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IMAXE E EDUCACION
 

Hacer audiovisuales
 
Medio didáctico,de elección en la enseñanZa ·de la imagen

, 

Desde el punto de vista de la educa
ción hoy no podemos ver al ciudadano 
como mero receptor pasivo de la cultura, 
al que sólo hay que enseñar a leer los 
mensajes, sino tambien como un poten
cial creador y emisor de la misma, al 
que se debe enseñar el modo de producir 
sus propias obras. 

El campo de la cultura audiovisual re
quiere una intensa dedicación pedagógi
ca, dado el ecosistema de mensajes icóni
cos y sonoros en que vivimos y el fácil ac
ceso al material técnico que propicia el 
mercado audiovisual. 

Son los medios de síntesis -aquellos 
en los que convergen varios lenguajes y 
técnicas- los más idóneos para enseñar 
.lo que es la creación del lenguaje audiovi
sual, dado que nos obliga a enfrentamos 
a todos los problemas icónicos y sonoros 
por separado y a la armonización de to
dos ellos que coñstituye el producto 
final_ 

El llamado "tercer medio" -diapo
rama, audiovisual, multimagen, multi
visión- es, como técnica didáctica, quizá 
la méa idónea para la enseñanza de la 
imagen, de crear imágenes y sonido. 

Veamos por qué. . 
l. Las distintas fases de elaboración de 

un programa -ideación, guión, toma de 
imágenes, registro de sonIdo, selección, 
ordenación y sincronización de imagen y 
sonido- permiten y obligan a abordar to
das las facetas del estudio de la 
imag... : 

-la teoría y el análisis
 
-la realizaci'ón,
 
-la tecnología,
 
-la producción.
 
l. Exige contemplar los parámetros de 

la imegen fija: no olvidemos que el me
dio trabaja con imágenes paradas y cada 
elección que decidamos es un problema 
teórico, Así, hay que decidir sobre pro
blemas del espacio (los cuatro espacios 
posibles), problemas de composición y 
equilibrio dinámico (simetría,. jerarqui
zación de elementos, escala, peso, direc
ción visual), la narratividad de la imagen 
fija (grado plano, figura/fondo, doble es
cena, profundidad del campo como espa
cio dramático), 
. 2. Aparecen los atributos más perti
nentes de la imagen secuencial: la con
tradicción continuo/discontinuo, los 
subcódigos del "raccord": miradas, 
campo/contracampo y demás sectores 
del montaje. 

3. Las características del lenguaje so
noro: dado que la cualidad más notable 
del medio es su alta--y no igualada por 
otros medios -respuesta 'de la imagen vi
sual y del audio, éste aparece como un 
elemento tan autónomo, que no sólo obli
ga a un tratamiento muy preciso, sino a 
concebir la estructura del progTama des
de el sonido tanto como desde la imagen. 
(Un ejercicio muy didáctico para cono
cer la música es ponerle imágenes a una 
pieza musical, lo que obliga a desglosar 
todos los parámetros sonoros que apare
cen en la misma). .. 

4. La síntesis audiovisual: la opera
ción de sincronizar imágenes con el soni
do es una de las más felices tareas didác

" " ... , ._.. , 'J 'J 'J '.J.' '··..-1.....;.- -"'r l~ 'T' l-T- T' T' T' T'T
TTTTTTTTTT
 
TTtTTTTTTT
 
TTTTTrrTrT

'TTTTTTT111

lTTTTTTT1Tf
 
TTTTTTTTT1
 
TTTTTTT1T1

TTTTTTTTTr'
 
IMAXE EEDUCACION 3~ XORNADAS PEDAGOXlCAS MUNICIPAlS 

vigo 5-10 00 maio1986.centroeultIJalmoovi~ 

ORGANIZA,[JPToOE EOlJf'.ALJON CONCEllO IIVIGO
 
eeasa do m~tre 00 vigo. eseola de-verán de galieia. ese~la viva. nova eseola galega.
 

ticas porque enseña a comprobar, corre
gir y extraer normas y recursos para el 
funcionamiento de cualquier programa 
cinético (correspondencias, contrapun
tos, pesos, anticipaciones, ritmos...) 

5. Invita a una práctica brillante dei 
grafismo, 'el diseño, el dibujo, la plásti
ca, sin parangón en otros medios. ' 

6. Aproxima al uso de la tecnología 
(incluso la nueva tecnología, cada vez 
más al alcane,e del consumidor/creador 
de cultura), particularmente el uso de la 
cámara fotográfica, el equipo de' audio 
el ordenador. '. .' 

7. El audiovisual implica un plantea
miento de producción, que enseña al' 
alumno tareas como la elaboración de un 
cálculo económico, la realización del uso 
del aparataje, las localizaciones o el plan 
de trabajo. 

n. ¿Qué ventajas, para su uso didácti
co, presenta el diaporama cón respecto a 
los otros medios de síntesis (cine y 
vídeo)? . 

Su gran versatilidad y un alto poder 
de resolución. . 

1. Permite efectuar cambios de in
formación (actu,;ilizar, corregir, compro
bar) con sólo extraer una diapositiva e in

troducir la nueva, o establecer ordena
-cioñes diferentes para observar cómo 
funcionan. 

2. Se puede elegirentre múltiples niv. 
les de complejidad: uno, dos o más pro
yectores~ con presentador o sin él, mudo 
o sonoro(cassette o bobina), señal de sin
cro, ordenador, multivisión, multime
dia ..hasta la performance más aparato
sa. Las presentaciones sencillas -y más .. 
nOl:males en el nivel pedagógico -reque
rirán sólo unos pocos factores· a con
jugar. . 

3. Es sólo la iniéiativa e-imaginación 
del educador la que marca la el'trategia Y 
las tácticas de utilizacilln. en función 
del número de alumnos, edad y nivel de 
los mismos. Veamos algunas de estas po
sibilidades de uso: 

-Ejercicios sobre unjuego de diaposi
tivas ya existentes: hacer montaje libre, 
montaje según guión, planificaciones 
comparadas, memorización de la planifi
yación, anticipación sobre la planifica
ción (el alumno propone cómo resolvería 
él secuencias íncompletas), etc. 

-Propuestas de programas con "pie 
. forzado": varios grupos realizan la mis-

JESUS ALCALDE 

ma historia desde perspectivas diferente 
{p.e. el desenvolvimiento de los aconteci
mientos so~ vistos sólo por el espectador 
(efecto de fuerte identificación Con el per
sonaje), o son vistos sólo por el personaje 
(efecto de intriga, suspense), o por ambos 
a la vez (efecto de evidencia e implica
ción en el relato); cómo presentar un te
ma a destinatarios diferentes (p.e. "las 
ventajas de hacer departe" a unos depor
tistas profesionales, a unos aficionados 
violentos, a una audiencia de marcia
nos); poner imágenes a una música (ha
brá qúe analizar todos sus atributos sono
ros,. estructura, timbr-es, ritmos, carac- ' 
ter expresivo...) . 

-Diaporamas libres. No hay que pen
sar que los beneficios pedagógieos au
mentarán según el rigor con que sigamos 
cada uno de los pasos que se requieren en 
la producción profesional. ¿Imaginamos 
lo aparatoso de este proceso?: definición 
del objetivo, análisis del auditorio, repar
to de responsabilidades, cálculo de fman
ciación, documentación guión, 10c~liza
ción y casting, toma de-vistas, revelado y 
copiado, selección, montaje... etc., cada 
uno d~ los cuales es desglosable cuanto 
~ás ambiciosa sea la producción. 

