jornada. 

Anotamos los alumnos presentes, observamos con ellos el tiempo meteorológico, vemos 

en el calendario qué día es, comentamos la secuencia de actividades que tenemos 

prevista, etc. Quizás también se recuerdan las responsabilidades concretas del orden de 

la clase, se riegan las macetas, se da de comer al pez o al pájaro de la clase, o se avisa 

a la cocina del número de comensales que hay. Todo lo cual puede estar la mar de bien. 

Pero también puede quedarse demasiado corto, o chato, o vacío de los signifi cantes de 

los niños. O, dicho de otro modo, demasiado lleno de las pautas, el encuadre escolar, 

los objetivos curriculares, las normas o las costumbres de los propios maestros. Lo 

que sería útil sería hacer un poco más permeables las costumbres y dar cabida a las 

complicidades, a las bromas, a los diálogos espontáneos, o a los imprevistos. Es decir, 

lograr dejar espacios "en blanco" para uso exclusivo de los niños y huir de los excesos 

en los rituales estereotipados en que algunas veces convertimos esos momentos con la 

buena intención de buscarles acomodo y cobertura. 

En el ámbito 
educativo nombramos 
como un principio 
fundamental el valor 
de la cotidianidad y la 
valoramos como medio 
de socialización, de 
conocimiento, de 
autonomía y de salud. 
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Según va avanzando el día, los acontecimientos del aprendizaje, los afectivos y los 

relacionales se suceden cargados de identifi caciones, deseos, exploración, curiosidad 

y placer. En las sesiones de psicomotricidad, en el juego libre, los talleres, el patio, el 

teatro, las lecturas, los cuentos, al bailar, o al conversar. Si probamos a mirar y a escuchar 

con atención, se les ven las entretelas a las cosas que van pasando: los confl ictos que 

se hablan, los descubrimientos que se hacen, los acuerdos que se toman, los amores 

y desamores que nacen, se reproducen y mueren, como todo ser vivo que se precie de 

serlo. Como es la vida de un grupo, bien viva y bien coleante.

La institución escolar que acoge a los niños en edades tempranas, ha de estar abierta 

a su primitivismo, a sus balbuceos relacionales y a sus características. Y no ha de 

pretender tenerlos todo el tiempo ocupados en tareas pautadas, o "escolares" que, 

supuestamente, van a hacer que se aprendan los listados de objetivos que tanto nos 

preocupan a los maestros, (como si fueran algo difi cilísimo de conseguir, o como si en el 

transcurrir del curso no fueran a lograr alcanzarlos sin esfuerzos excesivos, sin prisas, ni 

"traumatismos"). Habríamos de confi ar más en ellos, en sus brillantes capacidades y en 

un entorno que también enseña. 

Y habríamos de recordar las demás cosas que también han de lograr: conocerse, 

expresarse, interesarse por los demás, ejercer su curiosidad, tolerar las difi cultades, 

aprender a combinar sus necesidades y placeres con las de los otros... y tantas 

más. Aspectos que los niños conseguirán si pueden vivir fl uidamente utilizando las 

herramientas que les son propias. Ellos han de poder mostrarse, afi anzar su propia 

imagen, jugar, hablar, moverse, acercarse o alejarse de los demás, elegir, dar, recibir, 

copiar, repetir, inventar, averiguar, hacer trabajos, comunicar lo que piensan y sienten, 

Plasmar las huellas es asegurarse, es decir de uno mismo1.

Los niños han de poder 
mostrarse, afi anzar 
su propia imagen, 
jugar, hablar, moverse, 
acercarse o alejarse de 
los demás, elegir, dar, 
recibir, copiar repetir, 
inventar, averiguar, hacer 
trabajos, comunicar lo 
que piensan y sienten...

1 Todas las fotografías de este artículo han sido realizadas por Remé Picó Navarro, Educadora Infantil en la 
Escuelta Infantil “Aire Libre” (Alicante).
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e incluso desconectarse algún ratito. Todo lo cual puede ir desarrollándose en la vida 

cotidiana de una manera natural y sencilla. 

Si afi namos la mirada, veremos que en la cotidianidad de la escuela, hay momentos 

de repetición y momentos de novedad o cambio, y todos son importantes. Aparecen 

entremezclados en los acontecimientos que van teniendo lugar en el día a día. 

