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POR FIN, UNA NUEVA CASA PARA EL MUSEO 
Juan Peralta Juárez, Director del Museo Pedagógico y del Niño. Castilla-La Mancha. Albacete 

EDITORIAL 3 EL CATÓN Nº 21 

nuestra historia (en el 2017 se 
conmemorará el XXX aniversa-
rio de su creación), el museo ha 
recorrido en teoría todas las 
ubicaciones posibles: colegio 
Cristóbal Valera, Colegio Gene-
ral Primo de Rivera, Antiguo 
Colegio de los Salesianos (Giner 
de los Ríos), antigua comisaría 
de Policía, en el Paseo de 
Simón Abril, instalaciones del 
remodelado depósito de la 
Fiesta del Árbol…Todo han sido 
promesas incumplidas, hasta 
que al final alguien se le ocurrió 
la idea de que un edificio esco-
lar -donde había bastante aulas 
sin escolares- podría muy bien 
ser la sede del museo. Y acertó. 
Ahora falta que se hagan pe-
queños arreglos y mejoras para 
que esta sede sea lo más digna 
posible para goce y disfrute de 
la sociedad en general. 

En este número de El Catón, 
además del tema central dedi-
cado a la figura de Giner de los 
Ríos, podemos conocer cómo 
eran las escuelas de beneficen-
cia, dentro de la sección “La 
escuela en la memoria”, o 
cómo es el sistema escolar en 
Rumanía, dentro del apartado 
“La escuela en el mundo”, o 
acercarnos a conocer el origen 
de las Escuelas Graduadas Vir-
gen de los Llanos, en Albacete, 
actual sede del Museo del Ni-
ño, o ver un número en edición 
facsímil de “Plumas Noveles” 
de los primeros años del siglo 
XX, o conocer la importancia 
que para los niños tienen las 
cometas, o saber cómo se des-

arrolló la segunda fase de “Ecos 
de la infancia”, con la participa-
ción de numerosos poetas e 
ilustradores. 

Además de todo lo anterior, 
inauguramos dos nuevas sec-
ciones: “El mundo del tebeo” y 
“La escuela en el cine”. En la 
primera de ellas iremos dando 
cuenta de la historia del cómic 
español desde finales del siglo 
XIX hasta los años 70 del siglo 
XX; en la segunda, publicare-
mos en cada número de El 
Catón un artículo sobre aque-
llas películas que a lo largo de 
la historia han tratado el mun-
do de la infancia y de la educa-
ción como argumento. 

Con la esperanza de que 
este número sea de vuestro 
agrado, os invitamos a que, 
cuando sea posible, conozcáis 
este nuevo museo, casa de la 
verdadera patria de los seres 
humanos que es la infancia, tal 
como lo definió el poeta  Rai-
ner Maria Rilke. 

En este 2016 hace 101 años 
que murió Francisco Giner de 
los Ríos, pedagogo, filósofo y 
ensayista que, entre otras 
obras, nos dejó la Institución 
Libre de Enseñanza y el Museo 
Pedagógico Nacional, del que 
fue su gran impulsor. Pero tam-
bién, en este 2016, el Museo 
Pedagógico y del Niño de Casti-
lla-La Mancha ha visto satisfe-
cho su gran sueño: tener una 
ubicación digna donde poder 
exponer en las debidas condi-
ciones museísticas sus coleccio-
nes sobre el mundo de la histo-
ria de la educación y la infan-
cia. Por este motivo, estamos 
doblemente satisfechos, dando 
a conocer en el presente 
número de El Catón determina-
dos trabajos sobre el insigne 
pedagogo, en cuyo centenario 
de su desaparición (2015) nos 
fue imposible publicarlos por 
estar inmersos en el traslado 
del museo a su nueva casa. 

El nuevo museo ocupa el ala 
Este del actual Colegio Virgen 
de los Llanos, en lo que fueron 
las Escuelas Graduadas de Ni-
ñas en sus orígenes, allá por 
finales de los años 50 del siglo 
XX, y que en la actualidad, de-
bido al descenso de matrícula, 
se encontraban vacías. Des-
pués de muchas vicisitudes y 
contratiempos, el Museo Pe-
dagógico y del Niño de Castilla-
La Mancha ha encontrado un 
edificio histórico para un gran 
museo de la educación. A lo 
largo de los casi treinta años de 

 

“Os invitamos a que, 
cuando sea posible, 
conozcáis este nue-
vo museo, casa de la 
verdadera patria de 
los seres humanos 
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Leibniz. Esto necesitaría trata-
miento detenido (p. 26). 

Y también más adelante: 
“Igualmente difícil es determinar 
la presencia y la acción de Leibniz 
en Krause y en Sanz del Río, aun-
que las declaraciones de amor a 
Leibniz  de entrambos son unívo-
cas y definitivas…”. (p. 286)3. 

Pretendo hablar, por ello,  de 
Leibniz (con su ramalazo de espi-
nosismo panteísta) y luego ir rela-
cionando contenidos  y plantea-
mientos homogéneos tanto en 
Krause, como en Sanz del Río  y 
en la ILE de D. Francisco Giner. 

 

2 ANTECEDENTES IDEOLÓGICOS.   
LEIBNIZ 

Entonces  y con tales obser-
vaciones nos acercamos a  Leibniz 
mediante una selección  de textos 
“ad hoc” en su propia (amplia, 
moderna y enciclopédica) obra.  

Ante los temas cruciales de la 
Modernidad Ilustrada  hubo gen-
tes, como Krause y sus seguidores 

de la ILE,  que se propusieron unir 
ambos aspectos de la realidad  -
Idea/sensibilidad, Teoría/praxis,  
Ética/política,  etc.-  en un nuevo 
sistema  filosófico. Éste debería 
ser a la vez filosófico-ético-
pedagógico, e indirectamente 
político. Por ello creo que reducir-
lo, ya en Krause,  a una  reacción 
frente al idealismo, o a una refor-
ma del formalismo kantiano, se 
queda corto.  

2 . 1 . a .  N O C I O N E S /
CONCEPTOS LEIBNIZIANOS4 

      RELACIÓN ALFABÉTICA DE 
CONCEPTOS5. 

ARMONÍA. 

N. previa. Leibniz  se llama a 
sí mismo el filósofo de la armonía 
preestablecida. Todo movimiento 
en el cuerpo/alma, entre sus cau-
sas y fines, se armoniza por su 
origen común en el Dios de suma 
sabiduría y bondad de donde pro-
viene todo. Armonía y coherencia 
entre principios y obras (teoría/
praxis) son proverbiales tanto en 
sus dirigentes (santos laicos) co-
mo en sus alumnos “de una miste-
riosa inspiración” como me decía 
un compañero de Física en el IES 
“Amparo Sanz” de Albacete. 

 

1 ¿De qué estamos hablando?1 

Pues me ocurre que, de una 
forma tranquila y sin más sospe-
cha durante mi licenciatura en 
Filosofía, leía y releía -hasta admi-
tirlo como tópico- que  la obra de 
Krause venía a enlazar tanto con 
el idealismo alemán (como reac-
ción) como con el propio Kant de 
cuyos planteamientos bebía aun-
que luego los modificara. 

 Así por ejemplo nos viene  a 
decir J. Ferrater Mora en el apar-
tado sobre Krause de  su recio 
Diccionario de Filosofía: “La filo-
sofía de Krause casi siempre se 
presenta de una forma muy abs-
trusa y en una complicada termi-
nología aspiraba a ser la auténtica 
continuación del pensamiento de 
Kant contra lo que el autor consi-
deraba las falsas interpretaciones 
de Fichte, Schelling y Hegel” (p. 
1065). 

 En términos parecidos se 
expresa M. A. Quintanilla en su 
Diccionario de Filosofía Contem-
poránea (p.235). Y así mismo en la 
Historia de la Filosofía de J.  
Hirschberger, en el capítulo sobre 
el pensamiento español. 

Pero, andando el tiempo, me en-
cuentro con la siguiente nota en 
libro “EL CRISTIANISMO METAFÍSI-
CO DE ANTONIO MACHADO“de 
Don Agustín Andreu2.   Allí se ex-
pone como “Sanz del Río tomó a 
Krause como modelo vivo de filó-
sofo y reformador, igual que Krau-
se tomara a Leibniz. […]La co-
nexión española a la filosofía ale-
mana y europea se hace mediante 

EL CATÓN Nº 21 IN MEMORIAM: GINER DE LOS RÍOS  

DON FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS Y SU TRASFONDO LEIBNIZIANO  
Antonio Alfaro López, Jubilado. Licenciado en filosofía y teología. Profesor Agregado en EE.MM. de Latín  

1
 D. Francisco Giner de los Ríos falleció el 17 

de febrero de 1.915.  
2 

Ed. PRETEXTOS.UNIV. POLI-

TECNICA DE VALEN-

CIA.2.004. Nota 7.  

3
 De eso es de lo que quiero  hablar: de esa 

relación como  trastienda que la ILE y el 
krausismo mantienen con Leibniz. Por eso y 
aceptando el reto, tratamos de investigarlo 
en los propios escritos  y en la biografía de 
Krause mediante el procedimiento de  
“textos comparados”. 

4
 Son textos de Leibniz ordenados por orden 

alfabético, pero con una intrínseca relación 
inspiradora de lo que luego vendría a ser EL 
ESPÍRITU (panenteímo y Mandamientos de 
la Humanidad) y la obra pedagógica de 
nuestra ILE krausista. Por razones de espa-
cio reseñamos textualmente los  más signifi-
cativos. 
5 

Siglas de los libros originarios: -MON 

“MONADOLOGÍA”. -DM. “DISCURSO DE 
METAFÍSICA”. . NE “NUEVOS ENSAYOS”. -
TEO. “TEODICEA” -PNG. “PRINCIPIOS DE LA 
NATURALEZA Y DE LA GRACIA FUNDADOS 
EN RAZÓN.    - MV. “METHODUS VITAE”. 
Agustín Andreu. Vol. III.  NE. “Nuevos ensa-
yos”. FRE. “LOS FILÓSOFOS RACIONALISTAS 
Y EMPIRISTAS. (José García Roca. Ed. GULES. 
Valencia .1984 ” 
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está. Con esa fe/razón viven los 
leibinizianos como fueron aque-
llos de la ILE  krausista. Se trata 
del  espinosismo panteísta en su 
variante panenteísta. (Leibniz, 
Lotze, Krause, Sanz, Giner…). 
      “(Dios) Esta sustancia simple 
primitiva debe contener eminente-
mente las perfecciones contenidas 
en las sustancias derivativos, que 
son sus efectos; tendrá, pues, po-
tencia, conocimiento y voluntad 
perfectos […] La razón que ha 
hecho que las cosas existan por 
Dios, hace que dependan de él al 
existir y operar, y de Dios reciben 
continuamente lo que les propor-
ciona alguna perfección”. (PNG. 
Núm. 9) 

“Sólo Dios tiene un conoci-
miento distinto de todo; que Dios 
es fuente y origen de todo” (PNG. 
Núm. 13). 

ESPIRITU. 

N. p.  También aquí está lo 
nuevo de Leibniz.  El espíritu/
monada  es un espejo del univer-
so: “Todo está en todo”, pero con 
una imagen real, ontológica, y no 
pura copia externa, distante y fría, 
del modelo; produce lo de Dios, 
pero en pequeño, en microcos-
mos. ¡ Qué mejor y más sólido 
fundamento de una pedagogía 
activa, responsable y creativa que 
basarla en los mismísimos funda-
mentos ontológicos, existenciales, 
es decir, en Dios y en sus criaturas 
razonables emanadas de su seno 
(se supone que por amor) como 
imagen viva en las que pasa lo 
mismo que en Él, pero de manera 
distinta, esto es, en limitación es-
pacio-temporal. 

 “El espíritu no es solamente 
un espejo del universo de las cria-
turas,  sino también una imagen 
de la divinidad. El espíritu no tiene 
solamente una percepción de las 
obras de Dios, sino que también es 
capaz de producir algo que se pa-

rece a ellas, aunque en peque-
ño.” (PNG. Núm. 14). 

FUERZA. 

N. p. Es la verdadera realidad, 
y no la extensión cartesiana en 
concepción dualista y diferente 
del pensamiento. La mónada es 
una fuerza interior metafísica con 
capacidad de percepción, repre-
sentación, darse cuenta y también 
de sentimiento y volición a través 
de su cuerpo… 

“Pero esta fuerza es una cosa 
diferente de la magnitud de la fi-
gura y del movimiento, y puede 
juzgarse por ello que todo lo que 
se concibe en los cuerpos no con-
siste únicamente en la extensión y 
en sus modificaciones, como creen 
nuestros modernos filóso-
fos.” (DM: pag. 153).  