En el extremo contrario podemos 
orientar el trabajo en un sentido coIVple
tamente lúdico y.de entretenimiento,.de
teniéndonos en algunos de lo§ pasos que 
consideramos particularmente didácti
cos, como por ejemplo la articulación de 
las imágenes en el montaje, razonando 
por qUé esta imagen debe o no ir detrás de 
aquella, la conveniencia de los tiempos 
muertos o las rePeticiones, etc. 

En esto, una veZ' más, es el criterio y.la 
creatividad del educador el que tiene que 
imponer la táctica. Lo interesante,es que. 
estamos ante un medio que lo permite del 
modo más adecuado. 

4. El alto poder resolutivo del audio
visual, tanto en imagen como en sonido, 
permite obtener productos muy atracti
vos, incluso en el planteamiento más sim
ple de dos proyectores. 

En suma, el diaporama sonoro es une 
de los medios más pedagógicos para en
señar a hacer imég enes visuales y sono
ras porque un programa audiovisual es 
un lugar de encuentro de todos los atribu
tos icónico y sonoros y porque es adapta
ble como ningún otro a cualquier estrate
gia pedagógica. 
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Nos parece dificil exponer directa
mente en qué consiste la experiencia 
"Cinemá a l'escola", sin describir el 
marco en él que se ha desarrollado desde 
el prinCipio. En nuestro caso, el contexto 
ha sido y sigue siendo fundamental, por 
ello nos parece imposible hablar de cual
quier experiencia sin describir el marco 
en el que ha nacido y crecido. 

Cuando hace ya unos cuantos años un 
grupo de maestros que trabajábamo~ en 
distintos centros públicos de Santa Colo-' 
ma de Gramanet empezamos a plantear- ' 
nos la posibilidad de 'unir esfuerzos,ini
ciamos conscientemente un camino lar
go, lleno de dificultades y obstáculos 
pero sin duda apasionante. No hace falta 
decir que las circunstancias que diaria- ' 
mente vivíamos en las escuelas, ante 
unos alumnos que la mayoria de maes
tros cons!geraban "dificiles" o "imposi
bies", nos obligaban a reflexionar seria
mente y a revisar a fondo nuestras actitu
des. A la vista estaban los resultados 
descorazonadores: los métodos tradicio
nales, los libros de texto pensados y ela
borados desde realidades tan lejanas a la 
nuestra, conducían al fracaso y potencia
ban además la agresividad de los alum
nos. 

Los Grupos de Trabajo nacieron ante 
la necesidad de reflexionar sobre la situa
ción de cada Ciclo o área y con el deseo 
de buscar alternativas. La misma activi
dad de los Grupos que inicialmente ,se 
crearon, nos piib comprender muy pron
to que era necesaria la acción y gestión 
conjunta si queriamos rentabilizar al má
ximo nuestros esfuerzos. Así nació el Ca
sal del Mestre, Movimiento por la Reno
vación Pedagógica de las' escuelas de, 
Santa Coloma de Gramanet. Se trata de 
una Asociación de Maestros cuyo objeti
vo fundainental ha sido y sigue siendo di
namizar la renovación de nuestras escue
las. Aunque los estatutos definan a nues
tra asociación como priváda e indepen
dientemente, el Casal de Mestre ,tiene 

, desde el principio vocación, de servicio 
, público dirigiendo todas sus actividades, 

ya sean de formación del profesorado, in
vestigación o dinamización cultural y pe
dagógica de la escuela a todos los maes
tros y a todos los centros escolares de la 
ciudad. Así mismo, el Casal del Mestre 
está abierto a la firma de convenios de co
laboración con todas aquellas institucio
nes que tienen incidencia en la escuela: 
Ayuntamiento, Departament d'Ensen
Yl\lllent de la Generalitat, Caixa...etc. 
Los distintos Grupos de Trabajo que fun
cionan dentro del Casal del mestre, tie
nen como objetivo elaborar propuestas 
alternativas y diseñar metodologías que 
se adapten a las necesidades y a la reali
dad de los niños de Santa Coloma. Los ' 
material'es elaborados se experimentan 
en las escuelas y se realiza paralelamente 
un seguimiento continuo de los resulta
dos. Se intenta pues partir siémpre de la 
observación directa de la realidad y del 
contacto estrecho con los niños 'y con 
los maestros. 

El Grup de Cinema debe ~ituarse tam- ' 
bién en este contexto y su trabajo no pue
de entenderse como experiencia aislada. 
- Aunque como miembros de un Grupo 
de Cine nuestro objetivo haya sido intro
ducir la leciüia y escritura de imágenes 
dentro del curriculum escolar, como 
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miembros de un movimiento de rimova
ción pedagógica, nos preocupa mucho 
más cómo cambiar la imagen de la escue
la pública. Es una realidad palpable a 

.	 simple vista que la escuela sigue todavía 
hoy anclada en. viejos modelos trasno
chados. Frecuentemente solemos 'decir 
que las paredes de cualquier escuela 
aportan más in{ormación sobre la activi
dad pedagógica que en ella se lleva a cabo 
que mil palabras. Las paredes pueden re
~ejar el ambiente y el tipo de actividades 
que se llevan a cabo en la escuela. Dificil
mente podremos preocuparnos de cómo 
enseñar a leer y producir imágenes si an
tes no nos hemos preocupado de cuidar e 
incluso mimar nuestra propia imagen co
mo maestros y la imagen del entorno es
colarque rodea al niño. La escuela ha de 
ser un lugar agrdable y alegre, en el que el 
niño pueda expresarse libremente y co
municarse con los demás mediante la uti
lizaCión de todas las formas expresivas: 
la oral, la corporal, la plástica, la icónica 
y la escrita. 

Somos conscientes de que este cambio 
de imagen sólo será posible si se produ
cen dos circunstancias: si el maestro lo 
desea y está dispuesto a luchar por ello y 
si la Admuystración pone los medios ne
cesarios para conseguirlo (nuevas'cons
trucciones, dotación suficiente de mate- ' 
rial ypersonal...etc.) Estas dos condicio
nes deberian darse paralelamente, puesto 
que ninguna es más importante que la 
otra. La experiencia de estos años nos de
muestra que de nada sirven los "monta
jes desde ariba" si el maestro no está dis
puesto a cambiar y que, por otra parte, las 
experiencias surgidas de la base son difi
ciles de consolidar si no se dispone de 
apoyo por parte de la Administración y 
si, a su vez, ésta no introduce modifica
ciones importantes en los modelos actua
les de provisión de plazas de los centros. 
LA FORMACION DEL MAESTRO 

Desde siempre, la mayoria de los cam
bios pedagógicos se han producido en 
nuestras escuelas gracias al esfuerzo y a 
la buena disposición de minorías de 
maestros que, bien a trav:és de la práctica 
diariay de formá totalmente autodidacta 
bien a través de su participa~ión volunta~ 
ria en cursillos de formación, escuelas de 
verano...etc. han intentadq suplir las la
gunas que su pasQ por If. Normal les 
dejó. 
, Nuestras limitaciones son evidentes. 

