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OPINION 

EDITORIAL 

"Este invierno no es un invierno del sur. En 
este "invierno" hace tanto frio que el agua se 
congela en las caiierias y los geranios, floridos 
dias atras, se marchitan en la ventana. Mi cuerpo 
es un tempano de hielo. Que distinto a los otros 
inviemos de las costas del sur, el baile festivo, los 
ritmos alegres que aprendiamos en la escuela, 
saltos y piruetas, ins6litos en este pais. Playas y 
pobreza, familia y recuerdos, muchos recuerdos 
que he ido guardando en mis fotografias. Hoy las 
contemplo, una vez mas, con cierta nostalgia y 
preparo la selecci6n para, segun me han dicho, 
una exposici6n sobre escolares del mundo, en el 
Museo del Nifio. 

- i,Hay un museo para los nifios?, pregunte

- Si, es un Museo abierto a los nifios y a los
mayores de todo el mundo, me dijeron. 

- i,Que hacen alli los nifios?, (nunca fui a un
museo y pense que seria algo parecido a la escuela). 

Y entre en el museo. Y descubri algo nuevo 
y algo muy valioso para todos. Al igual que yo 
guardo los recuerdos en mis fotografias, el museo 
guarda sus recuerdos, que son fos recuerdos 
colectivos de miles de niiios y de escuelas, en un 
espacio ordenado, intemporal, presente, pasado 
y futuro en perfecta conexi6n. 

Seleccione las fotos con sumo esmero, como 

· si se tratase de presentar al mundo un nuevo
descubrimiento cientifico: "esta no, apenas hay
nitidez por las brumas, o esta puede que si, no
se, tal vez no entiendan porque voy disfrazada y
no celebramos el carnaval; la foto de mi escuela,
si, pero es tan pobre .. mi familia al completo, los
primos, abuelos, tios ... juf! Somos demasiados,
pero la llevare; en esta otra mis hermanos tocan
el tambor y yo bailo y bailo, y sueiio que este frio
invierno dara paso a una maravillosa primavera
de colores, y suefio que por fin han llegado "los
papeles". Y sofiando pense que los informativos
de la primera cadena adelantaban que una nueva
ley de extranjeria se aprobaba en el Congreso,
regularizaci6n del inmigrante, permisos de trabajo,
de residencia .. .. Y el frio inviemo congel6 el precio
de la vivienda. Deje de sofiar cuando oi, que de
nuevo, una patera con cuarenta inmigrantes
subsaharianos se encontraba perdida en el
estrecho. Y yo sigo perdida en esta ciudad.

He vuelto al museo para contemplar la 
exposici6n sobre los "nifios del mundo". Observo 
atentamente a los demas, comentan lo interesante 
que son las fotos, el colorido, las diferentes formas 
de vida ..... y pienso,"j qlJ.e poco sabemos unos de 
otros, asi no me conoceis"!, c6mo os podria yo 
contar, que detras de esa mesa en la que escribo, 
se sentaba mi mejor amiga y no se cuando volvere 
a verla, o que mi profesora tenia la costumbre de 
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cantar cuando algo iba mal, o que mi familia, el 
dia que nos hicieron la foto, celebraba el 
cumpleanos de mi hermano mayor, que continua 
alli, y al que todos echamos mucho de menos ... 
Pero agradezco que querais conocernos, que estos 
trabajos escolares sirvan para abrir la puerta 
hacia un mundo mejor. Que desde las instituciones 
educativas, como es el Museo del Nino se trabaje 
por nuestra integracion y normalizacion escolar." 

Silvia 

Esas reflexiones o pensamientos que tenia 
Silvia queremos que se conviertan en el prologo 
de nuestra revista. Empezamos una nueva etapa, 
sin dejar de ser lo que somos, lo que siempre 
fuimos, una revista al servicio de la educacion, 
de la escuela y del Museo del Nino. Pero la historia 
de Silvia y nuestra propia historia tienen bastantes 
paralelismos. 

El Museo es para muchos ciudadanos de 
Albacete un gran desconocido, al igual que le 
ocurre a nuestra amiga, el guarda celosamente 
sus recuerdos, pero jque pocos los conoceis! Alguien 
alude a que el lugar de emplazamiento esta lejos, 
l,dirfamos que perdido en esta ciudad-como le 
ocurre a Silvia-? 

El Museo del Nino esta abierto a todos, los 
de aqui y de alla, los jovenes y los mayores; 
debemos sentirlo como algo nuestro, sobre todo 
los que nos dedicamos a la enseiianza y la 
educacion, porque es patrimonio de la escuela y 
de la infancia. Porque ha demostrado a los largo 
de sus 16 anos de existencia un compromiso por 
la innovacion y por el rescate de nuestro 
patrimonio historico-educativo, llegando a 
convertirse en el principal museo pedagogico del 
pais, y lo catalogan entre los mejores del mundo, 
todo ello con escasos recursos. 

El Caton, observador y critico con la realidad, 
ha decidido, en esta nueva aventura que se nos 
plantea, acercarse a los alumnos y a los profesores, 
para que sean ellos quienes den vida a sus paginas 
y color a sus objetos, y entre todos, hagamos vivo 
el Museo Pedagogico y de la Infancia de Castilla
La Mancha. jAh, pero no os le dicho! Ya 
pertenecemos a la Junta de Comunidades de 
Castilla- La Mancha, Consejeria de Educacion y 
Cultura, como un museo pedagogico. A medio 
plazo se efectuara el traslado al edificio de la Calle 
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Leon, en las instalaciones del antiguo colegio 
Primo de Rivera. Confiamos que el Museo sea un 
orgullo, para la sociedad castellano-manchega y, 
sobretodo, para los escolares y profesores, 
autenticos protagonistas de esta institucion 
cultural. 
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OPINION 

ANTE LA MmADA DEL OTRO 

Se pueden encontrar en 
las calles, en las plazas, en los 
bares, en los alrededores de las 
estaciones de autobuses, en las 
escuelas ... Hablan lenguas 
maternas distintas de las 
nuestras, no tienen las mismas 
costumbres que nosotros y 
algunos tienen tambien rasgos 
faciales diferentes de los 
nuestros. Son los extranjeros. 
Y las extranjeras. Los podemos 
encontrar en los palacios, como 
reyes o reinas,  en  las 
delegaciones diplomaticas, en 
los equipos mas importantes 
de primera division, como 
astros del futbol, en las 
universidades, como profesores 
invitados o como estudiantes 
becados. Tambien estan los que 
han tenido que salir de su pais 
por motivos politicos y 
economicos. A estos se les 
encuentra realizando trabajos que la mayoria de 
nosotros no queremos hacer: en el servicio 
domestico, atendiendo a los mayores, en los 
trabajos agrfcolas de temporada, cuidando el 
ganado. Y huyendo del hambre y de la muerte en 
su pais Hegan a nuestras costas exhaustos, 
temblando de miedo y de frio y soiiando con una 
vida a la que tienen derecho simplemente por ser 
seres humanos. Y en la travesia muchos pagan 
con su vida la busqueda del pan que iban a enviar 
a su familia. Son estos los extranjeros a los que 
miramos frecuentemente con recelo, con miedo e 
incluso, a veces, con odio. Los consideramos 
intrusos, advenedizos, subdesarrollados 
culturalmente, y, en el mejor de los casos, los 
"toleramos" por el beneficio economico que nos 
aportan. Y es que lo que nos molesta 
principalmente de los demas no es la lengua que 
hablan, ni el color de su piel -l,a quien le molesta 
el color de Naomi Campbell o la nacionalidad de 
David Beckham?-, ni donde o como rezan, sino la 
pobreza, su marginalidad, es decir, su situacion 
de exclusion del beneficio de un sistema economico 
de produccion y de distribucion mundial que esta 
generando un numero cada vez mayor de pobres 
y de victimas. Y su presencia nos molesta porque 
nos recuerda la responsabilidad que todos tenemos 

Tomas Miranda Alonso (IES "Amparo Sanz". Albacete) 

en la construccion de un mundo que impide vivir 
a la mayoria de la poblaci6n. 

Pero el uso del termino "extranjero" nos 
puede hacer caer en la trampa de pensar que 
designa rigidamente a un conjunto de personas 
que tienen unas caracteristicas comunes, las 
cuales constituyen su esencia, es decir, determinan 
y definen lo que son, unas caracteristicas que se 
distinguen con claridad de las del otro colectivo 
humano contrapuesto, que en este caso seria algo 
asi como "nosotros", "los nuestros", "los de aqui". 
Esta forma de usar el lenguaje refleja y favorece 
unas relaciones humanas de enfrentamiento de 

' 

oposicion. El extranjero se define, entonces, en 
funcion de su diferencia con mi identidad con 
nuest:a identidad, para la que, al mismo tiempo,
consbtuye una amenaza. El Otro frente a lo 
Mismo. Pero la trampa empieza a desaparecer si 
sometemos a critica el mismo concepto de 
"mismidad". Nuestra identidad, lo que nosotros 
somos no constituye una esencia fija, sino algo 
que se ha ido construyendo y evolucionando a lo 
largo del tiempo, y siempre en relaci6n con los 
otros. En nuestras venas corre sangre celta, 
iberica, fenicia, griega, romana, de los pueblos 
del norte de Europa, cristiana, judia, musulmana ... 
Somos el fruto del encuentro de muchos pueblos. 
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funcionando y que permite a los alumnos I as 
con ciertas dificultades que puedan conseguir 
con una adaptaci6n curricular la titulaci6n 
basica de la E.S.O. que es lo que se espera 
cualquier ciudadano espafwl. 

-Estamos trabajando en un proyecto de
interculturalidad, 6podrfa decirnos cuantos 
ni:iios inmigrantes hay escolarizados en 
Albacete y provincia? 

- Hay un total de 2.100 alumnos
escolarizados pero son cifras que cambian 
continuamente, de infantil y primaria 1.450 
y de Secundaria 650. 

- Nosotros cursamos 4Q de ESO y nos
preocupa la muy baja oferta de ciclos 
formativos de Grado Medio que tenemos, 
sobre todo en el mimero de plazas que nos 
ofertan. 6Que nos puede decir sobre este tema? 
Sabemos que compafi.eros del curso pasado 
estan sin poder estudiar ninguno de los 
solicitados pues no les admitieron, debido a 
la gran demanda que habfa. 

- Depende de que ciclos, pero en Albacete hay una
oferta inmensa de ciclos formatiuos de grado media, 
otra cosa es que uno encuentre exactamente el que le 
gusta y una uez que lo localizan , si es un ciclo muy 
demandado que pueda entrar o no. Pero este afio mas, 
porque se han incorporado progresivamente el numero 
de ciclos formatiuos, tanto de grado media, como de 

grado superior. 

A dia de hoy la oferta en numero de plazas es 
suficiente para encajar casi el 100%, la demanda que 
hay y eso se ha vista porque han quedado muchas 
plazas y ciclos sin cubrir, otra cosa es que esten 
distribuidos desigualmente. La cuesti6n es que no 
siempre se pueden generar tantas vacantes como 
demandas, porque hay que considerar una cuesti6n 
que va asociada directamente a los ciclos formativos, 
es que los ciclos estan pensados para que los alumnos 
que los estudien puedan trabajar despues, y hay que 
tener en cuenta la capacidad de absorci6n laboral del 
mercado, porque generar profesionales que luego al 
final no puedan trabajar, pues, seria un fraude a la 
sociedad. Hay que mantener ese equilibria y, no perder 
la ilusi6n de hacer que la formaci6n profesional vaya 
dando siempre la mejor respuesta y ademas ajustarla 
a las necesidades de la sociedad y tambien del alumnado 
que pretende hacerlo. 

Este afio se van a incorporar entre 8 y 10 ciclos 
nuevos con la intenci6n de completar el mapa de F.P. 

(Formaci6n Profesional). 

-Abordamos ahora los problemas de la disciplina,
6que medidas se adoptan desde la Delegaci6n de 
educaci6n con alumnos que faltan asiduamente a clase 
y cuando asisten provocan alteraciones en la clase y 
no dejan trabajar a los demas? No es nuestro caso, 
pero es un problema y en todos los centros hay algunos 
casos. 

- Es un problema que se suele hablar, que es real
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y que tiene que ver mucho con el mundo en el que 
estamos, no olvidemos que esto de la educaci6n es una 
cosa de las escuelas, aulas. La educaci6n hay que 
entenderla con un sentido global, integral y los alumnos 
desde pequefiitos hasta que terminan la ensefianza en 
el instituto, estan sometidos a muchos fZases tanto de 
medios de comunicaci6n como de sentimientos, de 
ualoraciones, de las cosas que son importantes. Los 
centros tienen organizadas una serie de normas que 
tienen que ser conocidas por los alumnos y hacerlas 
respetar y cumplir. 

-Pasemos al Museo del Nino, para el que
realizamos la siguiente entrevi,sta, que se publicara 
en la revista del Museo, EL CATON: 6Conoce el Museo? 
6Que impresi6n le ha causado? 

-Me ha causado una impresi6n muy buena, es
hermoso, fantastico, ver el refZejo de lo que ha sido la 
historia reciente. Hay una serie de documentos y 
elementos que refZejan lo que ha sido la educaci6n en 
los ultimas casi 150 afios. Yo creo que es un patrimonio 
que tenemos que preservar. 

- Sabemos que esta pendiente el traslado del
Museo al antiguo Colegio Primo de Rivera, j,para 
cuando cree que se hara ? 

-El traslado del museo al colegio General Primo
de Rivera sera a lo largo del afio 2005, segun los 
acuerdos que seran tomados entre la Consejeria de 
Educaci6n y Ciencia y el Ayuntamiento de Albacete. 

- l,Quiere a:iiadir algo mas a la entrevista?
- Pues nada, agradeceros que hay<iis venido a

verme y espero que esto que estais aprendiendo os 
acompafie siempre y participeis en cosas positivas. 

Agradecimos la entrevista y esperamos os resulte 
tan interesante coma a nosotros. Gustosamente pos6 
para las fotograffas y aqui os dejamos constancia 
grafica del momenta. Gracias, nos gust6 mucho hacer 
este trabajo. 
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LAS NOTICIAS DEL MUSEO 

Visitas didacticas 

El Museo del Nino ha organizado para el curso 
2004-2005 un programa de visitas didacticas bajo 
el titulo "La escuela va al Museo", consistente en 
cuatro tipos de actividades, de acuerdo con la 
finalidad educativa de cada una de ellas: 

1) Una clase en el museo. Se trata de una
actividad planificada por el propio profesor con el 
objeto de poder desarrollar su programacion de aula 
en aquellos aspectos que requiere la visita al museo 
para trabajar contenidos curriculares de distintas 
areas. 

2) La escuela en el recuerdo. En esta actividad,
los verdaderos protagonistas son los abuelos de los 
escolares, quienes narraran a sus nietos c6mo era 
la escuela a la que ellos iban. Para ello, se serviran 
de la observacion directa de la recreacion del aula 
que hay en este museo. 

3) En busca del juguete perdido. A los alumnos
se les entrega unas tarjetas con unas pistas para 

que localicen en el museo un determinado juguete 
que responda a esas caracteristicas. 

4) Recuerdos de familia. Los escolares, ante
una gran fotografia de una familia de principios del 
siglo XX, trabajan diversos conceptos sobre la familia 
y su evolucion. 

Una c/ase en el Museo 

Exposiciones temporales 

El Museo del Nino ha organizado para el 
presente curso las siguientes exposiciones 
temporales, con el fin ir dando a conocer de forma 
periodica los contenidos que tiene este museo y que, 
por falta de espacio, no pueden ser expuestos 
permanentemente: 

1) Luces y sombras. Linternas magicas y
proyectores de vistas fijas de los siglos XIX y XX. 

2) Bolas del mundo. Globos terraqueos y

esferas armilares. 
3) Pluma, tintero y papel. Tinteros, plumas,

cuademos, imprentillas e imprenta para el aprendiza 
de la escritura y la reproduccion de textos. 

Ciclo de cine: Pizarras y pantallas 

El Museo del Nino, en colaboracion con la 
Filmoteca Municipal de Albacete, organizara para 
el segundo trimestre del ano 2005 un ciclo de cine 
titulado "Escuela y Religion". Las proyecciones se 
haran en el cine Capitol, sede de la Filmoteca. 

Cursos "JuguetesArtefactos" y "Aprender 
en los museos" 

El Museo del Nino, en colaboraci6n con el 
Centro de Prof esores y Recursos, ha organizado dos 
cursos que se desarrollaran entre los meses de enero 
y junio de 2005. El primero de ellos, "Juguetes 
Artefactos", los asistentes trabajaran diversos 
contenidos de tecnologia de Secundaria. El prof esor 
que impartira dicho curso sera D. Ramon Gonzalo, 
colaborador habitual con este museo a traves de los 
cursos de postgrado en Educaci6n Infantil que se 
hacen en esta institucion. El segundo curso, lo 
impartira el propio director del museo, y en el se 
trabajaran diversas tecnicas y estrategias para sacar 
el maxima partido a las visitas didacticas de los 
alumnos a este museo. 

