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La asociación Bilaketa organiza un curso para aprender a contar historias, propias o

ajenas, con el fin de que no se pierdan en el olvido. TEXTO: DON. FOTO ARCHIVO

o se trata de
aprenderse de
memoria Ceni-
cienta o Pulgarci-
to, sino deapren-
der a recordar y

comunicar historias de la tradi-
ción oral y escrita para que no
caigan en el olvido.

La asociación Bilaketa ha or-
ganizado un curso para formar
cuentacuentos, personas que
estén dispuestas a contar a los
demás las anécdotas, curiosida-
des, recuerdos curiosos, o cual-
quier historia de interés, tanto
propias como oídas o leídas a
otras personas.

La iniciativa parte del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Socia-
lesydelaFundación Girasol. Es-
ta entidad gaditana, dedicada a
los toxicómanos, desarrolló con
ellos un método de trabajo basa-
do en contarles historias. Los
drogadictos reaccionaron favo-
rablemente y se mostraron muy
interesados, aportando sus pro-
pias vivencias, por lo que la fun-
dación trasladó la iniciativa al
ministerio. Éste ha organizado
un curso para preparar a forma-
dores de cuentacuentos, uno
por cada comunidad autónoma.
Bilaketa se presentó a la convo-
catoria y ahora forma parte de
ella.

«Encaja perfectamente con la
filosofía de nuestra asociación:
trabajar con personas de todas
las edades para fomentar la rela-
ción intergeneracional», apuntó
Salvador Gutiérrez Alcántara,
responsable de Bilaketa y la per-
sona que asiste en Madrid al
curso del ministerio.

A partir del uno de marzo, se-
rá Salvador Gutiérrez quien tras-
lade esos conocimientos a las 20
personas que quieran unirse al
programa: «No se trata de contar
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rias», afirmó Gutiérrez.
«Muchas personas, sobre to-

do nuestros mayores, guardan
en su memoria relatos,hechos
reales que forman parte de
nuestra historia y que, si nadie
las saca a la luz, desaparecerán
con ellos. Esta iniciativa preten-
de sacar esa parte de nuestra
propia historia a la luz,).

El curso de Bilaketa cuenta
con 20 plazas, 14 para mayores
de 55 años y 6 para personas de
entre 18 y 54. Los interesados
pueden recibir información o
inscribirse en el teléfono 948
336598. Los cursos, de 15 horas
lectivas más las prácticas, se im-
partirán en Pamplona, Estella y
Aoiz.

Dos personas, en el parque Yamaguchl de Pamplona.

cuentos, sino de narrar historias
de ésas que a todos nos han pa- El curso, de 15 horas
sado o hemos oído. De esta for- lectivas, consta de 20
ma pretende~os r~cuperar to- plazas 14 para mayores de
dos esos testimOniOS, parte de -'
nuestra historia, que si no seper- 55 anos y6para personas
derán». de entre 18 y 54

En la primera parte del curso
se entrena la memoria con ejer-
cicios y pruebas. A continuación sidencias de ancianos, con el ob-
se reciben conocimientos de jetivo de llegar a todos los grupos
psicopedagogía, narración oral de edad.
de cuentos, técnicas e introduc- «Esos encuentros tendrán un
ción de las historias, trabajo de carácter eminentemente inte-
voz, escenografía, música y rit- ractivo. El cuentacuentos empe-
mo... Quienes superen el curso zará narrando sus historias, las
podrán plasmar sus conoci- que le han ocurrido o le han con-
mientas en charlas y encuentros tado, pero se trata sobre todo de
quelaasociaciónpretendeorga- que los participantes interven-
nizar en colegios, institutos o re- gan y aporten sus propias histo-
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