Curiosamente el conocimiento de técni
cas pedagógicas procede casi siempre de 
otras fuentes a las que deberian ser nor
males. Por lo tanto nuestra falta de pre
paración en la pedagogíade la imagen no 
es más que una pe las muchas lagunas 
que tenemos. Sin embargo, la experien
cia nos demuestra que los maestros preo
,cupados pOr el tema pueden introducir 
sin demasiados problemas a sus alumnos 
en el mundo de la imagen si reciben una 
cierta formación e información y si se po
nen a su alcance los medios necesarios. 
Creemos pues que no se requiere una su

, perespecialización del maestro para in-

traducir la Í?lagen en la eSGUela. Porque,
 
ante todo conviene que el maestro lo sea
 
de verdad en el amplio sentido de la pala

bra, del mismo modo que el niño precisa
 

, recibir una forma~ión general y básica
 
durante su etapa escolar para disponer de
 
los instrumentos que le permitan acceder
 
más tarde a otros conocimientoS más
 
especializados. 

RESUMEN DE LA EXPERIENCIA 
"CINEMA A L'ESCOLA" 

I. Objetivos generales
 
de la experiencia.
 

il) Introducir a los alumnos del Ciclo 
,Superior de E.a.B. en la lectura y escri
tura de la imagen, mediante el conoci
miento del lenguaje cinematográfico. 

b) Programar un conjunto de películas 
que puedan resultar de utilidad para apo
yar determinadas áreas (Ciencias Socia
les, Catalá...) 

n.. Descripción de la experiencia. r: 
"Introducción al lenguaje cinematográfi
co ~n el Ciclo Superior de E.G.B. 

a) Objetivó,s generales: 
-Introducir a los alumnos del Ciclo 

Superior de E.G.B. en el conocimiento' 
del lenguaje cinematográfico y en el mun
do de la imagen en general. ' 

- Programar una serie de contenidos y , 
actividades distribuidas entre los 'tres 
cursos del Ciclo Superior (6.°, 7.0 y 8.°), 

acompañando siempre cada uno de los 
aspectos que se trabajan con la visualiza
ción de una película y en algunos casos, 
con' la manipulación de determinados 
materiales. 

-Potenéiar el trabajo interdisciplinar, 
globalizando distintas áreas (Lenguaje, ' 
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 
Expresión Plástica), tomando como cen
tro 'de interés el mundo del cine y de 
la imagen. 

-Asegurar una formación minima para 
aquellos maestros que deseen llevar a ca
bo la experiencia, organizando, con este 
fin, seminarios por cursos. Así mismo se 
les facilita las guías didácticas y el mate
rial complementario necesario para ca
da sesión. 

-Pótenciar la lectura y escritura de la 
imagen'en los centros interesados, procu
rando que estas actividades empiecen a 
ser consideradas como necesarias y nor
males dentro del curriculum escolar. 

-Elaborar el material de consulta y 
trabajo de cada curso dirigido a los niños, 
~sí como las guías didácticas y el mat~ 
rial complementario necesario. 

-Garantizar que la experiencia se rea
lice en horario lectivo, con carácter 
interdisciplinar. 

-Asegurar la gratuidad de la experien
cia, buscando todas aquellas aportacio
nes económicas que lo hagan posible, 
procedentes de distintas entidades. 

b) Características 
de'la experiencia. 

-Niveles: la experiencia se dirige a los 
niños de 6.°,'7.° y 8.° de E.G.B. 

-Condiciones: pueden participar en 

Programa
 
, Luns, 5 de Malo 

17.30 Inauguración 
18.15 "A Imaxe n, escala. Unha experiencia Instltudonal pro

movida pala administración local en Torlno (Italia)". Ponente:
 
Grupo Lantema Magica, de Tormo.
 
20,00 "Técnica e estética do dlaporama" por Jesús Alcalde de Isla
 
Profesor da Facultade de Ciencias da Información da Universidade Complutens~
 
de Madrid.	 . 

Martes, 6 de Malo 

17,15 Proxección de produccións de Lantema Mágica: "Alimentazione" (1984)
"~nergía .é ...". (l9.84)',:'Pisa-Tori~0" (1985), "Pace e amare" (1985), "Ii 
Cmema di AmmazlOne (1,985). VIdeo. á carta (Videos escolares ga1egos) 
18,15, '-'O cine de animación e a escala" polo Grupo Lanterna M~gica 
de Turm.· . 
20,00 "O programa sonoro" por Jesús Alcalde de Isla. 

Mercales, 7,de malo" 

17,15 Proxección de produccións de'carácter didáctico realizadas polo grupo 
'.7?rac·,~agic:' d~,B,:rrc~lo~~: "Ateli~r d,~ Im~e:' (unha prpducción para TV3), 
¿ Que e o cme? PnncIpIos do cme . ReVISIón dos materiais de Lantema 
Magica. Viceo á carta (videos escolares galegos). ' 
18,15 "O video na escala" polo grupo "Lantema Magica" de Turín. 
20,00. "Drac.Magic~', un~a experiencia h'ldependente na incor- . 
poraclón da Imaxe Ó ensmo" polo grupo "Drac Magic" de Catalunya. 

Xoves, 8 de malo 

17,15 Proxeccións de materiais da experiencia "SOAP" de Madrid: "Mini movie 
mak~rs" (corto .uSA), "l· exp.eriencia" e "El ,cartel" (produccións SOAP). 

V~deo prodUCIdo pola Comumdade de Madrid sobre unha experiencia de ensino 
da Im~e e~ núcleos rurais, realizada polo grupo de- Imaxe de Acción 
Educativa. 
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Hacia la creación del banco 
de datos europeo
 

¿Conoce usted a alguien que 
sepa cuántas bibliotecas de Zara
goza tienen libros de medicina, 
quién marcó los goles de la fmal 
del último campeonato mundial 
de fútbo~ cómo se cocina una 
buena fabada y cuántas películas 
de John Wayne se han estrenado 
en nuestro país desde 1969? Muy 
posiblemente no. Además, se pre
guntará, ¿cómo es posible que na
die sepa todas esas cosas a la vez? 
Sin embargo, si realmente estu
viese interesado en hallar una res
puesta a todas esas cuestiones les 
bastaría con dirigirse a cualquiera 
de los Puntos de Información 
Cultural que el Ministerio de Cul
tura mantiene en nuestro país. 

Bases de datos 

Desde hace aproximadamente 
una década se ha venido consoli
dando en los países desarrollados 
una nueva industria, la de las "ba
ses de datos", asentada en la apli
cación de las modernas técnicas 
informáticas y de las telecomuni
caciones a las ac.tividades de in
formación y documentación. 

Una base de datos, pues, no es 
más que un conjunto de documen
tos referidos a una materia común 
que se archivan por procedimien
tos informáticos,. en un ordena-

doro Esto presenta la ventaja de 
que se pueden almacenar grandes 
volúmenes de información que 
luego se consulta (recupera) de 
manera fácil y rápida. 

De las bases de datos existen
tes en nuestro país la más impor
tante tanto por el número de docu
mentos que contiene, unos 800.000, 
como por el número de materias'o 
bases en las que estos se agrupan, 
ventiocho, es la que integra el 
Programa de Puntos de Informa
ción Cultural (PIe) del Ministe
rio de Cultura. 

