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EDUCACIÓN I PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

ELPIACERDE 

DESPERTAR CON 

""' 

CADADIA 

El IES Pintor Luis Sáez se empeña en extender 

la poesía con un proyecto que incluye el envío de 

un poema diario, recitales, talleres de creación ... 

A.S.R. / BURGOS 

E
s lunes por la mañana, suena el
despertador, da lo mismo la ho

ra, afuera llueve, la pereza pide un 
rato más, pero la curiosidad la em
puja y la obliga a abandonar las 
mantas y encender el ordenador o 
el móvil para amanecer con la son
risa de placer que siempre dibuja 
un poema. La vate sevillana Victo
ria León pinta ese día gris con sus 
versos: La poes_ía exige incandes
cencia, I vivir, o haber vivido, entre 
las llamas I bajar al propio infierno 
sin más guía, / haber mirado el mar 
sin esperanza, I y conservar, al me
nos un puñado I de cenizas que aún 
quemen en el alma. 

En torno a 3.000 personas, la 
mayoría de Burgos, pero también 
de Cuba, Bélgica, Estados Unidos, 
Alemania o Francia, se asoman a 
un nuevo día subidos a un poema 
Al que envía puntual, a las 7.55 ho
ras, el profesor de Lengua y Litera
tura del IES Pintor Luis Sáez Jesús 
Arranz desde el inicio de curso. Es 
una de las iniciativas más llamati
vas de Yo leo poesía/ Me too/ Mois 
Asussi, el plan de lectura del centro 
volcado este año en este género, 
que se cuela en todas las activida
des que puede, implica a profeso
res y estudiantes y da cuenta de sus 
pasos en tres blogs. 

«Pretendemos que la gente dis
frute con la lectura de la poesía y con 
una, además, especial, que es.la es
crita por mujeres, una norma gene
ral que da pie a excepciones y a in -
cluir hombres. Lo hemos decidido 
así para dar la vuelta a las antolo
gías, que habitualmente escogen 
mayoría de autores varones», expli
ca el director de orquesta de este 
proyecto que va más allá de desayu
nar con alumnos, maestros, padres, 
colegas, poetas, libreros, biblioteca
rios, ex del instituto y espontáneos 
(jarranz@iespintorluissaez.es). 

El plan se completa con otras pa
tas sostenidas por versos. A ese ca
rrusel se sube la Poeta de guardia, 
título cogido de un verso de Gloria 
Fuertes, que enciende todos los fo
cos sobre una autora durante un 
mes. Escriben un poema suyo en la 
escalinata central del vestíbulo, 
s:rean una antología con una selec
ción de su obra disponible en un 
espacio propio en la entrada que, al 

final del curso, reunirá la de todas 
las tocadas con la varita mágica ... 
FranciscaAguirre, Premio Nacional 
de las Letras 2018, copa noviembre 
y sigue a Raquel Lanseros (octubre) 
y Elvira Sastre (septiembre). 

La tercera pata pone en movi
miento esta literatura con la reali
zación de actividades como el re
parto de poemas por los aledaños 
del instituto a final de curso, la co
laboración con asociaciones o una 
programación abierta al público. 
La más inmediata será el recital Asi
metrías del aire, con la poeta Eva 
María Miranda y el músico Pablo 

Poeta de guardia 

Y de pronto la vida 
se explica de otro 
modo, / y nuestro 
corazón se vuelve 
loco. 

FRANCISCA AGUIRRE 

Yo que te amo, te 
juro que aborrezco 
I el hedor de tus 
aguas estancadas. /
Te miro desde mí 
para saber qué 
somos. 

RAQUELLANSE ROS 

Si la palabra es 
acción I entonces 
ven a contarme el 
amor,/ que quiero 
hacer contigo/ 
todo lo que la 
poesía aún no ha 
escrito. 

ELVIRA SASTRE 
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Alumnos de primero de ESO y el profesor Jesús Arranz, delante del espacio del plan de lectura en la entrada.¡ LUIS LóPEZ ARA1co 

Abad, en el SUM el jueves (19.30 
horas). «Queremos poner a Gamo
nal en el mapa, que no todas las ci
tas culturales se hagan en el cen -
tro», advierte Arranz, que ya ma
quina una lectura especial el 25 de 
noviembre, Día contra la Violencia 
de Género. 

A estas propuestas más abiertas, 
se unen otras que se quedan en el 
aula como el taller de creación, el 

diseño de marcapáginas o la lectu
ra que el docente efectúa cada ma -
ñana al entrar en sus clases en las 
que, ahí sí, invita a cualquier autor 
sin mirar sexo ni edad. 

Es lunes, acaba de sonar la sire
na que anuncia el final del recreo, 
los alumnos de 1 ° ESO B se sientan 
en sus pupitres. Entra el profesor 
con un libro entre las manos. Ese 
día, toca hablar de fútbol. Sí, la poe-

sía también sabe chutar. Se titula 
Nuevo cantar de gesta y está extraí -
do del libro Un balón envenenado, 
de Luis García Montero. Los chava
les escuchan atentos, les gusta ese 
momento y también la poesía, aun
que ninguno de ellos lee versos más 
allá del aula; se les da bien crear 
poemas, unos con más imagina
ción que otros, pero ninguno sue
ña con ser poeta ... de momento. 