Acontecimientos personales, familiares, grupales. Acontecimientos festivos, culturales, 

"naturales", mediáticos. Acontecimientos también semiinvisibles, pero que hablan por 

sí mismos de todo lo que se juega a nivel de relaciones, de vínculos y de diferencias. 

Acontecimientos que hemos de liberar y dejar sin pautar para que sean los niños los que 

realmente pongan su impronta.

Esas miradas de cariño, de enfado, de simpatía o de rechazo. Esos avances personales 

y grupales que hay que nombrar y destacar para que adquieran la categoría de cambios, 

desde los que seguir evolucionando. Esas costumbres de comer en un sitio o en otro, de 

sentarse al lado de tal o cual amigo, de ordenar así o asá, de hacer las tareas con unos u 

otros materiales, o técnicas. Esas diferentes formas de jugar, de reaccionar, de aprender, 

de pintar, de trazar las letras o los números. Esas maneras de hablar, de defenderse, 

de mostrarse, de atacar, de presumir, de ganar, de convencer, de entretenerse, o de 

aburrirse. Esa postura personal de seguridad, autonomía e independencia, o de temor y 

dependencia de otros niños o 

del adulto al cargo.

El día a día da mucho 

de sí como podremos 

ver a continuación en 

estos fragmentos que he 

entresacado del diario de 

mi clase del curso pasado. 

Espero que se aprecie cómo 

los niños aprenden desde sí 

mismos, desde su mundo 

familiar, desde el encuentro 

con los demás, desde la 

vida cotidiana, desde la 

intervención de la escuela, 

la cultura y la actualidad de 

esta nueva ciudadanía que 

vivimos ahora.

El placer de jugar con el agua y 

con los amigos.
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Las cotidianidades

"Busco una forma de estar en la escuela en la que se pueda vivir el día a día con 

la sensación de que en cualquier momento puede saltar una chispa, puede brillar un 

asombro, puedes ponerte el vestido de vestir o los tacones nuevos… Porque ir “de diario” 

es confortable, sí, pero siempre que la comodidad no alcance a ahogarte los deseos.   

Buscando, buscando… he encontrado una escuela en la que los días de cada día son 

siempre diferentes. 

Pueden traer sorpresas, descubrimientos, lágrimas.

Pueden traer ideas, explosiones, sonrisas.

Pueden traer un libro, un conejo, una pregunta buena.

Pueden traer miradas, encuentros, trabajo, juego y emociones.

Yo les noto ese brillo que me anima y me sirve, esas gotas de nuevo que me traen 

esperanza. Y me alienta el chispeo de mañanas y tardes que percibo, felizmente, como 

una cotidianidad recién nacida".

¡Hay que contar las mesas!

Así nos lo recuerda Alfredo todos los días. Es un gran amante de los números y procura 

no perder la ocasión para disfrutar contabilizando todo aquello que puede.

Cada día desde el inicio del curso dibujo en la pizarra las mesas de la clase. A continuación 

pido a algunos niños que cuenten cuántos hay en cada mesa. Según lo van diciendo, 

voy dibujando "cabecitas": una mesa de cuatro niños, tres mesas de cinco niños, una 

de tres... Después miramos cuál es el total de personas que hay haciendo un recuento 

en forma de suma, que yo voy "declamando" en voz alta: cinco y cinco son diez, cinco y 

cuatro son nueve. Diez más nueve son diecinueve, más cuatro son veintitrés, más una 

maestra, veinticuatro ¿Falta alguien hoy?

Hay días en que conseguimos empates, otros en que no falta nadie, días en que todas 

las mesas tienen cuatro niños. Otras veces, mientras van llegando, se sientan de tal 

forma que queda alguna mesa "a 0". Y cuentan, y recuentan interminablemente. Veo 

que hacen extensivo este nuevo saber tan manejable a cualquier otra situación. En el 

comedor cuentan los que quedan por comer, en el patio los que juegan en cada pandilla, 

en la clase los chicos, o las chicas que van de rojo, o que llevan sandalias...
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Ayer vi que estaban contando los que llevaban los calzoncillos a rayas, lisos, o de 

Spiderman, y las que llevaban las bragas de corazones, de lazos o de lunares. Previa 

observación directa, claro está. Y me hizo gracia esta cuenta tan poco "pedagógica", 

pero tan auténticamente suya.