Este programa nace en el año 
1980 a partir de las bases que se 
crearon al informatizar los fiche
ros que, por imperativo legal, se 
llevan en el Ministerio de Cultura 
sobre diferentes aspectos de la in
dustria cultural española( registro 
de libros editados, control de ta
quilla de los cines...). 

"En un determinado momento 
-recuerda Carlota Martínez, jefa 
del área infonnática del Ministe
rio de Cultura- alguien se dio 
cuenta de. que había informaci<r 
nes, que estaban siendo utilizadas 
por unidades internas del ministe
rio, a las que podia ser interesante 
que el público tuviese acceso". 

"El paso siguiente -concluY6
fue la producción, también a par
tir del material existente en el mi-

JUAN PANDO 

nisterio, de nuevas bases de datos 
que se justifican por el indudable 
interés cultural que encierran. 
Asi surgieron bases como las de 
infraestructura teatral, inventario 
de recursos musicales o censo 
de archivos". 

Rápido, gratis 
y por escrito 

El programa de los PIC abre a 
los españoles una amplia gama de 
posibilidades a través de sus ven
tiocho bases divididas en cinco 
áreas diferenciadas. De ellas la 
que tiene mayor número de docu
mentos, más de 350.000, y es la 
más consultada es la bibliografía, 
que contiene censos de bibliote
cas y editoriales, libros editados, 
bibliografias generales y especia
lizadas y relación de fondos de 
hemerotecas. 

E l área de música, cine y teatro 
recoge información de películas 
de corto y largo metraje estrena
das en España, obras de teatro, 
infraestructura teatral y un inven
tario de recursos musicales. En el 
área de patrimonio histórico se 
responden cuestiones sobre obras 
de arte, archivos, museos, gale
rías de arte y salas de exposición, 

Sigue en las centrales 





t fo 

• 
I I I 

1 
I l' I 



" 

Hacia la creaciól1 del bal1co de .datos europeo
 

Viene de la primera 

patrimonio arquitectónico y yaci
mientos arqueológicos. 

Los deportes también tienen su 
espacio referido al deporte nacio
nal, fútbol internacional, olimpia
das y universiadas. Por último, el 
área de informaciones culturales 
diversas agrupa biografías, otra 
de las bases más consultadas, 
concursQs y certámenes, filatelia 
española y gastronomia nacional. 

Cuando se desean hacer una o 
más consultas basta con acudir al 
PIC local y allí, juntq con el ope
rador del terminal interrogar al 
ordenador. "Para hacer la con
sulta -aclara Carlota Martinez
hay que tener en cuenta que cual
quier palabra con significado (se 
excluyen las preposiciones, con
junciones, etc.) sirve de palabra 
clave para la búsqueda. 

"Lo que quiere decir -añade-
que si preguntamos por libros que 
lleven la palabra España, apare
cerán todos los libros que conten
gan esa palabra en el titulo, el 
nombre de la editorial, apellido 
del autor lugar de edición, que 
versan sobre España como mate
ria, etc. Además, la pregunta se 
puede acotar como se desee, sien
do posible, por ejemplo, solicitar 
obras de teatro del Sr. X, monta
das por el director. r. teniendo en 
el reparto artístico al actor Z yes
trenadas en Murcia". 

Otra de las grandes ventajas de 
los PIC es que la respuesta se re
cibirá inmediatamente, en el mis
mo momento de realizar la con
sulta, sin necesidad de pagar nada 
por ella, y con la posibilidad, en 
caso de interes'arle, de llevársela 
escrita por la iJ!lpnisora del ter 
minal Las consultas no tienen 
tampoco que hacerse necesaria
mente en persona y pueden lle
varse a cabo por carta o télex. 

Todas estas facilidades tienen 
una limitación lógica para Miguel 
Valle Inclán, jefe del Servicio de 
los PICo "La información que se 
obtiene vía terminal es más rápi
da y actualizada que la que puede 
encontrarse en la media de las bi
bliotecas y centros de documen
tación españoles, pero no puede 
ser mejor, porque en ambos casos 
se funda en el mismo material": 

Cultura para todos 

Con el programa de los PIC no 

sólo se logra fomentar la produc
ción cultural nacional y el libre 
acceso de todos los españoles a 
los bienes culturales; sino que, le 
que es más importante, se estimu
Ia la participación de los ciudada
nos en su creación o disfrute con 
independencia del lugar en que 
residan. 

La información queda almace
nada en ordenadores de gran ca
pacidad que se unen a través de 
las redes de transmisión de datos 
con las terminales instaladas en 
las diferentes sedes de los PICo 
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Estas, que en 1980 no eran más 
que quince, ascienden en la ac
tualiadad a cuarenta repartidas 
por todo el territorio naciona~ es
tando previsto para este año que 
lleguen a todas las capitales de 
provincia que aún no la tengan. 

Sin embargo, tan solo se conta
bilizaron 130.000 consultas en 
los PIC durante el año 1984. Lo 
que supone, aún en el improbable 
caso de que cada consulta corres
pondiese a un usuario diferente, 
que durante ese año el servicio fue 
demandado por menos dell % del 
total de la población que poten
cialmente podóa beneficiarse de 

él Por eso el Ministerio de Cultu
ra está llevando a cabo medidas 
para ampliar su uso. 

Por una parte, se ha enriqueci
do el contenido de los PIC utili

. zándose para la distribución de 
base~ de datos producidas por 
otras entidades que car.ecen de 
sus posibilidades de comunica
ción. Hay que tener en cuenta que 
la base de los PIC es accesible te
lefónicamente por el 96% de los 
terminales en el mercado y que di
cho acceso se realiza en linea, o 
sea, que la respuesta se produce 
de manera inmediata a la pregun
ta. Estas entidades son el Institu-

Otras bases de datos 

CIENCIA y TECNOLOGIA.-Instituto de Información yDocumen
tación en Ciencias Sociales y Humanas y el Instituto de Información y Do
cumentación de Ciencia y Tecnologia, distribuida, esta última, por los 
PICo Ambos institutos dependen del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas. 

EDUCACION.-Organización de Estados Iberoamericanos (ayudas 
y becas). Distribuída por el Ministerio de Educación y Ciencia. 

, 
SANIDAD.-EI Centro Institucional de Información de Medicamen

tos de Madrid y el Centro de Documentación e Información Biomédica de 
la Universidad de Valencia, que indica 200 revistas españolas. 

ESTADISTICA.-EI Instituto Nacional de Estadística y el Consorcio 
de Información y Documentación de Cataluña (datos refeódos a esa Co
munidad Autónoma). 

TERRITORIO.-Instituto Geográfico Nacional. 

INDUSTRIA.-EI Instituto de Pequeña y Mediana Empresa y el Re
gistro de la Propiedad Industóal. 

COMERCIO.-La Bolsa de Comercio de Madód y el Instituto N acio
nal de Fomento a la Exportación. 

LEGISLACION.-Ministerio de Educación y Ciencia (sobre legisla
ción educativa) y las Bases de Datos Juridicos y Parlamentarios de la Co
munidad de Madrid. . 

to de la Administración Pública, 
la Facultad de Ciencias de la In
formación de Madrid, el Instituto 
de Información y Documenta
.ción en Ciencias y Tecnología y 
la Fundación Largo Caballero. 