El Consejero de Educacion, D. Jose 
Valverde, visita el Museo del Niiio 

El dia 1 de diciembre, y respondiendo a una 
invitacion del director del Museo del Nino, visito el 
Museo el Consejero de Educaci6n y Ciencia, 
acompanado del Alcalde de Albacete, Delegado de 
la Junta de Comunidades, Delegado Provincial de 
Educaci6n, Concejala de Educaci6n y numerosos 
profesores y directores, asi como representantes de 
distintos medias de comunicaci6n. El Consejero, 
tras hacer un largo recorrido, se comprometi6 a 
solucionar en el menor plaza de tiempo posible el 
cambio del Museo del Nino a otras instalaciones 
que reunan mejores condiciones que las actuales. 
En el libro de firmas, dejo constancia de su 
"compromiso institucional de apoyo y mejora." 

UN PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE BOGOTA VISITA EL MUSEO 

DEL NINO 

El profesor Carlos Ernesto Noguera, de la 
Universidad Pedagogica Nacional de Bogota, 
Colombia, visit6 el Museo del Nino el dia 3 de 
diciembre, con el objetivo de conocer in situ este 
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museo y poder aprovechar esta experiencia para la 
creaci6n del Museo Pedag6gico de Colombia, empresa 
en la que el mismo esta inserto. "He venido desde 
Colombia a conocer lo que han estado hacienda a 
favor de la recuperaci6n de la memoria educativa, 
y he quedado asombrado y muy gratamente 
impresionado con la gran labor que han realizado. 
Sobre todo, he visto pasi6n y amor por el trabajo y 
esa es una muy buena lecci6n para mi proyecto." 

UN NUEVO ALMANAQUE 

El Museo del Nino, con la inestimable 
colaboraci6n de la Delegaci6n Provincial de Cultura 
y del Ayuntamiento de Albacete, edita un almanaque 
para el ano 2005, con una gran calidad fotografica, 
que traera imborrables recuerdos a las personas 
que vivieron su infancia en la primera mitad del 
siglo XX. Ademas del calendario, ha editado un 
folleto sobre el Museo del Nino, que sera distribuido 
de forma gratuita a todos los visitantes. 
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LAS NOTICIAS DEL MUSEO 

REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
SOCIEDAD ESPANOLA PARA EL ESTUDIO 

DEL PATRIMONIO HISTORICO DE LA 
EDUCACION 

El dia 17 de diciembre tuvo lugar en la Facultad 
de Educaci6n de la Universidad Complutense de 
Madrid la reunion de la Junta Directiva de la 
Sociedad Espanola para el Estudio del Patrimonio 
Hist6rico de la Educaci6n, a la que pertenece como 
miembro fundador. Posteriormente, se celebr6 la 
Asamblea Anual de dicha Asociaci6n. 

NUEVAS SECCIONES EXPOSITIVAS 

Se incorporan cuatro nuevas secciones a 
las mas de veinte ya existentes 

El Museo del Nino ha ampliado sus exposiciones 
permanentes con cuatro nuevas secciones expositivas 
de nuevo y original diseno en el que se combinan 
armoniosamente nuevas tecnicas expositivas, todas 
ellas muy contextualizadas con la epoca y la tematica 

Labores de la Escue/a de las niflas. 
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LAS NOTICIAS DEL MUSEO 

a la que se dirigen. Dentro de lo que supone la 
historia de la escuela, estan dedicadas de modo 
especifico a la educaci6n femenina, la figura del 
Maestro, la arquitectura escolar, y la escritura y la 
impresi6n en la escuela. 

En la nueva secci6n «La educacion 
femenina», se alude a los elementos diferenciadores 
que suponia antano la educaci6n de una nifia: 
introducci6n de la costura, el bordado y los bolillos 
en la actividad escolar, la diferenciaci6n y separaci6n 
entre las escuelas de ninas y de nifios, los libros 
especificos para nifias, etc. 

En «El Maestro» se analiza su figura desde 
muy diversos angulos: su formaci6n reglada y no 
reglada -cualquiera servia para maestro-, el maestro 
en el recuerdo, el salario de los maestros, el maestro 
rural las dificultades de su desempefio ... 

La secci6n «Arquitectura escolar», no es 
realmente una secci6n nueva, sino una remodelaci6n 
de la secci6n anterior ya existente, en la que se ha 
renovado totalmente su presentaci6n y la mayor 
parte de sus contenidos expuestos en torno a los 
edificios escolares de los siglos XIX y XX. 

En «Pluma, tintero y papel» se recoge todo 
lo relacionado con la escritura y la impresi6n en la 
escuela. Desde simples plumas y modestos tinteros 
hasta una imprenta escolar, unica en su genero, 
procedente del antiguo colegio Primo de Rivera, 
futura sede de este museo; pasando por una amplia 
muestra de material caligrafico, normas de escritura, 
maquinas de escribir, imprentillas, multicopistas ... 

LA WEB DEL MUSEO DEL NINO ENTRE LAS 

MEJORES DEL MUNDO EN MUSEOS DE LA 

EDUCACION. 

ASf SE DESPRENDE DE UN ESTUDIO 
PUBLICADO POR XUNTA DE GALICIA. 

El trabajo «Os museos da Educaci6n en 
Internet», recientemente editado por la Xunta de 
Galicia, asigna al Museo del Nino de Albacete la 
maxima valoraci6n global (cinco estrellas), siendo 
incluido en el cuadro de los siete museos de la 
educaci6n (cuatro de Europa y tres de America) que 
mas destacan en el mundo por su presentaci6n 
virtual en Internet .. Ello se concluye tras una 
investigaci6n basada en el analisis de 683 museos 
virtuales de la educaci6n localizados en todo el 
mundo (432 en Europa

1 
192 en America, 40 en 

Oceania, 8 en Asia y 1 en Africa). Por paises destacan 
en terminos relativos (respecto a su poblaci6n) 
Suecia, con 64 museos, y Noruega, con 33, y, en 
cifras absolutas, Estados Unidos, con 141, y 
Alemania, con 103. Espana ocupa el septimo lugar 
con 36 museos. Esta menci6n supone, sin duda, un 
reconocimiento y un estimulo para nuestro trabajo, 
al que seguiremos prestando nuestro esfuerzo y 
dedicaci6n. 

Al cierre de este numero nos ha llegado la 
noticia del premio concedido por la Consejeria de 
Educaci6n de Castilla - La Mancha a Juan Peralta, 
director del Museo del Nino de Albacete, "por su 
dilatada carrera en pro de la innovaci6n e 
investigaci6n educativa a traves de multiples 
proyectos educativos y diversas publicaciones, asi 
como por la tarea realizada en la recopilaci6n y 
conservaci6n de elementos de la cultura tradicional 
educativa". El premio le fue entregado por el 
Presidente de Castilla - La Mancha en Mota del 
Cuervo el dia 12 de febrero, con motivo de la 
celebraci6n del Dia de la Ensefianza. Nos alegramos 
por ello, y el equipo de redacci6n felicita al premiado 
por su labor y dedicaci6n. 

■ 

ELCATON•ll 



MONOGRAFICOS DE "EL CA TON" 

EDUCACION INTERCULTURAL 
Una experieneia edueativa en el IES Amparo Sanz 

de Albaeete. 
Por CARMEN HERNANDEZ LOPEZ 

Profesora de Geografia e Historia. 

Jornada gastron6mica intercu/tural. /ES Amparo Sanz. Foto Juan 

Un grupo de 18 profesores del IES Amparo 
Sanz de Albacete hemos iniciado una experiencia 
educativa que se inserta dentro de un proyecto de 
educaci6n en val ores: "La educacion 
intercultural, por la paz y la convivencia", 
proyecto, que en principio abarca dos cursos 
escolares, aunque la educaci6n en valores es una 
dinamica que debe ir mas alla de lo establecido por 
la norma o el tiempo. 

2,Que significa educacion intercultural y 
cuales serian las implicaciones educativas de 
dicha educaci6n? 

En primer lugar es necesario aclarar el termino 
interculturalidad. La cultura es una condici6n 

humana y evoluciona progresivamente de acuerdo 
con las formas de vida de las personas. La sociedad 
actual se caracteriza por la diversidad cultural, pero 
parad6jicamente esta sociedad culturalmente se 
diferencia en un grado mucho menor que el que 
tuvieron las sociedades industriales, marcadas por 
importantes diferencias regionales, culturales, 
religiosas y comunitarias. Hoy, las sociedades 
modernas, son fabricas de asimilaci6n cultural en 
proporciones jamas antes obtenidas por ningun otro 
tipo de sociedad 1

• 2,Que cambia? En el contexto 
actual, las diferencias de hoy son procesadas por los 
indiuiduos como identidades propias, coma modos 
de expresi6n y de construcci6n de si mismos. El deseo 
de afirmarse en el espacio publico, de ser reconocido 
a traues de lo que uno es, pasa a ser una exigencia 
importante, sobre todo teniendo en cuenta que lo que 
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hacen define cada vez menos lo que las individuos 
sienten que son. 

Diversidad cultural y exclusion social, aunque 
tiendan a separarse, la interrelacion entre ambos 
fenomenos es intrinseca y debemos tenerlo muy en 
cuenta para avanzar hacia su comprension. 

La educacion es decisiva para el desarrollo de 
una ciudadania intercultural que haga frente a la 
exclusion. Una educacion en derechos humanos, 
valores civicos y practicas participativas, 
democratizando las actividades escolares, en el caso 
de los centros escolares. 

La interculturalidad implica unas relaciones 
de convivencia. Desde una perspectiva intercultural 
se asume que la atencion a la diversidad cultural 
implica a toda la sociedad en su conjunto y a cada 
uno de sus miembros en particular. Las diferencias 
culturales estan siempre presentes en los contextos 
sociales, en razon de genero, lengua, religion, edad, 
profesion ... pero se trata de superar el concepto 
tradicional de ciudadania democratica, en el que no 
se halla la idea de cultura, para formar una 
ciudadania intercultural. La ciudadania 
intercultural es una ciudadania activa, reconoce la 
diversidad cultural y es una ciudadania critica2

El centro escolar es uno de los primero lugares, 
por no decir el primero, donde se visualizan las 
dificultades y las carencias sociales, es decir, donde 
primero se manifiesta con conciencia el impacto que 
produce en el entorno inmediato la convivencia con 
otros sujetos que, aunque no son mayoritarios, 
comienzan a crear la necesidad de establecer unos 
para.metros distintos y ajustar las propuestas 
curriculares. 

l,Cuales serian las implicaciones educativas 
a desarrollar? En primer lugar, una ciudadanfa 
intercultural 

Los sistemas educativos, hasta el momento, 
han abordado solo de forma tangencial las cuestiones 
de diversidad cultural en el ambito de la formacion 
de la ciudadania. En algunos paises, como Grecia, 
Japon y Rolanda, esta educacion esta presente en 
el curriculo mediante modulos de contenidos, pero 
desde planteamientos monoculturales, orientados 
a promover el sentimiento de pertenencia nacional, 
en muchos casos. En Estados Unidos las estructuras 
del poder politico han impuesto un concepto de 
ciudadania democratica que ha excluido la idea de 
cultura. En Canada se adopto el multiculturalismo 
como politica oficial a partir de 1971 y las escuelas 
se plantean las cuestiones referidas a la diversidad 
cultural desde perspectivas flexibles. Desde 
septiembre de 2002 la formacion sobre ciudadania 
sera una parte obligatoria del curriculo escolar en 
lnglaterra3

• Se considera que ser ciudadano implica 
tener ciertos deberes y responsabilidades y se 
requieren ciertas disposiciones y virtudes civicas, 
habilidades sociales y personales . 

La educacion para la ciudadania implica 

aprender a participar en la discusion y en la 
negociacion acerca de los valores que constituyen 
nuestra sociedad. El papel de la educacion, en este 
sentido, supone desarrollar un curriculo inclusivo 
que integre el estudio de la diversidad cultural del 
pafs, de los derechos y responsabilidades de los 
ciudadanos. Es preciso proporcionar oportunidades 
para el aprendizaje cooperativo, la comprension, el 
respeto y entrenamiento para la participacion social. 

Las l:ineas de trabajo de la educaci6n 
intercultural pasan por plantear toda propuesta 
educativa desde una doble asuncion: 

• El reconocimiento de las diferencias
culturales en la escuela y la consideracion
de los estudiantes como ciudadanos de una
nacion y miembros de grupos culturales
diversos .

• Introducci6n de cambios en el
currfoulo, en la practica escolar, en la
formaci6n del profesorado y en la
propia instituci6n escolar.

A nivel curricular, la construccion de una 
ciudadania intercultural debe basarse en valores 
tanto humanfsticos como tecnicos; es necesario 
desarrollar las U nidades Didacticas alrededor de 
una vision intercultural. El curriculo debe ir mas 
alla de una simple lista de temas o de programa de 
contenidos. Se entiende como el conjunto de 
experiencias (implicitas y explicitas) que constituyen 
las vivencias de los alumnos y alumnas en el centro. 

Se pretende, por lo tanto, construir un puente 
entre la cultura academica tradicional, la cultura 
del alumnado y la cultura que se esta creando en 
la comunidad social, aprovechando el contenido 
propio de las asignaturas, lo que conlleva no solo 
cambiar el proceso de aprendizaje, sino tambien 
algunos contenidos. Porque, en este momento de la 
humanidad, practicamente ya no existen culturas 
aisladas y sin influencias extemas, pues ahi tenemos 
internet, el cine, la television, comunicaciones por 
satelite .... que hacen coincidir representaciones de 
un adolescente que vive en Tokio o Melbourne con 
otro que reside en Tallin o Albacete; ambos escuchan 
la misma musica, ven las mismas peliculas, toman 
la misma cola y visten de manera similar. 

La base del curriculo es la relaci6n de saberes 
y enseiiar a reconocer las influencias mutuas entre 
las diferentes culturas es el objetivo de la educaci6n 
intercultural; de ahi que la idea de identidad cultural 
sea esencial en nuestra experiencia. 

Por todo ello, el conocimiento es presentado al 
alumno, no como algo que debe ser adquirido, sino 
como algo para ser explorado y con significado 
personal; en este sentido tratamos de promover un 
clima de clase que favorece el debate abierto y hemos 
programado actividades que relacionan el centro 
escolar con la comunidad externa, una dinamica 
educativa intercultural a traves del enriquecimiento 
personal mutuo para asi conseguir la normalizaci6n 
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escolar y el derecho a la diferencia. Aunque debemos 
tener presente que la educaci6n intercultural solo 
tiene sentido si se proyecta en el marco social, 
integrandose en discursos que vayan mas alla del 
ambito educativo. 

Presentacion de algunos platos de la gastronomia. En este 
caso, de Bolivia. 

En cuanto al funcionamiento de los centros 
educativos y sus posibles cambios, pensamos 
que se deberian establecer unos objetivos minimos 
de caracter etico y estetico en combinaci6n con los 
habitualmente presentes de tipo tecnico y 
programatico y crear comunidades de aprendizaje 
que hagan posible el intercambio de conocimientos 
y experiencias. 

Por ultimo la formaci6n del profesorado es 
fundamental y prioritaria para adoptar un enfoque 
intercultural a la hora de programar sus respectivas 
areas. 

Concierto intercultural. /ES.Amparo Sanz. Foto Aurora 

;.Por que decidimos trabajar en esta linea 
educativa? 

Es una realidad que en nuestros centros cada 
curso encontramos una mayor diversidad cultural, 
alumnos procedentes de todo el mundo asisten a las 
clases y la mayoria terminaba el curso con un alto 

MONOGRAFICOS DE "El CATON": 

indice de suspensos. Esta situaci6n nos hizo ver la 
necesidad de estudiar la situaci6n, y en la medida 
de lo posible, dar la mejor y mas adecuada soluci6n. 
;.Cual es la situaci6n de estos niiios?, es el primer 
interrogante que nos planteamos y sobre ello 
podemos sefialar los siguientes aspectos: 

1. Para optar a la normalizaci6n de estos
niiios en los centros educativos hay un
punto inicial fundamental, la matricula.
Una gran mayoria carece de los
documentos necesarios, incluso se da la
ilegalidad de las familias.

2. Niveles de instrucci6n: tanto de los niiios
como de sus familias, son muy diferentes,
dependiendo basicamente del pais de
origen y de los motivos de movilidad.

3. El idioma. Lo podemos considerar la
barrera inicial mas fuerte con la que se
encuentra el nifio y el Centro educativo.
La superaci6n de las dificultades de
comunicaci6n permite un mayor nivel de
normalizaci6n.

