EL SABER NO OCUPA LUGAR
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:: RUTAS LITERARIAS...
...Caminos de Leopoldo Alas por Asturias: Regenta, Ingenio y Narrativa ::

H

VIAJE A ASTURIAS: DEL 20 AL 26 DE
FEBRERO DE 2007...
Hemos compartido esta actividad con
alumnos del IES Oleana de Requena (Valencia), y al ﬁnal de nuestro viaje hemos
sido todos un solo instituto que durante
una semana hemos compartido vivencias,
aprendizaje, diversión, buenas viandas y
hasta lágrimas de despedida.
Durante una semana, nos hemos convertido en los compañeros de viaje de
los personajes de Clarín, hemos paseado en Vetusta, por La Encimada, por la
catedral... lugares que hicieron de Ana
Ozores, de Fermín de Pas y de todos los
que allí vivían hace algo más de un siglo,
personas atormentadas, llenas de ambiciones, de envidias, de remordimientos...
que ahora comprendemos un poco mejor. Hemos paseado por las aldeas que
estaban transformándose en aquellos
momentos, hemos visto las casas de los
indianos, que, después de muchos sacriﬁcios, volvían ricos al paraíso que habían
abandonado.

Pelayo, subido a los primeros ferrocarriles
que se construyeron, paseado en barco,
e incluso nos hemos sentido como auténticos galardonados con el Premio Príncipe de Asturias en el teatro Campoamor.
También nos hemos convertido por un
momento en escritores, pintores y hasta
cocineros, elaborando un exquisito pan de
boroña con el que nos hemos deleitado.
Pero, además, hemos aprendido a convivir con personas desconocidas y hemos
adquirido hábitos sociales imprescindibles para la convivencia: la disciplina y
el respeto necesarios cuando se comparten espacios y actividades, puntualidad,
alimentación saludable, ocio y diversión

sanos y educativos, respeto hacia los lugares y el material utilizado a lo largo de
la semana (transporte, comedores, material didáctico y deportivo, museos, etc.), y,
además, nos hemos encariñado con personas a las que hace unos días ni siquiera
conocíamos.
Y, por supuesto, hemos descubierto que
los escritores, en este caso Clarín, no son
solo personas a las que se “estudia en la
clase de Literatura” sino personas como
nosotros, de carne y hueso, que tienen
sus manías, sus amores, sus lugares y
sus preocupaciones, las mismas que podemos tener nosotros en algún momento
de nuestra vida

Lo mismo que hacen ahora los que invierten el recorrido y vienen aquí en busca de
una vida más digna. Pueblos y ciudades
que han experimentado profundas transformaciones de las que hemos sido testigos. Hemos bajado a una mina, luchado
contra los moros acompañando a don
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