GENEROSIDAD. 

 N. p. Viene del griego 
“Guenus/gueneos” que significa 
“género>genealogía”  y tiene ac-
ciones de razón y justicia: “Todo 
en y desde  Dios”, o sea, en panen-
teísmo operativo por propia natu-
raleza “natural” y no sólo redimi-
da según  revelación bíblica teís-
ta). 

 “La generosidad, según la 
significación propia de la palabra, 
es la virtud que nos eleva a hacer 
acciones dignas de nuestro géne-
ro, naturaleza,  extracción y ori-
gen, que es celestial.nosotros so-
mos el género o raza de Dios que 
es la fuente de los espíritus.” 

INTERIOR.  

N. p. Lo interior anímico per-
sonal  se da en un caos que hay 
que aclarar y distinguir con es-
fuerzo y educación según venimos 
diciendo. Se trata de una  interio-
ridad armónica y congruente 
(según aplicación y esfuerzo per-
sonal) con la conducta 
exterior. Pura esencia de 
la educación en la ILE. 

“Así, entre las percepciones 
de la mónada y los movimientos 
de los cuerpos, hay una perfecta 
armonía preestablecida, desde 
luego entre el sistema de las cau-
sas eficientes y el de las causas 
finales (PNG.núM.3.) 

BIEN. 

N. p. La única causa (de antes) 
de todo  poder/sabiduría/bien 
está en el entendimiento divino; 
se trata de un nuevo sistema ra-
cional/vital. Por su parte  el mal, 
no tiene  consistencia sustancial  
dualística frente al bien. Y plantea 
también la unión de placer propio 
y bien público. ¡Menudo funda-
mento metafísico para un buen 
programa pedagógico y  político! 

“El poder se encamina al ser, 
la sabiduría o el entendimiento a 
lo verdadero y la voluntad al bien. 
Y esta causa inteligente debe ser 
infinita de todas las maneras, y 
absolutamente perfecta en poder, 
en sabiduría y en bondad,  puesto 
que alcanza a todo lo que es posi-
ble….Su entendimiento es la fuen-
te de las esencias y su voluntad es 
el origen de las existencias…”(TEO. 
Núm. 7). 

“Sabemos por lo demás que 
con frecuencia un mal es causa de 
un bien, que no habría acontecido 
sin ese mal” (TEO. Núm. 10). 

“La verdadera piedad se echa 
de ver sobre todo en esto: En po-
ner el propio provecho y el placer 
propio en aquello que redunda en 
bien público, en conmoverse pro-
fundamente por los males aje-
nos…” (MV. Pág. 44). 

DIOS. 

N. p. El ser  de Dios,  se tiene 
como  fuente de toda criatura; y, 
como nadie da  lo que no tiene, Él 
debe tener las perfecciones positi-
vas que vemos en las criaturas 
(poder, saber, bondad),  pero en 
grado inminente, máximo. Y ya 
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alma, pero no menores que en 
otros sistemas como el dualista 
cartesiano/platónico. 

Lo de no tener ventanas no es 
tan difícil porque existe el  princi-
pio leibniziano de que “todo está 
en todo”, la mónada es un punto 
metafísico en perspectiva de todo 
el universo. Por eso la interioridad 
del sujeto/espíritu se organiza en 
un cuerpo, es su cuerpo. ¿Cabe 
mayor armonía metafísica entre 
ambos? 

Tal armonía, como vinimos 
diciendo, está preestablecida por 
Dios, gran mónada de donde ema-
na todo, nosotros incluidos como 
parte. 

Leibniz es un gran defensor 
de la Naturaleza material pues, 
aunque la pudiésemos dividir infi-
nitamente, lo último que quedase, 
seguiría siendo Naturaleza. 

Y ya, ni con todos los libros 
dedicados a la mónada terminar-
íamos de salir del enigma de la 
vida, como dice Dilthey6. 

 Num.1. “La sustancia es un 
ser capaz de acción. Es simple y 
compuesta. La sustancia simple es 
la que no tiene partes. La com-
puesta es el conjunto de sustan-
cias simples o mónadas. Monas en 
voz griega que significa unidad,  o  
lo que es uno”. 

Los compuestos los cuerpos 
son muchedumbres; y las sustan-
cias simples,  vidas,  almas,  espíri-
tus son unidades. Y tiene que 
haber en todo sustancias simples,  
porque sin simples no habría com-
puestas,  y,  por consiguiente,  la 
naturaleza entera está llena de 
vida. 

Número 2.  “Las mónadas,  
como no tienen partes,  no pueden 
ser hechas,  ni ser  deshechas…. 

una mónada en sí misma y en el 
momento,  no puede ser discerni-
da de otra sino sólo por las cuali-
dades y acciones internas,  las 
cuales no pueden ser otra cosa 
que sus percepciones - es decir,  
las representaciones de lo com-
puesto o de lo que está fuera,  en 
lo simple - y sus apeticiones -es 
decir, tendencias de una percep-
ción a otra-,  que son los principios 
del cambio.”… 

Número 3.  “Todo en la natu-
raleza  es lleno. […] y cada sustan-
cia simple o mónada, que es el 
centro de una sustancia compues-
ta –como  por ejemplo,  de un ani-
mal-,  y el principio de su unicidad,  
está rodeada de una masa com-
puesta por una infinidad de otras 
mónadas que constituyen el cuer-
po propio de esa mónada  central,  
y […] el tal cuerpo es orgánico….  
Y,  siendo el mundo lleno, […] 
síguese que cada monada es un 
espejo viviente o provisto de ac-
ción interna,  representativo del 
universo,  según su punto de vis-
ta…” 

Número 4. “…también hay 
entre las mónadas  infinitos gra-
dos, y unas dominan  más o me-
nos sobre las demás…” 

MUNDO. (EL/MEJOR). 

N. p. Entre los posibles exis-
tentes en las ideas de Dios éste 
sólo elige lo mejor. (Pues será ver-
dad,  -digo yo- muy a pesar de la 
que está cayendo de sufrimiento y 
problemas en el mundo). 

“Esta razón [para la existencia 
real] no puede encontrarse sino en 
la conveniencia o en los grados 
perfección que estos mundos con-
tienen,  teniendo derecho cada 
posible a aspirar a la existencia en 
la medida de la perfección que 
encierra.”  (MON: num.54). 

“Hay que confesar que no se 
conoce aquella divina armonía de 
las cosas ni se ponen de manifies-
to las razones de las obras interio-
res en la Naturaleza.  Lo que pasa 
es que no se tiene más que un ca-
os confuso de noticias disper-
sas.” (MV.  P.14). 

METAFÍSICA. 

N. p. Para el Positivismo es el 
segundo reino del saber todavía  
claramente necesitado se supera-
ción por la ciencia como última 
verdad;  pero Leibniz  tiene claro 
lo insuficiente y perjudicial de la 
pura consideración empírica de la 
realidad, y más de la vida. Ello, 
como veremos, se dará on conse-
cuencias nefastas para la verdade-
ra religión. 

“Mas, si el estudio empírico 
mal ordenado es perjudicial o po-
co provechoso […] De ahí que 
quien se da únicamente a los estu-
dios naturales o matemáticos e 
ignora crasamente las historias,  
la Antigüedad y las cosas metafísi-
cas,  se encuentra en grave peligro 
de sacar sentencias malignas so-
bre la religión.”  (MV. p. 15). 

MÓNADA. 

N. p. Viene del griego  
“monos” (Uno); la mónada es ca-
paz de acción, de creación, es su-
jeto. “El Dios que todos hacemos”, 
dice don Antonio Machado  que 
es de esta cuerda monadológica. 
“Hacer, crear en armonía con el 
Todo y con nosotros mismos” es 
la esencia de todo un programa 
de educación personal y social 
como fue el de la ILE. 

La mónada trabaja además 
dándose  cuenta,  sintiendo y que-
riendo, prefiriendo a través de su 
cuerpo,  su compuesto necesario. 
Hay problemas de comprensión y 
explicación sobre la  relación en-

tre lo simple y lo com-
puesto, entre cuerpo y 
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6
 Son textos de “PrIncipios de la naturaleza y 

de la gracia fundados en razón”.1714. Resu-
men de su obra publicado   en 1718).  
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da en acciones y sentimientos y  
no en ritos ni fórmulas que son 
sucedáneos tramposos  –nos dice 
en la Teodicea-   y deforman la 
vida mística y la misteriosa rela-
ción (religare) con lo divino; vie-
nen a ser como sombras de lo ver-
dadero, o sea, muy poquita cosa. 

        “….Nos impresiona lo ex-
terior… las fórmulas de la devo-
ción la imitan [a la verdadera pie-
dad], y así son de dos clases; las 
unas afectan a las ceremonias de 
la práctica y las otras a los formu-
larios de la creencia. Las ceremo-
nias se parecen a las acciones vir-
tuosas y los formularios son como 
sombras  de la verdad” (TEO. Pre-
facio. Pág 23).  

UNO.UNIDAD. UNIVERSO.  

N. p. Dentro de los principios 
que venimos siguiendo de unidad 
y continuidad (que son dos de los 
grandes principios de la filosofía 
Leibniz) ellos sirven para entender 
esto la vida, el ser con su origen y 
destino, en unidad y continuidad, 
repito. . “ORIGEN COMÚN. FLUI-
DEZ ONTOLÓGICo-TEMPORAL, 
ARMONÍA. ORDEN. BELLEZA. 
AMOR. FELICIDAD.  Serían los 
componentes vitales de la una y 
continua cadena del ser, de la vida 
con el mal como ingrediente con-
trapuesto dramático. 

La relación UNIDAD/
PLURALIDAD  es otro de los gran-
des retos metafísicos junto al de 
continuo e infinito.. Y todo es 
“para el mayor bien particular” 
¡Qué gran consuelo, a pesar de 
todos los pesares!. 

“Además,  en toda fuerza,  
cuanto mayor es,  tanto más se da 
en la misma que los muchos vie-
nen de lo Uno,  se hallan en lo 
Uno, por cuanto lo Uno rige fuera 
de sí muchas cosas y las prefigura 
en sí mismo. Ahora bien,  la uni-
dad en la pluralidad no es otra 
cosa que la coincidencia; cuando 

una cosa concuerda más con esto 
que con aquello,  fluye de ahí el 
orden,  del cual procede toda be-
lleza y la belleza suscita 
amor.”  (MV pág. 197). 

“Porque,  en virtud del orden 
perfecto establecido  en el univer-
so,  todo está hecho lo mejor posi-
ble,  no sólo para el bien general,  
sino para el mayor bien particular 
de aquellos que están persuadidos 
de esta verdad y satisfechos del 
régimen divino,  lo cual no puede 
faltar a quienes saben amar la  
fuente de todo bien.” (PNG 18.). 

VIRTUD.  

N. p.  Ha de ir unida a la sabi-
duría como hábito o segunda na-
turaleza. Y si no es así, sería  otra 
cosa, como apariencia, estrechez, 
masoquismo. ¡Vaya usted a saber! 

“LA VIRTUD es el hábito de 
obrar conforme a la sabiduría, 
pues es preciso que la práctica 
acompañe al conocimiento   a fin 
de que el ejercicio de la buenas 
acciones nos resulte fácil y natu-
ral, y se convierta en hábito, pues 
la costumbre es otra naturale-
za.” (MV. pag. 124)  . 

VOCACIÓN.  

N. p. Consiste en lo óptimo 
para mí como persona, pues, 
haciéndome caso con interés para 
el género humano, conseguiré la 
felicidad. La vocación no es una 
voz misteriosa como hemos podi-
do creer en otro tiempo; y tiende 
a un  contento o alegría superior. 
Pues que no decaiga, pues para 
Leibniz las verdades y conoci-
mientos – y todavía más los pues-
tos en común- alivian.  

 

 

“Y es ésta la causa de la exis-
tencia de lo mejor,  que Dios cono-
ce en virtud de su sabiduría, elige  
en virtud de su bondad,  y produce 
en virtud de su poder.” (MON. 
Núm. 55. Pág. 170). 

POLÍTICA. 

N. p. Se hace desde el punto 
de vista del otro, del bien del otro, 
del  de todos, del bien común. Tal  
es el criterio monadológico de la 
política leibniziano. 

