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Unadecena
de niñosdel barrio de El Pozo(Madrid)hacen’RadioKalambuco’,
unespacioradiofónico
querefleja susinquietudes
y les davozpropia.Música,
deporte
y tertuliasconunobjetivo:lucharcontra
el fracasoescolary la exclusión.
PorMariaAntonia
.,rHin¢hez-Valleje.
Fotografía
de DanielS=ím=lhez.
A algunos hay quesonarles
losmocosantes
desalir
a antena;
a otros,
recordarles
quedebenpedirturnopara
hablar.
Cuando
elgriterío
arrecla,
HigiRio,o Miki,
o Antonio,
cualquiera
delos
adultos
delcontrol,
ponenmúsica
para
abortar el guirigay En el pequeñoestudio de Radio Kalambuco,en el madrileño barrio de El Pozo-unode los escenarios del ll-M-, se vive con intensidad
cada programa,una hora semanalen directo en la fi’ecuenclade RadioVallehas.
Esta peculiar cita con las ondas
arrancó en junio de 2004. Averiguar
cuántos chicos participan en el programaes dificil. "Depende",confiesa Higinio Pi, responsable de la Fundación
Amoverse,promotora de la iniciativa.
’~ttl principio son menos;el máximose
alcanza en primavera. Tamb£éndepende de la edad, porqueaquí a los 15 o 16
años ya están trabajando de aprendices,
y nadie sale de un taller a las cinco".
El tope de edad de la escolaridad
obligatoria es el techo de los beneficiarios de la Fundación Amoverse, que
trabaja con chicos de 6 a 17 años inmersos en situaciones sociales y familiares
complejas a través de varios programas
de actuación. Del taller de radio surgió
Radio Kalambuco. Una herramienta de
educación no formal, a la vez instrumentode refuerzo escolar e integración
social, para los chavalesdel barrio.
El Pozono es un barrio comolos
demás. Urbanisticamente es nuevo (los
primerospisos son de los ochenta), pero
hunde sus raíces en carencias endémicas, las del asentamientochabolista que
fue en sus orígenes, habitado por una
población de aluvión -andaluza, extremeña, manchega- que se aposentó en
las tierras que regaba el pozo de un tal
Tío Raimundo,
allí por 1950. Hoy,las cifras de absentismoy fracaso escolar en
este barrio duplican la media madri- >
SEÑAL
DECONTROL.
Aunqueasesoradospormonitores
adultos,los chavales
sonquienes
elaborany presentan
las secciones
de ’RadieKalambuco;
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> leña: 24 de cada 100 niños abandonan.El
14%de la población es analfabeta, el 29%
sabesólo
leery escribir.
Esalto
elnúmero
de hogaros
monoparentales
(17%)y el
familias
desestructuradas;
porextensión,
eldemenores
ensituación
deriesgo
social
LaFundación
Amoverse
Irabaja
contilos
desde
1996,
recogiendo
laherencia
deltrabajo
delosjesuitas
enElPozo;
lafigura
de
JoséMaría
Llanos,
elcélebre
Padre
Llanos,
aúnproyecta
su respetada
sombra.
Losml6rcoles, el local de la fundación es un hervidero. Los pequeños, de
seis y siete años, comoAitor Martínez, Miguel Mencheroy Zens Ávalas, vienen de la
manode sus monitores, todos voIuniarios.
Los mayores, como AbrahamEspejo, de
14, llegan solos, con ganasy nervios.
A los pequeñinssles toca arransa~. Con
babi azuión bajo el anorak y flequillo con
cresta, lleva la voz cantanteMiguel,de siete años,
ensegundo
dePrimaria.
Ély sus
compañeros
Aitory Zeushansidoalaccionados
delcontenido
y el ordendesus
intervenciones;
perolosadultos
lesacompañan,
porsiacaso:
unniño,unmonitor.
Lospequeños
tienenintervenciones
acordes
consuedady sustareas
escolares:
unsaludo
a suscolegios
-públicos
y concerradosy unpardefrases
sobre
loque
se traenentremanos.
"Hoyhehechosumasy ~stas.
Y me he portado
muybien",
diceAitor.
Zeus,porsuparte,
confiesa
comportarse
"primero
un poquito
bieny
hiego
regular".
Miguel,
puronervio,
canturrea: "Hoyno he obededo...’:
Viendo sudar a los monitores -también se les cae la baba-, se entiendela fra.
se de Riginio Pi: ’~ veces Jet programa]
sale de milagro". Los pequeñajosse van;
es el turno de Saray Muñoz,María Menchero y Joana Dávila, de 9 y 10 años.Cada
una lleva una hoja con un par de párrafos
en letra regordeta: es el guióndel programa, trabajado con Patricia, la monitora.
"Estaradiotieneunadimensión
educati.
va,y esobligatorio
quetrabajen.
Hacerlo
lesayudaa mejorar
su capacidad
de expresión",
subraya
Pi.Traslasalutación
a
suscolegios,
laschicas
comienzan
a contarsusvacaciones.