También se ha ampliado el nú
mero de usuarios poniendo el ser
vicio a dispocisión de entidades 
de derecho público y privado a 
través de la firma de documentos 
culturales, lo que ha abierto la ba
se de datos de los PIC al Colegio 
Oficial de Doctores y Licencia
dos en Filosofía y Letras y Cien
cias de Madrid; las cajas de aho
rros de Tarragona y Vigo; nueve 
universidades (Córdoba, Madrid, 
M urcia, etc.) e, incluso, a los 
clientes de las sucursales de Sevi
lla y Madrid de unos grandes 
almacenes. 

La configuración del perfil del 
usuario medio de los PIC ha dado 
otra de las claves para ampliar su 
difusión. Por ejemplo, eñ 1984, 
pudo observarse que un 67% de 
los usuarios, dos tercios del total, 
fueron estudiantes que prepara

. ban trabajos académicos. Se ha 
pasado asi a instalar las nuevas 
sedes de los PIC, reubicando a 
veces las ya existentes, en centros 
de información que pueden ser bi
bliotecas, archivos o casas de cul
tura, en lugar de hacerlo en ras de
legaciones del Ministerio de Cul
tura, como hasta ahora. 

Con el programa de los PIC 
también se pretende la consecu
ción de la recomendación del acta 
fmal de la Conferencia de Helsin
ki (1975), en la que se recoge el 
objetivo de crear un Banco de Da
tos culturales en Europa. Sin em
bargo, aunque técnicamente posi
bles, los enormes cóstes económi
cos que suponen, hacen por el 
momento inviables las conexio
nes con el extranjero. 
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C.omenzo das actividades
 
J 

esta experiencia todas aquellas escuelas' 
que la asuman libremente y adquieren el 
compromiso de asistir a los Seminarios: 
de formación y seguimiento que se or
ganizan. 

-Personas que la llevan a cabo: los 
maestros del Ciclo Superior que lo de
seen, con los alumnos de su clase. 

-Lugar: en la clase (máximo grupo
clase de 35 alumnos). 

-Horario: en horario lectivo, repar
tiendo el tiempo entre distintas áreas, se
gún el curso (visualización y comentario 
de la película en horario de Lenguaje, 
realización de actividades y experien
cias, horario repartido entre Lenguaje, 
Ciencias Naturales y Plástica, realiza
ción de una película en horario de 
talleres...etc.) . 

-Material: 
Películas en super 8 
Material de consulta y trabajo para 

los niños. 
GUías didácticas para los maestros. 
Material complementario: juegos, dia

positivas, fotografias...etc. 
Material para la proQucción: equipos 

de fotografia (laboratorio fotográfico) y 
equipos completos de cine. 

-Zonas en las que se realiza la ex
periencia: 

Santa, Coloma de Gramanet 
L'Hospitalet 
Maresme (Mataró, Argentona y Ca

net). 
Esparreguera. 
-Seminarios para maestros: I 

En cadauna de estas zonas se realizan, 
durante el curso, tres seminarios (6.°,7.° 
Y8.°). Los seminarios son cada veintiún 
días y se realizan de 6 a 8 de la tarde. 

En estas sesiones se trabajan cada uno 
de los temas, se visualizan las películas 
correspondientes, se intercambian expe
riencias, sugerencias, materiales realiza
dos por los alumnos.o.etc. . 

Además con el fm de asesorary formar 
a los maestros interesados en la produc
ción de imágenes, paralelamente se orga
nizan unos talleres de realización y pr<r 
ducción de imágenes: taller defotografia, 
taller de cómic, taller de realizacIón 
cinematográ.'ica. 
. -Talleres: 

Tal Ycomo queda dicho con anteriori
dad. en el Casal del Mestre existen varios 
equipos de fotogratla y de cine a dispos~ 

ción de aquellas escuelas que deseen pr<r 
fundizar en la experiencia y realizar sus 
orpias producciones fotográficas y cine
matográficas. También se puede dispo

ner de un equipo de vídeo si se prefiere. 
AqueJlas escuelas que realizan la expe
riencia de cine y tienen además un pr<r 
yecto de talleres coherente para el Ciclo 
Superior pueden además solicitar la c<r 
laboración de uno o dos monitores que 
acuden al centro y se encargan de alguno 
de estos talleres. Este apoyo' se realiza 
sólo en aquellos centros donde existe un 
plan de actuación global (de ciclo o nivel) 
en el que están implicados todos los 
maestros, es decir que cada uno de los 
maestros se hace cargo de un taller (tea
tro, carpintería...etc). De esta manera se 
intenta impedir que mientras unos alum
nos tienen por ejemplo la posibilidad de 
participar en un taller de realización fot<r 
gráfica o cinematográfica otros perma
nezcan en una' actividad de clase tra
dícional. 

-Muestra de cine: 
Como fruto del trabajo llevado a cabo 

en los distintos talleres, durante el curso 
84-85 se ha organizadó una" Muestra de 
cine hecho por niños y maestros", dentro 
del marco de la Setrnana de I'Ensenya
ment y coincidiendo también con la 3.~ 

Setrnana de Cinema Recreatiu. 
El objetivo de esta muestra era funda

mentalmente dar a conocer las películas 
que se han hecho en distintos centros y 
poblaciones y favorecer el intercambio 
entre los niños que están llevando a cabo 
esta experiencia. Cada película fue pre
sentada por sus propios realizadores y 
actores, abriéndose después de cada pr<r 
yección, un debate. La buena acogida 
que esta iniciativa tuvo entre el público 
infantil, nos.estimula para seguir organi
zando encuentros de este tipo en años 
sucesivos. 

- -Entidades que dan soporte a .esta 
experi'encia: 

Des'de hace dos años, la experiencia 
"Introducción al lenguaje cinematográfi
co en el Ciclo Superior", es considerado 
como proyecto experimental por el De
partament d'Ensenyarnent de la Genera
litat, contando con soporte económico y... 

,humano para poder llevar a cabo la expe
riencia en las zonas que hemos seña
lado. 

El Centro de Recursos, ubicado en el 
mismo Casal del Mestre. 

El Ayuntamiento de Santa Coloma 
de Gramanet 

El I.C.E. de la UAB. 
El Moviment Educatiu del Maresme. 
El área de Dinámica Educativa del' 

Ayuntamiento de I'Hospitale~ 

La Caixa de Barcelona. 

I ' 

18,15 Orac Magic: "Incorporación da Imaxe no ensino na EXB" 
polo Grupo Drac Magic de Catalunya. 
20,00 "Educación. da. Imaxe' na comunldade autonoma de 
Madrid: experiencias". Por Luis G. Matilla, do Grupo de Imaxe de Acción 
Educativa de Ma4rid. 

Venres, 9 de malo 

17,15 Mostra de films feitos por alumnos de Lycees dentro da experiencia da 
"option cinema-audiovisuel" promovidapolos Ministerios de Educación e de Cul
tura fr~~~§.e§~_ _' 

Mostra de realizacións audiovisuais producidas dentro das iniciativas de ensino 
da imaxe dirixidas polo Casal del Mestre de Sta. Coroma de Gramanet. 
18,15 "O ensino da imaxe en Francia. A'optión cinema-au· 

.diovlsuel", por Jean Claude Guezenec, profesor agregado do Instituto Rexio
nal da Imaxe e Sonido de Normandía. 
22,30 Clausura das Xornadas Pedagóxlcas "Imaxe e Educa· 
clón", coa proxección dunha selección de films procedentes da experiencil;l de 
educación na imaxe de "SOAP" (Madrid). 