4. Los ritmos escolares. En cada pais, los
ritmos escolares, los habitos, los niveles,
los contenidos ... son distintos. La
normalizaci6n educativa de estos alumnos,
que pasa tambien por la adquisici6n de
estas rutinas y ritmos, supone un choque
inicial con la estructura, en muchos casos
cerrada, de nuestros centros educativos.

5. Las caracteristicas psico-motrices. Los
miembros de cada grupo cultural, por sus
propios rasgos y expresiones, tienen
distintas caracteristicas psico-motrices y
esto se acentua mucho mas en cuanto estos
grupos tienen menor contacto con la
cultura occidental. En muchas ocasiones
nuestra metodologia en el aula no es valida
para este desarrollo personal.

6. La normalizaci6n escolar. Ademas de todo
lo mencionado, debemos valorar las
inquietudes y posibilidades que los
chicos/as, las instituciones de trabajo social
y los centros escolares tienen para
normalizar globalmente a los alumnos.

En este sentido, debemos destacar seis puntos 
basicos donde basamos la normalizaci6n: 

- El proceso de acceso a la escuela
- La adquisici6n de ritmos y normas escolares
- La interacci6n social en el aula
- Los logros curriculares
- La relaci6n de la familia
- El derecho a la diferencia
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LA INTERCUL TURALIDAD 

Tambien consideramos las caracteristicas y 
carencias educativas de estos alumnos, que de 
forma muy resumida serian: 

1. Dificultades como consecuencia de su
desventaj a socio-cultural. 

a. Incomprension de las normas y los
objetivos escolares

b. Hiperactividad
c. Agresividad
d. Inhibicion
e. Bajo rendimiento
f. Dificultad para los procesos de abstraccion
g. Falta de motivaci6n y baja autoestima
h. Carencia de habitos y esquemas de

conocimiento previos para enfrentarse a
los problemas escolares

2. Problemas derivados de su pertenencia
a una minoria etnica y cultural

La pertenencia a minorias etnicas y culturales 
suele afiadir problemas a los ya mencionados 
anteriormente porque, a las dificultades de la 
desventaja sociocultural hay que afiadir las 
dificultades que se derivan de la marginacion que 
han tenido de sus valores culturales o historicos ( 
mayoritariamente desde la escuela). Esta falta de 
reconocimiento puede llevar, bien a la infravaloracion 
del propio grupo cultural o al rechazo del centro 
educativo. Este problema se agudiza en la 
adolescencia, momento en el que inicia la 
construccion de su propia identidad. 

Tras el analisis de la situacion educativa de 
los alumnos que teniamos escolarizados y la 
corr�spondiente formacion del profesorado, nos 
reummos para programar. 

iQue objetivos y contenidos nos plan
teamos? 

Consideramos la educacion intercultural como 
un eje transversal que cruza, atraviesa y enriquece 
cursos, niveles, etapas y areas curriculares. En 
concreto, este proyecto ha optado por considerarla 
como un contenido transversal en el programa de 
las asignaturas de Lengua, Ciencias Sociales 
Biologia, Tecnologia, Musica, Etica, Lengu� 
extranjera, Comunicacion audiovisual, Informatica 
y objetivo primordial en el Programa de Accion 
Tutorial. 

Ademas de los contenidos seleccionados, lo 
innovador de esta experiencia es incidir en el propio 
proceso de aprendizaje del alumnado mediante un 
enfoque metodologico que favorece la reflexion 
personal y colectiva, las interacciones entre el 
alumnado, el hecho de compartir ideas, el 
reconocimiento del otro y que facilite una convivencia 
tolerante y enriquecedora de las diferentes realidades 
culturales. 

El Real Decreto 1345/91 de 6 de septiembre 
por el que se establece el curriculo de la Educaci6n 

Secundaria Obligatoria, subraya el caracter social 
de la educacion debiendo formar personas 
responsables para vivir en una sociedad pluralista. 

Estos son los objetivos generales que 
marcamos: 

1. Relacionarse con otras personas y participar
en actividades de grupo con actitudes
solidarias y tolerantes, superando
inhibiciones y prejuicios, reconociendo y
valorando criticamente las diferencias de
tipo social y rechazando cua lquier
discriminacion basada en diferencias de
raza, sexo, clase social, creencias y otras
caracteristicas individuales y sociales. En
conclusion: la socializaci6n del alumnado

2. Relacionado con el objetivo anterior y como
uno de sus aspectos basicos, lo que
denominamos proceso de socializacion,
pretendemos regular la interaccion social
y, dentro de este contexto, resolver conflictos
de manera culturalmente aceptable.

3. Conocer y apreciar el patrimonio cultural
y contribuir activamente a su conservacion
y mejora, entender la diversidad lingiiistica
y cultural como un derecho de los pueblos
y de los individuos y desarrollar una actitud
de interes y respeto hacia el ejercicio de
este derecho.

Por areas, se han especificado los objetivos 
correspondientes al area propiamente dicha y los 
objetivos correspondientes al area intercultural, 
quedando de esa forma organizado el trabajo de 
cada Unidad Didactica. 

Utilizamos metodologias que crean en el aula 
un clima relacional que favorece la confianza mutua, 
la aceptacion, la seguridad y el respeto. Para lograr 
este objetivo, creemos necesario el uso regular de 
tres estilos metodologicos: 

- De estilo cooperativo: favorece que los alumnos
establezcan mecanismos de colaboracion y
ayuda, refuerza la cohesion grupal al conectar
sus tareas individuales para un objetivo
comun, mejora la autoestima, mejora la
capacidad de comprension y respeto hacia
quienes nos rodean, favorece la adquisicion

Loli y Raisa en un descanso escolar 
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de competencias sociales, desarrolla la 
capacidad empatica, proporciona experiencias 
satisfactorias de interacci6n en igualdad y 
estimula el progreso cognitivo, sea por la via 
del conflicto sociocognitivo o por la via de la 
cooperaci6n y las acciones conjuntas (Diaz 
Aguado,1993). 

- De enfoque socioafectivo: contribuye a la
adquisici6n de competencias sociales (ya que
la interacci6n constructiva con el grupo de
iguales favorece e incrementa las habilidades
sociales de los chicas y chicos), la promoci6n
de actitudes de aceptaci6n, respeto, apoyo y
colaboraci6n, el refuerzo de la autoestima y la
mejora general del clima del aula.

- De enfoque comunicativo: este enfoque ayuda
a plantear actividades que relacionan la
interacci6n, el trabajo cooperativo y la
comunicaci6n (Ladmiral y Lipiansky,1989).

Mas que afi.adir contenidos, se trata de trabajar
de otra manera los contenidos ordinarios para poner 
de relieve en su explicaci6n perspectivas culturales 
diferentes, evidenciar que los contenidos son 
productos socioculturales y que hay que entenderlos 
desde diversas explicaciones culturales.  

Este podria ser el esquema de trabajo en cada 
unidad didactica: 

Explorar las ideas previas e interpretaciones 
que configuran los preconceptos del t6pico 
curricular en cada alumna/o. 

- Expresar y representar las referencias propias,
poniendo de manifiesto los elementos que
contribuyen a definir cualquier t6pico.

- Aportar referencias socioculturales ajenas al
contexto

- Contrastar las perspectivas que han aparecido
para contrastar vivencias.

- Aplicar los nuevos esquemas a diferentes
situaciones academicas y extraescolares.

- Efectuar una reflexion y un analisis evaluador
sobre el proceso de aprendizaje desarrollado

El balance que hacemos de este primer
trimestre de trabajo es bastante positivo, pues se 
han establecido pautas metodol6gicas y programado 
las diferentes unidades didacticas, asimismo hemos 
llevado a cabo actividades de socializaci6n y trabajo 

cooperativo, y fundamentalmente se ha podido 
realizar en todas las areas y niveles de Secundaria 
la primera de las unidades didacticas:"Alimentaci6n 
y nutrici6n". 

Las actividades realizadas han sido numerosas, 
destacamos las Jornadas sobre Interculturalidad, 
desarrolladas del 16 al 21 de diciembre, la exposici6n 
fotografica y la realizaci6n del primer libro de cocina 
sobre "la diversidad de sabores en el aula", pero por 
encima de todo valoramos que nuevas actitudes de 
tolerancia y respeto comienzan a manifestarse en 
la comunidad educativa. 

MONOGRAFICOS DE "El CA TON": 

PARA SABER MAS: 

DUBET, FY MARTUCCELLI,D (2000): ;,En que
sociedad vivimos? Buenos Aires. Losada 

CABRERA, FLOR (2000): "Educar para una 
ciudadania intercultural", en Espin,J.; Marin,M.A 
(coords): Vers una educaci6 global: reptes per a una
ciudadania responsable. Dossier de L'alumnat , Els 
J uliols.Barcelona. 

MAGSINO,R (2000): "Fomentar la ciudadania 
en una sociedad multicultural. El multiculturalismo 
canadiense como un modelo politico". Encounters on
Education. I ppll-28 

EMBID IRUJIO,A (2000): La ensefianza en
Espana en el umbral del siglo XXI. Madrid. Tecnos 

HARGREAVES, D (1986) (3!! ED): Las relaciones
interpersonales en la educaci6n. Madrid. N arcea 

VILA, IGNASI (1998): Familia, escuela y

comunidad. Barcelona.Horsori 
Paginas web de interes: 
www.academic.com (educaci6n para la ciudadanfa) 

www.politeia.net (informaci6n sobre educaci6n 
ciudadana y participaci6n) 

www. cnie. meed. es/in tercul turanet/recurssi.h tm ( 
herramientas para la educaci6n intercultural en el aulzj 

www.eduso.net (lugar de encuentro y dialogo de 
educadores sociales. Se pueden encontrar experiencias, 
recursos sobre minorias, documentaci6n .. ) 

www.fuhem.es/CIP/EDUCA/mrs/mrs3-7.html (Centro 
de investigaci6n de la Paz proporciona recursos didacticos 
sobre conflictos internacionales, ayuda y cooperaci6n) 

www.w arwick.ac.uk/fac/soc/CRER-RC (Es un centro 
britanico de investigaci6n gue cuenta con una importante 
base de datos para el estudio intercultural) 

www.ercomer.or (Es uno de los referentes europeos en 
la investigaci6n y publicaciones sobre diversidad cultural y 
exclusion social. Disponen de biblioteca virtual muy 
interesante y un fondo bibliografico amplio sobre el tema de 
estudio. Sus proyectos de investigaci6n merece la pena 
consultarlos) 

1 Danilo Martucelli. Investigador del CNRS y profesor 
de la Universidad de Lille (Francia) 

2 Teresa Aguado Odina. Profesora de Metodos de 
Investigaci6n y Diagn6stico en Educaci6n de la Facultad de 
Educaci6n de la UNED 

3 La base de esta iniciativa se encuentra en el informe 
Citizenship and the Teaching of Democracy in Schools (Crack 
2001) 
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LA INTERCULTURALIDAD 

EDUCACION INTERCULTURAL 
EN LOS PROYECTOS DE AYUDA EN ACCION 

M u l  t i c u l  t u r  a l i  d a d, 
interculturalidad son terminos 
que en los  ul timos afios  
manejamos con frecuencia. En una 
sociedad multicultural coexisten 
varias culturas,  pero s in  
intercambio entre ellas. 

Actualmente somos mas 
conscientes de que vivimos en una 
sociedad plural y de la necesidad 
de intercambio entre culturas. Lo 
deseable es que estas relaciones 
se basen en el respeto a la 
diversidad, en conocer y que nos 
conozcan, para poder establecer 
lazos y suprimir barreras entre 
nosotros. 

Para mi, la interculturalidad 
desde hace tiempo tiene una 
referencia, la ONG Ayuda en 
Acci6n, que trabaja desde su 
fundaci6n en proyectos que 
favorecen la interculturalidad en 
multiples ambitos como la 
sociedad, el desarrollo sostenible, 
las relaciones personales o la educaci6n. 

Ayuda en Acci6n, colaboradora de Action Aid, 
que surgi6 en el Reino Unido en 1972, es una 
asociaci6n espafiola fundada en 1980, independiente, 
apolitica y aconfesional; cuyo objetivo es "Impulsar 
el desarrollo integrado de las zonas mas deprimidas 
del Tercer Mundo" 

La filosofia de Ayuda en Acci6n surge de dos 
conceptos fundamentales: Ayuda utilizando los 
donativos recibidos, e incentivando a los habitantes 
de las zonas deprimidas a combatir su situaci6n; y 
Acci6n haciendo que esas mismas personas combatan 
y superen la pobreza. 

La asociaci6n adopt6 desde su constituci6n una 
formula entonces novedosa para sensibilizar a la 
sociedad espa:fiola: el apadrinamiento d-e un nifio o 
ni:fia de un Pais de Sur. Esta relaci6n no debe 
considerarse solo como una donaci6n de dinero del 
rico al pobre, sino como un vinculo solidario en el 
que se intercambian experiencias y formas de vida 
de igual a igual, basada en el respeto y la dignidad 
de las personas. 

El apadrinamiento permite financiar proyectos 
de desarrollo en el Sur con lo que se beneficia toda 

Por ANA HERNANDO BAYON 

Profesora de Geografia e Historia. 

la comunidad en la que v1ven ni:fios y nifias 
a p a drinados. Y m u y  importante en e l  
apadrinamiento es la relaci6n intercultural que se 
puede establecer con el nifio o nifia. A traves de las 
cartas se descubre su forma de vida, su entorno y 
se favorece el respeto a su cultura; el Sur deja de 
ser un lugar lejano que aparece en los medias de 
comunicaci6n cuando hay una catastrofe y quiza 
esos nifios son del mismo pais que nuestros nuevos 
alumnos. 

Los proyectos educativos 

Para Ayuda en Acci6n "Una educaci6n de 
calidad debe tener en cuenta particularidades de 
todo tipo como las diferencias sociales, etnicas, 
lingiiisticas y culturales de la poblaci6n a la que va 
dirigida". 

La educaci6n para el desarrollo tiene en 
Ayuda en Acci6n un nombre: Elimu ni Maishu, la 
educaci6n es Vida. Elimu es la palabra swahili 
utilizada para designar educaci6n o aprendizaje. 
Esta campafia se inicio en octubre de 1999 y busca 
conseguir un mayor protagonismo y participaci6n 
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de las personas mas desfavorecidas en la 
planificaci6n, desarrollo y evaluaci6n de las politicas 
educativas que funcionan en sus respectivos paises. 

La campafia se desarrolla a nivel internacional 
para influir en el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional y otros organismos internacionales 
relevantes. 

A nivel regional, a traves de redes en todos los 
continentes para incidir en las politicas sobre 
cooperaci6n y desarrollo que in.fluyen en la educaci6n· 
por ejemplo: en Iberoamerica, donde la mayorf� 
de los pobres pertenecen a pueblos indfgenas 
compuestos por diferentes etnias, con culturas 
ancestrales, un idioma propio y diferencias 
culturales con Occidente que han sido una barrera 
infranqueable para su modernizaci6n; se decidi6 
considerar la interculturalidad y el bilingilismo como 
eje de la campafia. 

Y, finalmente, a nivel nacional, cada pafs 
involucrado, tan to del Norte como del Sur, desarrolla 
programas para revisar la importancia de la 
educaci6n en la agenda politica y tratar de incorporar 
experiencias educativas. En Espana, con este 
objetivo, se programan cursos de educaci6n para el 
desarrollo dirigidos a docentes a traves de Internet. 

La educacion una Dave para erradicar la 
pobreza 

Los proyectos educativos de Ayuda en Acci6n 
son inseparables de proyectos integrales de mejora 
de la salud de los nifios, de participaci6n democratica 
de las.comunidades, de la conservaci6n del medio 
ambiente, etc. Mi experiencia como socia se localiza 
en Peru, en San Juan de Lurigancho, un distrito 
ubicado al este de Lima. Tiene una poblaci6n 
de mas de 700.000 habitantes, el 60% de 
dicha poblaci6n vive en condiciones de 
pobreza y de ellos el 22% son considerados 
como extremadamente pobres. La cesta 
familiar basica de alimentos oscila entre 24 
y 37 d6lares mensuales o sea entre 22 y 
34 euros al dia. 

San Juan de Lurigancho tiene una alto 
indice de parados, antiguos campesinos que 
emigraron a Lima buscando oportunidades, 
pero la ciudad no puede absorber un numero 
tan abundante de inmigrantes y con 
frecuencia recibo la comunicaci6n de que 
el fiifi.o o nifia que apadrino ha emigrado 
definitivamente de la zona del proyecto. 