"Hablan
en público,
leenunapoesía
o uncuento.
Es gratificante
porque
elbarrio
lesescucha,
1oque
implica
unelemento
de autoestima.
Hacen
algo,
y lohacenmáso menos
bien",
concluye, y recuerda La anécdota-"ilustrativa
de la vida del barrio"- de "un chavalülo
gitano
quetrajo
a rastras
a laconserje
de
sucolegio
y almarido
deéstaporque
nose
creían
quefuera
capas
dehacer
algoasí".
Joana,
quetiene
nueveañosy estáen
cuarto
dePrimaria,
saledelestudio
y se
pegaa Soraya,
otramonitora.
"Nosésime
oyenencasa,
niidea",
dice,
sindarle
importancia.
Afirma
serbuenaestudiante
y
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disfrutar con los juegos y excursiones,
pero es imposible arrancarle más. "Es que
tengo lache [vergüenza, en caló]". Unos
tientos flamencos en la habitación de al
lado la animan, y añade: "Hacemoscajón
con los mayores.Eso megusta lo que más".
Máshabladores Pablo Ruiz Grijota, de
la mismaedad. "Ahora me tranquilizo,
pero en el estudio estoy nervioso. Es el micrófono,meda susto". Pabloestá en el grupo de apoyoal estudio, "dondehacemoslos
deberes con los monitores; nos ayudansobre todo en matemáticas".¿Y qué es lo que
le gusta más? "Los macarronescon tomate", suelta. "Bueno,tambiénmegustan la
fórmula 1, jugar al escondite y ver motores. Tengoun monopara ayudar a mi padre. Es mecánico".El juguete favorito del
chaval, en quinto de Primaria, es un motor
de explosión: "Mepaso horas viendo cómo
subeny bajan los pistones". Dela radio, le
fascinan ’2os trastos que hay en el control,
y los micrófonos;es muychulo".
"Es fundamentalque los chicos sepan
que son protagonistas", interviene Higinio
desde la pecera. "Hablar en público, aunque sea por un micrófono, les hace mucho
bien. La radio les motiva, y eso es importanto, porque no están muysobrados de
motivación", dice. De ahí la importancia
de estas iniciativas: "Haymuchascarenclas que remediar, cierto. Pero, paralelamente, debemosdesarrollar la potencialidad de los chavales y fomentarta creación
de espacios propiosy de relación". Idéntico objetivo persiguenmedianteel deporte:
los niños máscallejeados y desostructurados -en palabras de los responsables- disputan liguillas de fútbol.sala.

inmersos
en la dinámica
de un sistema todo me parece un misterio. Pero vengo
educativo
deteriorado,
rígido
y pocoporo. con ganas... Y en casa les parece bien".
Ambasponenpunto final a la emisión;
soa lasiniciativas
sociales.
Unchaval
de
13o 14añosquenoquiere
estudiar
tedi- en ese tramo del programa,el estudio se
namita
laclase,
peronopuede
estar
fuera, sosiega. Ganaterreno la charla y se afmnlaleyloprohibe.
Y encasapasalomismo: zan las chicas, que ese día tienen la oporimaginaa un chavalque vivecon sus tunidad deentrevistar
al padre
deRadio
Kalambuco,
Fermín
Ibáñez,
trabajador
soabuelos;
nolepueden
educar,
esimposible,
añospenséen haceralgo
selimitan
a darle
cobijo",
dice,
midiendocial."Durante
cadapalabra.
’~sí,
losmayores
vandesa- conlaradio
y loschicos
delbarrio.
Logray fmanciación
del
pareciendo
delsistema
escolar
y acercán-mos asesoramiento
doseal mundo
laboral
oficiosamente".FondoSocial
Europeo.
Asínospusimos
en
marcha",
recuerda
Ibáñez.
"Losmayores
Emilio Brunoy Ricardo Abdo-AJawad, Rümos
unosmeses
a Radio
Vallekas
a preRichi,
ambos
deIiaños,
tienen
muyclaro pararnos.
Paralelamente,
estimulamos
a
quéquieren
ser:elprimero,
albañil;
else- loschicos.
Tenian
queserellos
quienes
digundo,
"futbolista
o arquitecto".
Richi
y señaran
lassecciones,
a sugusto".
Emilio
sesientan
a horcajadas
sobredos
Delasparedes
cuelgan
carteles
pintacujones
y aporrean
la madera.
"Tocamos dosporloscrías
conelsímbolo
deRadio
el cubode latónconquese
endirecto,
eh...".
