
cusión fuera nos anima a conti-
nuar”, declararía más tarde.

Y es que Arrieta sabe que tiene 
material para sentirse orgulloso. Es 
la cabeza visible de un centro que ha 
logrado poner en marcha un Bachi-
llerato Internacional (el segundo 
de la Comunidad de Madrid), con 
una calidad de enseñanza que ha 
sido reconocida por el Ministerio 
de Educación en el Premio Marta 
Mata 2009, y con un equipo docen-
te “al que no le asusta la originali-
dad”. “Aquí funciona el contagio del 
dinamismo entre los profesores, ya 
sea en torno a la lectura, al medio 
ambiente o la ciencia. De hecho, 
tenemos hasta unas antenas de la 
NASA que recogen datos sobre la 
atmósfera, con los que luego inves-
tigan los alumnos”, enumeraba. 

Naturaleza y música, en las 
ondas

“Bienvenidos reservistas”. Comen-
zó la función. A Araújo se le veía 
feliz entre la chiquillería. “Como 
vetusto comunicador que soy, 
siempre digo que el mejor medio 
es la radio, pero si le sumamos la 
comunicación presencial, es de 
matrícula de honor, porque es la 
radio en directo, con personas que 
te preguntan”. 

Y es que, para el incansable 
naturalista, este programa llena 
un “agujero negro” en la divul-
gación sobre el medio ambiente 
que, en los medios de masas, “es 
muy poco pedagógica a la hora 
de fomentar el respeto por la 
vida de los demás”. “Y también el 
sistema educativo se aleja a velo-
cidad cósmica de lo esencial. En 
el texto del BOE sobre la Lomce 
la palabra vida aparece dos veces, 
árbol tres, naturaleza una y tec-
nología 732 veces. Es una prueba 

de ese alejamiento. Es difícil que 
los alumnos se sientan responsa-
bles de la continuidad de la vida si 
nadie les comenta nada en torno a 
los peligros que la acechan, salvo 
algunos excepcionales docentes. 
En general, no hay consciencia 
en los niveles educativos de que 
estamos viviendo un cambio glo-
bal y, por ello, es un estímulo visi-
tar centros como este”, declaraba.

Araújo tiene claro, y así se lo 
intentará transmitir a los estu-
diantes que visite en los meses 
siguientes, que “la naturaleza 
debe ser una escuela dentro de 
la escuela, que árboles y plantas 
no deben ser una decoración”. 
“Hoy el impacto de un huerto 
escolar y el de un videojuego de 
matar, como el que ha costado 380 
millones de euros, es muy dispar; 
y, por ello, programas como este 
son una tabla de náufrago a la que 
aferrarse. Creo que hay que sen-
tirse orgullosos de intentar salvar 
a la vida de la vida, porque no es 
que queramos salvar ecosistemas, 
sino que se trata de salvar lo que 
permite a la vida continuar en este 
planeta. Eso lo debe percibir la 
comunidad educativa. Es la pelea 
más desinteresada de la historia”, 
diría a la salida del improvisado 
estudio-gimnasio.

Muy esperada fue la salida 
a escena los cinco jóvenes com-
ponentes del grupo de música 
Toom-Pak, que llegaron carga-
dos de cachivaches, botellas, bol-
sas… Objetos que recuperan de la 
basura y con los que logran hacer 
una música que dejó pasmados 
a los espectadores-radioyentes. 
“Nuestro objetivo es poner en 
valor cosas que son un problema. 
Queríamos traerles el mensaje del 
reciclaje, que vieran lo que pode-
mos hacer con lo que desechan. 
Y, a la vez, explicarles por qué hay 

que reducir la cantidad de obje-
tos que nos rodean”, explicó Gor-
ka. Apenas unos minutos antes, 
con unas botellas de agua vacías, 
habían logrado llenar la sala de 
un ritmo endemoniado que hizo 
botar en las sillas. 

Pero en el programa, prota-
gonistas indiscutibles fueron los 
profesores y algunos estudiantes 
del Rosa Chacel, que aprovecha-
ron para dar a conocer iniciativas 
relacionadas con la naturaleza. 
Desde el auditorio, y pese a la timi-
dez inicial, algunos se atrevieron 
a romper el hielo para preguntar 
a Araújo por su vida. “Queremos 

que sea un programa interactivo, 
que todos participen aportando 
ideas”, explicaba Maestre. 