“El lugar del otro es el verda-
dero punto de perspectiva tanto 
en Política como en Moral.” (MV: 
Pag . 6) 

RAZÓN. RAZÓN SUFICIENTE.  

N. p. Leibniz mantiene el prin-
cipio de razón suficiente  porque 
cree que todo sucede por algo 
aunque sólo Dios conozca todas 
las causas/razones de un aconteci-
miento o de una cosa existente. 
Nosxotros lo hacemos como con 
el murmullo del mar, esto es sin 
claridad y distinción. 

         La razón aquí  no es es-
quema mental o categoría Kantia-
na, es espíritu, tiene un ser con 
unos contenidos que no vienen 
todos (Por ej. las verdades de 
razón) de los sentidos. Y el famoso 
aserto final. “Nada hay en el inte-
lecto (que primero no esté en los 
sentidos), sino el intelecto mismo” 
y  con lo suyo heredado de Dios ya 
dentro. 

“Hasta aquí hemos hablado 
simplemente como físico; ahora es 
preciso elevarse a la metafísica,  
haciendo uso del gran principio,  
poco empleado generalmente,  
que dice que nada se hace sin 
razón suficiente…”  (PNG.Num. 7). 

"Nihil est in intellectu,…. nisi 
ipse intellectus." (NE.Pag. 158). 

RELIGIÓN. 

N. p. Ha de ser sencilla, basa-
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En pura enumeración por ra-
zones de espacio  los principios de 
Leibniz son éstos7: 

1.  El principio de los princi-
pios,  de identidad, de contradic-
ción,  de la razón suficiente, de la 
uniformidad o principio de Arle-
quín,  de la identidad,  de los indis-
cernibles, de continuidad, de lo 
mejor o de la conveniencia. 

 

3 KRAUSE 

                 

Hay historiadores que gustan de 
llamar a Krause  “Ese oscuro epí-
gono del idealismo alemán”;  con 
todo,  ya tenemos  sobre el tapete 
los componentes tópicos (es decir, 
sin  contar explícitamente con 
Leibniz) del pensamiento krausis-
ta: 

 1. El ilustrado masónico. 2. El 
Kantiano.   3. El idealista con ribe-
tes positivistas. Ahora toca bogar  
aguas arriba y vislumbrar  otros 
puntos filosóficos que le afectan 
(siempre, eso sí,  dentro de su sis-
tema propio, “el racionalismo 
armónico”. 

Sanz ve racionalismo armóni-
co  como tarea histórica, y por eso 
queda como acertada su traduc-
ción de “El ideal…”. Con todo, este 
libro vino  a quedar como una 
adaptación de  Krause a la reali-
dad española. 

Finalmente termino mi refe-
rencia al Krause Leibniziano con el 
balón ya totalmente centrado de 
la mano del Doctor Don Agustín 

Andreu Rodrigo, al que cito tex-
tualmente8. 

 “Karl  Christian Krause (1781- 
1832) tomó a Leibniz  no tanto 
como fuente de su sistema filosófi-
co,  del que discrepa en puntos 
esenciales, como inspiradoras de 
su actitud universalista,  humanis-
ta,  transformadora del hombre  
mediante la pedagogía y el dere-
cho y sirviéndose de fundaciones y 
de una red de corresponsales 
científicos. Lo impresionó el uni-
versalismo de la empresa leibni-
ziana y el universalismo de los me-
dios de que se sirvió, es decir, de 
todas las esferas del conocimien-
to. Creyó en la eficacia humaniza-
dora de la lengua universal y con-
fió en “los rayos indivisibles de la 
luz divina” que traerían una verda-
dera aurora. Algo de Böhme, de 
Llull, del Cusano,  de religiosidad 
intelectualmente reformadora, 
hay en él. Se sentía un apóstol de 
la humanidad mediante el sacra-
mento del conocimiento y la edu-
cación. Escribió: “Quiero esforzar-
me, como Leibniz, por establecer 
relaciones personales y epistolares 
con estudiosos, así como lo he es-
cogido como Maestro… Esta vuel-
ta a Leibniz como ejemplo de vida, 
es única”.  

Y como con el colofón sobre 
Krause veamos  algunas citas de él 
mismo en su “Introducción” al 
”Ideal de humanidad”9. 

 “Esta misma oposición inter-
ior que hoy nos atormenta,  pre-
para de  lejos, bajo la idea de la 
unidad de Dios y del mundo en 
dios, el estado último de nuestra 
de nuestra  humanidad, como un 
reino interior y orgánico de la tie-
rra”. (pág. 256/257). 

 

“En consecuencia,  deliberan-
do sobre las más importantes de-
terminación de su vida y como de 
la razón de estado del individuo 
particular,  determiné ante todo 
que la persona privada ha de con-
siderar como optimo lo que sea 
más fructífero públicamente,  lo 
que pertenezca a la gloria de Dios,  
lo que no interese menos a quien 
lo hace que al género huma-
no.”  (MV pág. 5). 

“Pues luego de haber puesto 
en orden los deberes de nuestra 
vocación,  no pensaremos más 
que en perfeccionarnos en el ejer-
cicio de las virtudes y en el descu-
brimiento de verdades y conoci-
mientos,  capaces no sólo de ali-
viar nuestros propios males y los 
de los hombres,  sino también de 
hacer que admiremos la perfec-
ción del autor de las cosas cuya  
encantadora contemplación es la 
única manera de satisfacernos. Y 
de esta manera se pasará el resto 
de la vida en profunda tranquili-
dad y con un contento que excede 
cuanto hay de dulce en este mun-
do.”(MV.Pág.189). 

2.1. b.  LOS PRINCIPIOS. 

Nota  previa.  El problema está 
en el primero de todos (Ortega le 
dedica atención especial es un 
libro de su última etapa sobre 
Leibniz) donde tropezamos con,  
la trascendencia, con el misterio o 
enigma  del ser, de la vida, del 
hombre. ¿Por qué hay ser y no 
nada? como se plantea en  Hei-
degger. 

En suma, hay que vivir a la 
sombra del misterio,  rozándolo,  
pero siempre  a favor de la justi-
cia, de la perfección creciente de 
todos y cada uno y de la felicidad 
máxima que quepa en el universo.  
(Pues sea, o por nosotros que no 
quede como apuntaba B. Russell 

en su opúsculo “La Reli-
gión del Hombre Libre”. 
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 . Novísimas Sideraciones”. Institució Alfons 

el Magnánim , Diputación de Valencia. 2007. 
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4 LA  Institución Libre de En-
señanza. 

4.1. D. Julián Sanz del Río.                     

Paso ahora a unas pinceladas 
originarias de, o  alusivas  a  Don 
Julián Sanz del Río.11 

Pero  sólo me cabe añadir 
unas  cuantas  del sabor leibnizia-
no anunciadas. 

“El hombre, siendo el com-
puesto armónico más íntimo de la 
Naturaleza y el Espíritu,  debe rea-
lizar históricamente esta armonía 
y la de sí mismo con la humani-
dad,   en forma de voluntad racio-
nal,  y por puro motivo de su natu-
raleza,  en Dios” (textos escogi-
dos. página 232). 

De otro lado don Eloy Terrón  
expone sus palabras12: 

 “El juicio de los siglos recono-
ce a Sócrates,… a Descartes,… a 
Spinoza, y a Leibniz como media-
dor o iniciador de la más alta 
idea….” (pags. 112 y 113). 

4.2. Don Francisco Giner de 
los Ríos. 

Finalmente nos centramos en 
nuestro centenario,  homenajea-
do y admirado don Francisco Gi-
ner  de los Ríos al que los colegas 
de su ILE  llamaban “la fuente”. 

Y comenzamos ya la aporta-
ción de citas personales que nos 
confirmen en esa sintonía  leibni-
ziana13  que venimos vislumbran-
do en el fondo del krausismo y de 
la propia ILE14. 

”Mas, el espíritu  es, no sólo  
un ser propio que vive en sí  y por 
sí, sino a la vez también una parte 
del organismo universal, en cuya 
virtud se halla en permanente re-
lación con todos los demás se-
res.” (pág. 68). 

- y más adelante: “… Dentro 
del límite que nuestra cultura inte-
lectual nos impone, cabe… que el 
sentimiento se perfeccione por sí 
mismo como facultad sustantiva 
que es, a su propio modo y en 
constante dirección al bien, a to-
das las cosas y fines grandes no-
bles y bellos. Debe el sujeto… sa-
cando del fondo de su espíritu…”. 
(pág. 194). 

Antonio Machado, ex alumno 
de la ILE,  dedicará a Giner un 
poema de homenaje fúnebre, allá 
desde Baeza, en febrero.191515: 

 

 “A Don Francisco Giner de los Ríos”. 

 Su corazón repose 

bajo una encina casta, 

en tierra de tomillos, donde juegan 

mariposas doradas... 

Allí el maestro un día 

Soñaba un nuevo florecer de España”. 
 
 

5. IMPRESIÓN Y HORIZONTE  
SOBRE  LA ILE. 

Hemos tratado de acercarnos 
a la personalidad de  Don Francis-
co  Giner de los Ríos con su más 
que supuesto  espíritu leibniziano 
al fondo. Pero terminamos con 
inquietud. Toda esta excelsitud 
metafísico-ético-histórica, que en 
su día se esbozó desde aquel ra-
cionalismo armónico, vemos que 
no ha tenido  vigencia hasta  hoy. 
¿La tendrá mañana? 

 

 

 

PANENTEÍSMO10 

N. p. Como se puede ver con 
facilidad el Panenteísmo viene a 
coincidir con el sistema mona-
dológico (Gran Mónada –Dios- 
con sus mónadas creadas por 
emanación y no de la nada), pero 
con otras palabras. 

   

- “Una idea  forma todo un 
hombre y todo un sistema de vida, 
y apenas luce ante el espíritu,  
quiere ser cumplida en tiempo y 
circunstancia; y en efecto nos ins-
ta y urge poderosamente…”  (pág. 
268). 

- “Para que realicemos todos 
con todos, según medios y tiem-
pos, la armonía esencial entre el 
espíritu y la naturaleza bajo la 
unidad de Dios y Dios median-
te.” (pág. 272). 

Finalmente y como colofón a 
este apartado sobre Krause ter-
minó reseñando el epitafio que 
figura sobre su tumba: 

“Frente al error opuso con la 
mayor paz y sin desprecio alguno 
la ciencia y la verdad; a la sober-
bia respondió con humildad, a la 
falsedad con honradez y la ene-
mistad con el ofrecimiento de su 
amor”. 
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ntro el hombre antiguo, que revi-
ve siempre con su afán de lucro, 
de privilegios, con sed de consu-
mo, con amor delirante de propie-
tario. Crear el hombre nuevo uni-
do a los otros hombres,  y tal 
transformación se opera por una 
revolución interior progresiva y 
continua,  por lo que el krausismo 
llamaba la relación inmanente,  la 
plenitud del yo”. 

2. Arturo Pérez Reverte en su 
artículo “Permitidme tutearos, 
imbéciles” (en “El Semanal” 23 de 
diciembre de 2007) recoge la fra-
se del presidente del Gobierno de 
entonces: “Hemos tenido muchas 
generaciones en España con un 
bajo rendimiento educativo fruto 
del país que tenemos”. 

          Y su respuesta que le 
espeta es ésta: “O sea, que la gen-
te culta preparada que va a sacar 
a España del hoyo vendrá al fin 
gracias a tus LOES, a tus Educacio-
nes para la Ciudadanía, a tu géne-
ro y genera, a tus pedagogos can-
tamañanas, a la  falta de autori-
dad en las aulas, a  tu igualitaris-
mo escolar, a la mediocridad y  

falta de incentivo al esfuerzo... 
¡Qué miedo me dais, cuánto más 
peligro tiene un imbécil que un 
malvado!”. 

 3. Y por último, personalmen-
te puedo aportar las impresiones 
de algunos compañeros profeso-
res del IES Los Olmos, componen-
tes de un grupo de trabajo del 
CEP de Albacete sobre la propia  
ILE. Éstas fueron algunas de sus 
impresiones en el curso 2007-
2008. 

D. Julio López Bautista 
(educación física): “Así, yendo al 
fondo -al alma diría luego Lorca- 
de las cosas y del individuo y de la 
vida, las elevaciones espirituales y 
sus repercusiones sociales son de 
primera calidad y para mí un 
ejemplo a seguir. Una suerte 
haber podido participar. Gracias”.  