Jugando con los pañuelos

En la sala de psicomotricidad he pedido a los niños que se pusieran acostados de lado 

en el suelo y los he ido tapando uno por uno con unos pañuelos grandes. Alguien dice 

"parecemos bichos de ésos que se hacen como una bola". Paula se queja de que tiene 

calor y Pablo de que se le clavan los ladrillos en los huesos. Cuando encuentran su 

acomodo y percibo que están tranquilos, voy hablándoles, haciendo una especie de 

narración en la que cada cual puede implicarse y sentirse protagonista. 

Les cuento lo bien que estaban de bebés en las barrigas de sus mamás, allí dormían, 

se mecían, se chupaban el dedo, se estiraban y se acurrucaban (ellos iban moviéndose 

según lo que yo decía). Pasados los nueve meses quisieron nacer para verle la cara 

a su familia, para conocer el sol, la leche, el agua, el calor. Y empujaron y empujaron 

hasta que consiguieron salir. Primero la cabeza, y a continuación el resto del cuerpo, los 

hombros, los brazos, la barriga, las piernas, los pies. Una vez fuera, los ruidos y el frío 

los asustaron y se pusieron a llorar, pero enseguida sus mamás los cogieron en bracitos, 

los besaron y los taparon cuidadosamente. Entonces los he ido acariciando y tapando 

con los pañuelos, y ellos se han ido calmando y dejando de llorar.

Los bebés iban chupando teta o biberón, eructando, haciendo ruiditos con la boca, mirándose 

las manos, cogiéndose los pies... y aprendían a gatear, a rodar, a ponerse de pie, fi nalmente 

En el juego todo son ganancias.
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a caminar. Cuando eran un poco más grandes se copiaban de lo que otros niños hacían, se 

escondían y aparecían, lo tocaban todo, comían solos, y seguían aprendiendo. 

Al empezar a ir a la escuela, supieron lo que era tener amigos y ya jugaban con ellos a la 

pelota (ahí los pañuelos volaron por los aires), a hacerse gordos (con los pañuelos dentro 

de la ropa), a disfrazarse (los pañuelos hacían de faldas, de capas, de sombreros), a los 

muñecos (y los pañuelos se transformaban en bebés). A partir de aquí me he callado y 

cada niño y cada grupo han inventado nuevas maneras de jugar con los pañuelos. He 

podido ver una gran alfombra voladora en la que había varios niños sentados, un dragón, 

fantasmas, novias, bailarinas, príncipes y caballeros.

De pronto unos cuantos chicos me cazan con sus pañuelos usados como látigos y me 

encierran en una cárcel hecha con los pañuelos de dos de ellos a modo de barreras. Me 

atacan a todo grito, sujetándome fuertemente con manos y pañuelos. Otro chico me intenta 

salvar, pero al fi nal se arrepiente y se une a los atacantes. Acuden varias niñas también. Yo 

me escapo y me vuelven a encarcelar con fi rmeza. He conocido el lado fuerte de Lucas y 

de Ivo, el poderío de Héctor, las estrategias de Carlos, el ímpetu de Lúa. 

El encuentro con su fuerza ha sido potente y revelador. Unos demostraban con naturalidad 

su energía, otros trataban de conseguir inmovilizarme de verdad y no cedían ni un poco. 

Con sonrisas en la boca me han capturado y retenido. Y con sonrisas en la boca me han 

devuelto los pañuelos y la libertad al fi nalizar la sesión.

Una cercanía importante. Nos hemos tocado, nos hemos medido y nos hemos respetado 

simbólicamente. Nadie ha perdido el 

control. Ha habido cordialidad. Ha 

sido un magnífi co momento.

Mamíferos

Leyendo un libro sobre elefantes, sale 

la palabra mamífero. Les pregunto si 

saben qué es un mamífero y Lucía 

da una breve y simpática explicación, 

que no he querido matizar:

"Yo cuando sea mayor y tenga un 

bebé, le daré de mamar y seremos 

los dos mamíferos". 