Peru tiene uno de los presupuestos de 
educaci6n mas bajos de Latinoamerica: 2,8% 
del gasto publico, muy por debajo de, por 
ejemplo, Chile (5,6%) y del promedio de los 
pafses en desarrollo (4,2%), segun datos del 
informe Delors. El director del proyecto en 

MONOGRAFICOS DE "El CA TON": 

Peru considera que siendo importante que en la 
escuela los nifi.os y nifias se sientan felices de 
aprender, lo principal es que ellos sean protagonistas; 
que la escuela se "transforme en un ambiente tan 
sano y solidario que en el se palpe la sociedad mejor 
que entre todos venimos construyendo". 

En los ultimos afi.os he mantenido corres
pondencia con algunos nifios y nifias y he podido 
comprobar sus progresos desde las primeras cartas 
de garabatos, luego dibujos con colores que les 
representan a ellos, su casa, el campo de maiz y por 
fin escribiendo. Entonces te cuentan que van a la 
escuela, que su papa trabaja en la chacra, que su 
mama se queda cosiendo en la casa; y en las ultimas 
cartas que ya no iran a la escuela, pues ya tienen 
14 afi.os o menos, y hay que ayudar en la casa. 

Pienso que esta comunicaci6n tiene un gran 
valor, pues estos nifios entran en contacto con la 
Organizaci6n y con gente que intenta compensar su 
situaci6n de pobreza, apoyando su educaci6n y el 
desarrollo global de la comunidad donde viven. Para 
los socios es conocer de primera mano una realidad 
muy lejana a la rutina cotidiana, pues ademas de 
la correspondencia de los nifios, Ayuda en Acci6n 
manda informes peri6dicos y una revista 
cuatrimestral que informa de los proyectos en todo 
el mundo y de las experiencias de los voluntarios y 
de los auspiciadores que apadrinan a los nifios. 

Ayuda en Acci6n cuenta con una secci6n de 
educaci6n en la pagina web de la Organizaci6n: 
www.ayudaenaccion.org. En ella se encuentran guias 
didacticas, propuestas educativas, noticias y juegos 
para trabajar la interculturalidad desde el ambito 
educativo. 
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FUSION CULTURAL A TRAVES DEL FUEGO: 

"El easo de las eulturas ind.igenas de Nuevo Mejieo 

y las hispanas''. 

Por Maria Elena Garcia, Cristina Tierraseca y Lorena Martinez-Falero* 

Este trabajo se inserta dentro de las actividades 
realizadas en el Proyecto de Educaci6n intercultural 
por tres alumnas de 42de ESO. Gracias a la 
informaci6n recogida en diferentes fuentes, hemos 
podido llegar a completar un trabajo, que al principio, 
nos pareci6 complejo y algo dificil. 

El fuego es un simbolo universal en la 
representaci6n metaf6rica de la fuerza vital y social; 
la fertilidad, la purificaci6n y el pacto, entre otros, 
que todas las culturas tejen en mayor o menor grado 
de complejidad, en multiples expresiones miticas y 
rituales. 

En Nuevo Mexico, las culturas indigenas y las 
hispanas poseen una larga tradici6n de imagenes, 
rituales y festividades en las que a traves del fuego 
circulan multitud de significados primigenios e 
innovaciones a traves de los cuales podemos rastrear 
una larga y creativa experiencia cultural. La historia 
y las expresiones culturales de indios e hispanos nos 
ensefian que el sincretismo no quiere decir ceder, 
perder y asimilarse, sino mas bien adaptarse y 
revitalizarse. El fuego es simbolo dominante en 
ambas tradiciones culturales. Sus mitos, deidades, 
ritos y danzas se asocian a la expresi6n de la 
fertilidad, la purificaci6n, la salud y el pacto. 

La complejidad del fen6meno es amplia, pero 
el sincretismo imaginario del fuego se centra en dos 
experiencias simb6licas: una relativa a la 
transformaci6n metaf6rica del fuego en luces y otra 
enhumos. 

Como en toda cultura rural y de frontera, 
encender el fuego, el hogar y la hoguera son practicas 
cotidianas. Los hispano-chicanos comentan con gran 
placer sus memorias sobre el uso habitual del fuego 
en un pasado no muy lejano asociado a todo lo que 
representaba seguridad, actividad social y creencias 
religiosas y magicas. Encender el fuego, prender 
lumbre en el campo abierto era una forma de avisar 
a las gentes de las placitas, era serial de descanso y 
tertulia cuando se iba a la caza del cibolo y casi 
siempre se experimentaba como una continuidad 
protectora de los otros fuegos domesticos: uno, el 
hogar en casa asociado al calor de la lumbre, el olor 
de los frijoles y los cuentos de brujas; y otro, el horno 
exterior donde el olor a chile con carne, pan y 
biscochitos se mezclaba con la convivencia y las 
fiestas de la comunidad. 

De los indios, los hispanos sabian que hacian sus 
fuegos de ocotes para cocinar, para calentarse, y 
tambien para sus ritos y de ahi que desde la epoca 
de la colonia se llamase a la kiva indigena, estufa, 
por el fuego que encendian en ese recinto subterraneo 
donde tenian lugar sus reuniones y danzas. Y siendo 
pueblos de misiones, de igual modo que en los 
ranchitos, tenian horno de adobe exterior donde 
hornear comidas, pan y biscochitos al modo espafiol. 
Y, aun hoy, cuando se va a comprar el tipico pan 
espafiol, se le llama indian bread. 

En la tradici6n hispana, en la practica cotidiana 
el fuego de hoguera recibe tambien el nombre de 
luminaria y a quien antes tenfa como oficio 
encenderlo, lumbrero. Asi, en un relato evocativo de 
los afios 1940, Coca (1977) nos cuenta una excursion 
al monte en estos terminos: 

«Despues de la cena haciamos una luminaria 
grande en lo mas alto del cerro y estas luminarias 
avisaban a las familias en las placitas que todo 
estaba bien. Mientras las luminarias ardian nos 
calentabamos y platicabamos. Cuando se apagaban 
las luminarias nos retirabamos a nuestros 
campamentos particulares.» 

Mas alla del uso cotidiano, las luminarias se 
encendian y se encienden para delimitar un tiempo 
y espacio rituales con motivo de la celebraci6n de 
las fiestas y las conmemoraciones, de tal modo que 
esto ha dado origen a una tradici6n vigorosa que hoy 
representa uno de los paisajes etnoturisticos mas 
extendidos de Nuevo Mexico: las luminarias. 
Antafio, siendo escasa la cera y reservandose las 
velas para los servicios religiosos en el interior de 
la iglesia, y tambien porque las candelas domesticas 
de grasa animal ardian rapido, se usaban las 
luminarias. Se hacian de ocotes o palos embreados 
de madera de pino y a veces tambien junipero, 
formando pequefi.as fogatas de cuatro palos como si 
fueran cuevitas. Y se colocaban a lo largo de los 
caminos y calles, asi como en los tejados planos de 
las casas para iluminar el camino por donde 
transcurrian las procesiones. 

;_,A quien o a que acompafi.aban estas luces? A 
Santos y a Vfrgenes en sus aniversarios, y en toda 
suerte de fiestas desde las patri6ticas hasta la 
celebraci6n de la N avidad. A diferencia de nuestra 
tradici6n espafiola Sanjuanera, donde el fuego tiene 
un papel nuclear, en Nuevo Mexico, San Juan no 
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tiene mas fuego ni mas luces que otros santos, como 
San Blas, San Antonio, o San Jose, Santiago, San 
Ramon o Santa Ana. 

Cleofas Jaramillo (1972) explica que para San 
Juan, pero tambien en la festividad de otros santos, 
ocurren asi las cosas: 

« •.. se llevaba en los hombros de los devotos a 
traves del campo, unas tres millas, y al volver al 
pueblo, la procesion visitaba cada casa. Un chico 
tocaba el tambor anunciando que se acercaba la 
procesion. Las mujeres salian de las casas al 
encuentro de los santos, con una escudilla llena de 
carbones vivos, sobre los cuales se habia espolvoreado 
incienso. Se le echaba incienso, se le entraba en la 
casa, en la sala, donde se habia improvisado un altar 
decorado con flores salvajes y ramas de arboles, la 
gente se arrodillaba alrededor recitando oraciones, 
cantaban, y si se trataba de la Virgen, ponian una 
flor o una joya en el velo o en el vestido. Y en la 
tiltima casa, donde quedaba depositado, se hacia al 
anochecer un velorio. Los hombres hacian fuego y 
se situaban alrededor, echaban polvora sobre un 
viejo barril ..... y con un hierro candente tocaban la 
polvora". 

Pero, es en el solsticio de invierno donde las 
luminarias alcanzan su esplendor en todas las calles, 
las plazas y los pueblos, y donde el sincretismo indo
hispano incide con mayor fuerza. Las luminarias se 
ponian y todavia hoy significan iluminar el camino 
por donde pasan Jose y Maria en busca de un lugar 
donde dar a luz al Nino Jesus. Si bien las luminarias 
se encienden en Nochebuena, el ciclo empieza antes, 
el 11 de diciembre, la vigilia de la Fiesta de Nuestra 
Senora de Guadalupe. Esta virgen, intrinsecamente 
mestiza, lleva en su cabeza un esplendor, esto es, un 
nimbo de doce rayos de puntas doradas representando 
el sol, esplendor que, en Mexico aunque tambien 
ahora en Nuevo Mexico, rodea el cuerpo de la virgen 
y los rayos Hegan a cien. 

La vispera de esta festividad, al atardecer, 
suenan las campanas y se colocan las luminarias 
por el camino y tambien se llevan velas en la 
procesion. 

En Navidad, tambien, a lo largo de los 
diecinueve pueblos indigenas del Rio Grande se 
ponian y ponen luminarias de pinon y junipero. A 
estos indios, adoradores del sol, la navidad coincide 
con la natividad del sol, correspondiente al solsticio 
de invierno, lo cual en su momento pudo contribuir 
a la adopcion de la festividad hispana y el uso de las 
luminarias, asi como su colocacion en los tejados, 
frente a las casas y la iglesia de la mision. 

Ademas del simbolismo de la luz, a partir del 
fuego se producen otras traslaciones imaginarias 
relativas al poder comunicativo del humo. En el 
mundo indigena, integrado en las cosmologias solares, 
el fuego se complejiza en transformaciones simbolicas 
diversas asociadas al sentido de quemar, ahumar y 

hacer humo para rev1v1r y renacer, asi como 
comunicar. Asi, el humo devuelve el contacto con la 
vida, purifica los instrumentos y cura las 
enfermedades y de ahi el uso de humos y vapores, 
e incluso de saunas de pie.dras ardientes. 

La tradicion hispana no es ajena al uso liturgico 
del humo de incienso en su caracter de bendicion y 
purificacion, y su vinculacion a las practicas 
curativas. 

En el marco de las fiestas oficiales anuales, 
todavia hoy se mantiene la fuerza simbolica del fuego 
y la luz, en celebraciones que rememoran el pasado. 
A las cuales se han hecho adiciones rituales que 
combinan la tradicion hispana con recreaciones de 
la cultura anglo, que seleccionan elementos de origen 
cultural diverso, incluso mexicano. Asi, en la fiesta 
de Santa Fe, nacida en septiembre de 1712, 
conmemorativa de la reconquista de Nuevo Mexico 
por Don Diego de Vargas, el emblema que une lo 
religioso con lo patriotico es la Virgen del Rosario, 
La Conquistadora. Es fiesta de alegria y luz, que 
por las noches hace brillar miles de luminarias en 
una procesion conmemorativa de la muerte de los 
veintiun martires franciscanos. Los asistentes a la 
procesion llevan velas encendidas desde la catedral 
hasta la cruz de una colina cercana y tambien el 
camino esta Ueno de luminarias. 

Ahora bien, esta fiesta ha ido de forma 
progresiva trascendiendo etnicamente de los hispanos 
a todos los habitantes de Santa Fe y hace concurrir 
a gentes de otros lugares y turistas. Pero no solo ha 
trascendido en la participacion, sino tambien en el 
diseno cultural. En los afi.os 20 se produjo una adicion, 
que hoy entendemos como invencion de tradiciones, 
centrada justamente en el simbolismo del fuego: la 
figura de la Zozobra que ha recalado en la Fiesta 
hasta hoy. Es una creacion de Will Shuster quien en 
1924 hizo un muneco de papel, tela y alambre, de 
unos 18 pies de alto a imitacion de una efigie que 
vio quemar en Mexico. Se presento en 1926 y, junto 
a la antigua Corte, colgada de un poste se quemo 
publicamente. Por su aspecto triste y melancolico, 
le llamaron Zozobra y, al prenderle fuego con una 
antorcha, se sobreentiende que la muerte de la 
Zozobra es inducida por el espiritu del fuego que 
destruye todos los temores y penas, y con el humo 
se van las miserias y se abre el tiempo festivo. 

* Elena, Cristina y Lorena cursan 42de ESO
en el JES Amparo Sanz. Pertenecen al Taller de 
Prensa, organizado en la Optatiua: Procesos de 
Comunicaci6n. 

Bibliografia utilizada: 

- Maria Jesus Buxo i Rei: La imaginaci6n
del fuego en Nuevo Mexico: Luces y Humos. 
Universidad de Barcelona. 2000. 
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LA INTERCULTURALIDAD. 

Con este trabajo pretendemos dos objetivos: 

For un lado dar a conocer los diferentes grupos, denominados "tribus urbanas" que actualmente 
se conocen. 
For otro, pretendemos que se inserte como un trabajo de educaci6n intercultural. Conociendo 
nuestra realidad social, sus problemas y su pensamiento, podremos educarnos todos en la 
interculturalidad, porque no debemos olvidar que los j6venes estamos aquf tambien, que tenemos 
mucho que decir y cuando no se nos escucha, surgen movimientos de rebeldfa, que en ocasiones 
Hegan a ser verdaderos movimientos culturales. 

Para ilustrarnos sobre el tema hemos indagado en peri6dicos, revistas, internet y en el medio que nos 
rodea. 

iOUE ES UN 11HEAVI"? 

Origen: Surgen en el Reino Unido en las 
aiios 70, coma seguidores de las primeros grupos 
de rock duro que se definen coma apo!fticos, 
antimilitares y pacfficos. 

Se /es reconoce ... Par sus largas melenas, 
camisetas con mensajes, vaqueros elasticos y 
ajustados, zapatillas o botas altas. Tambien llevan 
chupas de cuero ya veces chaleco vaquero. Los 
mas autenticos completan su look con una 
muiiequera ancha de pinchos. 

Les encanta: La musica heavy: Metalllica, 
Iron Maiden, Manowar, AC/DC, Blind Guardian ... 
Sueiian con conducir una Harley Davidson. 

Odian: Fundamentamente, a las pijos. 
Curiosidad: Son antimilitaristas y, sin 

embargo, 1/evan botas militares. 

Origen: La clase media-a/ta y a/ta siempre 
ha estado ahf, aunque fue a rafz def crecimiento 
econ6mico espaiiol de las aiios 70 cuando 
empezaron a vestir de marcas extranjeras. 

Se /es conoce .... Par su estilo c/asico y par 
ir siempre con las mejores marcas. Panta/6n de 
pinzas y polo para ellos, minifaltas o vaqueros 
impecables, y camisas con paflue/os para el/as. 

Les encanta: Los grupos con niiios guapos, 
salir de copas con el dinero de las padres ... Su 
lema: "Vive de tus padres hasta que puedas vivir 
de tus hijos". 

Odian: A los osados ya las que no cuidan 
su ropa. 

RAPEROS 
Origen: Proceden de las bandas def barrio 

neoyorquino def Bronx. Su ropa busca la 
comodidad para pintar grafittis en las paredes. 

Se /es reconoce .... Par las panta!ones y 
camisetas de co/ores chi/lanes y tres ta/las par 
encima de la suya. De complemento, unas gorras 
y anillos en varios dedos. El pe!o: a lo afro, o con 
melenitas, o recogido en una paiioleta, y mejor 
con peril/as. 

Les encanta: El Hip Hop y el rap. 

Odian: Las desigualdades sociales, y la 
policfa. 
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SKATERS 

Origen: El monopatfn surgi6 coma moda a 
principios de las afios 80 en EE.UU. En este caso, 
el look responde a la comodidad para hacer el 
mono con el patfn. 

Se /es reconoce ... Par unos pantalones 
enormes y unas camisetas bastante mas grandes 
de las que le corresponderfa. Sue/en 1/evar gafas 
oscuras. 

·· 

Les encanta: El monopatfn y actividades 
similares coma el snowboard. Su lema es "Hazlo 
tu mismo". 

Odian: No cumplir las metas que se 
proponen. Que Jes digan lo que tienen que hacer. 

MODS 

Origen: Surgen en las afios 60 en las clubs 
de jazz de Landres. 

Se /es conoce ... Par su ropa elegante. 
Chaquetas oscuras y cefiiditas. Los pantalones, 
mejor estrechos y cortos. El pelo corto bien cuidado 
pero con aspecto despeinado. Las chicas, con 
minifalta sabre la radii/a y camisetas de manga 
corta. 