D. Antonio Jiménez Sánchez 
(matemáticas). “En la medida que 
fuimos abordando textos fui cues-
tionándome mis propios funda-
mentos del quehacer en el aula…”   

Entonces, pues, “SIC SIT”/Así 
sea 

Me surgen  las siguientes ob-
servaciones al respecto. 

1. “El krausismo en España, 
todavía un camino” artículo de 
Carlos Gurméndez, reseña a su 
vez del  libro ”Breve historia del 
krausismo español” de Adolfo 
Posadas (el mundo. años 90) Dice: 
“No basta la transformación de 
las bases económicas de la socie-
dad actual para crear al hombre 
nuevo;  hay que derribar por de-
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En 1931 fue nombrado direc-
tor general de Primera Enseñanza 
durante el primer bienio reformis-
ta de la Segunda República. Y po-
demos afirmar que su formación 
institucionista marcó la línea edu-
cativa que siguió primero como 
docente en la escuela Normal de 
Cuenca; y más tarde, desde el Mi-
nisterio de Educación como diri-
gente de la política educativa, 
concretó los principios pedagógi-
cos de la Institución, en el modelo 
de enseñanza que la corriente 
liberal trataba de desarrollar en 
nuestro país. 

Rodolfo Llopis afirmaba que 
quien pretendiera hacer la historia 
de la Institución tendría que hacer 

la historia de España, “pues aun-
que ajena a la política militante”, 
por ella desfilaron en demanda de 
consejo desde el maestro rural 
que quería resolver una dificultad 
pedagógica, “hasta los personajes 
más encumbrados, a quienes an-
gustiaban difíciles negocios de 
Estado” (1935: 37). Él que admira-
ba profundamente la labor pe-
dagógica de la ILE, también buscó 
consejo en Manuel Bartolomé 
Cossío durante su primer curso 
como profesor y, seguramente lo 
hizo, aunque no tengamos cons-
tancia de ello, en su etapa de di-
rector general de Primera Ense-
ñanza.  

 

Rodolfo Llopis estudió en la 
Escuela Superior de Magisterio, 
donde conoció las ideas de los 
institucionistas e hizo grandes 
amigos entre las figuras más des-
tacadas de la Institución Libre de 
Enseñanza (ILE). La influencia que 
recibió le marcó a lo largo de su 
vida, dando ejemplo de seguir los 
preceptos que descubrió y asumió 
en este centro. Finalizó sus estu-
dios en 1919 y desde esa fecha 
ejerció  como profesor de Geo-
grafía en la Escuela Normal de 
Cuenca hasta noviembre de 1930, 
año en que regresó a Madrid para 
dedicarse de lleno a la política.  
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través de la Historia, tantas veces 
se habló de guerras, la República 
fomentó la conciencia pacifista 
internacional, al promover actos 
de esa naturaleza. En los viajes 
escolares los maestros y los niños 
hicieron multitud de excursiones 
por varias provincias españolas. 
Estas experiencias sirvieron para 
que unos y otros fueran creando 
vínculos fraternales al mismo 
tiempo que enriquecían su cultura 
(L lopis ,  1933:  227 -228) 
“Queremos que la enseñanza este 
fecundada por esos dos principios: 
el principio del trabajo y el princi-
pio de la solidaridad humana”. 
(Llopis, octubre 1931). 

La educación estética era una 
disciplina importante y, su apren-
dizaje se realizaba a través de la 
contemplación directa de la obra 
de Arte. Con frecuencia, los sába-
dos se veía a alumnos de la Insti-
tución recorriendo museos para 
completar el estudio de esta ma-
teria. Visitaban las salas de Arte 
que Madrid les ofrecía a la 
búsqueda de la lección vivida. 
Cuando la Historia del Arte estaba 
empezando a ser una disciplina en 
Europa, la Institución ya la había 
introducido como elemento de 
estudio. “Trabajo intelectual so-
brio e intenso, juego corporal al 
aire libre; larga y frecuente intimi-
dad con la Naturaleza y con el ar-
te”. (Programa de la ILE, 1934:10). 

Los principios pedagógicos 
que la ILE defendió ayudaron a 
que la Geografía ocupase el lugar 
que merecía en nuestro sistema 
educativo. Los institucionistas uti-
lizaron las excursiones escolares 
como un elemento esencial del 
proceso educativo. En ellas, fo-
mentaron la observación directa y 
los conocimientos empíricos que 
proporcionaban una enseñanza 
interdisciplinar, intuitiva, conti-
nua, activa e integral. Para las cla-
ses de Ciencias Naturales y de 

Ciencias Sociales, también se re-
curría a la observación directa y 
los alumnos salían de sus aulas en 
busca de las fuentes del conoci-
miento. De las excursiones, nos 
dice Manuel Bartolomé Cossío 
que “ofrecen con abundancia los 
medios más propicios, los más 
seguros resortes para que el alum-
no pueda educarse en todas las 
esferas de su vida”, (Cossío, 
1966:25 y Programa de la ILE, 
1934: 16-17) Rodolfo Llopis hacía 
referencia a este principio pe-
dagógico de la Institución diciendo 
que “no se conformaba con llevar 
la vida a la escuela; quiere llevar la 
escuela allí donde la vida se dé”. 
Añadía que para valorarla “hay 
que situarse en la época en que se 
producen y conocer el retraso en 
que vegetaba la enseñanza espa-
ñola. Sólo así se apreciará el senti-
do revolucionario de su obra”, 
(Llopis, en marzo 1955:65). 

Rodolfo Llopis describía las 
actividades que realizaba con sus 
alumnos fuera del aula, en un artí-
culo en el que podemos compro-
bar su clara apuesta por la meto-
dología institucionista. Decía que 
la única influencia eficaz con los 
alumnos se consigue estando mu-
cho tiempo fuera de la clase, char-
lando con ellos, realizando salidas, 
excursiones y viajes. Este principio 
pedagógico lo asumió la educa-
ción de la Segunda República y un 
ejemplo de ello lo encontramos 
en la circular de la Dirección Ge-
neral de Primera Enseñanza de 12 
de enero de 1932 en la que pode-
mos leer: “El maestro utilizará 
todos los grandes valores educati-
vos que encierra el ambiente ge-
ográfico. La fábrica, el taller, la 
granja, el mar, todo lo que consti-
tuya la fisonomía económica y 
espiritual de aquella zona ha de 
ser familiar al niño y a la escue-
la” (Llopis, en enero, 1932: 1).  

Siguiendo la estela de la ILE, 
en la política educativa de la Se-
gunda República se dieron los pri-
meros pasos para que el alumno 
recibiera una educación en valo-
res y se atendieron aspectos edu-
cativos que tradicionalmente la 
escuela pública no contemplaba. 
El 13 de mayo de 1931 Rodolfo 
Llopis envió una circular a los cen-
tros en la cual podemos leer: “que 
la supresión de la enseñanza reli-
giosa con carácter obligatorio no 
debía significar el abandono en la 
dirección moral de los escolares; 
por el contrario, ahora el maestro 
se esforzará más que nunca, inspi-
rar en los niños un elevado ideal 
de conducta” (Llopis, en mayo 
1935). Ese elevado ideal de con-
ducta se fomentaría, entre otras 
actividades, con aquellas que la 
Segunda República creó como 
complementarias a la escuela: 
cantinas, colonias escolares y via-
jes. Respecto a las cantinas, Ro-
dolfo Llopis defendió su función 
esencial la educativa. En cuanto a 
las colonias escolares el Ministerio 
de Instrucción Pública realizó una 
colonia internacional en La Gran-
ja, donde niños franceses, ingleses 
y alemanes convivieron con los 

niños españoles. En el 
mismo palacio donde, a 
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de la Institución, ya que no había 
razón para prohibir en la escuela 
lo que de forma natural se daba 
en la sociedad. Se consideraba 
como uno de los “resortes funda-
mentales para la formación del 
carácter moral y la pureza de cos-
tumbres”. “También es el más 
poderoso para terminar con la 
situación actual de inferioridad de 
la mujer, inferioridad que no em-
pezará a desaparecer hasta que 
aquélla se eduque, en cuanto a la 
cultura general, no sólo ‘como’, 
sino ‘con’ el hombre”. La implan-
tación de la coeducación generó 
en la sociedad española una gran 
polémica. Desde el Ministerio de 
Instrucción Pública se propusieron 
su implantación progresiva. El 28 
de agosto de 1931 se estableció la 

enseñanza mixta en dos Institutos 
de enseñanza media en Madrid y 
en Barcelona. En septiembre se 
estableció la coeducación en las 
Escuelas Normales y el 17 de abril 
de 1932, en las escuelas anejas de 
las Normales. Sabemos que Rodol-
fo Llopis estaba de acuerdo con la 
coeducación y así lo expresó: 
“Razones pedagógicas, sociales y 
políticas aconsejan establecerla. Y 
se ha establecido sin dificultad ni 
tropiezo alguno. A pesar de las 
campañas de la prensa reacciona-
ria”, (Llopis, en septiembre 
1935:38). 

Utilizan la metodología activa 
y la aplican en todos los grados: 
“la intuición, trabajo personal y 
creador, procedimiento socrático, 
método heurístico, animadores y 
gratos estímulos, individualidad 
de la acción educadora en el or-
den intelectual como en todos,
…” (Programa de la ILE: 12). Ro-
dolfo Llopis suscribía los principios 
pedagógicos de la Institución, lo 
manifestó en repetidas ocasiones. 
En la Circular de la Dirección Ge-
neral de Primera Enseñanza de 13 
de enero de 1932; también duran-
te su actividad docente en la Es-
cuela Normal de Cuenca y, por 
último, al conocer la Escuela Nue-
va y el método de Ovide Decroly 
durante el curso escolar que estu-
vo en Suiza, Bélgica y 
Francia, para ampliar su 
formación. 

Respecto a los exámenes y a la 
disciplina los alumnos de la ILE el 
debían aceptar su proyecto edu-
cativo y desear ser educado. El 
único premio era realizar bien la 
tarea educativa; el único castigo 
no realizarlas y, por lo tanto, no 
mantener el nivel que la comuni-
dad educativa exigía. Para evaluar 
los conocimientos adquiridos, 
Francisco Giner de los Ríos pro-
ponía utilizar el cuaderno del 
alumno donde se anotaba el tra-
bajo realizado a lo largo de la es-
colaridad y comprobar así los pro-
gresos alcanzados. La supresión 
de exámenes junto con la elimina-
ción de toda fórmula externa de 
disciplina eran dos de los aspectos 
originales de la Institución. La idea 
del cuaderno que proponía Fran-
cisco Giner de los Ríos aparece en 
un artículo que Rodolfo Llopis es-
cribió: “El Diario de clase”. Para él, 
el Diario favorecía la relación en-
tre profesores y alumnos a la vez 
que éstos crecían se hacían más 
responsables al colaborar en su 
evaluación practicando la auto-
evaluación y la coevaluación. 
(Llopis, en enero 1924:8). 

La coeducación era otro princi-
pio esencial del régimen escolar 
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sidad, todas las instituciones que 
existan en el país, […] estén todas 
ellas íntimamente coordenadas y 
enlazadas, como si fuesen los esla-
bones de una misma cade-
na” (Llopis, en octubre 1931). 

La Institución deseaba que sus 
alumnos pudieran utilizar pronto y 
ampliamente los libros como fuen-
te capital de cultura, pero no em-
pleaba los libros de texto, ni las 
lecciones de memoria. Pensaba 
que todo ello contribuía a mecani-
zar el trabajo de clase. Proponía 
como función del maestro la de 
despertar y mantener vivo el in-
terés del niño, excitar su pensa-
miento, sugerirle cuestiones y nue-
vos puntos de vista, enseñarle a 
razonar con rigor y a resumir con 
claridad y precisión los resultados. 
Para desarrollar la memoria y enri-
quecerla, seleccionaban fragmen-
tos de textos literarios que los ni-
ños aprendían. En la circular que 
Rodolfo Llopis envió a los centros, 
una vez aprobada la Constitución, 
leemos: “La escuela libresca de 
ayer ha de ser superada por la es-
cuela activa de hoy. Los horarios 
viejos y los programas rutinarios 
han de ser superados por los cen-
tros vivos de interés y por la libre 
curiosidad del niño” (Llopis, enero 
1932:1). El decreto de 7 de agosto 
de 1931 ordenaba la creación de 
bibliotecas en todas las escuelas 
públicas. El Patronato de Misiones 
Pedagógicas era el encargado de la 
adquisición, selección y distribu-
ción de los libros. El fondo de las 
bibliotecas quedó integrado por 
obras, destinadas tanto para el dis-
frute de los niños, como de los 
adultos, a los que también iban 
dirigidas, (Patronato de Misiones 
Pedagógicas, 1933:64). Esta medi-
da tomada por el Ministerio de 
Instrucción Pública demostraba, 
una vez más, el deseo de culturizar 
a la población. 