Nos hemos tocado, 
nos hemos medido y 
nos hemos respetado 
simbólicamente. Nadie 
ha perdido el control. 
Ha habido cordialidad. 
Ha sido un magnífi co 
momento.

“Yo” es una buena y necesaria palabra. 

Después vendrá el “nosotros”.
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Bailamos

Cuando empieza el curso me gusta enseñar a los niños algún baile, porque he visto que 

bailar juntos tiene la virtud de hacer grupo, de cohesionar, de lograr un buen ambiente. 

Como en las tribus, que danzaban juntas en cualquier celebración. Así que he escuchado 

muchas músicas para ver cuál me inspiraba más, y al fi nal he optado por Caballito Pin, 

una canción agradable y pegadiza, a ritmo de vals, que me traje de Montevideo. 

Una vez elegida la música, he inventado una sencilla coreografía y hemos estado 

bailándola y cantándola, primero a demanda mía y después a petición de los niños. En 

clase han aparecido fotos de algunos niños y padres subidos a tiovivos, un caballito que 

se balancea al darle cuerda, otro que se mueve al darle impulso con el dedo, y hemos 

encontrado varios caballos y tiovivos en los cuentos de nuestra biblioteca. La música 

de Teresa Boschi es tan sugerente y la idea del caballito de un tíovivo tan cercana a los 

niños, que esta cancioncilla ha venido a convertirse, en una especie de himno bailado, 

en un acontecimiento disfrutable y bonito para todos. Como yo quería.

Al principio eran las niñas las que pedían bailar al acabar el trabajo, antes de salir al 

patio, o en el taller de música. Ahora lo piden casi todos. Y si viene alguna visita, no 

le dicen adiós hasta no agasajarla con este magnífi co baile con los que todo el grupo 

obtiene valoración, alegría y rendidos aplausos.

Con las canciones pasa algo parecido. Les enseño todas las que puedo, con el casi 

único criterio de que nos gusten a ellos y a mí. En algunas ocasiones escuchamos una 

grabación nueva y los niños rescatan la canción que más les llega, o por la letra, o por 

la música. Entonces la escuchamos juntos y copio las palabras para enseñársela poco a 

poco. Otras veces la canción viene elegida y apadrinada por algún niño que se encarga 

de entusiasmar a los demás. El caso es que cantamos y bailamos canciones y músicas 

de todo tipo: antiguas y actuales, de moda, o no, de buena calidad, o no tanta. Según. 

También dedicamos ratos a las audiciones musicales de música clásica, entre velas 

encendidas, luces apagadas y un sugeridor silencio. La música nos acompaña.

Boicot

Estábamos a punto de empezar a leer un cuento cuando he oído un canturreo por lo 

bajo sin identifi car. He mirado a los niños uno por uno y el canturreo seguía. Me imagino 

la sensación de triunfo del cantante secreto al darse cuenta de que no lo encontraba. 

He preguntado quién estaba cantando y dos niñas han señalado a Anselmo, que estaba 

sentado entre ellas y que, efectivamente, ha puesto cara de pícaro vencedor. Por lo visto 

estas cosas le dan buenos resultados en otros ámbitos.

Haciendo caso omiso de sus intentos de seducción, le he dicho de manera contundente 

que no me gustaba nada que se hicieran ruidos en el momento del trabajo, que eso era 

interrumpir y que, además, tenía un nombre: boicot. He acabado el mitin aleccionador 
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aclarándole que si lo que quería conseguir era que lo mirara, o que todos lo mirasen, 

ésa no era la forma, porque entonces lo miraríamos, pero mal, cosa que no le convenía. 

Parece que lo ha entendido. Ha dicho simplemente "vale", y se ha callado. Espero que 

el sermón sirva para otros que también boicotean golpeando la mesa, acostándose en el 

suelo, tosiendo, haciendo palmas, etc. 

Estos trucos que emplean algunos niños suponen una desconexión de la tarea en cierto 

modo legítima, si es que ésta les cansa o no les gusta, pero tienen algunas veces un 

componente de molestia a sus compañeros o al adulto al cargo. Otras  veces muestran 

una gran necesidad de hacerse ver a costa de cualquier cosa. Si me detengo a pensar 

en los que suelen hacer estas cosas, aparecen varios motivos posibles. 

