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In natura en Matavenero 

- María Mayorga -  

 

In Natura viaja a Matavenero con el anhelo de conocer, investigar y aprender de una 
pequeñita escuela del valle del Bierzo. Con la atenta mirada a las pequeñas sutilezas y 

nuestro cuaderno de notas indispensable, podemos resumir con este semi-cuento nuestra 
estancia en tal paraje natural. 

 

El Patuco Perdido 

ual cenicienta que pierde su zapato, apareció 

el patuco ante mí. Gris señorial, como los 

zapatos de palacio, me dije. Algún pequeño 

principito debió dejarlo olvidado entre los juegos de 

pies y las prisas del quita-y-pon en la entrada de un 

aseo. Me hallaba yo en dirección a un paraje de 

infantes, un lugar del que algo había oído hablar y 

poco querido leer para sorprenderme por cuanto 

pudiera encontrar. Y así fue como decidí que dicho 

patuco – perdido hasta la fecha – hizo justicia a su 

sino y comenzó a andar con paso firme hacia las 

aventuras que nos depararían en tal dicho lugar 

natural. 

Aún hoy, continúa buscando a su anhelado 

principito… 

 

Un Viaje en el Tiempo 

esde el colorido Dom, la cúpula 

que alberga reuniones y 

encuentros, se avista un pueblo cuyas 

casas se aventuran en la ladera como 

gotas del rocío. Rodeado de 

montañas, en un mágico valle del 

Bierzo,  se encuentra Matavenero a 

1000 metros de altitud. En esa pequeña 

aldea, hombres y mujeres tratan de vivir 

en armonía con la naturaleza, los ritmos 

y el trabajo común. Incendios causaron 

su abandono, y desde hace más de 

veinte años, el lugar es vida, hogar y 

refugio de muchas familias y visitantes 

del mundo que encuentran allí un lugar 

de crianza y reencuentro con la 

naturaleza en su máxima esencia. 

 

 

Magnus es el capitán del barco. A lo 

alto del árbol, divisando a los barcos 

enemigos, se encuentra Xavi. Matthias 

está siguiendo instrucciones, y bajo un 

par de encinas y cuatro palos, el barco 

es más que una imaginación; se 

convierte en toda una embarcación 

de vastas dimensiones siendo 

amenazado por tropas enemigas. Una 

cuerda atada a los dos árboles es el 

cañón, y un grueso tronco hace las 

veces de pasarela y balancín. Y 

cuando el mar está en calma, y no hay 

batallas al frente, un cojín reposa sobre 

dicha pasarela y se convierte así en el 

respaldo del sillón del capitán. 
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“Y ahora hay un nuevo empujón de natalidad. Mayoría niñas”, me cuenta Marimar, 

una veterana del lugar. Una generación de niños y la siguiente mayoritariamente de 

niñas, como si la natura se equilibrase per se. 

 

os lunes por la mañana se reúnen 

todos los niños de la escuela –

mayores de 6 años – y deciden cuál 

será el próximo proyecto en que 

desean embarcarse y qué necesitan 

aprender para llevarlo a cabo. Y así es 

como los niños se convierten en 

capitanes del propio barco y el 

maestro aparece como mero 

consejero, guía o acompañante del 

navío.  

- ¿Gustarme la escuela? No me 

gusta… ¡me encanta! ¡Nos encanta! – 

me dice Xavi mientras trepa a la 

cúspide del árbol. 

 

 

 

Y así es como juegan, interactúan, crecen, respetan y se hacen respetar. Riqueza 

multicultural. El juego no entiende de edades y todos somos bienvenidos. En un pueblo 

cuyas gentes son de culturas diversas, muchos de procedencia escandinava, 

germánica e hispánica, los niños abren sus puertas a todo visitante que se presta al 

juego de la imaginación. 

 

Cualquier objeto es un juguete simbólico y es usado en tantas situaciones diferentes 

como juegos son inventados. Aprovechando cada momento, los niños saben que el 

frío está por llegar y se les puede ver jugar desde bien tempranas horas y hasta el 

anochecer.  
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- La gente puede haber escondido secretos aquí – me explica Matthias mientras 

continúa haciendo agujeros a un colchón que se encuentra en el Dom y que 

probablemente dejó de tener su uso más habitual. 

Cazatesoros de corta edad, rubio, 

juguetón y siempre dispuesto a 

participar, a estar con total presencia.  

 

oshie y Jamie, dos hermanos 

alemanes recién llegados a la 

aldea, me llevan hasta el lugar desde 

donde los jabalíes se acercan. El 

pequeño Joel de escasos dos años, 

participa con su ir y venir, persiguiendo 

a los mayores en esa guerra de agua 

con su todavía inestable caminar. Hoy 

para los mayores es día de petanca 

tras la jornada de campo. Y cuando el 

cuerno suena en el valle, Daniel abre su 

proyecto de Burguer. Ya huelen ricas. 

Huelen a pan recién horneado, a 

hortalizas de huerta, a amasado, a 

plancha. Huelen a modernidad en un 

tiempo de antaño. 

 

Un charco 

Un cubo 

Un palo 

Una encina 

Un trozo de cartón 

La paja 

Un espejo 

Cuerdas 

El agua… 

 

Todo es un juego 

para unas 

ingeniosas mentes 

dispuestas a crear, a 

jugar y a crecer. 

 

Y en una guerra de agua… 

cada uno se las compone 

como puede,  

como sabe… y como se atreve.  
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Un Universo de 
Posibilidades 

Los niños de hoy reciben mucha 

información sobre el medio 

ambiente y la ecología. Dentro 

de las aulas. Aprenden las hojas, 

los frutos, los cambios 

estacionales. Dentro de las aulas. 

Aprenden insectos, animales, 

plantas. Dentro de las aulas. Todo 

sucede sin una experiencia 

directa en el entorno natural, sin 

saber cómo será su tacto, su olor, 

su peso, su color… sin que ellos 

puedan aplicar su propio método 

de aprendizaje experiencial.  

 

 

 

 

 

 

 

En Matavenero la escuela está 

llena de vida, de comunicación, 

toma de decisiones y creación.  

La naturaleza se convierte en un 

aula abierta donde los niños 

desarrollan una profunda 

conexión y respeto por el medio 

natural. Adquieren una sabiduría 

sobre los ciclos naturales, los 

animales, la tierra, los elementos 

en su conjunto, y sus cinco 

sentidos trabajan unidos en pro 

de su desarrollo. 
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 así, con una noche estrellada que pinta el cielo, lo decora y da sentido de 

universo, anochece en Matavenero, descansa y duerme para ver un nuevo día 

con muchos sueños todavía por cumplir.  

 

 

Necesitamos… 

 “… volver a caminar por los bosques con la mirada del científico, del poeta, del 

niño o del salvaje. Aprender a buscar y a perdernos, a investigar y a contemplar. 

Retomar esa sensación especial de riesgo y aventura, de encontrarnos rodeados por 

una vida que se agita, y sentirla en toda su intensidad.1”  
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