LOS ALUMNOS Y 

Les encanta: Toda lo que tenga que ver con 
Gran Bretana. Los Who. La pelfcula Quadrophenia. 
Beber gin-tonic. 

Odian: A las rockers. 

iOUE ES UN "ROCKER"? 

Origen: Anos 50, EE. UU. En rea/idad, esta 
tribu urbana lo que hace es vestir coma la juventud 
yanqui que via nacer el rock and roll. 

Se /es conoce ... Par el pelo corto con tupe. 
Patil/as muy marcadas y muy afeitados. Batas de 
punta afilada, con vaqueros con una vuelta, las 
camisetas blancas cefiidas. El/as siempre 1/evan 
zapato de tac6n fino, faldas de vuelo pero muy 
ajustadas en la cintura y una blusita. 

Les encanta: Su mito es Elvis y sucedaneos, 
tipo Loquillo. Sue/en beber cerveza y bourbon. 
Suenan con 1/evar un Cadillac 

Curiosidad: Son machistas. 

Odian: A las mods. 
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i,OUE ES UN "PUNK/"? 

Origen: Nacen en Landres a principios de 
las 70. La idea era buscar un look agresivo utilizando 
elementos militares. 

Se le reconoce ... Par las crestas en su pelo, 
muchas veces de co/ores estridentes. Visten chupa 
de cuero, pantalones ajustados y camisetas sin 
mangas que sue/en pintarse ellos mismos. Como 
complemento: cinturones, pu/seras, cadenas en el 
cue/lo y, mas recientemente, piercings. 

Les encanta: Los Sex Pistols. 

Odian: Las normas y, en general, todo lo que 
supone la polftica. 

Curiosidad: Esporadicamente toman LSD y 
pastil/as, mezclandolas con alcohol. De vez en 
cuando fuman hachfs. 

l,OUE ES UN "CIBERPUNKIS"? 

Se caracterizan par ser expertos navegadores 
en Internet. Enfocan su vida a todo lo que tenga 
que ver con nuevas tecnologfas. 

l,C6mo es su aspecto? Les gusta la ropa 
negra y de co/ores plateados. Su vestimenta es 
una mezcla de Blade Runner y Mad Max.  

l,Cual es su musical La musica con la que 
se sienten identificados es la musica Teena. 

Curiosidad: Celebran fiestas multimedia, 
donde consumen bebidas compuesta par vitaminas 
y aminoacidos. 

i,OUE ES UN "GRUNGE"? 

Origen: Nacen en 1989 en la ciudad de Seattle 
(EE. UU.) bajo el influjo de Nirvana. 

Se les reconoce ... Par su aspecto 
desenfadado. El pelo lo 1/evan desordenado (largo 
o corto). Visten camisetas y jerseys superpuestos
y pantalones generalmente de pana deshi/achados.

Les encanta: Su fdolo es el grupo Nirvana 
y su mito, Kurt Cobain. Su filosoffa se resume en 
carecer de inquietudes trascendenta/es porque 
piensan que lo que se puede hacer en la vida no 
sirve para nada. 

Odian: lmplicarse en las cosas. 

HIPPIES 

Origen: Aparecieron en EE. UU. y Gran 
Bretana a mediados de las 60, a raiz de tres factores: 
el consumo de acido lisergico, la influencia de/ 
modo de vida oriental (amor par la naturaleza) y 
el rechazo a la guerra de Vietnam. 

Se les reconoce ... En su dfa, el/as vestfan 
faldas largas con 
americana y el/as 
p a n t a l o n e s  
c a m p a n a  c o n  
camisas y chalecos 
d e  c o / o r e s .  
L/evaban adornos 
en el pelo, sabre 
todo f/ores. 

Les encanta: 
El pacifismo, la 
segunda etapa de 
las Beatles, Bod 
Dylan, la musica 
folk, identificarse 
con la naturaleza y 
pasar de todo. 

Odian: Que se 
/es impida ser 
fibres. 
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SINIESTROS 

Origen: Derivan de los punk, pero el tipo de 
musica que /es gusta, mezcla de Rock, New Wave 
y Nuevos Romanticos, hizo que quisieran 
distinguirse en la manera de vestir. 

Se /es conoce ... Porque visten de negro. El 
pelo se peina cuidadosamente para que parezca 
descuidado. La ropa sue/e ser barroca, y llevan 
como complementos sfmbolos religosos y 
bordados negros en blusas y camisas. Sue/en 
maquillarse de blanco para parecer mas palidos. 

Les encanta: La musica de la New Wave. 
En su dfa, el grupo de referencia fue The Cure, 
aunque con el paso def tiempo resulta que uno de 
los grandes exponentes es Marilyn Manson. 

Odian: Oue exista la gente. Asf de duro. 

LOLA/LOS 

Origen: Espana, aflos 70. Los grupos con 
miembros gitanos estan arriba en las listas de 
ventas: Los Chunguitos, Triana ... Comienza el auge 
popular def flamenco y muchas barriadas adoptan 
esta musica como propia, dadas las reivindicaciones 
sociales de sus tetras. 

Se /es conoce ... Por las melenas Jargas, 
preferentemente rizadas y alguna que otra perillita. 
Las camisas si son de sema mejor, sin abrochar 
los tres botones de arriba para enseflar unos buenos 
co/fares de oro. Tambien estan bien algunos anillos 
grandotes. 

LOS ALUMNOS Y 

Les encanta: La mus,ca gitana. Ahora 
admiran a grupos como Came/a. 

Odian: Que /es discriminen. 

HARDCORES 

Origen: Surgen en Estados Unidos a 
mediados de /os 80 como respuesta al fuerte 
capitalismo y conservadurismo impulsado por 
Ronald Reagan. 

Se /es conoce ... En este grupo el look no 
esta muy definido. Los hay con melenas, con rastas 
e incluso con la cabeza rapada. Sue/en 1/evar 
pantalones amp/ios, bermudas y camisetas 
grandes. 

Les encanta: La musica Hard Core. Su grupo 
de referencia es el brasileflo Sepultura, y su lema 
"Bebe y lucha ". 

Odian: El capitalismo y, como dicen muchos 
de ell os, el borreguismo de la sociedad. 

EL CATON• 26 



LA INTERCULTURALIDAD 

ALIMENTACION Y EDUCACION INTERCULTURAL 

Por Mari Llanos Perez Haro. 1.2 Bachillerato Frances 

A traves de la comida vamos a "saborear" la cultura de otros pueblos y gentes; en el 
caso de los alumnos de Frances hemos partido del rito del Ramadan y a traves de 
al� recetas de cocina, entraremos en la cultura musulmana, para conocerla y 
respetarla, para estar abierto a otras costumbres y formas de vida. 

LAHARIRA 

Est la soupe nationale. Pendant les 30 
jours du mois de Ramadan, chaque 
maison prepare ce potage parfume, 
impregnant les rues de son odeur a l 'heure 
du coucher du soleil. Elle se mange 
accompagnee de <lattes ou de gateau au 
miel ( chbakias, briouats aus amandes et au 
miel...).Il existe des variantes de cette 
specialite, en voici la plus classique. 

INGREDIENTS POUR 12 PERSONNES 

Elle se prepare en 2 temps: 
1. le bouillon
2. tedouira

1) Le bouillon (tka-taa), 1 heure et½
environ de cuisson.

• 250 gramos de viande de veau ou
de mouton copee en des.

• 4 OU 5 petits OS legerement 
• 500 gramos d'oignons assez petits,

entiers
• ½ cuilleree a cafe de safran(moitie

naturel, moitie artificiel)
• !/2 cuilleree a cafe de poivre
• 1 noix de beurre
• 250 gramos de lentilles
• sel
• 1 litre et 1/ 2 d'eau pur le bouillon

PREPARATION 

Cuire les lentilles dans l' eau salee, 
egoutter et exprimer le jus d'l citron. 
Reserver. Mettre les autres ingredients a

Es la sopa nacional. Durante los 30 dias 
del mes de Ramadan, cada casa prepara 
esta sopa perfumada impregnando las calles 
con su olor a la puesta del sol. Se come 
acompafiado de datiles o de pastel de 
miel.( chbakias, briouats de almendras y 
miel .. ). Existen variantes de esta 
especialidad, esta es la mas calida. 

Se prepara en 2 tiempos 
1. El caldo
2. Tedouira

1.- El caldo (tka-taa), alrededor de hora y 
media de cocci6n. 

• 25 0 gramos de came de
temera o cordero cortada 
en dados 

• 4 o 5 huesos peque:5.os
con algo de came

• 500 gramos de cebollas
pequefias enteras

• ½ cucharadita de cafe de
azafran(mitad natural,
mitad artificial)

• Una cucharadita de
mantequilla

• 250 gramos de lentejas
• sal
• Un litro y medio de agua

para el caldo

Cocer las lentejas en agua salada, escurrir 
y exprimir el zumo de un lim6n. Reservar. 
Poner los otros ingredientes a cocer a 
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cuire a couvert dans une casserole, laisser 
mijoter a petit fue, apres ebullition, retirer 
les oignos des qu'ils sont cu.its afrn qu'ils 
restent entiers. 
Apres 1 heure environ, verifier si la 
viande est cuite et retirer du feu. Verser 
alors les lentilles et les oignons dans cet 
appareil. 

2) Tedouira: 1 heure de cuisson

environ.
• 1 bouquet de coriandre
• 1 bouquet de persil
• 1 kg. ½ de tomates moules ou 1

boite de tomate concentree delayee
dans I litre d' eau

• 2 litre et½ d'eau
• 1 verre a the aus ¾ plein de jus de

citron
• 1 noix de beurre
• 200 g de farine
• sel

PREP ARACION 

Mettre l' eau a bouillir avec les to mates 
moulues ou le concentre de tomates, 
ajouter une noix de beurre. Laisser bouillir 
pendant"¼ d•heure et ajouter le jus du· 
bouillon en laissant au fond de la 
casserole viande, lentilles, oignons etc ... 
Hors du feu, verser petit a petit dans ce 
melange la farine delayee dans 1 litre 
d'eau, en remuant rapidement pour ne pas 
former de grumeaux. Remettre alors sur le 
feu et continuer a remuer doucement 
jusqu'a eboullition. 
Ajouter le persil et la coriandre haches 
tres fin ou piles au mortier avec la quantite 
de sel necessaire a l' assaisonnement . 
diluer avec un litre d'eau et verser dans la 
marmite tout en remuant ( ont peut tout 
aussi bine les passer au mixeur additionne 
d'eau). Verifier l'assaisonnement et retirer 
du feu quand la soupe est bien chaude. 
La harira doit etre veloutee et non epaisse. 
N .B : On peut remplacer la viande par les 
abats de 3 ou 4 poulets. 

LOS ALUMNOS Y 

cubierto en una cacerola, dejar a cocer a 
fuego lento; despues de la ebullici6n 
retirar las cebollas en el momento en el 
que estan cocidas a fin de que queden 
enteras. 
Despues de aproximadamente una hora, 
comprobar si la came esta hecha y 
retirarla del fuego. Verter entonces las 
lentejas y las cebollas en este aparato. 

2) Tedouira : alrededor de una hora de

cocci6n.
• 1 ramillete de coriandro
• 1 ramillete de perejil
• I kg y media de tomares triturados

o 1 bote de tomate concentrado
disuelto en un litro de agua.

• 2 litros y medic de agua
• 1 vaso de te lleno hasta sus ¾

partes de zumo de lim6n.
• 1 cucharadita de mantequilla
• 200 g de harina
• sal

Poner el agua a hervir con los tomates 
triturados o el tomate concentrado, 
agregar una cucharadita de mantequilla. 
Dej ar hervir durante ¼ de hora y aiiadir el 
caldo dejando en el fondo de la cacerola la 
came, las lentejas, cebollas, etc. Retirar 
del fuego y verter poco a poco en esta 
mezcla la harina disuelta en un litro de 
agua, removiendo rapidamente para no 
formar grumos. Poner sobre el fuego y 
continuar removiendo lentamente hasta la 
ebullici6n. 
Agregar el perejil y el coriandro cortados 
muy frnos o machacados en el mortero 
con la cantidad de sal necesaria para la 
condimentaci6n. Diluir con un litro de 
agua y echar en la marmita removiendo 
( se puede pasar tam bi en por la batidora 
agregando agua). Verificar la saz6n y 
retirar del fuego cuando la sopa este bien 
caliente. 
La harira debe estar cremosa y no espesa. 
N.B: Se puede reemplazar la came por los
menudillos de 3 o 4 polios.
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LA INTERCULTURALIDAD 

COMENTARIO SOBRE EL RAMADAN 

Durante el mes del Ramadan los musulmanes han de ayunar todo el dia 
has ta la sen.al que indica el final "F'tour". 

En este periodo es necesario que ademas cambien totalmente su forma de 
vida y la organizaci6n de sus dias. 

Pienso que el Ramadan es una costumbre muy antigua que no ha 
evolucionado. Por una parte sirve para unir a los musulmanes en las casas, 
junto a sus familiares y amigos, crear un ambiente de fiesta y celebraci6n 
religiosa. Por otra, altera demasiado la vida de los que lo siguen, ya que han 
de modificar sus habitos diarios, adaptase a un nuevo ritmo, completamente 
diferente. Creo ademas que puede ser perjudicial para la salud de algunas 
personas pues al tener que ayunar tantas horas, causa debilidad y no deben 
rendir en sus trabajos, estaran agotados ... Ademas, el hecho de que cuando 
termina el periodo de ayuno se come mucho, es tambien perjudicial. 

Sin embargo, creo que ha sido muy interesante conocer esta cultura, me 
ha abierto la mente a nuevas formas de vida social o religiosa, nos hace ser 
respetuosos con los demas y plantearnos que no somos poseedores de la verdad 
absoluta, aunque pensemos que estos ritos deberian evolucionar, al igual que 
lo estan haciendo otras religiones del mundo. 
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LOS ALUM NOSY LA INTERCUL TU RALi DAD 

Javier Sanchez Lorenzo. 3. 2 ESO - C
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HISTORIAS DE MAESTROS 

SALVADOR ARTIGA 

Par: Juan Peralta 

" ... gorra en mano, con un traje que pedia a voces otro, vi a un hombre de mediana estatura, ojos animados y rostro simpatico. 
Me salud6 a titulo de companero, quiso mostrarme los comprobantes que guardaba en mugrienta cartera, cosa que no permit£; 

me habl6 de injusticias, desgracias y adversidades. Su palabra era dulce yen su rostro no se veia la indignaci6n. 
Yo le escuchaba con tristeza; tristeza que recargaba el acento pausado y dulz6n de aquel hombre que a pesar de haber 

cursado una carrera, tenia que mendigar ... " 
Este boceto, amigo Salvador Artiga, requiere unos pince/es que sepan dar la tonalidad debida, una pluma viril y perfectamente 
cortada, y coma tu tienes una policroma pa/eta, tu mano es maestra, tu imaginaci6n es de artista y de artista revolucionario, a 

ti te brindo el cuadro para que lo embadurnes jielmente y !lames con el la atenci6n de algunos organismos para evitar 
espectaculos como el referido ... " 

(l,Maestro mendigo? Al ilustrado Maestro de Alborea D. Joaquin Salvador. J. Sanchiz Asensi. Semanario "Escolar 
Albacetense, 5 de junio de 1909). 

Joaquin Salvador Artiga fue una maestro e inspector 
de la provincia de Albacete de! primer tercio de! siglo XX. 
Poca se sabe de su vida, salvo que era oriundo de la region 
valenciana y que ejerci6 coma maestro en Alborea en las afios 

10 de! siglo XX. Posterionnente, trabaj6 coma Inspector de 

Primera Ensefianza en distintas zonas de nuestra provincia. 
Se cas6 el 7 de agosto de 1909 en Alborea con Aurea 

Requena, maestra del pueblo, al igual que el. De su boda 

tenemos testimonio escrito en el Semanario Escolar Albacetense 

de! dia 14 de agosto de 1909: "El dia 7 de los corrientes se 
verific6 en Alborea, el enlace matrimonial de nuestros queridos 
amigos D. Joaquin Salvador Artiga, asiduo colaborador de 
este peri6dico, y D0 Aurea Requena, competentes maestros de
primera ensenanza de aquella villa. 

La boda de nuestros amigos ha sido un acontecimiento 
en aquel pueblo, donde gozan de grandes simpatias los 
desposados. 

Fueron apadrinados par D. Jose Jimenez Pou, 
ilustrado medico de aquella localidad y la senorita D0 Pilar
Requena, hermana de la novia y maestra tambien de Lumbreras 
(Murcia). 

Entre los muchos regalos que han recibido, se 
distinguen el de la madrina que consiste en un primoroso y 
completo equipo de novia, y el def padrino, consistente en un 
precioso estuche conteniendo dos cubiertos y servilleteros de 
plata, con iniciales grabadas. 