La Institución consideraba indis-

pensable la activa colaboración de 
las familias para que su obra fuera 
eficaz. El niño debía vivir en fami-
lia y a ella debía volver todos los 
días, cuando finalizara la escuela. 
Ésta era para el niño lo que la es-
fera profesional y las complejas 
relaciones sociales para el hom-
bre, y al igual que éste, no había 
motivo para que se suprima la 
vida familiar. No hay nada tan no-
civo para la educación del niño 
como el manifiesto o latente des-
acuerdo entre su familia y la es-
cuela. “Nada, por el contrario, tan 
favorable como el natural y recí-
proco influjo de una en otra”, 
(Programa ILE, 1934:18). Para 
Jiménez-Landi la Institución no 
solo se adelantó a la Escuela Nue-
va, sino que la superó, ya que 
mientras ésta impuso el interna-
do, en la Institución se defendía 
que el niño debía vivir en familia 
completando la acción educativa 
de la escuela en el hogar. Es im-
portante destacar la convivencia 
que establecieron maestros y 
discípulos, la cual se prolongaba 
en las excursiones y en las colo-
nias de verano, (1976: 48-54) En 
cuanto a la relación familia-
escuela, a Rodolfo Llopis le pre-
ocupaba el absentismo escolar 
que se daba en España en 1931. 
Por ello, ante las Cortes habló de 
la necesidad de dar “subsidios 
familiares” para que los niños no 
dejaran de asistir a la escuela y 
ayudar económicamente a sus 
padres. Él sabía que la escuela era 
la que debía acercarse a las fami-
lias: “la escuela que establecerá 
esa relación íntima con la vida del 
trabajo y con la vida del hogar, 
donde tanta influencia puede 
ejercer. La escuela procurará in-
teresar a los padres y a las madres 
organizando enseñanzas que res-
pondan a sus inquietudes, organi-
zando bibliotecas, lecturas, audi-
ciones y conferencias”. (llopis, 
enero 1932 circular) 

En cuanto al programa, en la 
Institución no existía separación 
entre la escuela de párvulos, la 
primaria y la secundaria “los tres 
períodos constituyen uno solo y 
continuo: el de la educación gene-
ral”. El alumnado estaba dividido 
en secciones, según el grado de 
desarrollo, y todos debían apren-
der las mismas disciplinas en las 
primeras secciones que en las últi-
mas, siempre de acuerdo a su ni-
vel madurativo. Las lenguas clási-
cas eran las únicas materias que la 
Institución creía que no debían 
imponer a todos los niños, sino 
sólo a aquellos que mostrasen un 
especial interés. Estudiaban desde 
el primer grado todas las materias 
que constituían la base de la cul-
tura general de la época: “la len-
gua materna y las vivas, las cien-
cias naturales, matemáticas, física, 
química, sociales, filosofía, la his-
toria de la civilización, la geograf-
ía, la literatura, la teoría y la histo-
ria del arte, el dibujo y el modela-
do, la música y el canto, el trabajo 
manual...”. Rodolfo Llopis defen-
dió ante la Cámara, el mismo 
planteamiento de la ILE para la 
organización de las diferentes eta-
pas del sistema educativo. Y en la 
defensa de la enmienda de la mi-
noría socialista al artículo 48 de la 
Constitución dijo: “Hay que conse-

guir que, desde la escuela 
maternal hasta la Univer-
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Al instalarse en el despacho de 
la Dirección General de Primera 
Enseñanza colocó en el sitio de 
honor un retrato de Pablo Iglesias y 
a su lado, el de don Francisco Giner 
de los Ríos y el de don Manuel Bar-
tolomé Cossío. Rodolfo Llopis se 
complacía en explicar a las visitas, 
que entraban en el despacho mira-
ban los retratos con mal disimula-
da sorpresa, lo que significaba 
aquel modesto homenaje que 
rendía “a los tres grandes educado-
res que tanto habían contribuido a 
forjar la conciencia revolucionaria 
del país” (Llopis, 1933:21). 

En 1926 escribía un artículo en 
La Lucha, con motivo del cincuen-
tenario de la ILE: “La Institución ha 
producido una intensa renovación 
espiritual en todos los órdenes de 
la vida nacional”. Decía que el día 
que se pudiera hacer inventario de 
todo lo que la Institución y Francis-
co Giner de los Ríos han dado a 
nuestro país, los españoles se 
asombrarán, pues a ambos acudían 
“desde el modesto maestro rural 
que quería solucionar un pequeño 
problema pedagógico, hasta el 
político encumbrado que tenía que 

resolver una grave cuestión de 
Estado”. Sin duda la República se 
encontró con muchos docentes 
formados en los principios pe-
dagógicos de la Institución, pero 
también con otros que conocedo-
res de sus preceptos los asumie-
ron y pusieron en práctica en sus 
aulas. Efectivamente la Institución 
había ejercido una gran influencia 
en la educación española y ésta 
continúo intensificándose durante 
los primeros años República. Los 
que vivían en provincias podían 
comprobar que, cuando “llega un 
profesor o un maestro liberal, con 
ideas claras acerca de los proble-
mas vitales, y con suficiente deci-
sión espiritual para no humillar su 
conciencia de hombre”, se comen-
taba: “Ese es de la Institución...” 
aunque no hubiera tenido contac-
to con ella ni con sus hombres. 
“Pero  como  en  el ambiente es-
pañol flota la influencia ‘insti- 
tucionista’ no tiene nada de parti-
cular que hasta él ‘arribara la inte-
ligencia amorosa’ ” (Llopis, en no-
viembre, 1926:1)  

La política educativa del Minis-
terio de Instrucción Pública asu-
mió la mayoría de los principios 
educativos de la ILE y a ello hizo 
referencia Rodolfo Llopis cuando 
escribió que la República no ol-
vidó la deuda que tenía con Fran-
cisco Giner de los Ríos, ésta sabía 
que si ella había sido posible, era 
gracias a la madurez política y a la 
conciencia cívica del pueblo espa-
ñol. Pero a ello llegaron los espa-
ñoles gracias a dos influencias, 
una intelectual y otra obrera. La 
primera se debía directamente a 
Francisco Giner de los Ríos; la se-
gunda, directamente a Pablo Igle-
sias. Aquél supo despertar y crear 
un ideal para la vida; éste, 
además, supo despertar la necesi-
dad de ofrecer la vida en servicio 
del ideal. “La República, agradeci-
da a estos dos hombres, al votarse 
la Constitución, regaló la construc-
ción de dos magníficos grupos 
escolares: uno, a la ciudad de Ron-
da, cuna de Giner de los Ríos; 
otro, a la ciudad de El Ferrol, cuna 
de Pablo Iglesias. A mí me cupo el 
honor de redactar el decreto-
ofrenda” Llopis, en marzo 
1955:67). 
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2015. Primer Centenario de la 
muerte de D. Francisco Giner de 
los Ríos (Ronda - Málaga, 10 de 
octubre de 1839 - Madrid, 18 de 
febrero de 1915). La revista “El 
Catón” que edita la Asociación de 
Amigos del Museo del Niño y Pe-
dagógico de Castilla-La Mancha 
anualmente, se une a esta cele-
bración dedicando un monográfi-
co a tan insigne Maestro. 

El pasado año 2014 se celebra-
ba el Primer Centenario de la pri-
mera edición de “Platero y yo”…
En el Club de Lectura del que for-
mo parte ya muchos años, dedica-
mos también una sesión a su lec-
tura y comentario… y fue, pre-

parándome para esa ce-
lebración y releyendo 
uno de los ejemplares 

que guardo del libro, editado por 
Michael P. Predmore en Cátedra, 
donde pude apreciar,  con mayor 
importancia y trascendencia,  el 
estrecho vínculo entre ambos pro-
hombres a través del Libro que ha 
sido tan importante en mi vida, 
Platero! Los recuerdos del mo-
mento en que lo leí por vez prime-
ra, no son exactos… debió de ser 
en mis años de estudiante, princi-
pio de los sesenta, y tal vez publi-
cado en Buenos Aires por Editorial 
Losada, libros con los que inicié mi 
pequeña biblioteca. Pero Platero, 
me acompañó siempre, como li-
bro de cabecera, como iniciación a 
la Lectura y a la Literatura con mis 
alumnos, con mis hijos y con mis 
sobrinos… y sobre todo, como 
referente de belleza y sencillez 
literaria y lingüística. Descubrir 

que uno de los personajes más 
importantes de la cultura de mi 
país, D. Francisco Giner de los 
Ríos, había sido atrapado por ese 
mismo libro, me emocionó… 

Con mi relato de hoy no pre-
tendo descubrir nada nuevo. De 
eso, de situar en el punto adecua-
do y de dar a conocer la importan-
cia del legado de D. Francisco, ya  
se encargan mis compañeros. Yo, 
sólo y brevemente, voy a comen-
tar, a través de mi pequeña inves-
tigación, el inmenso valor de una 
sincera y profunda AMISTAD. 

Juan Ramón Jiménez llega a 
Madrid por primera vez en 1900 
invitado a trabajar en la construc-
ción del “modernismo” por Villa-
espesa,  quien  además lo introdu- 

UNA GRAN AMISTAD 
Pepa Sirvent Triviño, maestra y miembro del Seminario de Estudios Históricos del Museo del Niño 
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y América- y absorbiendo los valo-
res que preconiza la Institución y 
que él hace suyos: la unión entre 
lo popular y lo aristocrático y su 
creencia en la dignidad esencial 
del pueblo; la “renovación”, 
“juventud” y “libertad interior” 
que representan el modernismo, 
que no es una escuela ni una mo-
da, sino toda una época, y en el 
universo de esa renovación que 
debe llegar a todos los órdenes de 
la vida, se destaca el Krausismo 
español como influencia decisiva  
-del que la ILE, Giner y Cossío son 
impulsores- y como ellos tenía 
aguda conciencia de la época 
histórica en que vivía. Comprendía 
la necesaria e inevitable caída de 
los viejos sistemas sociales y veía 
con esperanza los comienzos in-
ciertos de una nueva época. 

Vuelve a Moguer… Y allí, co-
mienza a escribir “Platero”.  
“Empecé a escribir “Platero” 
hacia 1906 a mi vuelta a Moguer 
después de haber vivido dos años 
con el jeneroso Doctor Simarro”... 
influenciado por un nuevo bagaje 
de conocimientos y como res-
puesta a la realidad social de su 
pueblo, a su deterioro y al recuer-
do soñado y transformado por él 
en puro ideal. 

Regresa de nuevo a Madrid en 

1912, e invitado por su director     
-Alberto Jiménez- se instala a vivir 
en la Residencia de Estudiantes, 
en donde vuelve a retomar el con-
tacto directo con Giner y Cossío y 
todo el grupo de intelectuales, 
liberales y modernos, que como 
él, también viven en ella…y aún 
después de su matrimonio, y has-
ta el exilio, la siguió frecuentando 
y considerando su casa, y como 
socio de cuota,  colaborando en 
su mantenimiento y actividad…1 

Y nace “Platero”… 

“Vuelto yo a Madrid, 1912, 
Francisco Acebal, director de “La 
Lectura”, que leyó algunos de mis 
manuscritos de “Platero”, me pi-
dió una selección para su Biblio-
teca de Juventud”. 