"Mini movie makers" (EE.UU.)
 
"El cartel" (España, producido por SOAP).
 
"A linguaxe das imaxes" (Hungría).
 
"Release" (Persia).
 
"The boy, the birth and the musical instruments". (Persia).
 
"Rapto do sol e a lua". (Hungría).
 
En cada sesión os ponentes amosarán materiais audiovisuais producidos dentro .
 

das respectivas l!xperiencias. 

Sala de Mostras Audlovisuais 

Funcionará de xeito permanente unha Sala de Mostras Audiovisuais na que se 
proxectarán os materiais presentados polas distintas experiencias. Esta sala estará 
aberta ó público en xeral de 17,15 a 18,15 (proxeccións en programa e de 18,15 a 
20,30 h. (prqxeccións en mostra). 

Esta Sala está instalada na Sala de Exposiclóns do Centro Cultural Cidade de 
Vigo (Praza do Rei, s/n). 

Mañán luns darán comezo as activi
dades sobre "Imaxe e Escola", dentro 
das 311's Xomadas Pedagóxicas Munici
pais que organiza o Departamento de 
E ducación do Concello de Vigo, en cola-, 
boración cos Movimentos de Renova
ción Pedagóxica Casa do Mestre de 
Vigo, Escola de Verán de Galicia, Es
cola Viva e Nova Escola Galega. 

As sesións comezarán as 17,30 do 
serán coa inauguración oficial no Centro 
Cultural "Cidade de Vigo", onde terá 
lugar a recepción aos asistentes ás Xor
nadas, e onde se desenvolverán a totali
dade das sesións. 

A asistencia a estas sesións é libre, 
mentres non se complete o aforo da sáa, 
Non obstante, aqueles entre os asistentes 
que desexen recibir unha acreditación 
oficial da súa asistencia, xunto coa docu- . 
mentación relativa ás ponencias que se 
presenten diaríamente, deberán forma
liza-la sua inscripción no Departamento 
de Educación do. Concello. 

As sesións abriránse o luns coa inter
vención de Marco Massa, colaborador 
da Cooperativa "Laniema Magica" de 
Torino, e de Jesús Alcalde de Isla, profe
sor da F acultade de Ciencias da Informa
ción da Univesidade Complutense. 

Marco Massa explicará na súa inter
.vención a experiencia do Laboratorio de. 
imaxe organizado pola Cooperativa 
"Lantema Magica" co apoio do Conce
110 da cidade de Torino, experiencia que 
cumpre este ano xa seis anos de traballo. 
Este Laboratorio imparte cursos de for
mación sobre o uso de medios audiovi
suais(fotografia, díaporama, cine, video), a 
mestres das escolas torinesas, e asi mesmo 
dirixen programas de utilización des tes 
medios directamente con nenos. Esta 
intervención -que dará comezo as 18,15
será ilustrada con proxeccións de mate: 
riais audiovisuais realizados no contexto . 
do devandito Laboratorio. 

Jesús Alcalde de Isla intervira a partir 
das 20 horas cunha sesión centrada na 
realización de "programas sonoros", 
experiencia previa á creación dos diapo
ramas e que, na opinión do ponente, pode 

NOVAS
 

Vigo figura na Comisión
 
Permanente de Educación
 
da F.F.M.P.
 

Os pasados días 24, 25 e 26 de abril 
celebráronse en Sevilla as III Xomadas 
da Federación Española de Municipios e 
Provincias, na que estiveron representa
dos tódolos municipios do Estado e ás 
que asistiu o Concellal Deleitado de Edu
cación de Vigo, Román Jorge. 

No decurso das mesmas elexiuse a 
. Comisión Permanente de EducaciÓn que 
rexirá os vinde.iros dous anos e na' que 
Vigo foi integrada, por vez primeira, 
xunto a outros vinte concellos espa
ñois. 

Tres foron os temas debatidos durante 
as Xomadas e nos que o concellal vigues 
tivo unha destacada participación. 
Dunha banda, as competencias munici
país en materia de educación, e doutra, 
os Consellos Escolares e os Movemen
tos de Renovación Pedagóxica. 

Concurso de interpretación 

A Conselleria de Educación, por Orde 
do 18 de Abril de 1986, convoca o 
segundo Concurso de Interpretación de 
Música Galega para coros e grupos ins

.trumentais de Centros de Educación 
Xeral Básica da Comunidade Autónoma' 
de Galicia. 

Poderán participar no devandito con
curso tódolos centros de E.X.B., tanto 
públicos como privados, da Comunidade 

, Autónoma, se ben só poderá participar 
un grupo por Centro e modalidade. Os 
coros deberán estar integrados por un 
rninirno de 15 alumnos e os grupos instru
mentais, polo menos, por 5 escolares que 
poderáncontar co apoio de 2 persoas que 
non sexan alumnos de E.X.B. 

O Concurso consistirá na interpreta
ción de dous temas galegos de libre elec-' 
ción e desenvolverase en duas fases: 
provincial, que terá lugar o día 24 dé 
Maio nas capitais de provinci~ e final, 

chegar a ter unha autonomia expresiva 
propia. Tamén a intervención de Alcalde 
de Isla contará con ilustracións prácticas 
da súa exposición, mediante grabacións 
sonoras realizadas polos seus alunnos da 
F acultade de Ciencias da Información 
da Universidade Complutense. 

En paralelo a estas sesións, e nunha 
sáa contigua tamén dentro do complexo 
do Centro Cultural "Cidade de Vigo", 
permanecerá aberta unha Sáa de Mos
tras Audiovisuais. Durante a tarde do 
!uns presentaránse nesta Sáa unha se lec
,ción de videos realizados durante o curso 
1984-85 dentro da campaña, promovida 
pola Conselleria de Educación e Cultura 
da Xunta de Galicia, de introducción do 
video en centros de ensino medio. 

que se celebrará en Santiago o dia 21 de 
Xuño e á que acudirán un fmalista por 
provincia en cada modalidade. 

Establécense dous primeiros premios 
p.ara os ganadores do Concurso en cada 
modalidade, consistentes nunha viaxe 
pola ruta do románico galego, cunha 
duración de dous días e dous premios 
para os clasificados en segundo lugar en 
cada modalidade, consistentes nunha 
viaxe polas Rías Baixas, de un día de 
duración. 

Os Centros interesados en participar 
deberán efectua-Ia inscripción na Dele
gación Provincial da Conselleria de Edu
cación ata o día 17 de Maio. 

Cursos de novos plans 

Os Centros de Bacharelato, Forma
ción Profesional e de ensinanzas 
Integradas, tanto públicos como priva: . 
dos, e, no seu caso, homologados, que 
desexen participar ó próximo curso esc<r 
lar na experimentación dos novos plans e 
programas, deberán solicitalo á Conse
lIería de Educación antes do día 22 de 
Xuño de 1986. 