Hay una niña que es hija única y está muy acostumbrada a que cuando ella habla, 

todos los que están en casa la escuchan fervorosamente. A ella le cuesta escuchar a los 

demás. Es en los momentos de conversar cuando despliega sus maniobras de atraer la 

atención. 

Hay otra que se siente muy potente, es la pequeña de la casa y tiene muy buen lugar en 

la dinámica familiar. El hermano es de un talante tranquilo y despreocupado, y ella actúa 

como la hija diligente, ordenada y pendiente de todo, cosa que a sus padres les encanta. 

Les recuerda lo que han de hacer (a ellos y a mí). En fi n, que si no está en el candelero, 

hace lo imposible por estarlo. Suele usar las toses y el abrochar y desabrochar el velcro 

de los zapatos.

Un niño y una niña se distraen a dúo en las lecturas. Se miran, se ríen y acaban 

hablándose, sin apenas reparar en que están interrumpiendo la clase. Veo que hacen 

esto en las actividades en las que se les pide quietud y concentración. 

Por otro lado... son cosas bastante normales.

Que no cunda el pánico. 

Mirando y admirando

De vez en cuando, según las lluvias locas de aquí, se arma un gran charco en el centro 

del patio. A su alrededor suele haber muchas manos pequeñas robándole puñaditos de 

barro, o de agua, o contemplando el refl ejo de sus caras como si fuera un espejo.

Esta mañana, extrañamente, el charco estaba solitario, lo que ha permitido que un pájaro 

blanco y negro (una abubilla, creo), se decidiera a utilizarlo como bañera a lo grande. 

Verlo chapotear, dar chapuzones y meter las alas en el charco haciendo remolinos ha 
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sido todo un espectáculo, que he disfrutado por unos momentos largos acompañada por 

varias niñas que me han visto sentada en el borde del arenero.

Hemos mirado juntas, en silencio, y, sin saber ni cómo ni por qué, nos hemos ido 

arrebujando, calladas y contentas.

Las malas hierbas

Desde que empezó el curso, Pablo nos habla de las herramientas que tiene para cuidar 

su jardín, de la poda, de las semillas, del abono, de los insecticidas. A ratos va por el 

patio quitando las malas hierbas, o acompañando a José Carlos, el jardinero.

Es un gran afi cionado a la jardinería y sabe bastante sobre el tema, así que cuando en 

la clase vecina salió votado como proyecto de trabajo colectivo: “las fl ores”, pensé que 

estaría bien que fuera a aclarar las dudas de los "Delfi ns" (aula de cuatro años) en calidad 

de experto. Le pregunté si estaría dispuesto a hacerlo y dijo que sí muy contento. 

Los compañeros le pasaron 

unas preguntas para que las 

preparara un poco en casa, y 

al día siguiente se celebró el 

acontecimiento. La sesión fue 

preciosa. Él se sentó con las 

piernas cruzadas sobre una 

mesita para que lo escucharan 

bien, y fue respondiendo a 

todo lo que le habían anotado 

con claridad y contundencia. 

De vez en cuando decía: "por 

ejemplo", "exactamente", "por 

supuesto" y expresiones así.

Es una suerte ver a mis alumnos 

capaces de hacer este tipo de 

tareas y notar la consideración 

con la que lo miran y lo saludan 

los niños que le escucharon ¡y 

que solamente tienen un año 

menos que él!

Hemos mirado juntas, 
en silencio, y, sin saber 
ni cómo ni por qué, nos 
hemos ido arrebujando, 
calladas y contentas.

Un alegre autorretrato
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Al estilo primitivo

Hoy ha pasado algo chocante. Estamos iniciando un tema nuevo: el signifi cado de 

nuestros nombres, que surgió hace unos días a raíz de la lectura de un cuento en el 

que salía la palabra “alba”. Como nuestra Alba no supo decirnos lo que signifi caba su 

nombre, lo expliqué yo. Lo "malo" fue que todos quisieron una explicación sobre sus 

nombres... y yo no sabía apenas nada sobre el tema. Así que quedé con ellos en que 

averiguaríamos los signifi cados de sus nombres y elaboré una pequeña encuesta que 

se llevaron a sus casas.