Y D. Francisco lo lee. Y se con-
vierte en el primer impulsor del 
libro… 

“Don Francisco fue uno de los 
primeros buenos amigos de mi 
burrito de plata. Y si el librillo 
caminó tan bien, fue porque él 
sacó a Platero por el ronzal hasta 
la puerta de la vida” 

cirá en la vida literaria y bohemia 
de la ciudad, aunque por poco 
tiempo, porque “aburrido y cansa-
do “ decide regresar a Moguer. A 
la muerte de su padre, su vida 
emocional se trastoca, y de regre-
so a Madrid toma contacto y llega 
a formar parte de la élite literaria 
que años más tarde compondrían 
el grupo de la Residencia de Estu-
diantes. Su médico e íntimo amigo 
D. Luis Simarro, lo introduce en la 
Institución Libre de Enseñanza y 
desde el momento en que conoce 
a D. Francisco Giner de los Ríos se 
convierte en su discípulo y admi-
rador, al que recordará años más 
tarde,  como “el hombre más 
completo que he conocido en Es-
paña, y que traté tanto por bon-
dad suya”. La influencia que la 
ILE, Giner y Cossío, junto al Doctor 
Simarro, van a ejercer sobre el 
poeta es decisiva en su haber. “La 
Institución fue el verdadero 
hogar de esa fina superioridad 
intelectual y espiritual que yo 
promulgo: poca necesidad mate-
rial y mucho ideal”… “La peda-
gogía era en Francisco Giner la 
expresión natural de su poesía 
lírica íntima… ¡Y cómo la profesa-
ba, la no escribía, la vivía Francis-
co Giner! Verlo entre los niños, 
con los desgraciados, los enfer-
mos, los ladistas del camino ma-
yor en suma, era presenciar el 
orden natural de la belleza, el 
correr del agua, el brotar de un 
árbol, el revolotear de un pája-
ro… Quien llegaba a él salía me-
jorado en algo y contento en to-
do… Un buen ejemplo para poe-
tas porque encontrarán en su 
desempeño inspiración principio 
y utilidad  fin”… Y es en esta épo-
ca, en este ambiente y con estos 
mimbres donde se forma intelec-
tualmente el poeta, descubriendo 
la música, el arte de la pintura, la 
belleza de la Naturaleza, las co-
rrientes literarias de su tiempo      
-ideas y figuras de España, Europa 
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que estaba tan débil, y otros 
aguardaban para entrar, uno a 
uno, en la biblioteca inmediata al 
dormitorio. Nunca olvidaré que 
antes de separarnos para siem-
pre, cojidas nuestras cuatro ma-
nos, don Francisco separó su de-
recha suavemente para no pro-
longar la pena, aunque dejó que-
dada la izquierda un poco más 
entre las mías. Tomó un ejemplar 
que tenía cerca, lo abrió cuidado-
samente con aquel tacto delicado 
con el que él trataba los libros y 
todo lo tratable y lo intratable, y 
me lo dio abierto por la página de 
la muerte de Platero: “Es perfec-
to”, me dijo lento. “Con esta sen-
cillez debía usted escribir siem-
pre.” Volvió a tenderme de pron-
to su mano también morada co-
mo su cara, dejando el libro sobre 
la colcha; sonrió forzado y aña-
diendo: “Pero no envanezca.” 

“Cossío me invitó suavemente 
a salir. Salimos. Y yo sabía que 
aquella mirada que él prolonga-
ba, entre la forzada risa de Coss-
ío, sería sin remedio, hasta la 
puerta, desde la oscura cavidad 
de la órbita evidente, era la des-
pedida.”2 

Tras la muerte de D. Francisco, 
la tristeza del poeta es inconmen-
surable, y durante el velatorio es-
cribe una carta a Zenobia contán-
dole su dolor y en donde ya le 
anuncia la idea de escribir un libro 
sobre la figura del hombre a quién 
tanto ha admirado y al que le 
unen sentimientos tan íntimos…y 
esa misma noche escribe “Un 
hombre puro” y “Elegía a la muer-
te de un hombre puro” que más 
adelante compondrán el inicio del 
libro “Un andaluz de fuego”. 

“Iba y venía, como un fuego 
con viento, y se erguía, silbante 

víbora de luz, y se derramaba y se 
prendía, chispeante enredadera 
de ascuas, y se abalanzaba, leon-
zuelo, relampagueante, y se en-
cauzaba, reguero puro de oro; y 
aparecía, sin unión visible, aquí y 
allá, por todas partes, delgado, 
aéreo, inasequible, con la elastici-
dad libre de la diabólica llama… 

Bueno, sin duda, mejor que 
bondadoso; buenísimo, pero por 
gusto, por embriaguez verdade-
ra, por arranque de enamorado, 
por dolor y por remordimientos 
totales.” 

Elegía a la muerte de un hom-
bre-Revista España 1924 3 . 

Y llega el final…el final de mi 
relato… 

Dos hombres buenos, un poeta 
y un filósofo, unidos por la delica-
da y sencilla belleza de un libro 
que forma parte de mi vida: Plate-
ro… ¡AMISTAD! 

No sé si me he excedido. No sé 
si me he quedado corta… He tra-
tado de expresar, con la inestima-
ble ayuda de las fuentes de las 
que me informado y a través de 
mi palabra escrita, la admiración 
que en mi brota ante el conoci-
miento  de sus actos y la lectura 
de sus mensajes. Y agradecerles 
una vez más y ahora en voz alta, 
su beneficiosa influencia. 

“Dos años después, 1915, el 
buen don Francisco se echó en su 
catre para no levantarse ya. Una 
mañana helada, Manuel Barto-
lomé Cossío, el crítico del Greco, 
que era como un hijo de don 
Francisco, me llamó para que yo 
fuese a darle y a recibirle el últi-
mo adiós a mi grande y jeneroso 
amigo que tanto me quería a pe-
sar de la diferencia de 45 años 
que había entre nosotros…
Entrando yo en su celdita encala-
da, que él amuebló con sencillos 
muebles populares españoles, su 
catre modesto de estudiante y el 
sillón de enea con respaldo alto 
de tablas de pino que fue de su 
madre, vi que tenía encima de su 
cómoda un montón de ejempla-
res de Platero. Al verme entrar, 
se sonrió triste, con aquella sonri-
sa de su boca grande y fina que le 
abría toda la cara azul ya de cia-
nosis; y mirándome con sus ojillos 
grandes también y entornados de 
tanta luz propia, y mirando el 
montón de los sonrosados libros, 
me dijo: “Sí, ya he regalado mu-
chos ejemplares desde Nochebue-
na. Este año mi regalo ha sido 

Platero.” Nuestra entre-
vista no podía durar más 
que unos minutos, ya 
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Febrero 2015.  
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   Francisco Giner de los Ríos 
(1839 / 1916) es recordado como 
pedagogo y como uno de los crea-
dores de la “Institución Libre de 
Enseñanza”(ILE).  

   De sus ideas pedagógicas y 
parafraseando a Martínez-
Salanova Sánchez (www.uhu.es) 
escogemos éstas: el respeto al 
niño, evitando inculcarle forzada-
mente ideas religiosas o políticas, 
respetando su libertad. Fomentar 
el interés del alumno en cualquier 
aspecto de la cultura, las ciencias 
y las técnicas para que se forme 
de acuerdo con sus gustos y capa-
cidad para el mundo del trabajo. 
Ayudar al alumno a controlarse y 
formarse como persona. Educar 
en unión a niños y niñas, sin sepa-
raciones forzosas y evitando la 
relegación de la mujer. Que el 
alumno sea capaz de usar por sí 
sólo de la lectura y de los libros no 
necesariamente “de texto”, de-
jando en segundo plano la ense-
ñanza basada en los textos, las 
“lecciones” y las repeticiones. 
Que las familias estén convenci-

das del interés de la educación 
para sus hijos y que colaboren en 
ella. La prolongación de la ense-
ñanza secundaria tras la elemen-
tal, sin separaciones traumáticas. 
Un control disciplinario del alum-
no, humano y constructivo. Apli-
cación de los principios pedagógi-
cos de Pestalozzi. Educación en 
temas como higiene, urbanidad, 
estética, tolerancia, juego, etc. 

   La creación de la ILE en 1876 
estuvo marcada por cambios polí-
ticos: la revolución de 1868, Pri-
mera República y Restauración. 
En una segunda etapa (reinados 
de Alfonso XII y Alfonso XIII 1874-
1931), su consolidación y penetra-
ción en los diversos Gobiernos le 
permitió influir en la creación de 
instituciones públicas y la redac-
ción de numerosas normas de 

Educación. Son frutos pedagógi-
cos de esta etapa: Junta para Am-
pliación de Estudios de Investiga-
ciones Científicas (1907-1939), 
Centro de Estudios Históricos 
(1910-1936), Instituto Nacional de 
Ciencias Físico-Naturales (1910-
1936), Residencia de Estudiantes 
(Madrid 1910-1942) la creación 
de las Escuelas Graduadas (la pri-
mera en Cartagena 1902) y los 
Institutos Escuela (1918-1936 en 
Madrid, Sevilla, Valencia, etc.), 
Residencia de Señoritas Estudian-
tes (1915-1943), Instituto Interna-
cional (Madrid 1903-1936), Ofici-
na Técnica de Construcciones Es-
colares (creada en 1920), Museo 
Pedagógico Nacional (1882-1941). 
En 1916 la primera “Fundación 
Giner” inició los 20 tomos de sus 
“obras completas”.   
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Con la II República, las ideas de 
la ILE sirvieron a las reformas edu-
cativas gubernamentales. Nacie-
ron instituciones como la Univer-
sidad Internacional de verano 
(Santander 1932-1936), Patronato 
de Misiones Pedagógicas (1931-
1936), Grupos Escolares conme-
morativos (Jaca, Ferrol, Ronda, 
León, Burgo de Osma 1931-1936), 
Escuela Cossío (Valencia 1930-
1939). 

   La Guerra Civil supuso un 
“parón” en su actividad pública, 
ya que todo lo que tuviese rela-
ción con la ILE fue perseguido y 
destruido. Su huella pedagógica 
sobrevivió en los “emigrados” co-
mo en el caso producido en Méxi-
co con Fernando de los Ríos, Jimé-
nez Fraud o Bernardo Giner, quie-
nes crearon la “Corporación de 
Antiguos Alumnos de la ILE, Insti-
tuto-Escuela y la Residencia de 
Estudiantes”; y publicaron la se-
gunda etapa del “Boletín de la 
ILE” (1961-1970). O en Cuba don-
de el pedagogo Herminio Almen-
dros, antiguo profesor de la Fun-
dación Sierra Pambley participó 
en la reforma educativa castrista. 

   Sus ideas pedagógicas 
se mantuvieron en nu-
merosos docentes refu-

giados en la enseñanza privada y 
en los colegios madrileños 
“Estudio” (1939) de Jimena 
Menéndez Pidal, “Colegio Estilo” 
de la leonesa Josefina Aldecoa, el 
“Liceo Europeo”, o en el Colegio 
Fingoy de Lugo. En 1962 nació el 
Patronato Giner de los Ríos con-
vertido en Fundación en 1972. En 
1965 se retomaron las “Obras 
completas” y la edición del episto-
lario: correspondencia con Azcá-
rate y Salmerón (1967), Sanz del 
Río (1969) y la editada por Jimé-
nez-Landi (1973). 

   Con la Transición reapareció 
la ILE     (www.fundacionginer.org) 
con la devolución de sus bienes, la 
reapertura de la “Residencia de 
Estudiantes” y la tercera tempora-
da del “Boletín de la ILE” (1987) 
dedicada en parte a reivindicar la 
figura de Giner con artículos de 
Juan Marichal, Otero Urtaza, Lisa 
Huempfner, Gonzalo Capellán de 
Miguel, etc. Se ha reiniciado la 
publicación de obras inéditas de 
Giner (BILE 1987) y su epistolario 
con Flóres de Lemus (Fernández 
Pérez 2007), los krausistas alema-
nes (Ureña y Vázquez-Romero 
2003), Pierre de Coubertin (Otero 
Urtaza 1996), Unamuno (Gómez 
Molleda 1976), Manuel Bartolomé 
Cossío (Arias de Cossío y López 

Alonso 2015), Joaquín Costa 
(Cheyne 1983), la sufragista fin-
landesa Alexandra Gripenberg 
(BILE 2006), González Linares 
(Faus  Sevilla  1986), Rafael Alta-
mira  y  José  Enrique  Rodó  
(www.cervantesvirtual.com). 

Giner y el conjunto de 
“Institucionistas” produjeron una 
ingente cantidad de escritos refle-
jados en el “Boletín de la 
ILE” (1877-1936) del que fueron 
secretarios los leoneses Edmundo 
Lozano y Ricardo Rubio (se con-
sulta en prensahistorica.mcu.es). 
La huella editorial de la ILE puede 
verse en el “Centro de Documen-
tación” de la Fundación Giner. 