As solicitudes dirixiranse a dirección 
xeral de Ensinanzas Medias ou as Dele
gacións Provinciais da consellería de 
Educación, previo acordo do·Concello 
de Dirección do Centro, ou do consello 
Escolar 'e Claustro' de Profesores de 
realizá-Ias experiencias e mantelas 
durante dous cursos consecutivos, de 
forma que se poida completa-Io Ciclo 
Experimental . 

Asimesmo, incluirase na solicitude as 
condicións materiais do Centro ou outras 
que poidan influir no desenvolvemento e 
bo fin da experiencia. 

Os Centros que resulten seleccionados 
deberán informar ós pais dos alumnos, da 
natureza da experiencia e acreditarán, 
perante a Dirección Xeral de Enseñan
zas Medias, que aqueles aceptan volun
tariamente que os seus fillos sexan 

'matriculados no ciclo experimental. 
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EXPERIENCIAS
 

o G.B.G., de paseo por NJ
 
XOSE RAMON GARCIA 

As veces, os tópicos non son senbn'
 
verdades moi repetidas. Porexemplo, odo
 
mal estado .dis carreteras galegas. E <>
 
que imos pensando mentras recorremos
 
a langa estrada!curta disfancia que nos
 
\evade Vigo aPontedeume. Ali ternos os
 
integrantes do G.B.G a cita pra unha
 
nova saída (xa algo serodia) en, percura
 
de materiais prós nasos herbarios. Ou, se
 
cadra, só por ver mundo. Parece que a
 
ocasión é boa prá iniciación de cativos; e
 
o meu filio Uxío, a quen os 8 anos xa 
autorizan a tomar parte nunha saída 
botánica ten a compaña de Montse, filia 
dos compañeiros merecentes do título 
provisorio de "Proveedores Maiores". A 
excursión terá que,ser apresa, que só con
tamos con 2 d,ías, polo que nen siquera se 
fala de achegarnos á Fra'ga do Eume, en 
Caaveiro, tan perto. Tampouco as calías 
de Moeche son merecentes mais que 
dunha mirada de esguello, que espera . 
Marina Horjales en Felgosas. Pouco 
mais, e estamós xa en Ortigueira, nos 
arrredores da, praía do Cabalar. A bús
q~eda e froitifera entre as areas das 
dunas, e mais aínda nos lameiros que 
cubre a maré. Estas son praias pra ver 
neste tempo, sen moito sol e ca ventiño 
mareiro que, entre xogando e avisando, 
non nos deixa esquencer do perigoso des
tas augas, a miúdo triste noticia pola 
desapar-ición dun bañista Son, tamén 
praias pra observadores da naJureza, aos 
que amasan os procesqs de formación de 
dunas, de esteiros e de barras de area E 
támén, polo que vemos, pra Eva Vales, 
que anda apañando reptis e contándolle 
os dedos ao coitado dun esgonzo: ¿será 
Chalcides chalcides ou Ch. bedria
gai? Pouco resta de mañán,'pero abonda 
prá recoller algunha curiosidade, coma 
Limonium binervosum. A volta é 
aprcvecitada por Enrique e Yuste, que se 
nos desmandan da Botánica, prá recoller 
cunchas e damos unha sorpresa: tamén a 
isto son aficionados. E, coma todo se 

. contaxia,	 ao pouco hai unha chea de 
planteiros, rápidamente reconvertidos, 
axexando nas mareas de cascas de mexi
lóns, tentando de atopar'o su Modiolus 
adriáticus entre os restos de bivalvos. 

De certo, se soupéramos o que nos 
esperaba no ¡(antar, a mañán tería sido 
máis breve: a previsión de Anto~io e 
Elisa convirte aquilo nunha feira de 
empanadas de croques, carne, bacallau, 
etc., non faltando o pastel de piña, e un 
síntese do máis ruín co seu chourizo de 
parco anónimo~ cutre aportación ao ága
pe común. 

Boa parte do interés desta excursión 
está na xeoloxía' da zona O chamada 
"complexo de Cabo Ortegal" ven es
tando constituido por rochas formadas a 
grandes profundidades, coma as granuli
tas, ecloxistas e peridotitas, con cantida
des de Fe e Mgpouco habituáis no país. 
Naturalmente, este sustrato manten unha 
flora tamén diferente, na que non faltan 
endemismos de área réstrinxida, coma 
Centaures borjae (descuberta no 
1980), ou Linaria aguillonensis (des
crita, en 1985, de Os Aguillóns). Tam'én 
se consideraba Cytisus 'ingrammi, , 
ainda que recentemente ten sido XIentifl
cadó con C. commutatus por Marina. 
Trátase dunha fermosa xesta (chamada 
aU punxesta ou pudia xesta) que bota, a 
inicios da primavera, flores metade,bran
ca, metade amarelas. 

Outro ponto que cen.tra a nasa aten
ción é o clima. Por razóns que non veñen 
ao caso, neste curruncho de Galicia fican 
vivas varias plantas que pertencen á flora 
de outros tempos. Ante o enfriamiepto 
climático que tivo lugar hai 2 millóns de 
anos, algunhas especies sobreviviron, e 
emerxen hoxe coma 'testigos mudos da 
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U n sistema empI:egado mundialmente prá localización de pontos en 

cartografía é o chamdo de cadrelas U.T.M. (Universal Transve~e Mer
cator). Neste sistema, Galicia ven quedando no chamafuso 29T, que se 
divide en cadros de 100 Km de lado con denominación en base a duas 
letras: a bisbarrade Cabo Ortega! ven quedando no NJ. Por aH andiveros 
(andivemps) os compoñentes do Grupo Botánico Galego (G.B.G.) en 
busca de plantas que teñen o seu hábitat en chans ultrabásecos. ~oi un 
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flora da Era Terciaria Abondaban da· 
quela palmeiras e grandes fentos, que 
deron nálgures orixen a xacementos de 
carbón ( lignito) coma os da lagoa Antela 
(Ourense), As Pontes de García Rodri
guez (Lugo), As Encobras (A Coruña), 
ou, ma is modes tamente, As G ándaras de 
Budiño. A nos foinos dado nesta excur
sión recoller Woodvardia radicans .e 
Dryopteris guanchica, pero non cus
taría moito traballo engadir varias espe
cies interesantes no caso de visitar a 
famosa Fraga do Eume. Lembremos que 
tamén o naso humilde loureiro, a miúdo 
habitante de sebes e extremas de fmcas é 
gloriosa reliquia do Terciario. 

Aa chegar a Cariño, e despois de atra
vesar a vila, tiramos dereitiños a Cabo 
Ortegal A baixaua ao Faro aparece xa 
con pouca floración, pero paga a pena 
visitar aquelo pola vista que ofrecen os 

. Aguil1óns, inmensas moles de ecloxita 
que vemos ofender ao azul do ceo, xur
dindo dende un mar griseiro que aparece 
rachado só polo ronsel dalgún que outro 
pesqueiro. Dende o curuto da nasa pene
día (100 ID. de altura; a plomo) aliamos 
algúris cons estrados de pequenos pontos 
negros. Por se fora poueO claro o seu 
xeito de voar, a rentes do mar, os prismá
ticos certificannos que 20 cOfmoráns (ou 
carolos, que chaman ás veces os mariñei
ros) descansan perto dos seus caladeiros. 
E inútil buscar Centaurea borjae, 
pese a que as condicións do meio son as 

'meS(Ilas que as da ÍDlica localidade cañe
cida, a Pouca distancia De certo, é xa 
tarde pra,esta especie. Non nos falta, en 
cambio, a Linaria antes citada, que apa
rece na sua IocalXIade c1asica (Os botá
nicos chaman·" localidade clásica" a 
aquela na que unha planta foi recolIXIa 
por vez primeira). 