En ella preguntaba por qué les habían puesto esos nombres y no otros, si sabían su 

signifi cado, si les llamaban de algún modo especial, o cariñoso cuando eran pequeños... 

Hemos empezado a leer los libros y las encuestas que iban llegando y ha sido 

divertidísimo enterarnos de que a Jesús su madre le llamaba de pequeño "Perlita" y su 

padre "Perdigón"; que a Alfredo le llamaban "Fito"; a Carolina "Carolinita,...

En uno de los libros aportados decía que los hombres primitivos ponían como nombres 

algunas cualidades familiares o la descripción del que había nacido, o de las circunstancias 

de su nacimiento. Por ejemplo: "El que ha nacido con lluvia", "La que nació junto al río", 

"La de la madre más joven"...

De pronto se me ha ocurrido preguntarles a los niños cómo se les podría llamar a ellos 

si lo hiciéramos al estilo primitivo. Y han ido diciendo cosas de sí mismos en un tono de 

lo más bonito, sin mucho pensar, según iban saliendo. He anotado algunos de estos 

"nuevos nombres" para el recuerdo:

─ Yo me podría llamar "La niña que le gustan las pulseras"

─ Yo sería "La que come poco"

─ Yo soy "La niña que baila"

─ Yo "El niño que quiere a los amigos"

─ Yo soy "El niño que crece muy rápido"

─ Alfredo puede ser "El niño de la voz de pájaro"

─ Yo "La niña que le gusta pintar"

─ Yo "El niño que sabe muchísimas cosas"

─ Yo "El niño que corre rápido",  o "El niño que me han puesto gafas nuevas hoy"

─ Yo "El niño que inventa juegos"

─ Yo "El que inventa historias"

─ Yo "El niño de la coleta", o "El niño de la montaña", porque siempre voy a montañas
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─ Yo "La niña que tiene la cara alegre"

─ Lúa será "La niña que chilla y se divierte"

─ Jesús es "El que se ríe de todo"

─ Yo "La maestra que hace bromas"

─ No, mejor "La maestra que baila mientras nosotros pintamos"

¡A clase todos!

El viernes por la mañana, a la hora de entrar del patio, las maestras llamamos como 

siempre: ¡A clase todos!

Noté un revuelo conocido, muchos niños corriendo, algunos sacudiéndose la arena, 

varios buscando con los ojos a los amigos para entrar con ellos, una niña cogiéndome 

de la mano y haciéndome una sonrisa coqueta. 

Y el viento moviéndonos el pelo a todos. 

Y la placidez del instante llenándome de buen humor y agradecimiento.

Y el mes de octubre terminándose una vez más para bien.

Aprovechar la oportunidad

Escribiendo sobre entretelas y cotidianidades he quedado, como tantas otras veces, 

presa en el encanto de recordar los muchos momentos agradablemente vividos en la 

escuela con los niños. 

Me gusta pensar que el transcurrir de los días comunes y corrientes está al alcance 

de muchos de nosotros, y que se merece cuidado, respeto y agradecimiento, porque 

signifi ca, ni más, ni menos, que estamos aquí y ahora disfrutando de la cotidiana 

oportunidad de vivir. 

Será cuestión de aprovecharla... 

Breve currículo

Mari Carmen Díez Navarro es maestra de Educación infantil y psicopedagoga. Es autora de 

libros pedagógicos (La oreja verde de la escuela, Proyectando otra escuela, Un diario de clase 

no del todo pedagógico, Mi escuela sabe a naranja -premio Aula a la investigación e innovación 

educativa-, Coleccionando momentos, El piso de abajo de la escuela), libros de poesía (Llaços 

-poemas para acostumbrar el oído a la belleza-, Versos recién nacidos, Caperucita roja y los 

40 ladrones, Pitifl ores y Poesías por alegrías) También ha elaborado materiales didácticos y ha 

colaborado en diversas obras colectivas. 

El transcurrir de 
los días comunes 
y corrientes está 
al alcance de 
muchos de nosotros 
y se merece 
cuidado, respeto 
y agradecimiento, 
porque signifi ca que 
estamos aquí y ahora 
disfrutando de la 
cotidiana oportunidad 
de vivir.