   Hoy buena parte de los archi-
vos institucionistas son accesibles 
en la Real Academia de la Historia 
y en las fundaciones Giner, Sierra 
Pambley (www.sierrapambley.org), 

Fernando de los  Ríos 
(www.fernandodelosrios.org), o 
en el portal www.edaddeplata.org 
(con acceso al archivo de la “Juan 
de Ampliación de Estudios”). Las 
pioneras investigaciones de Cacho 
Viu y su importante archivo per-
sonal es accesible en la Fundación 
Albéniz.  
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21 

   Giner ha sido protagonista de 
recientes estudios como: “La Fun-
dación Libre de Enseñanza y Fran-
cisco Giner de los Ríos” (2013), 
“Krause, Giner y la ILE. Nuevos 
estudios” (coordinado Álvarez 
Lázaro y Vázquez-Romero 2005), 
Francesc Calvo Ortega (“Francisco 
Giner, pedagogía universitaria y 
altres escrits” 2005), etc. La obra 
pedagógica de otros pedagogos 
“Institucionistas” como Domingo 
Barnés, Cossío, González Linares, 
Adolfo Posada, José Castillejo, 
Jiménez Fraud y Jiménez Landi, 
Urbano González Serrano, Fernan-
do de los Ríos, Lorenzo Luzurriaga 
está siendo valorada en la tercera 
etapa del “Boletín de la ILE”. Se 
han estudiado los orígenes ideoló-
gicos de Giner en el Krausismo 
alemán; en pedagogos belgas, 
ingleses o norteamericanos; en la 
Masonería y las Iglesias protestan-
tes (algo común a la pedagogía 
europea y norteamericana de la 
época). Son objeto de estudio su 
relación con las políticas de supre-
sión de la esclavitud o el derecho 
a la descolonización de los pue-
blos americanos presentes por 
ejemplo en Rafael María de Labra, 
la educación de la mujer y su rela-
ción con los movimientos sufragis-
tas y feministas o la entrada de la 
Psicología científica en España, la 
educación deportiva en la escuela 
(Giner se carteó con Coubertin 
creador de las Olimpiadas moder-
nas), el acercamiento a la natura-
leza, etc. 

    Los recientes estudios de la ILE 
y sus instituciones paralelas ofre-
cen a los investigadores nuevos 
materiales y cientos de nombres 
de alumnos, profesores y colabo-
radores que bebieron de los pos-
tulados pedagógicos de Giner, 
permitiendo conocer su influjo a 
nivel local en entidades de León 
(Fundación Sierra Pambley 1887), 
Zamora (escuelas de la Fundación 

González Allende de Toro, dirigida 
por Leopoldo Palacios 1912), o en 
Oviedo (“Extensión universitaria” 
inspirada por Ramón Prieto Ban-
ces) entre otros lugares. 

   También es objeto de estudio la 
labor cultural de la Residencia y 
sus “residentes” más conocidos 
(Lorca, Dalí, Buñuel) y las 
“Memorias” de los institucionistas 
más internacionales (Pablo de 
Azcárate, María de Maeztu). 

    Después de un siglo y medio, 
podemos decir que Giner y sus 
seguidores, dejaron una profunda 
huella educadora en la cultura 
española y sudamericana 
“esparciendo” por cualquier lugar, 
cosmopolita o rural, donde un 
“institucionista” ejerciera de ma-
estro, ideas que eran “modernas” 
en el siglo XIX y que en buena par-
te siguen vigentes. No olvidemos 
que aunque rendían una especie 
de “culto” a la memoria de Giner, 
eran conscientes de que la peda-
gogía es una ciencia en avance 
constante. Como ejemplo de últi-
ma hora recordamos que en julio 

de 1936 salía de las imprentas 
leonesas, una obra de inspiración 
institucionista ilustrada por José 
Vela Zanetti, profesor de la Fun-
dación Sierra Pambley, cuyo con-
tenido era la aplicación del cine a 
la enseñanza. 

   A la altura de 2015, Giner y la 
ILE no son ya un mito demoníaco 
(como pretendía el Franquismo) 
ni una exageración de sus virtudes 
(como en las memorias de algu-
nos exiliados). Es una parte más, 
brillante, de nuestra cultura con-
temporánea y una de las bases 
que permitieron a España salir de 
subdesarrollo. Terminamos con 
una cita: el pasado mayo la 
“Revista de Occidente” dedicó un 
monográfico a los cien años de 
Giner en cuya presentación dice 
García-Velasco: “la vida y obra de 
don Francisco Giner sigue siendo 
un manantial inagotable de ideas, 
de propuestas, de energía para 
esta agitada España de la prima-
vera de 2015, nunca como ahora 
parte tan activa de Euro-
pa”. 
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der “a la vida moral, a la forma-
ción del carácter, a la cultura ge-
neral, a la higiene… y en general 
el ennoblecimiento de la juventud 
que visita las Universidades”. Des-
de sus inicios tuvo independencia 
administrativa pero como señala 
Sáenz de la Calzada: “muchos ve-
ían en ella una continuación de la 
Institución Libre de Enseñanza, 
como en gran medida era” (1986, 
p. 44). 

   Señalamos las siguientes 
etapas: 

   1910 / 1915. Instalada en la 
Calle Fortuny de Madrid, donde 
disponían de biblioteca, laborato-
rio, patio de juego; pronto se 
construyó un pabellón en los pa-
tios y se alquilaron varios edificios 
vecinos. Tras su traslado a la coli-
na de los chopos, estos edificios 
pasaron a ser la sede de la 
“Residencia de Señoritas”. 

   1915 / 1936. En su sede de 
la “Colina de los chopos”, junto a 
la calle Pinar. Para este fin se 
construyeron los Pabellones Ge-
melos y Transatlántico (ocupado 
por los laboratorios de “Anatomía 
microscópica”, “Química Gene-
ral”, “Química Fisiológica”, 
“Fisiología y Anatomía de los Cen-
tros Nerviosos”, “Serología y Bac-
teriología”) entre los años 1913-
1915 por el arquitecto Antonio 
Flórez Urdapilleta (1877-1941), 
leonés y relacionado por lazos 
familiares con la ILE, quien des-
arrolló todo un modelo de edifi-
cios escolares funcionales,  dota-
dos de los servicios más avanza-
dos para la educación siguiendo 
las pautas de Giner. En 1930 se 
construyó el Auditorium destina-
do a conferencias.  

   1936 / 1942. La Residencia 

sustituyó los estudiantes por ofi-
ciales militares, conviviendo con 
estudiantes “antiguos residen-
tes”. Durante un breve periodo 
volvió a pertenecer al Ministerio 
de Instrucción Pública teniendo 
como director a Pedro Laín Entral-
go y recibiendo de nuevo a los 
antiguos residentes. 

   Tras la guerra, estos edificios 
se convirtieron en el Instituto Ra-
miro de Maeztu y la Residencia 
del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas. En la década de 
1960 se intentó reactivar la Aso-
ciación de antiguos alumnos, 
planteando “recuperar” el espíritu 
de la Residencia, pero no fue posi-
ble. 

   Se desarrollaron la siguien-
tes actividades: desde su proyec-
to, Giner diseñó un lugar de cultu-
ra en el que se pusieran en común 
los logros españoles y europeos, 
de modo que los residentes pu-
diesen participar. Disponían de la 
revista “Residencia” (1926-1934) 
y aquí residían o realizaban la ma-
yor parte de sus actividades, enti-
dades culturales como: Comité 
Hispano-Inglés (1923), Sociedad 
de Cursos y Conferencias (1924), 
“La Barraca” (teatro universitario 
dirigido por García Lorca y presidi-
do por el leonés Arturo Sáenz de 
la Calzada), la “Sociedad de De-
portes”. El “Centro de Estudios 
Históricos”, de inspiración institu-
cionista, celebraba sus cursos pa-
ra extranjeros en la propia Resi-
dencia favoreciendo el contacto 
entre culturas. En 1919 los pro-
pios residentes crearon la 
“Sociedad de Becas” para estu-
diantes sin recursos; aunque fue-
ron pocos los becarios en el ex-
tranjero, expone el interés social 
de esta iniciativa. 

   Seguiremos la obra clásica 
de Margarita Sáenz de la Calzada, 
no sólo por ser la más completa 
sino sobre todo por su cercanía 
familiar a los personajes de los 
que trata. Incluye además la rela-
ción de residentes, actividades 
culturales de la Residencia y sus 
publicaciones. 

   La existencia de un numero-
so grupo de alumnos procedentes 
de las provincias, que deseaba 
estudiar en Madrid, llevó a la 
creación de esta institución, aleja-
da de los tradicionales “Colegios 
Mayores” o de las “patronas” que 
recibían estudiantes en sus casas. 
Se buscaba un ambiente en el que 
la residencia fuese sólo una de sus 
ofertas educativas, complementa-
da con actividades culturales y la 
realización de cursos especializa-
dos que con frecuencia superaban 
a cualquiera de los ofertados por 
la Universidad pública. 

   La nueva Residencia fue pro-
movida en 1910 desde la 
“Junta para Ampliación 
de Estudios” para aten-
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(franceses, ingleses, marroquíes). 
En 1925 se creó la “Asociación de 
Antiguos Residentes” para mante-
ner el contacto entre los mismos, 
algo común a todos los centros 
pedagógicos de inspiración insti-
tucionista. 

   No podemos olvidarnos de 
las residencias femeninas. Al mis-
mo tiempo que la residencia mas-
culina, se iniciaron experiencias 
similares para las escasas alumnas 
de la Universidad de la época. En 
1903 bajo inspiración de Giner y 
del leonés Gumersindo de Azcára-
te se trasladó a Madrid el 
“Instituto Internacional de Señori-
tas”, un internado para estudian-
tes creado en San Sebastián en 
1892 por el matrimonio Gulick, 
misioneros protestantes nortea-
mericanos. El Instituto fue un gran 
apoyo para la futura “Residencia 
de Señoritas” cuyas residentes 
compartían sus actividades: los 
cursos de bibliotecarias (desde 
1928), de gimnasia para maestras 
(1922), el “Lyceum club” (1926) 
para universitarias, y las clases de 
inglés fomentadas por las residen-
tes universitarias norteamerica-
nas (1930). Cerró durante la gue-
rra reabriendo en 1950 
(www.iie.es). 

   La Junta de Ampliación de 
Estudios creó la “Residencia de 
Señoritas” paralela a la de varo-

nes en 1915, siendo Directora 
durante buena parte de su exis-
tencia, María de Maeztu, y las 
leonesas Eulalia Lapresta y África 
Ramírez de Arellano, respectiva-
mente Secretaria y responsable 
de sección. Contaba con becarias 
como Francisca Bohigas (leonesa 
y Diputada de la CEDA en la Re-
pública). Mantuvo un activo inter-
cambio con las alumnas nortea-
mericanas del citado “Instituto 
Internacional”; contó con una 
asociación de antiguas alumnas y 
fundó en España la “Asociación 
Española de Mujeres Universita-
rias” (1920). Dispuso de clases de 
inglés regularmente, laboratorios 
de ciencias, práctica deportiva, 
excursiones, conferencias y lectu-
ras públicas (García Lorca leyó su 
aún inédito “Poeta en Nueva 
York”), una revista y algunas pu-
blicaciones de las residentes co-
mo una de las primeras “Reglas 
de catalogación” españolas para 
bibliotecas. Tras la guerra, Lapres-
ta fue readmitida en el ya renom-
brado “Colegio Mayor Santa Tere-
sa” (1943) hasta su jubilación, 
suponiendo un lazo de unión en-
tre ambas épocas. 

   La presencia de la mujer en 
la ILE y en todas sus entidades 
educativas, a pesar de ser uno de 
los mayores intereses del propio 
Giner, sigue siendo un tema bas-
tante desconocido en el campo de 
la investigación. 

  La “Residencia de Estudian-
tes” recuperó su actividad en la 
década de 1980, y dispone de una 
página (www.residencia.csic.es) 
desde la que se accede al portal 
“Edad de Plata” dedicado a la cul-
tura española del periodo 1868-
1936; en él los antiguos 
“Residentes” ocupan un papel 
destacado, contando con un bo-
letín electrónico gratuito (“Boletín 
del portal edad de plata”). 

   Es imposible por razones de 
espacio señalar el conjunto de 
conferencias, conciertos y reunio-
nes científicas realizadas en la 
Residencia; baste señalar la pre-
sencia de Pardo Bazán, Valle 
Inclán, Unamuno, León Felipe, 
Blas Cabrera, Einstein, H. G. Wells, 
Henri Bergson, Gropius, Le Corbu-
sier, Madame Curie. 

   En cuanto a la actividad 
científica, sus laboratorios eran 
dirigidos por científicos de la talla 
de Luis Calandre, José Sureda Bla-
nes, A. Madinaveitia, Gonzalo 
Rodríguez Lafora, Paulino Suárez, 
Pío del Río Ortega o Juan Negrín. 

