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Jóvenes acostumbrados a estar
rodeados PlayStation oWii y en-
ganchados a teléfonos de últi-

ma generación y redes sociales han
desarrollado el gusto por leer y,
además, poesía. El ‘milagro’ lo ha
obrado el profesor de Lengua y Li-
teratura del instituto Pintor Luis
Sáez Jesús Arranz, que cada día ini-
cia la clase con la lectura de un
poema.

Poco a poco ha ido metiendo
el gusanillo a sus alumnos de se-
gundo curso de Secundaria para
que no vean los versos como una
lectura obligada y árida, sino co-
mo un placer y un auténtico rega-
lo. Y por ello, se le ocurrió propo-
nerles que echaran a volar su ima-

ginación y envolvieran los poemas
con papel de regalo para hacerlos
más atractivos. El resultado puede
verse en una exposición en la bi-
blioteca del centro educativo titu-
lada Poesía para regalar, de la que
puede disfrutar toda la comuni-
dad educativa.

Los alumnos han buscado poe-
mas en libros propuestos por el
profesor o en páginas de internet
y les han colocado en cajas de
bombones, de cerillas, de perfu-
mes o de joyas, pero también en
pizarras, marcos de fotografía o
diarios. Además, hay quien ha va-
ciado una bolsa de té y en su inte-
rior ha colocado un poema. La
idea es que la persona que abra es-
tos objetos y se encuentre con un

sorprendente regalo: uno o varios
poemas.

Jesús Arranz se muestra muy
satisfecho con sus alumnos por-
que han sabido responder muy
bien al reto que les propuso y fo-
mentar así el gusto por la lectura.
«Todos los días empiezo la clase
con la lectura de un poema para
demostrarles que la poesía no les
tiene que asustar. Les explico muy
brevemente su contenido y algo
del autor y luego lo leo. Elijo de to-
das las épocas. Si que es cierto que
al principio veía caras raras en cla-
se, pero luego poco a poco se han
ido acostumbrando», indicó el
profesor.

Arranz asegura que sus alum-
nos están dejando de ver la poesía

como una asignatura y están dis-
frutando de ella. Así lo corroboran
Dara Castro y Lidia Pascual, dos
estudiantes, para quienes la ini-
ciativa Poesía para regalar ha sido
todo un reto. «La experiencia ha
resultado muy interesante porque
nos ha obligado a leer los poemas
y a ponerles bonitos para regalar»,
apuntaron.

El profesor también ha creado
el blog poesiapararegalar.blogs-
pot.com en el que se han colgado
fotografías de todos los trabajos
con el objetivo de divulgar las crea-
ciones. El próximo día 24 de febre-
ro visitará el instituto el poeta Ra-
úl Vacas, autor del libro Esto y ESO,
con el que podrán seguir fomen-
tando el gusto por la poesía.

[ ]�Cajas de cerillas,
de perfumes
o de bombones o
una bolsa de té
pueden contener
un poema

LA POESÍA,
EL MEJOR
REGALO
Alumnos de segundo curso de ESO del
instituto Pintor Luis Sáez muestran su
afición por los versos en una exposición

Los estudiantes
posan junto a su
profesor.

PATRICIA

BURGOS
Aumento de nubosidad con cielos muy nubo-
sos esta tarde, pero con temperaturas suaves.
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ARANDA
Aumento de nubosidad du-
rante el día; ambiente suave.

MIRANDA
Muy nuboso con alguna llo-
vizna esta tarde.83%
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Frente al vigorizado Hospital San Juan de Dios,
que tras su brillante reforma integral no ha abier-

to las puertas porque nunca las ha cerrado, el nuevo
Hospital Universitario,apenas iniciada su andadura,

ha programado una serie de vi-
sitas guiadas para que los ciu-
dadanos conozcan sus instala-
ciones de hotel de muchas es-
trellas, y los burgaleses, que
venimos de una vieja y langui-

deciente fonda hospitalaria, lo visitamos y abrimos
la boca y decimos, ¡oh!, aunque deberíamos decir
treinta y tres, que es lo que procede en los centros
sanitarios.

Con los hospitales hay que mantener una cierta

distancia, cuanta más, mejor, y estas visitas a las in-
fraestructuras hospitalaria hay que hacerlas cuando
se es joven, que es cuando no se hacen, porque solo
la lozanía permite descubrir y hasta admirar, si es el
caso, los recursos sanitarios, pero las hacemos a par-
tir de cierta edad, con la querencia del toro que bus-
ca las tablas, para meter el dedo en el costado asis-
tencial y convencernos de su existencia y sus bonda-
des, apuntalando de esta forma la expectativa de
una robusta y larga ancianidad en una apoteosis de
camillas, resurrecciones y acero inoxidable.

Nuevos o viejos, todos los hospitales recitan su
monólogo blanco de sangre, nuevos o viejos, todos
tienen angelitos negros en las esquinas de las camas,
todos, luces dormidas, nuevos o viejos todos los hos-

pitales prometen amaneceres pero basta mirarlos
para sentir dolor. Las visitas guiadas al Hospital Uni-
versitario, con su punto de alarde frívolo, de pasa-
tiempo, de fuego artificial sanitario, nos dan, sin em-
bargo, de beber del vaso amargo de la realidad del
hombre en debilidad, desprovisto, despojado de las
fanfarronerías de cada día, y este pensamiento, mu-
sa de otros de no menor trascendencia, es la verda-
dera guía que articula la visita al margen de la simple
revelación de arquitecturas, luz e inspiraciones, ha-
llazgos estos de los que solo podemos decir lo que,
según Gómez de la Serna, dijo Dios al ver cómo los
hombres descubrían el ascensor: ¡Pero qué ingenio-
sos son!

senalesdevida@terra.es

Visita guiada

Mariajesús Jabato
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