Y seenzarzan
enunde- Kalambuca:
batesobro
laradio:
’~mínomegusta
mu- saca agua del pozo -calambuco,en Extrecho,laverdad",
confiesa
Richi,
a leque madura-, representado con mofletes y naEmilioropUcaque a él sí, "un poco". "Bue- rizota. El programasale gracias a la hasno, vale, lo que está bien es compartirco- pitalidad de Radio Vallekas, miembrode
sas", concedeRichi. "Vamos
a distintos co- la Asociación Mundialde Radios Comunilegios", interrumpeEmilio, "pero aquí po- tarlas. "Sonradios abiertas a vocesque no
demoscoincidir y hablar de fútbol".
se oyen en otros ámbitos", señala Mariano
La músicay el deporte-no sólo el de la
Sánchez,director de RadioVallekasy pretele; también,y sobretodo, el queellos mis- sidente de ta seccióneuropeade la asocia-

"Hablar en público les hace muchobien.
La radio les motiva, y eso es importante,
porque no están sobrados de motivación"

mos practican en Amoverse-inspiran las
ción. "El programase beneficia de la cersecciones más exitosas del programa:’El
canía de una radio local, y la radio, de la
rincón del flamenco’ empataen la prefefrescura y la magiaque crean los niños".
rencia de les chicos con ’La tierra del meLa fundacl¿n, queparUclpaconobras tal’ -"de rollo heavy",explicaRichi, las si’RadioKalambuco’
no es lis GnlcaInientidades
enla Mesade Absentismo
Esco- gue’El deporte’. ’Lavoz del barrio’ se abro ciativadeestetipoqueacoge
laemisora:
lar,respalda
también
ungrupodemadres a la participación, el ’Concursoliterario’
"Desdehace 15 años realizamostalleres de
y abuelas;
ellas
sonlasprincipales
desti- fomentala creatividady el ’Nosvisita’ su- radio para la integración de chicos en
natarias
delprograma
de familia
y del pone interrogar a cualquiera que pase por riesgo. Contribuyena aumentarsus capaca.f~-tertu//a,
unrato
para
laexpansión,
el el estudio. La secciónestá a cargode Este- cidades y respaldan sus procesos educatidesahogo
y elintercambio.
Lasmujeres
de fanla Dávila, Fany,de 12 años, que haceprivos.Laradio
esunaherramienta
estupenElPozo,
enlasestadísticas,
salen
malpa- merode ESO-"y estoy en la radio desde da",concluye
Sánchez,
quesequeja
de1o
radas:
el 72%deanalfabetos
sonamasde que empezó"-,y AlnboaÁvalos,de 14 años,
saturado
queestáeldial-ydelosintrusos
casa,y haymuchasmadres
adolescentes.
’~orque
lasradios
comuen tercero. Las dos echanen falta "másmú- quesecuelan-,
Peroellonoimpide
quesushijosalum- sica moderna, de El Grupo o RBD.Molan nitarias
noestán
reconocidas
porlaley".
breainquietudes
y en muchos
casosta- mazo", asegura Fany, que amagauna queAbraham
Espejo,
de14años,
le cuenta
lento.
"Algunos
chavales",
continúa
Pi, ja: "Tenemosmuypoco tiempo para prealaireelargumento
deunapopular
serie
"tienen
grandes
dotesparata música,
y parar el programa; los estudios nos dan talevisiva,
perotambién
interviene
enla
muchosprogramas
loshacemosconac- muchotrabajo". Pero está satisfecha: "El
sección
dedeportes
-"hablo
defútbol,
de
tuaciones
endirecto.
Elprimo
dealguien año pasado teníamos una sección de cSmia F-l,
demotos...!’-,
y narra
lobien
quesele
tocalaguitarra
y viene,
o unodenuestrosNoseffosibamesescribiendo los diálogos y da la pesca: "Este fm de semanapesqué16
chicos
tocaelcajón".
A laentrada
hayuna desarrollando la historia cada semana. A truchas. Casi na...". Además,comovetehilera
decujones
flamencos,
cedidos
porel veces no sablamospor dóndetirar", con.
rano, le dejan meterse en control ponerse
Secretariado
Gitano.
Elresto
delamúsica tiesa entre
risas. Unmonitor
plasmaba
en los cascos y "despedir el programa".Nadie
delprograma
"selatraen
lospropios
chi. dibujos
lasperipecias.
"SetitulabaAventusabe si Abrahamcontrola o enreda, pero
cos",
confiesa
PAginio,
pasando
depunti. rasenElPozo,
e ibadeunoschicos
quese luce una sonrisa de fellcida& "Es que me
llas,
conunasonrisa
noexenta
decompli- pierden
enelbarrio;
fil]ate,
conlodificilva la técnica". Ensu rostro cobrarelieve la
cidad,
porencima
delapalabra
descarga.quees perderse
aquí...",
bromea
F~,que frase de ForminIbáñez: "La radio les hace
"Sonchicos
delbarrio,
y éste
esunba- también
juega
alfútbol-sala.
Alabea
asiste tener voz, palabra. En su boca, cualquier
rrio
delaperiferia",
explica
Pi."Esdecir, en silencio:
"Esqueacabode empezar
y hechoadquiere relevancta de primicia". ¯
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