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'El hombre de estos campos 

que incendía los pinares / y su 
despojo guarda como botín de 
guerra. / Antaño hubo raído los 
negros encinares, / talado los 
robustos robledos de la sierra. / 

Hoy ve sus pobres hijos huyen
do de sus lares; / la tempestad 

llevarse los limos de la tierra / 
por los sagrados ríos hacia los 

anchos mares / y en páramos 
malditos trabaja, sufre y yerra'. 

ANTONIO MACHADO 
'Por tierras de España'. 

En 1912 Antonio Machado publica
ba este poema que, de forma ex
quisita, exponía la dramática reali
dad de los pueblos que viven de 
espaldas a su entorno, sin cuidarlo 
y/o explotándolo excesivamente. 
Por medio de la prensa, radio y te
levisión nos hemos sensibilizado 
del problema del ozono y lo hemos 
hecho nuestro, como si se tratara 
de un problema actual. Pero este 
problema viene de lejOS, demasia
do lejos para poder arreglarlo efi
caz y rápidamente; todos los que 
lo han denunciado han predicado 
en el desierto. 
y ha llegado la hora de decir 
basta. No podemos permitirnos el 
lujo de esperar más. No podemos 
quedarnos inmóviles esperando 
que las cosas se arreglen solas. 
No podemos quedarnos parados 
mirando como "Green-peace", 
Sting o cualquier otro grupo o indi
viduo luchan en solitario, pensando 
que son unos necios. O todos nos 
comprometemos a ello, cada uno 
en nuestro campo, o no llegaremos 
a tiempo, pues las presiones de los 
intereses económicos son dema
siado fuertes para que se opongan 
unos insignificantes locos. 



Desarrollar este monográfico ha 
sido nuestro pequeño compromiso, 
y con él quisiéramos animar a los 
educadores en general y a los pro
fesores de educación física en par
ticular a que introduzcan las activi
dades en la naturaleza en los 
programas educativos, habituando 
así a sus alumnos a disfrutar activa
mente de la naturaleza y concien
ciándolos a la vez de que hace falta 
cuidarla pues al fin y al cabo es 
nuestra pista polideportiva irrepeti
ble y que no admite parches ni pro
visionalidades. 
Para facilitar una parte de esta 
tarea hemos desarrollado los artícu
los desde un punto de vista didácti
co, en el aspecto organizativo y de 
aprendizaje de las actividades físi
cas, que son nuestro campo espe
cífico de actuación. 
Las actividades más relacionadas 
con el conocimiento profundo de la 
Naturaleza no han estado tratadas 
por nuestra falta de formación. Con
sideramos que no se tendrían que 
plantear por separado. 
Esperemos que en un futuro, con 
planteamientos interdisciplinarios, 
se pueda solucionar este handi
cap. 
En 1972, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas designó el día 
5 de junio como el Oía Mundíal del 
Medio Ambiente. Como hemos aca
bado de confeccionar los artículos 
por estas fechas, sean también 
éstos nuestra aportación. 
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