
exposición de una teoría por vía
deductiva, podamos encontrar una
obra como esta, que presenta de
una forma intuitiva y accesible a
todo el mundo, los conocimientos
necesarios sobre geometría de un
modo tan estimulante, personal e
íntimo. esta obra incorpora accio-
nes para el pensamiento, la orien-
tación, el razonamiento lógico, la
actitud crítica y reflexiva, la intui-
ción, la creatividad…

es indispensable y obligatoria su
lectura mediante la utilización de
los materiales que ofrece, para
aquellos interesados de la ense-
ñanza de la geometría en educac -
ión primaria y primeros cursos
de educación secundaria. sus
máximas «estudiar jugando» y
«apren  der haciendo» se apoyan
en la experimentación y el diálo-
go para adquirir los fundamen-
tos, principios, propiedades, cri-
terios, carac  terísticas, conceptos
y relaciones esenciales e impres-
cindibles, con el necesario rigor
científico y la adecuada adapta-
ción didáctica. la pregunta fun-
damental, como dice el autor,
«no es cómo de bien realizan
niños y niñas los ejercicios que
hacen, sino cuánto bien les hacen
a ellos los ejercicios que reali-
zan». Rubén Yebra Gómez.

Patios vivos para 
renaturalizar la escuela

Freire, H. (Coord.). (2020)

BarCelona: oCtaedro. 192 págs.

Me llamó mucho la atención el
título de este libro y lo solicité
precisamente con una curiosidad
inmensa. no cabe duda que la
curiosidad es un dinamismo y
acicate importante para la cien-
cia. Me he sentido satisfecho al
leerlo.

este libro nos habla de naturaleza
y de patios de colegios, de cómo
renaturalizar la escuela. Como
explica su coordinadora (Heike
Freire) en la Introducción (Infan -

cia, tierra y educación), incluso
las autoras del libro se han visto
sorprendidas por el alcance de sus
intuiciones:

su primera motivación fue

seguir un instinto, escuchar su

necesidad vital de humanizar el
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entorno y las vivencias de las

criaturas. ninguna ley, ningún

programa, ninguna empresa les

ha empujado… el cambio de

mirada hacia los patios escola-

res es, sin duda, un buen ejem-

plo de la influencia de las mino-

rías sobre las mayorías. el

inicio de una transformación

cultural que se ha visto favore-

cida por las investigaciones, la

labor paciente de un número

creciente de personas y esa

necesidad de sentido que todos

llevamos dentro,

aunque como sociedad es -

tamos aún muy lejos de recu-

perar la cordura, nos parece

importante celebrar estos

«oasis de humanidad» que

emergen silenciosamente en

todas partes. y hacerlo con

unas reflexiones y experiencias

que, sin pretender ser emuladas

ni poseer la verdad, se ofrecen

generosamente, en un deseo de

compartir procesos, sembrar

ilusión y procurar fértiles con-

tagios. (p. 12)

se analiza el patio desde una

perspectiva transdisciplinar que

parte de la antropología, pero que

discurre por la arquitectura y ter-

mina en la biología, una perspec-

tiva dialógica desde la que se con-

sidera el patio como un lugar, un

espacio con un currículum pro-

pio, donde pasan cosas que quizás

podrían ocurrir de otra manera:

«en este sentido, el patio de la

escuela también puede formar

parte de un currículum con po -

tencial emancipador. ello supone

una nueva relación con el conoci-

miento, que ya no puede quedar

encerrado en los espacios y tiem-

pos del aula. de alguna manera,

el patio puede ser la ventana por

la que asomar el currículum al

diálogo con los saberes dispersos

y las intensas experiencias vivi-

das que compartimos en la ciu-

dad» (p. 24).

en este libro no se trata de solo

de construir huertos escolares, o

modificar los jardines. estas ta -

reas estarían insertas dentro de

un proceso más amplio, en el que

se considera el patio como un eco-

sistema de relación que tiene que

verse transido de nuevos paráme-

tros, nuevas políticas, nuevas

relaciones y en el que lo natural

debe ser tenido en cuenta, a ser

posible más desde una perspecti-

va más biocéntrica que antropo-

céntrica.

la coordinadora del trabajo, co -

mo ya hemos señalado, es Haike

Freire, docente, asesora y ponen-

te internacional, que acompaña

profesionales de todo el mundo

desde hace más de veinticinco

años. es autora de dos obras: Edu -

car en verde. Ideas para acercar
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a niños y niñas a la naturaleza

(graò, 2011), traducido a seis

idiomas, y ¡Estáte quieto y atien-

de!: ambientes más saludables

para prevenir los trastornos

infantiles (Herder, 2017). en

colaboración con Florida univer -

sitaria, dirige el Curso superior

de pedagogía Verde, una forma-

ción de postgrado que capacita a

profesionales del desarrollo huma -

no vinculado a la naturaleza.

Me parece un libro muy profundo

que enlaza perfectamente con

nuestra tradición salesiana en la

que el patio ha tenido un profun-

do alcance. Cada casa salesiana,

decimos con frecuencia: es casa

que acoge, parroquia que evange-

liza, escuela que prepara la vida y

patio donde encontrarse con los

amigos y pasarlo bien. no obstan-

te, la perspectiva del libro da con-

tenido a esa consideración del

patio y anima a profundizar

mucho más en su significado edu-

cativo-cultural, antropológico,

político, etc. José Luis Guzón
Nestar.

¿La verdad nos hace 
libres o la libertad nos
hace verdaderos? 
Una controversia 

Menke, k. H. (2020)

Madrid: didaskalos. 191 págs.

la cuestión de la relación entre la
verdad y la libertad es una cuestión
fundamental en el debate moral
con  temporáneo. la encíclica Veri -

tatis Splendor del papa Juan pablo
ii ha puesto de relieve dicha cues-
tión señalando una gran crisis de
la época contemporánea que parte
de un esfuerzo de desvincular la
libertad de la verdad y por enten-
der erróneamente la una y la otra.
Frente a esto, la encíclica destaca
sin duda alguna el primado de la
verdad sobre la libertad. la rela-
ción esencial de la libertad con la
verdad forma parte irrenunciable
de la revelación sobre el hombre:
«la verdad os hará libres» (Jn 8,32).
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