Despues de la ceremonia fueron los invitados 
obsequiados esplendidamente par las padrinos.

Los recien casados, acompanados de las hermanos 
de la novia, Da Pilar y D0 Sofia, han salido para Lumbreras
(Murcia), en donde se proponen pasar la luna de miel. 

Que esta se prolongue indefinidamente y que tengan 
muchas prosperidades en su nuevo estado es lo que, con toda 
el alma, deseamos a nuestros queridos amigos." 

A traves de algunos escritos que nos han llegado sabre 

su trayectoria profesional, sabemos que era una persona muy 
bien preparada pedag6gicamente y con una gran inquietud 
profesional, siendo un luchador incansable por la mejora de 

las condiciones de vida del magisterio primario. 
De espiritu critico y comprometido con todos los 

problemas de la escuela en los inicios del siglo XX, Artiga 

luch6 con todos los medias a su alcance por conseguir lo que 

en justicia correspondia al Magisterio: un sueldo digno, pagado 
por el Estado, y unas condiciones de trabajo adecuadas en unos 
locales que mereciesen el honroso nombre de Escuela . 

En su 
defensa de lo 
que el creia 
justo, lleg6 a 
enfrentarse, a 

traves de una 

Carta publica, al 
Ministro d e 

I n s t r u c c i 6 n  
Primaria, por 
un decreto por 
el que se ponia 

nuevamente en 
manos de los

ayuntamientos 

de Navarra la 
responsabilidad 
del pago de los 

salarios, lo que 
a su juicio era 
una regresi6n, 
ya que se tenia 
la experiencia de lo que habia supuesto la dependencia de las 
escuelas de los ayuntamientos, que, ante la escasez de recursos, 
llegaban a pagar ma! y tarde a los maestros y maestras, 
desatendiendo en innumerables ocasiones sus obligaciones 

para con la ensefianza obligatoria. De ahi, que el Estado 
decidiese hacerse cargo de dichas competencias. Por ello, en 
su carta, expresaba con toda claridad el riesgo que nuevamente 
se corria con dicha medida que afectaba a Navarra, pero que 

se podia extender a otras regiones de Espana: Vista la Escue/a 
desde el alto sitial de V.E. dotado con 30.000 pts. anuales que 
satisface la Hacienda publica, es una contemplaci6n a gran 
distancia; palpada de cerca la realidad de la instrucci6n 
primaria, particularmente en poblaciones rurales, 1.000 pts. 
al ano son una limosna, y jiada a las Municipios el compromiso 
de pagar la labor ensenante es en Espana un gran error, es 
mantener el analfabetismo, es ... UN GRAVE MAL. 

Colabor6 con sus escritos en la publicaci6n semanal 
"Escolar Albacetense", Semanario de Instrucci6n Publica, 
editado en la ciudad de Albacete por Prudencio Moreno 

Ramirez, entre los afios 1907 y 1930, y que recogia 
colaboraciones de diversos maestros de la provincia, asi como 

anuncios de interes para el Magisterio. En dicha publicaci6n, 
Salvador Artiga, casi todas las semanas, expresaba sus 

reflexiones sabre la triste realidad de la escuela primaria. 
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AOUELLAS VIEJAS ESCUELAS 

COLEGIO PRIVADO «SANTIAGO APOSTOL» 

A mediados del siglo XIX, 
en 1850, existian en la ciudad de 
Albacete siete escuelas privadas, de 
las que cinco eran de niiias y el 
resto de niiios. En el aiio 1900 
existian en la capital doce centros 
privados, destacando de entre todos 
ellos el Colegio de las Dominicas, 
en la calle Salamanca, que tenia por 
finalidad "dedicarse con sumo 

_ cuidado y diligencia a la educaci6n 
cat6lica y esmerada instrucci6n de 
las niiias y j6venes que concurran 
a sus escuelas, en todas las materias 
acomodadas a su edad y condici6n. 
A este fin, procuraran formar su 
coraz6n en la virtud, imbuyendolas 
desde la infancia en las enseiianzas 
de la Religion cat61ica ... ". Otros 
colegios privados fueron los 
Escolapios, cuyo edificio se 
inaugur6 en 1930, disponiendo de 
internado, asf como la Academia 
Albacetense, la Academia CEDES 
y el Colegios Aristos. De todos 
estos, siguen funcionando el Colegio 
CEDES, las Escuelas Pfas y las 
Dominicas. 

Por Juan Peralta 

Colegio Privado Santiago Apostol, en la confluencia de las cal/es Caba y Tinte. 

Fue demolido en el ultimo tercio def siglo XX cuando se iniciaron las obras de 

construcci6n de/ barrio de Villacerrada. En su fachada solian poner las carte/eras 

de las peliculas que se proyectaban en los cines de Albacete. El co/egio tenfa 

internado, que acogfa alumnos de los pueblos de Albacete y provincias limftrofes. 

Minis?ni1f de Educ""ci6n Nacionpl 
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MANUALES CON HISTORIA 

, , , , 

EL CATON MODERNO: ADIOS, CATON, ADIOS 

Si preguntamos a cualquier 
persona nacida en Espana a partir de la 
decada de los cincuenta donde aprendio 
a leer, nadie nos diria que en «El Caton» 
y serian poquisimos los que nos dirian que 
en «un caton». El Caton, como libro asi 
titulado para ejercitarse en la lectura, fue 
utilizado por personas que nacieron en las 
decadas anteriores e incluso este uso, 
conjuntamente con el de servir para la 
ensenanza de la moral y las buenas 
costumbres, se pierde en la profundidad 
del paso de los siglos, no solo en Espana, 
sino en casi toda la Europa occidental. La 
utilizacion del termino «un caton» en el 
lenguaje cotidiano, en referencia a 
cualquier libro para el aprendizaje de la 
lectura, aunque recogida en el diccionario, 
resulta hoy anacronica y aparece asociada 
a reminiscencias de tiempos escolares ya 
lejanos. 

• ;,Que era El Caton?

Muy resumidamente podemos 
decir que el Caton era un libro con lecturas 
elementales que contenia frases y periodos 
cortos secuenciados para ensenar y 
ejercitar en la lectura a los principiantes, 
muchos de los cuales tenian un contenido 
moralizador. 

• Origen, evolucion y difusion de El
Caton

Aunque hay opiniones encontradas 
sobre el origen de El Caton, la mayor parte 
de ellas, entre las que se encuentra la 
nuestra, coinciden en fijarlo en la obra del 
moralista y gramatico latino del siglo III 
Dionisio Caton "Dionysii Catonis disticha 
de moribus ad filium" (Disticos de Dionisio 
Caton a su hijo sobre las costumbres), 
adjudicada a Dionisio Caton como autor 
por el hecho de aparecer su nombre en el titulo. Se 
trata de una recopilacion de sentencias morales con 
17 4 maximas en verso, precedidas por 56 preceptos 
en prosa. De todos los libros de moral que se 
emplearon en la Edad Media para la educacion de 
la juventud y la ejercitacion en la lectura, ninguno 
adquirio tanta fama como este, hasta el punto de 
que, por extension o sinecdoque (nombrar la obra 

Por Francisco Garcia Gonzalez 

CATON 
MODERNO 

E01TORIAL F. T. 0. 

BAltCELO.NA 

por su autor) se acabo llamando «caton» a todo libro 
con el que se aprendia a leer. 

Curiosamente, mucho antes, Marco Porcio 
Caton el Censor (234-149 a. de C.), escritor, orador 
y politico romano, escribio para la educacion de su 
hijo Marco Porcio Caton Liciniano el libro "Carmen 
de moribus ad {ilium" (Canto al hijo sobre las 
costumbres) que algunos autores han confundido 
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erroneamente con el de Dionisio Caton. Tambien 
compuso y escribio «en gruesos caracteres» -con el 
objeto de hacerla mas clara para la lectura- una 
«historia de Roma» (Origenes), entre otras cosas 
para que cuando su hijo aprendiera las primeras 
nociones de la lectura y la escritura pudiera 
aprovechar la experiencia del pasado. Incluso llego 
a escribir un "Libro sobre la educacion de los nifios". 
No es de extrafiar pues que, en ocasiones, se relacione 
a este autor con el origen de la denominacion 
generalizada de "catones" que acabo dandose a los 
libros para la ensefianza de la lectura. 

Para la tradicion popular fue al otro Caton 
a quien convirtio en una autoridad de sentencias y 
refranes, y su obra fue imitada y comentada por 
diversos autores, entre ellos Erasmo de Rotterdam. 
Tambien Cervantes lo menciona varias veces 'en sus 
obras. Fue, sin duda, el Caton el libro escolar mas 
antiguo para la lectura «de corrido» -y a la vez 
moralizadora- y el de mayor difusion en los paises 
de la Europa occidental, figurando en las escuelas, 
mas o menos adulterado respecto a la obra original, 
hasta practicamente la mitad del siglo pasado. Sus 
primeras versiones son incunables; alguna de ellas 
anterior a la Biblia de 1455. La mas antigua edicion 
europea en castellano data de 1494 (Zaragoza, Pablo 
Hurus) e incluia un catecismo y un tratado de 
urbanidad. Bastante difusion alcanzo el libro 
-anonimo escrito a imitacion de la obra del autor
latino- «Castigos y enxemplos de Caton» (Medina del
Campo, 1543), versificado en tetrasticos monorrimos,
al que pertenece esta estrofa:

Hijo, a tu maestro mucho lo deves temer, 
vergiienr;a y mesura en ti deves aver, 

con tu buena campafia no deves contender, 
mas de buenas costumbres los deves guarnecer. 

Merecen tambien citarse, entre muchas otras, 
las ediciones de la obra de Caton en los siglos XVIII 
y XIX de la casa Orga (Valencia) y, Sierra y Marti, 
de Barcelona. Tambien, desde finales del siglo XVIII, 
el Caton se extendio es Hispanoamerica, 
especialmente en Argentina, donde logro una gran 
difusion el llamado Caton Cristiano. 

• El Caton Moderno en Espana

Pero el caton que mas permanece grabado todavia 
en la �emoria de millones de espafioles es el llamado 
«CATON MODERNO», publicado por primera vez 
en 1922 en Barcelona por la editorial F.T.D., en el 
que los nifios y nifias espafioles de practicamente 
tres decadas (afios 20, 30 y 40) -hoy hombres y 
mujeres curtidos por el tiempo, potenciales lectores 
de estas lineas- aprendieron a leer partiendo de 
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palabras, frases y textos, muchos de los cuales 
pueden parecernos hoy «fiofios», raros y simples 
pero que, en su momento, respondian al contexto 
de la epoca y sirvieron para el aprendizaje gradual 
de la lectura, al tiempo que mantenian parte del 
contenido moralizador de los originarios catones. 

A pesar de que en la «Advertencia» del inicio 
del libro se indica que el procedimiento a adoptar 
para la ensefianza de la lectura debia ser el del 
«silabeo» en sustitucion del «deletreo» entonces 
imperante, y de que la lectura y la escritura se 
debian ensefiar simultaneamente, los nifios 
espafioles siguieron deletreando (lam con la a ma ... ) 
durante muchos afios, y aprendiendo la lectura y la 
escritura como dos practicas diferenciadas sin 
confluir en la lectoescritura que, escolarmente, se 
incorporo mucho mas tarde. Tambien se indicaba 
que el metodo de lectura seguido era esencialmente 
intuitivo y analitico-sintetico. 

El libro consta de ochenta paginas, cuarenta 
y ocho de las cuales incluyen algun tipo de 
ilustracion, que se recomienda especificamente 
tomar como punto de partida de cada leccion, 
abordando progresivamente, por este orden, la 
ensefianza de las vocales, silabas directas, silabas 
mixtas, silabas inversas, diptongos, silabas mixtas 
con diptongo, silabas trabadas (sinfones), lecturas 
moralizadoras, para terminar con lecturas religiosas. 
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Incluye ''lecciones de repaso" con listas de palabras 
que, indica, "se han de leer por columnas, de arriba 
abajo y de abajo a arriba, y luego en sentido 
ordinario". Medidas: 13 x 19,5 cm. 

Bastante antes (1876) se habia publicado 
"El nuevo cat6n: Ejercicios de lectura para despues 
de la cartilla" (Madrid: Francisco Gongora), que 
gozo tambien de mucha difusion. 

El Caton Moderno fue recuperado en edicion 
facsfmil, publicado por la editorial Edelvives en 
1.999 y editado de forma conjunta con la edicion 
f emenina de "La cart ill a moderna de urbanidad". 

• Otros «catones» posteriores

En los afi.os 50 y 60 la «cartilla» -termino que 
acabo siendo mucho mas usual que el de «caton»
mas extendida para el aprendizaje de la lectura fue 
el «Rayas» -sustituta del Caton Moderno- y, mucho 
mas recientemente y entre muchas otras, el "Nuevo 
Rayas", la cartilla «Palau», el «Amiguitos» y el 
«Micho» que, en las decadas de los afi.os 70 y 80 
alcanzaron tambien altas cotas de popularidad, al 
tiempo que, como decimos, la denominacion de 
«caton», en referencia a cualquier libro para el 
aprendizaje de la lectura, fue cayendo practicamente 
en desuso, relegada al mundo del recuerdo. 

• Algunas anecdotas y curiosidades sobre el
Caton

• En una de las canciones que interpretaba
Rocfo Durcal en la pelicula «Canci6n de juventud» 
(eran los comienzos de la decada de los 60, la epoca 
de Joselito, Marisol, Pablito Calvo y Rocfo Du.real 
como nifi.os prodigio) que ella misma protagonizaba, 
concretamente en el episodic que transcurre en el 
dormitorio del internado de las chicas donde tiene 
lugar la «guerra» de almohadas, se plasma lo que 
en aquella epoca era el retrato de una «nifi.a buena», 
y que incluia la necesidad de que aprendiera el 
Caton: 

La nifia buena, aprende Caton, 
y escribe los palates sin ningun borr6n. 

La nifia buena aprende a sumar, 
y sigue los consejos de papa y mama. 
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• En la «Advertencia» que, a modo de
introduccion, se incluye al inicio del Caton Modemo 
de 1922 «se atreven» a dar un consejo: «incitamos a 
los profesores a que el primer dfa de clase ensefien 
ya a cada parvulito a escribir, en el encerado, en el 
pizarrin o en un papel su propio nombre. Con ello 
se abren nuevos horizontes ante la inteligencia y la 
sensibilidad incipiente del nifio, dandole a entender 
el porque de la lectura y escritura, sin contar que 
este primer triunfo le alegrara y le estimulara 
extraordinariamente, alegria que alcanzara tambien 
a sus padres y el profesor». Esta sugerencia fue 
seguida en muchas ocasiones hasta tiempos 
recientes, y fuimos muchos los nifi.os y nifi.as que lo 
primero que aprendimos en la escuela -y reforzado 
desde nuestras casas- fue a «poner» nuestro nombre 
como si de un dibujo se tratase, de lo cual nos 
sentiamos enormemente orgullosos. 

• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

• • • • • 

ELCATON•35 
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RECORDANDO A TRAVES DE UNA FOTOGRAFIA 

Por Pepa Sirvent 

Fue el curso 1963/64. El Ballestero. Tenia 18 afi.os y fue mi primera escuela en 
propiedad. 

Las aulas se situaban en una pequefi.a elevaci6n hacia el Norte del pueblo .... Eran 
una especie de "barrac6n" de techumbre inclinada yen la pared mas alta, las ventanas 
eran de cristales fijos y traslucidos. El tejado y las paredes eran tan fragiles que el frio 
y el calor se colaban inclementes ... 

Al entrar, a la derecha, un pequefi.o "servicio" sin agua corriente .. 
Las casas de los maestros, al lado, tenian el mismo forjado ... Eran las aulas de las 

Nin.as; habia dos, una de seis a nueve afi.os y otra de nueve a catorce. Los Nifi.os se 
ubicaban en las "Escuelas Viejas", un edificio de tiempos de la Republica, mas pr6ximo 
al pueblo y con una magnffica fabrica. 

Yo habfa nacido en un pueblo y fui a la escuela en el pueblo. Pero, aquf todo era 
distinto .. Yo era la maestra .. No teniamos nada; un encerado, tiza- creo que el presupuesto 
para material rondaba las 300 pesetas- y una estufa de lefi.a que habfa que encender con 
paJa. 

Aquel curso, el Ministerio nos envi6 para repartir entre los alumnos, dentro del 
programa deAyudas del PIO, carpetas con libros de lectura, entre los que indefectiblemente 
es tab a "Remos vis to al senor". 

A pesar de todo esto, mis recuerdo son hermosos, me gustaba la Escuela, me gustaban 
los nifi.os, comprendfa el poder de mi ejercicio, tenia la certeza de que podfa dejar impresa 
en la conciencia de mis alumnos una experiencia imborrable .. y he luchado porque fuese 
positiva. 