La directora de este especial 
Reserva Natural Extra confía en 
que la nueva fórmula funcione y 
muchos institutos contacten con 
el programa “para que su trabajo 
tengo eco más allá de sus pare-
des”. “Es urgente hacer una radio 
que les motive, convenza y en la 
que puedan participar. Una radio 
estimulante, divertida, retadora y 
provocadora, a la vez que seria y 
rigurosa, en la que la naturaleza 
sea el hilo conductor”, declara-
ba. El director del Rosa Chacel 

tan solo se lamentaba de que, de 
momento, por falta de recursos, 
no pueden poner en marcha el 
pequeño estudio de radio con el 
que cuentan en el edificio. “Tene-
mos una emisora y ahora que nos 
ha venido a visitar aquí Radio 
Nacional, era la ocasión para resu-
citarla, pero no tenemos personal 
para ello”, se quejaba.

De momento, tienen en su his-
toria un Reserva Natural Extra, un 
espacio que no deja de acumular 
nuevos “reservistas” cada sema-
na. Ahora su mensaje llega a los 
menores una vez al mes. El pla-
neta lo necesita.

30 de octubre de 2014 Núm. 4.037 (1.271) ESCUELA 31

REPORTAJE 

Josefina Maestre, directora de Reserva Natural Extra

“Queremos sacar a la luz a muchos educadores anónimos  
que impulsan el medio ambiente”

Josefina Maestre lleva toda la vida dedicada 
al periodismo ambiental. Ganadora de varios 
premios por su labor al frente de Reserva 
Natural en Radio 5 (RNE), hoy es un refe-
rente en la divulgación de todo lo que atañe a 
la naturaleza. Su reserva, que ha sobrevivido 
contra viento y marea en las ondas, llega aho-
ra a los institutos de toda la geografía españo-
la, bajo el nombre de Reserva Natural Extra.

¿Cómo surgió la idea de llevar la radio 
a los estudiantes?

Como tengo dos hijos preadolescentes, 
me di cuenta de que los temas ambientales 
no forman parte de la vida cotidiana de los 
estudiantes, una cuestión pendiente en la 
que la radio podía colaborar. Así que, apli-
cando el refrán que dice “si Mahoma no va a 
la montaña, la montaña irá a Mahoma”, pen-
sé en acercarles a las aulas la radio en vivo, 
y a la vez el disfrute y el respeto por la natu-
raleza. Y lo centré en Secundaria y Bachille-
rato porque es una franja de edad, entre los 
11 y los 18 años, que no está bien cubierta y 
en la que descubren muchas cosas. ¿Por qué 

no el medio ambiente? Además, muchos lle-
van en su móvil un icono desconocido para 
la mayoría que marca un aparato de radio.

Esa falta de materias ambientales en el 
currículo viene de antiguo.

Cierto y no se soluciona aunque es algo 
crucial. En general, se tratan de forma para-
lela y escasa. Solo algunos centros motivan 
a los jóvenes en estas cuestiones, pero es 
algo ligado al empeño personal de algunos 
docentes, que se lo trasladan a sus alumnos. 
A nivel general, no se han dado cuenta de 
la importancia, ni la esfera educativa ni la 
política. Se habla mucho de que defender el 
medio ambiente es fundamental, pero cuan-
do ves el currículo de las asignaturas o la 
agenda política, todo se queda en humo. No 
tiene el protagonismo que le corresponde.

¿Qué debe hacer un instituto para que 
vayan a visitarles?

Queremos mostrar lo máximo posible 
y eso requiere un gran trabajo de campo, 
porque mucho de lo que se hace no sale 

a la luz. Te vas enterando que un centro 
tiene actividades, talleres o huertos. Des-
de Reserva Natural Extra buscamos que 
nuestra presencia en un instituto sirva de 
reconocimiento a ese impulso a los temas 
ambientales. Y también nos gustaría que 
el programa motive a otros centros que no 
hacen nada y se lancen al escuchar lo que 
otros consiguen. En el fondo, más que des-
cubrir nosotros, queremos que ellos vengan 
con sus iniciativas y nos las cuenten.

Tras esta primera experiencia en Colme-
nar, ¿se han cumplido las expectativas 
que tenía?

Todos los chicos lo pasaron fenomenal. 
Quizás se echó en falta más participación. 
Sabemos que la radio impone, pero se tra-
ta de que los chavales se suelten la melena. 
Con nosotros siempre viene Joaquín Araújo 
y nos gustaría que se atrevieran a hacerle 
preguntas, porque es como una enciclope-
dia. En la promoción decimos que “la radio 
en vivo conquista las aulas”, pero queremos 
que las aulas nos conquisten a nosotros.

¿Pueden ir a colegios de cualquier punto 
de la geografía española?

Por supuesto. Radio Nacional tiene 
instalaciones en todas las provincias 
y somos un equipo viajero. Ojalá nos 
llamen desde el punto más recóndito 
del país para sacar a la luz sus historias 
ocultas. Hay muchos héroes anónimos 
por nuestros pueblos que impulsan la 
educación ambiental en sus aulas y que-
remos llegar a gran parte de ellos. Nos 
pueden escribir a reservanatural.rne@rtve.
es y enviarnos sus propuestas.