E aquí ten lugar a primeira defección. 
Luis Alberto, discretamente, abandona a 
partida, coa excusa de facer non sabemos 
qu'ao día seguínte. Pouca excusa mais 
ten Elena -Lago, que pala proximidade 
xeográfica coñece mellor a zona Toca 
(ao resto) durmir en Cariño, aínda que 
termó "durmir" non estea moi ben em

pregado nesta ocasión. As altas tempera
turas, inusuais a fms de Outubro, son, sen 
dúbida, as responsabeis da lareta en que 
nos metemos. Con xente de paroleo fácil 
non hai moito problema en falar de quei
mas do mon te, dos lobos, dos xabarís... O 
personal diminuto descubre un bil1ar e 
mais un futbolín, e tampoucoparecen ter 
presa Por sorte, fumos precavidos, e 
antes da previsible'liada prepararoos as 
plantas, ben dispostas nas prensas de 
campo. Que eu lembre, teño preparadas 
plantas en bodegas que algún nos cede, 
en pensioos de currunchos esquencidos 
do país, en tabernas do Xures, baixo os 
fOcos do coche en calquer.a curuto, pero é 
a prirneira vez que fago tal causa nunha 
terraza de hote~ mentras que no cuarto 
próximo Elvira e compañia se afanan en 
lIénticas tarefas. . 

O almorzo do dia seguinte non acába 
co desacougo de Enrique, que ten que ir 
deica o porto a recol1er algunhas mostras 
de dunita, rocha do que despis falremos. 
Toca xa saír, e o naso obxetivo é a estrada 
serpenteante que subre, tras das últimas 
casas de Cariño, pra levamos ás alturas 

__	 da'Gapelada. A poucos kilómetros para
mos nas canteiras de dunita, aprovei
tanda pra recoller algunhas plantas de 
interés. Adunita é unha rocha, variedade 
de pe~XIotita, formada ~ unha profundi
dade de mais de 40 Km no interior do pla
neta, con gran cantidade de o,livíno. Este 
parece ser o mineral que l1e presta a!, 
características axeitadas pra uso en fun
dición e aceiros especiais. Embár~ase a 
producción no peirán de Cariño. 

A boa visibilidade fai que os restos do 
naufraxio que alá abaixo aliamos apare
zan en toda a sua tribel ridiculez, moles 
de ferro que foron, nunha arroutada dese 
mar oscuro, deitados sabor do seu lomba 
avarios metros de altura. Xa épra pensar 
que ven con nos algún gafe, pois dentro 
de poucos meses, outro barco virá a dar 
coa sua estructura ao lugar que hoxe con
templarnos. Algo asi ten acontecido 
nunha viaxe anterior: o espacio que aliá
ramos no descanso fmal do día no Courel 
foi, ao mes, arrasadoporunlumequetar
dará anos en esquencerse. 

Na garita de Vixía'Herbeira atopámo
nos co acantilado mariño máis alto de 
Europa (600 m sabor do nivel do mar). 
Falamos dos restos deta construcción 
(inutilmente buscaremos referencia no 
tomo correspondente de "Galicia en
teira~'). E do libro que Rafa Usero, vel10 
compañeiro de Santiago, ten escrito des
tas terras. J;Jero todo eso pasa a segundo 
plano cando aparece Yuste, atrás dunhas 
penas (parece devolto por Neptuno), 
traendo na man iun úneco exemplar de 
Centaurea borjae!. Xa coa seguri
dade de que eposibel atopalo máis veces, 
dirixímonos cara ao Santuario de S. 
Andrés de Teixido. Xa que e tradición 
que compre" ir de morto o que non foi de 
vivo", algúns compañeiros que nunca 
vistaran (aínda) este popular centro de 
peregrínaxe non queren deixar a ocasión 
pra mellar vida Non' será posibel: é 
domingo, e a ringle ira de aJltos sobrepasa 
con moito o kilómetro. Sentímolo por 
eles, que terán que achegarse, algún día, 
baixo carpo mortal de lagarto, baca
bura, ou sabe Deus que otro bichoco. 

Marisa e Luis Freira non queren dei- , 
xar sen visitar os pos ibe is cogumelos que 
nos agardan baixo un piñeiral próximo, e 
'proveitamps prá unha nova parada. 
Aa apuntar na libreta de campo o lugar, 
non deixa de chamarnos a atención o 
topónimo que marca un cartel. Chéira
nos lingujsticamen'te mal un "Campo de 
los Carriles", e a' curiosidade lévanos a 
buscar noutro mapa máis respetuoso coa 
toso idioma. AIi aparece un "Chan dos 
Cadrís", que degrada ao cartel de xeito 
inmediato, poñendo na mesma categoría 
túzara dos "Orinabuey" que decía unha 
pouco ilustrada mestra (por Mexaboi), 
"San Jorge de Bolsas" que o meu pai me 
ten contado escoitar(por San Xurxo de 
SacOs), ou o xa exhaustivamente denun
liado "niño de la Guía" (Niñodáguia). 
Xa chegando a Cedeira, alivianos a vista 
algunha indicación de Punta Candieira 
que coexiste ca castrapizante "Punta 
Candelaria". E precisamente ali nos 
deriximos. Esta foi a Iocalidade clásica 
de Centaurea borjae, pero a reco
'ida orixinal foi en Xul1o. Demasiado 
tempo prá especies d~ floración non moi 
bnga Teremos que paliar o disgusto ca 
xantar, que xa vai senda hora Así que, á 
sombra dunha eirexa dispoñemos o pre
ciso pra unha comida rápida, que aínda 
resta moito por andar. Tentaritos de che
gar a tempo a Valdoviño, pero o certo é 
que o camiño non da prá moito. Imp.res
cindibeis unhas cantas paradas (en Pan
tin, con Woodwardia radicans na 
mesma estrada). 

O complexo de marismas empeza ben 
antes de Vakioviño, e non pode menos 
que ser mirado con ollas cobizosos. Pero 
parar aqu~ aínda que só sexa minutos, 
pode ·significar a renuncia á praia da 
Frouxeira Parece que a natureza -Ioita 
con nos, tentando de preservar 'a sua 
vexetacioo e negándonos a luz precisa. 
F ai mal, que somos xente respetuosa ca 
entorno, e non recollemos máis material 
que o estrictamente preciso. Por ex~m
1>10, ve\eiqui a MaTgarita apañando a 
)antidade xusta de Trlglochi striata, 
a especie do xénero que' nos falta. por 
repartir na Exsiccata que anualmente 

,envía o G.B. G. a máis de 20 universida
des e centros botánicos de Europa E xa, 
carreira deica Pontedeume, inicio e 
remate. Agora empeza prá nos o "in
verno oficial". Coa paréntese dunha 
visita a algúns ínteresantes xardíns e par
ques das Rías Baixas, aló por Xaneiro, 
non nos xuntaremos no campo deica que 
as primeiras flores agromen polo Sul do 
país (seguramente, este ano toca visitar 
as terras do curso baixo do Miño). Que 
así sexa. 
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