ELCATON•J(; 



PROTAGONISTA: LA ESCUELA 

XXV ANIVERSARIO DEL COLEGIO PIJBLICO 

'"'"BENJAMIN PALENCIA" 

1978-79. A principios de este curso escolar se 
inaugura el C.P. Benjamin Palencia, para dar 
soluci6n a la hasta entonces penosa escolarizaci6n 
de los barrios perifericos y emergentes, Mortero, 

San Pedro y Pedro La Mata. 
1979-80. Accedemos a la plantilla del Centro 

algunas personas uinculadas ya a los entonces 
denominados Mouimientos de Renouaci6n 
Pedag6gica y las Coordinadoras Sindicales, que 
mas tarde cristalizan en los sindicatos de Clase 
y alli conectamos con otro grupo de profesionale; 
que se encontraban en situaci6n semejante. Surge 
asi un grupo de personas que a lo largo de las 
decadas posteriores ha permanecido fiel a aquel 
principio basico de hacer de la Escuela un ente 
en permanente estado de transformaci6n. 

2003-04. Se cumplen ueinticinco afios de 
existencia del Centro. Nos gustaria rendirle un 

Por Pepa Sirvent Trivino * 

homenaje. Durante el mes de junio de este curso 
se desarrollan una serie de actos, en los que en 
mayor o menor medida, se implica a los Padres, 
a los Alumnos I as y al Profesorado. Seria 
pretencioso y excesiuamente largo, hacer una 
Memoria exhaustiua. 

Ademas, la memoria es caprichosa y se queda 
Y guarda los momentos que le interesan o con el 
tiempo, los acomoda ... Yo, he procurado glosarlos 
con sencillez y con mucho carifio. 

* * *

El agua, fluye y pasa, ya no vuelve. En su 
entorno, lentamente, todo cambia con el paso de 
las estaciones. Nosotros estamos ahi, en tierra 
firme, creyendonos menos vulnerables, hasta que 
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un dia, el espejo nos devuelve r:::::::::::======�
-=-

-----�-� ... � .... =�N�..:1:��ijijij un rostro diferente. Por ,.. 
___ , p .... - • , • 

nosotros, tambien ha pasado ,,. 

el tiempo, y pareciendo 
identico, es todo diferente. 

Volver la vista atras, 
veinticinco afios, y recordar 
aquellos arboles pequefios, 
que no daban sombra; aquella 
comunidad incipiente que 
aun no tenia raices; los 
recuerdos estan ahi, latentes, 
pero desdibuj ados ... To dos 
eramos muy j6venes, con 
alguna experiencia, aunque 
dispersa. Y creo que, con 
plena conciencia de ello, nos 
propusimos ir creando una 
estructura, dotar de cuerpo 
al esqueleto, definirnos, 
marcar una trayectoria con caracter, y en 
consecuencia, echar raices. 

Tal vez sin quererlo, es inevitable que 
aparezca cierta afioranza de los buenos recuerdos. 
Aquel barrio, aquellos barrios de afluencia, todavia 
semiurbanos, con grandes carencias de servicios, 
en d6nde todavia se vivia, casi c6mo en el pueblo. 
jC6mo no recordar aquellas visitas! Para estudiar 
los animales domesticos que se criaban en todas 
las casas, las casas mismas, las calles, las tiendas 
- tan escasas -,el rnimero de autobuses que nos
comunicaban con la ciudad, la vida de sus
habitantes.

Corrian los afios ochenta, y en el ambiente 
educativo se hablaba de "renovaci6n" de 

, 

cambio ... Saliamos de una etapa marcada por la 
uniformidad y ansiabamos descubrir las multiples 
facetas de lo plural...Nos empefiamos en ello con 
tanto ahinco, que a nuestro empefio se sumaron 
casi todas las fuerzas que componian el pequefio 
sistema ... 

jY afortunadamente funcion6 ! Fueron afios 
intensos, en los que principalmente se 
establecieron fuertes vfnculos humanos y a su 
fuerza, crecian las tan necesitadas raices; la 
estructura iba surgiendo por sf misma. Pero, como 
el agua, las experiencias, fluyen y pasan. De forma 
mas o menos natural, el tiempo y , sobre todo, los 
cambios sociales, fueron dando paso a otra etapa, 
quizas, menos creativa, menos compleja, pero no 
por ello, con menor capacidad de asentamiento, 
de constructividad. La decada de los noventa, 
transcurriria mas uniforme, c6mo si el ritmo se 
hubiese detenido. Pero durante los inviernos la 

' , 

N aturaleza se recupera, Y esta, fue una eta pa 
de recuperaci6n, de crecimiento intenso, de 
consolidaci6n. 

Y con el paso del tiempo, llegaron nuevas 
experiencias, nuevos proyectos, que nos iban 
enfrentando al reto del futuro, y que - por 
consiguiente - generaron nu,evas raices, 
acrecentaron la fortaleza de la estructura. 

Estamos en el presente, veinticinco afios 
despues de nuestra llegada. Muchos de nuestros 
alumnos/as son ya la segunda generaci6n de 
aquella que inici6 su alzada. Muchos de nosotros, 
los profesores, han dejado ya su actividad laboral, 
y otros muchos estamos a punto de hacerlo. 
Algunos se quedaron en el camino, y hoy, los 
echamos de menos. Pero el agua sigue fluyendo, 
cada afio surge nueva, fresca, limpia, con 
inquietudes de convertirse en mar o en nube ... 
con deseos de consolidarse, con intenci6n de 
construir. 

Hoy, el espejo, no nos devuelve una imagen 
marcada por las huellas indelebles del tiempo. 
La imagen de hoy es vital, plena, rebosante. La 
imagen de hoy tiene perfiles concretos, trazos 
firmes, lineas seguras. El cuerpo se ha 
desarrollado, las raices son fuertes y poderosas; 
el aspecto, todo, desprende jovialidad, ilusi6n, 
esperanza y en el horizonte del mafiana, la eterna 
imagen de la renovaci6n. 

El agua seguira fluyendo y pasando 
incansablemente. Pero aqui, nosotros, ya hemos 
hecho la Historia. 

* Pepa Sirvent Trevino es maestra del
C.PBenjamin Palencia de Albacete
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PALINDROMOS Y OTROS JUEGOS CON PALABRAS 

Porque la lectura no es un juego tenemos 
que hacer que nuestros alumnos y alumnas 'jueguen" 
con la lectura, con las palabras, con los textos, pero 
para in ten tar conseguir que esos juegos de animaci6n 
a la lectura (y la escritura) nos lleven a cumplir el 
objetivo fundamental previsto por el Plan Estrategico 
de Lectura impulsado por la Consejeria de Educaci6n 
de la Junta: que el alumnado lea mas y mejor y que 
sus dificultades en la comprensi6n lectora y en la 
practica lectoescritora sean menores. 

Pues bien, uno de los elementos que podemos 
emplear y que puede dar buen resultado en este 
sentido (lo se por experiencia propia) lo constituyen 
los palindromos que, como sabreis, son aquellas 
palabras que se leen igual de izquierda a derecha 
que de derecha a izquierda, es decir, el equivalente 
en palabras a los numeros capicua. Lo entenderemos 
mejor con ejemplos: oso, ala, seres, somos, ... Como 
vemos, tienen un numero de letras impar y los mas 
frecuentes son asi de cortos, pero con un poco de 
atenci6n podemos reparar en otros palindromos de 
mas letras (como "reconocer") o, incluso, construir 
frases que sean palindromos, como la celebre "<la.bale 
arroz a la zorra el abad". 

Con la "excusa", digamos, de buscar 
palindromos podemos hacer que nuestro alumnado 
juegue con las letras de una palabra, que les den la 
vuelta a ver si tiene sentido, aunque no sea 
palindromo, de izquierda a derecha y de derecha a 
izquierda (como a continuaci6n veremos con 
ejemplos), que descomponga las palabras como un 
puzzle para formar todas las palabras posibles con 
sus letras ... (Tambien se puede dar la vuelta a la 
palabra por silabas: "Tacirupeca", Caperucita).

lgualmente podemos emplear estos juegos 
con palindromos como tecnicas para animar a leer 
libros que los contienen, como "Vaqueros de 
marca",1 de Consuelo Jimenez de Cisneros, Ala Delta, 
Edelvives, en el que podemos leer en la pagina 31: 
"Anita la gorda lagartona no traga la droga latina" 
(comprobad que es frase palindromo). Y continua 
en l a  p a g i n a  32 con:  " a m o r/R o m a " ,  
"Anairda/Adriana", "RotcivNictor". 

Estos son algunos de los ejemplos a los que 
me referia anteriormente y que ampliaremos ahora. 
En efecto, aparte de "darles la vuelta" a las palabras 
para comprobar que, por ejemplo apellidos como 
Sotos o Salas son palindromos (incluso nombre y 
apellido como los de la famosa bailarina Sara Baras), 
tambien podemos hacer que nuestros alumnos y 

Por Silvio Tebar * 

alumnas vean c6mo hay palabras que tienen 
significado leyendolas de izquierda a derecha 
("animal") y tambien de derecha a izquierda 
("lamina"); como esta hay muchas: "atar/rata", 
"notar/rat6n", "orar/raro", etc. Esto es el 
bifrontismo, y dentro de el, curiosidades como 
"safari/jirafas" (leed las dos palabras juntas de 
derecha a izquierda). Con palabras como estas se 
puede llevar a cabo el "binomio fantastico" de Rodari 
pidiendoles a nuestros alumnos y alumnas que 
construyan un texto con "animal" y "lamina", o con 
"safari" y "jirafas", por ejemplo. 

Ademas, valiendonos de esto, podemos 
construir y hacer que nuestro alumnado construya 
frases palindromos como "luz azul", "alli ves Sevilla", 
"asirnos a la sonrisa", "atrapa o aparta" ... Podemos 
jugar con apellidos: "agarrate Tarraga", "medraba 
Bardem", ... podemos ver que hay siglas que a la 
vez son palindromos: "radar", ... (De ahi se puede 
pasar a los acr6sticos, etc.) 

Siguiendo por este camino, otra tecnica que 
podemos utilizar es la del "Diccionario inventado", 
dejando a un lado los palindromos pero relacionada 
indirectamente con ellos, porque consiste en un 
doble juego de lenguaje: o bien dar definiciones 
absurdas o inventadas de palabras existentes, o 
bien definir palabras inventadas (a veces, palabras 
del reves como "zonrobla" -"albornoz"-). Un libro 
que nos puede ayudar es "Lirolos, ciflos y 
paranganalios"2

, de Carlos Murciano, Edelvives, en 
el que se define c6mo son estos animales que le dan 
titulo. 

Y de aqui, de simplemente probar si las 
palabras tienen significado al derecho y al reves, 
podemos, segun los niveles, dar un salto cualitativo 
(y cuantitativo) mucho mas grande y pasar a dar la 
vuelta a textos, no ya palabra por palabra, 
16gicamente, sino del fin al principio, experimentar 
que pasaria si cambiaramos un final por otro, dar 
el final de una historia y que el alumnado 
reconstruya la historia desde el principio, dar a 
elegir varios finales (como por ejemplo con "Cuentos 
para jugar", de Rodari3

, Alfaguara), convertir a los 
"buenos" en "malos" o cambiar la historia como 
sucede en "El lobo Caperucito" (de L. Anholt) y otros 
cuentos similares de la editorial Altea4

• Es algo 
parecido a lo que se hace en las peliculas de "Shrek", 
con las que estan familiarizados actualmente la 
mayoria de nuestros alumnos y alumnas. 

Por otra parte, es digno de resaltar, a mi 

ELCATON•39 



HISTORIA DE lA EDUCACION 

LA EDUCACION EN LA ROMA CLASICA 

Como ha de ser el maestro: 

"Lo primero de todo, revistase el maestro de la 
naturaleza de un padre, considerando que esta en 
lugar de aquellos que le han entregado sus hijos. 
No tenga vicio ninguno, ni lo consienta en sus 
discipulos. Sea serio, pero no desapacible; afable, 
pero sin chocarreria: para que lo primero no le 
haga odioso, ni lo segundo despreciable. Hable a 
menudo de la uirtud y la honestidad ... Ni sea 
iracundo, ni haga la vista gorda en lo que pide 
enmienda. Sea sufrido en el trabajo; constante en 
la tarea, pero no desmesurado" 

QUINTILIANO, 
Instituciones oratorias, II, 4,11 

En Roma el recien nacido (infans), se 
confiaba a una nodriza. Pero esta hacia mucho 
mas que amamantarlo: su educaci6n hasta la 
pubertad le estaba confiada a ella y a un criado, 
llamado pedagogo, encargado de su buena 
educaci6n. Aunque la madre tenia a su cargo a 
los hijos e hijas hasta los siete afios, aprendian a 
hablar de labios de su ama de cria que en las 
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Por Maria del Carmen Navarro Garcia. 

Profesora de Latin 

casas acomodadas era una griega, 
a fin de ofr desde la cuna la lengua 
de la cultura. El  pedagogo, 
generalmente tambien griego, era 
el encargado de ense:iiarle a leer. El 
primer libro de texto conocido fue 
una traducci6n de la Odisea. El 
patricio romano educador por 
excelencia es Marco Porcio Caton 

"Habiendole nacido un hijo, 
nada habia para el de mayor 
importancia. No queria que a su hijo 
le reprendiese un esclavo, si era tardo 
en aprender, ni tampoco tener que 
agradecer a un esclauo semejante 
ensenanza. Asi el mismo le ensenaba 
las letras, le daba a conocer las leyes 
y le ejercitaba en la gimnastica. Dice, 
ademas, que le escribi6 la historia 
de su propia mano y con letras 
abultadas, a fin de que el hijo tuuiera 
dentro  de casa  medias  de  
aprouecharse para el uso de la vida, 
de las hechos de la antiguedad y de 
las de su patria." 

PLUTARCO, 
Vida de Marco Caton, 20 



En recuerdo de Marco Porcio Caton, que 
preparo un librito para enseii.arle a leer a su hijo, 
el metodo para enseii.ar a leer a los niii.os se ha 
llamado hasta no hace mucho tiempo Caton 

"La ni:iia buena, aprende Caton, 
y escribre los palotes sin ningun borron. 
La nifia buena aprende a sumar, 
y sigue los consejos de papa y mama". 

En tiempos mas tardfos se hizo habitual 
la escuela (ludus), la enseii.anza se hacia a base 
de recitaciones en voz alta y el castigo corporal 
era mas que frecuente. Los maestros estaban mal 
pagados y tenian poca consideracion social. Los 
niii.os permanecfan en esta escuela primaria, a 
cargo del litterator (maestro de primeras letras), 
aprendiendo lectura, escritura y calculo, entre los 
siete y doce aii.os. A partir de los doce aii.os, se 
hacfa cargo de ellos el grammaticus (maestro de 
escuela secundaria). Lo fundamental en su 
ensefianza era la explicacion y el comentario de 
textos de los poetas griegos, traducidos al latin o 
directamente en griego y, mas adelante, tambien 
el de los poetas latinos. 

El material de trabajo estaba compuesto 
por las tabellae ceratae (tablillas enceradas) y el 
stilus o punzon; en epocas posteriores se incluyo 
el papiro, la pluma (calamus) y la tinta 
(atramentum). 

HISTORIA DE LA EDUCACION 

A los diecisiete afios 
los jovenes varones tomaban 
la toga viril ,  dejando 
definitivamente el traje de la 
infancia. Ya eran adultos: o 
se incorporaban al ejercito o 
seguian estudios superiores. 

El grado superior de 
la educacion era la formacion 
para la elocuencia, a cargo 
del rhetor ( retorico o maestro 
de elocuencia). El alumno la 
iniciaba con practicas 
oratorias, a base de discursos 
ficticios, llamados suasoriae 
( discusiones sobre decisiones 
tomadas por personajes 
historicos en momentos clave. Ej.: 6Debe Cesar 
pasar el Rubicon? y controversiae ( debates con 
contenido juridico). 

La educacion en Grecia y Roma - la 
tradicion griega fue adoptada y continuada por 
los romanos- se basaba sobre todo en el estudio 
humanistico de la literatura tradicional y de las 
dos lenguas en las que estaba escrita, con el deseo 
constante, desde el principio hasta el fin, de 
producir oradores publicos informados, cultivados, 
capaces y efectivos. El quadrivium de Hipias 
precedido por el trivium de gramatica, retorica y 
dialectica, derivado de los sofistas y de Isocrates, 
conform6 el plan de estudios de la Edad Media, 
denominado por Marciano Capela Las Siete Artes 
Liberal es. 

La formacion de la  mujer  solo 
excepcionalmente llegaba a niveles de los hombres, 
ya que no accedia a los estudios superiores salvo 
en raras ocasiones. 

"Una de ellas era Sempronia, mujer que 
muchas veces habia realizado hechos de una 
audacia verdaderamente varonil. Era entendida 
en las letras griegas y latinas, en cantar y en 
bailar" 

SALUSTIO, 

Conjuracion de Catilina, 25, 1-2 
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EL MUSEO EN LA RED 

EL MUSEO DEL NINO EN INTERNET 
Cumplimos euatro aiios en Ia Red 

El pr6ximo mes de mayo, se cumpliran cuatro 
afios desde que el Museo del Nifio y Centro de 
Documentaci6n Hist6rica de la Escuela sali6 
virtualmente de los s6tanos del Colegio Benjamin 
Palencia para pasar a tener presencia en esa inmensa 
red de redes que es Internet, y permitir mostrarse y 
establecer nuevas vias de comunicaci6n e intercambio 
con visitantes de todo el mundo interesados en la 
tematica infantil y de la educaci6n. 

Como en muchos otros apartados, el Museo del 
Nifio, fue tambien pionero en este aspecto de mostrar 
su realidad virtual cuando eran muy escasos los museos 
relacionados con la educaci6n y la infancia -incluso de 
otras tematicas- con presencia en la red. Intuiamos 
ya entonces el enorme potencial de desarrollo 
incremental del fen6meno Internet y los beneficios que 
podrian derivarse de la posibilidad de acceder al Museo 
del Nifio desde cualquier lugar del mundo y en cualquier 
momento, sobre todo en lo que respecta a la difusi6n 
y el futuro del propio museo. 

No nos equivocamos. Hoy, desde el sitio 
www.museodelnino.es, a traves de mas de 3.400 
archivos, casi 3.000 imagenes, mas de 3.000 
hipervinculos y ya cerca de las 300 paginas web, 
manejamos y ofrecemos una ingente cantidad de 
informaci6n que resulta interesante y atractiva en la 
red para nuestros potenciales visitantes, como lo 
demuestran las mas de 50.000 visitas recibidas desde 
su puesta en circulaci6n en Internet. Ademas de 
Espafia, las visitas proceden de muy diversos lugares 
de Europa y del resto del mundo, con menci6n especial 
para los paises hispanoamericanos, donde, 
independientemente de razones de afinidad hist6rica 
y lingi.iistica, se demuestra un gran interes y 
sensibilizaci6n sobre tematicas como las que acoge el 
museo. Resena especial merece el hecho de que un 
buen rnimero de investigadores sobre muy diversos 
aspectos de la infancia y la educaci6n aportan su 
direcci6n electr6nica para que se les comunique el 
momento en que las bases de datos documentales 
informatizadas de que dispone el museo puedan estar 
accesibles para su consulta on line a traves de Internet. 

Con la entrada del nuevo afio, hemos recibido 
la agradable noticia de que el sitio web del Museo del 
Nino de Albacete esta entre los mejores museos 
virtuales de la educaci6n en todo el mundo, segun 
figura en la publicaci6n "Os museos da Educaci6n en
Internet", recientemente editada por la Xunta de Galicia 
y en la que se le asigna la maxima valoraci6n global 
(cinco estrellas). Ello se concluye tras una investigaci6n 
basada en el analisis de 683 museos virtuales de la 
educaci6n localizados en todo el mundo (432 en Europa, 
192 en America, 40 en Oceania, 8 en Asia y 1 en Africa). 
Por paises destacan en terminos relativos (respecto a 

Por Francisco Garcia Gonzalez

l r,,tf,1seo d&I Nll',Q PortJda de bl:ienveinlda -Mlcrostt 1nrorne1: Explorer �l'tfl'x! 

o .J .!l i.;J : ,, - • ,, ... ,, � .. ,,.. ... e ..: .. . · l.'l.

. �-

rj 

su poblaci6n) Suecia, con 64 museos, y Noruega, con 
33, y, en cifras absolutas, Estados Unidos, con 141, y 
Alemania, con 103. Espana ocupa el septimo lugar, 
con 36 museos. Volviendo al apartado valoraciones, el 
Museo del Nifio de Albacete es incluido en el cuadro 
de los siete museos de la educaci6n (cuatro de Europa 
y tres de America) que mas destacan en todo el mun do 
por su presentaci6n virtual en Internet. 

Llegados a este punto, y a la vista de la 
distribuci6n por continentes de los museos virtuales 
de la educaci6n reflejada en el parrafo anterior, no 
podemos por menos que hacer aqui siquiera un breve 
comentario relacionado con ello. Es conocido que 
Internet naci6 con una finalidad muy distinta a la que 
hoy esta teniendo, pero es cierto que hubo un momento 
en que se pens6 que serviria para el acercamiento de 
los pueblos en cultura, en educaci6n, en calidad de 
vida, en justicia social, en igualdad ... en aproximar las 
enormes diferencias que separan al Primer Mundo del 
resto; pero esto ha seguido siendo una utopia. Mas 
bien al contrario, Internet ha servido para dejar patente 
en su crudeza la llamada "brecha digital"; mirense de 
nuevo las cifras arriba expresadas. Queda claro que 
hacen falta otras voluntades politicas y econ6micas 
por encima de las estrictamente digitales. Dejemoslo 
aquf. A esta "brecha digital entre los mundos" 
dedicaremos nuestra atenci6n en otra ocasi6n. 

Comenzabamos diciendo que el Museo del Nino 
dej6 "virtualmente" los s6tanos del Colegio Benjamin 
Palencia para subir a Internet, y ahora se demuestra 
que esta entre los mejores museos virtuales de su 
genero en el mundo. Terminamos esperando y deseando 
que se vuelquen apoyos institucionales para que pronto 
deje "realmente" esos s6tanos pasando a la nueva 
ubicaci6n de la calle Leon y pueda mostrarse con el 
decoro y realce que se merece la realidad que encierra 
y que lo hacen ser ya, tambien, uno de los primeros 
museos reales de la infancia y la educaci6n en el mundo. 
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IN MEMORIAM 

A RAIMUNDO JOSE LORENZO PENA, 
Profesor de Fisica/Quimica y Comunicaci6n Audiovisual; Fot6grafo y Amigo 

-In memoriam-

AURORA MINAMBRES - Profesora De Filosoffo en el IES. "Amparo Sanz" de Albacete-

En este primer ano 
sin la presencia de mi 
maestro y amigo, me  
resulta diffcil enhebrar 
n u e v o s  d i s c u r s o s ,  
encontrar la palabra; en 
otras circunstancias mas 
felices, lo habitual serfa 
que este Caton se abriese 
con un nuevo proyecto de 
R a i m u n do y con  el  
frecuente reto al que 
convocaba mi pensamiento 

-

Aurora y 2 niifos en la fabirca. 

• 

y mi sensibilidad desde sus 
fotograffas; ahora, retomo 
anotaciones, catalogos, 
apuntes... y me encuentro 
un largo camino recorrido 
en conjunto. Los escritos 
que se abren ante vuestros 
ojos surgieron de nuestra 
colaboracion, una fortuna 
que tuve la suerte de vivir, 
c o m o  m u c h o s  de s u s  

"Foto realizada por Raimundo Jose Lorenzo Pena". 

companeros, alum nos y amigos, a los que sorprendfo 
con coda nuevo artefacto "para cacharrear" -asf 
deda-, otra lente, los prismas, pintura atravesando 
la qufmica del revelado, el paso de lo analogico a 
lo digital, luz y texturas, ciencia hecha creacion 
y que a la creacion nos convocaba. 

El poema El baile de Narciso acompano -en 
version reducida- una de las fotograffas de su 
celebrada exposicion Transformaciones: El Espf ritu 
de la fotograffa -que tuvo lugar en mayo de 1996 
en el Centro Cultural de La Asuncion de nuestra 
ciudad-, tambien escribf para esta exposicion el 
texto que acompanaba el catalogo de la misma, 
junto con el poema que, humildemente, homenajea 
al excelente Sepulcro en Tarquinio, de Antonio 
Colinas, y que se gesto a partir de la visita conjunta 
a la Fabrica de Harinas Fontecha antes de su 
actual remodelacion; esta visita forma parte de 
una historia entranable que no me resisto a relatar. 
Llegamos al edificio una manana de sabado, 
pertrechados con camaras y trfpodes, en busca 
de perspectivas, vidrieras rotas en filo, tesoros 

en destruccion, memoria de lo inminentemente 
destinado a desaparecer. En nuestra aventura 
-que muchos otros lugarenos vinieron a realizar-
contamos con la companfa de dos ninas que,

sorprendidas por nuestra entregada laboriosidad
no nos abandonaron a lo largo de la manana,
prometiendo regresar el sabado siguiente ...

No volvimos a coincidir con ellas, pero cuando
regrese a la fabrica con la fotograffa que Raimundo
les habfa hecho, encontre sus nombres escritos
sobre el polvo depositado en las arrumbadas
maquinas de madera y metal.

Tai vez llegue a sus monos este Caton y, 
ya mujeres, se reconozcan en la fotograffa que 
hoy reproducimos; tal vez descubran que el 
fotografo de aquella manana soleada era un 
creador sencillo, un excelente profesor cuya 
ausencia nos peso ... 

En este primer curso sin Raimundo en las 
aulas, en este primer ano de detenida creacion. 
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IN MEMORIAM 

TRANSFORMACIONES: 
, , 

EL ESPIRITU DE LA FOTOGRAFIA 

Toda mirada poetica nos abre al mundo y lo 
multiplica, lo descubre y recrea, alli donde se asentaban, 
en previsible quietud, la rutina y la ceguera, sobre el 
almohadil lado antiguo de las categorias. 

La creaci6n nos restituye la vida y a la vida 
nos vuelve, inagotable y multiple, bajo el prisma de 
la obra, que desde su llamado sugerente nos sacude 
y despierta para mirar y ver, para "desbautizar el 
nombre de las cosas y ganar su presencia" -como 
afirma Juarroz-, para recuperarnos, tambien nosotros, 
en esa insustituible experiencia de emoci6n y 
aprendizaje que es contemplar, compartir al fin, la 
mirada creadora. 

Como mercaderes de ultramarines reinos, traen 
los artistas, los poetas, objetos extraiios de ex6ticos 
colores y formas inusitadas que nos devuelven al 
tiempo del asombro y la inquietud. 

Me recuerdas, amigo, las tardes abiertas para 
el juego, cuando escondia papeles de brillo y de color 
bajo el cristal, jaquellos tesoros de la infancia! De 
siempre te he imaginado coma un alquimista oculto 
recogiendo minucias para trocarlas afanosamente en 
tesoros de luz. 

En tus obras rescatas la tarea del viento, de la 
herrumbre y el verdin, y concilias el misterio que 
guarda la materia con las reglas del juego de la 
causalidad, pues tu has querido, y sabes, que esa 
alquimia de cuarto oscuro y mirada sutil, ese ejercicio 
de transformaciones sea el espiritu de tu fotografia. 

AURORA 

"Desbautizar el Mundo, 
sacrificar el nombre de las cosos 

• II para gonor su presenc,a

ROBERTO JU ARROZ-

EL BAILE DE NARCISO 

Esta noche me invito, 
acudire otra vez, 
cerradas las ventanas 
con el vino en los labios, 
esta noche tambien 
el baile de Narciso 
se vuelve a celebrar. 

Todavia el costado 
es dulce para el cuenco 
de la palma sutil, 
y ha de quebrarse 
el cuello 
si alientan 
dulces labios 
y palabras 
que besan 
en suave 
requenr. 

Mirad este Narciso, 
amadlo si mir6is 
su danza solitaria 
su abrazo mas impar. 

AURORA 

ELCATON•45 



IN MEMORIAM 

FABRICA DE HARINAS FONTECHA. 1916 
- 22 Homenaje al "Sepulcro en Tarquinio" de Antonio Colinas-

Desciende por la escala 
del recuerdo, 
la imagen del saqueo 
y de la destrucci6n. 

La historia del Sepulcro 
de Tarquinio 
que contara el poeta 
castellano 
se rep i te otra vez 

Desciende 
por la escala 
del recuerdo, 
cari6tide fugaz, 
por un momento, 
juega una niiia 
en los despojos 
de un tiempo 
de fabril 
artesania, 
un tiempo roto. 

jUna vez mas! 
entraron 
salteadores 
brutalmente 
en las estancias 
y acabaron 
con los leones 
cancerberos 
de la entrada; 
destrozaron 
las bellisimas 
maderas 
de la industria 
cereal 
y astillaron 
hasta el limite 
los marcos 
de las puertas, 
las ventanas 
que en el atardecer 
oro de luz 
filtraban. 
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Acabado e l  saqueo 
se iniciaron los planes, 
llegaron los camiones 
y arrasaron los brotes 
todavia encendidos 
de un jardin olvidado. 

Desciende por la escala 
del recuerdo, 
cari6tide fugaz ... 
juega una niiia. 

1il 



EL MUSEO DEL NINO VISTO POR LOS ESCOLARES 

VISITAMOS EL MUSEO DEL NINO 

Por Adrian Moreno y Cristina Ochando 

Ya conociamos el Museo del Nifio, pero ahora se nos requeria para un trabajo escolar, y fuimos otra vez. Nos 

agrad6 la idea de volver a ver el Museo pues, debemos aclarar que, por la cantidad de objetos que contiene, no se 

puede conocer con una sola visita. 

Quedamos una tarde, el objetivo era volver a recorrer las salas del Museo y al mismo tiempo tomar fotografias 

para la revista El Caton, para pnicticas fotograficas de interiores, para nuestro propio deleite y para muchas mas 

actividades que han ido surgiendo a lo largo de este curso. 

Adrian llev6 su Digital y Cristina la pequefia Olympus Mju-II. Cada objeto nos parecia (mico, y hay tantas 

cosas. i,Por donde empezar? 

Nos llam6 mucho la atenci6n la sala de marionetas y tebeos por su colorido, resulta muy divertida. La escuela 

es como una lecci6n de historia, es la escuela de la que nos hablan nuestros abuelos. La colecci6n de globos terraqueos 

es una maravilla y sobre todo la de linternas magicas, nunca vimos algo igual. Hay mufiecas muy antiguas, juguetes 

de tiempos remotos y tambien de otros lugares del mundo. La sala del ho gar presenta algunos objetos que no conociamos 

m por el nombre ni por la utilidad, son andadores para los be bes, sillitas o tronas, cunas ..... 

Estas es una pequefia muestra del trabajo realizado. 

Caba/lo balancin. 
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Esta es una pequeiia 

muestra de los muchos 

cuentos, tebeos, 

comics, historietas ... 

que guarda el Museo. 

El MUSEO DEL NINO VISTO POR LOS ESCOLARES 
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Escudo de una Escue/a 

en la II Republica. 



EL MUSEO DEL NINO VISTO POR LOS ESCOLARES 

El hogar y los niiios. 

la mufieca Barby en el Museo. 
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Autor: A. Bori y Fontesta. 

Editorial: Libreria Montserrat. Barcelona 

Ano: 1894. 

Dimensiones: 17'5 x 11 

N. 9 Paginas: 186 

LA BIBLIOTECA DEL MUSEO 

Contenido: Colecci6n de cartas, documentos y trabajos literarios para ejercitar 

a los nifios y nifias en la lectura de manuscritos. 
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ENTIDADES COLABORADORAS 

Entidades protectoras del Museo del Nifio: 

DIPUTACION DE ALBACETE 

Junta de Comunutaile$ de 

Castilla-La Mancha AYUNTAMIENTO DEALBACETE 

,♦• Coja 

CCM Cas@a 
La Mancha 

I>OPIJJ.Ail 
M_W,M·W•W-i 

Colegios e Institutos Amigos del Museo del Niiio: 

-Colegio Publico Eduardo Sanchiz. Tarazona de la Mancha.

-Colegio Publico Diego Velazquez. Albacete
-Colegio Rural Agrupado La Manchuela. Alborea

-Colegio Publico Ana Soto. Albacete.

-Colegio Publico Benjamin Palencia. Albacete

-Colegio Rural Agrupado Los Almendros. Pozo Lorente

-Colegio Rural Agrupado Los Olivos. Villapalacios.

-Instituto de Educaci6n Secundaria Leonardo da Vinci. Albacete
-Colegio Publico San Pedro Apostol. Casas de Juan Nuiiez -Instituto de Educaci6n SecundariaAguas Nuevas.
-Colegio Publico Gloria Fuertes. Albacete

-Colegio Publico Castilla-La Mancha. Albacete
-Instituto de Educaci6n SecundariaAmparo Sanz. Albacete

HORARIO DE VISITAS AL MUSEO: 

Dfas: Lunes a Viernes 

Mananas: 9:30 a 13:30 

Tardes: 17:30 a 19:30 (excepto viernes) 

Telf. 967 23 54 52 

www.museodelnino.es 
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Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha 