   Entre los personajes 
“residentes” destacamos entre 
otros el primer Director de la Re-
sidencia, que por indicación de 
Giner fue Alberto Jiménez Fraud, 
buen conocedor de los Collegues 
ingleses, casado con Natalia la hija 
de Manuel Bartolomé Cossío. En-
tre los primeros residentes esta-
ban Ramón Carande, Juan Ramón 
Jiménez, Rafael Alberti… Casi to-
dos los protagonistas de la “Edad 
de Plata” de la Cultura española 
pasaron por allí. Fueron muchos 
asimismo los estudiantes extran-
jeros que vivieron periodos en la 
Residencia como alumnos de los 
cursos de verano, como becarios 
del “Comité Hispano Inglés”, o 
simplemente como estudiantes 
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“Asociación de Amigos de la Resi-
dencia de Estudiantes. 
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rraca teatro universitario.- Ma-
drid: Residencia de Estudiantes, 
1998 

- Sáenz de la Calzada, Margarita: 
La Residencia de Estudiantes 1910
-1936.- Madrid: CSIC, 1986 

- Zulueta, Carmen: Ni convento ni 
College. La Residencia de Señori-
tas.- Madrid: CSIC, 1993 

Ha recuperado asimismo su labor 
editorial con los epistolarios del 
pedagogo Manuel Bartolomé 
Cossío y de institucionistas como 
Juan Ramón Jiménez, el geógrafo 
Terán…  Ha reeditado la revista 
“Residencia” de los años de la 
República y desde 1997 edita una 
nueva etapa de la misma 
(accesibles en internet los años 
1997-1999) centrada en informa-
ción cultural y en divulgar los fon-
dos de su “Centro de Documenta-
ción”. 

   En la actualidad existen la 
“Fundación Residencia 
de Estudiantes” y la 
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por la Inspección educativa de la 
provincia de León, aquí podemos 
leer de nuevo las reseñas de cada 
misión rural, sus colaboradores y 
las impresionantes fotos de su 
trabajo. Estas reseñas incluyen 
curiosamente romances y cancio-
nes populares que los visitados 
ofrecen a los “misioneros” como 
los “ramos” a la Virgen de la 
Aguiana (San Esteban de Valdue-
za, León 1935). Precisamente la 
ILE atesoró un importante reper-
torio de este tipo de composicio-
nes populares ahora rescatado en 
Cancionero popular de la ILE 
(Madrid: Residencia de Estudian-
tes, 2013 y 2015). 

   La participación de una 
pléyade de jóvenes universitarios 
en estas Misiones, muchos de 
ellos salidos de ambientes 
“institucionistas”, nos permite 
reconocer en estas fotografías a 
los protagonistas de la “Edad de 
Plata” de la cultura española. Jun-
to a las Misiones, recorrieron Es-

paña grupos universitarios como 
el de teatro “La Barraca” con 
García Lorca y Arturo Sáenz de la 
Calzada cuyo personal procedía 
en buena parte de la “Residencia 
de Estudiantes”. 

   La reciente puesta en valor 
del archivo de la ILE y de sus insti-
tuciones paralelas, junto con la 
exposición sobre las Misiones, 
permitió completar mucha infor-
mación sobre las mismas; entre 
las sorpresas está la documenta-
ción gráfica que acredita el paso 
del poeta leonés Leopoldo Pane-
ro, por al menos una de estas Mi-
siones (Lagartera y Alcolea de Ta-
jo, 1935) en compañía de dos 
amigos suyos: Luis Cernuda y 
María Zambrano (Federico Utrera, 
Después de tantos años, Las Pal-
mas de Gran Canaria 2008, p. 99). 
Otros “misioneros” conocidos 
fueron Ramón Gaya, Maruja Ma-
yo o Carmen Conde. 

   Se convocaron el 30 de ma-
yo de 1931 a los pocos días de la 
proclamación de la República. Su 
fin declarado en el decreto de 
creación era “llevar a las gentes, 
con preferencia a los que habita-
ban en localidades rurales, el 
aliento del progreso y los medios 
de participar en él, en sus estímu-
los morales y en los ejemplos del 
avance universal, de modo que 
los pueblos todos de España, aún 
los apartados, participen en las 
ventajas y goces reservados hoy a 
los centros urbanos”.  

   Desde un punto de vista pe-
dagógico, ésta era una de las acti-
vidades proyectadas desde los 
ambientes de la Institución Libre 
de Enseñanza para “regenerar 
España” y sacarla de su atraso 
secular. No en vano presidía el 
Patronato de las Misiones Manuel 
Bartolomé Cossío y era su secre-
tario el asturiano Luis Álvarez San-
tullano. La labor en números es 
como sigue: 600 “misioneros” y 
600.000 libros repartidos en 5.522 
bibliotecas escolares. 

   Desde el primer momento, 
las Misiones contaron con un gran 
interés por parte de los medios 
pedagógicos. Así entre los años 
1931 y 1934 la revista 
“Residencia” de la Residencia de 
Estudiantes, reproducía regular-
mente fotografías de la labor de 
la Misiones rurales en su sección 
“Por tierras de España”. Aún hoy 
son impresionantes estos testi-
monios gráficos: los niños de la 
Cabrera leonesa, con la boca 
abierta extasiados viendo una 
proyección cinematográfica, etc. 
A nivel local, sus actividades eran 
reseñadas por ejemplo en el 
“Boletín de Educación” editado 
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especial para guardarlos. Por des-
gracia, la represión educativa del 
Franquismo hacia la educación 
“republicana” acabó con estas 
bibliotecas que fueron recogidas 
sino quemadas en las plazas. El 
Archivo Histórico Provincial de 
León conserva alguna como 
“prueba” de supuestos delitos 
cometidos por maestros. 

   El modelo de las Misiones, 
como muchos de los logros de la 
ILE, fue exportado a Sudamérica 
por los emigrados tras la guerra 
civil. De esta manera se practica-
ron en Colombia  con Cristóbal 
Simancas y en Cuba por el expro-
fesor de la Fundación Sierra Pam-
bley de Villablino (León), Hermi-
nio Almendros. 

   La labor de las Misiones ha 
sido llevada al cine en el docu-
mental “La escuela fusila-
da” (2006) dirigido por Daniel 
Álvarez e Iñaki Pinedo, realización 
de Jesús Calvo. En el mismo se 
recrean con personajes de la épo-
ca las condiciones de la escuela 
durante la República, incluyendo 

por ejemplo imágenes de la ac-
tuación teatral de la “misionera” 
leonesa Josefina Aldecoa que 
aporta su testimonio. 

   Los informes finales de las 
Misiones, editados por el Patrona-
to, fueron reeditados por “El Mu-
seo Universal” (Madrid 1992) a 
cargo de María Dolores Cabra Lo-
redo y son un deliciosa testimonio 
de una obra pedagógica útil y ver-
daderamente hecha con amor. 

 

Bibliografía: 

- Borque López, Leonardo: “Las 
Misiones Pedagógicas en Astu-
rias” en Los Cuadernos del Norte, 
(Oviedo), Nº 11 (1982), pp. 83-87 

- Otero Urtaza: Misiones pedagó-
gicas 1931-1936 (catálogo de la 
exposición).- Madrid 2006 

- Paucher, Eleonor Krane: “Cinco 
años de Misiones” en Revista de 
Occidente, Madrid, Nº 7-8, 1981, 
pp. 233-268 

 

   Las actividades que se lleva-
ban al mundo rural se componían 
de bibliotecas música (con gramó-
fonos se reproducían discos de 
Falla, Bretón, Listz), el 
“cinematógrafo” (contaron con 36 
proyectores y un repertorio de 
174 películas), un “Museo ambu-
lante” (portaban reproducciones 
en fototipia a tamaño natural de 
cuadros del Greco, Zurbarán o 
Velázquez como los que aún con-
serva la Fundación Sierra Pambley 
de León), teatro (dirigido por Ale-
jandro Casona que adaptaba el 
teatro clásico española así como 
romances populares), el Coro de 
las Misiones (dirigido por el mu-
sicólogo Eduardo Martínez Tor-
ner), marionetas (dirigido por Ra-
fael Dieste que adaptó el romance 
de “La Dama de Arintero” y que 
realizaban cursillos para enseñar a 
los maestros. 

   El Patronato se ocupó asimis-
mo de distribuir por las escuelas 
rurales unos pequeños lotes de 
libros, las “bibliotecas escolares” 
que se entregaban en una caja 
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los que estaban integrados en un 
gremio, 3) los dependientes de un 
feudo, y 4) los demás. 

En el primer caso, eran los pro-
pios miembros de la familia los 
que se encargaban de prestar ayu-
da social a los que la necesitaban. 
En cuanto a los gremios, que eran 
corporaciones formadas por los 
maestros artesanos, junto con los 
aprendices de una misma profe-
sión u oficio, había unas cuotas de 
los socios que servían para aten-
der las necesidades de los mis-
mos. Era lo que se entendía como 
previsión. Los que dependían de 
un feudo, eran los señores feuda-
les los que prestaba cierta protec-
ción a sus vasallos a cambio de la 
explotación de los mismos por 
aquellos. Para el resto de la socie-
dad, que no estaban dentro de la 
protección de la familia, del señor 
feudal o del gremio artesanal, la 
Iglesia y los ayuntamientos tenían 

algunas instituciones, como hospi-
tales, albergues y casas de miseri-
cordia que funcionaban a través 
de la limosna o del patrocinio de 
ciertos mecenazgos. 

Sería en la Edad Moderna 
cuando empieza a tomar cuerpo 
la beneficencia pública, en detri-
mento de la feudal y eclesiástica. 
Serían, pues, los ayuntamientos 
los encargados de atender al des-
valido, a través de las leyes de 
beneficencia, y de reprimir la 
mendicidad. Según Heras2, el 
Ayuntamiento de la ciudad de 
Brujas sería, en 1526, el primero 
que elaboró un Plan Municipal de 
Beneficencia Pública para regular 
la asistencia a los pobres. 

UN BREVE RECORRIDO HISTÓRI-
CO POR EL CONCEPTO DE BENEFI-
CENCIA 

Hasta las Cortes de Cádiz, en 
1812, podemos afirmar que  la 
atención social a la infancia y al 
resto de la población necesitada 
dependía básicamente de la Igle-
sia Católica, con una mínima apor-
tación de las corporaciones muni-
cipales. Dichas instituciones, aten-
didas por diversas órdenes religio-
sas, disponían para su funciona-
miento de donaciones de particu-
lares, en muchos casos de mece-
nazgos. 

Si hacemos un breve recorrido 
histórico por lo que ha supuesto la 
protección social de los más des-
favorecidos, podemos ver que en 
la Edad Media, podemos hacer 
una simple clasificación: 1) los que 
gozaban del apoyo de la familia, 2) 
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desfavorecidas, creándose 
para lograrlo colegios, co-
medores, orfanatos…, utili-
zando para su manteni-
miento limosnas y donati-
vos. Pero a cambio de esa 
limosna, el “redimido” se 
tenía que comprometer a 
llevar una buena vida, es 
decir a integrarse en el or-
den moral de la burguesía. 
Dicho con otras palabras, 
el combate contra la po-
breza era un medio en be-

neficio de los intereses de los gru-
pos dominantes, con el fin de evi-
tar los riesgos que podían presen-
tar las personas menos favoreci-
das. 

LAS CORTES DE CÁDIZ Y LA 
BENEFICENCIA COMO ASUNTO 
DE ESTADO 

Las diputados reunidos en 
Cádiz plasmaron en la Constitu-
ción de 1812, entre otros temas, 
la responsabilidad del Estado Libe-
ral en la atención social a las cla-
ses más desfavorecidas a través 
de diversos organismos público de 
beneficencia, que hasta entonces 
había estado en manos de la Igle-
sia, la cual se vio desprovista de 
muchos de sus bienes a partir de 
las sucesivas desamortizaciones. 

La “Pepa”, la Constitución de 
1812, en su artículo 335, señalaba 
la responsabilidad de las Diputa-
ciones para que cumplieran sus 
obligaciones relacionadas con la 
beneficencia pública. La Ley de 
1845 establece que los alcaldes 
deben ser los encargados de diri-
gir los establecimientos municipa-
les de beneficencia, separando a 
los cuerpos colectivos de la ges-
tión administrativa de éstos y que-
dando las juntas, por lo tanto, co-
mo cuerpos consultivos. Entonces 
por Real Orden de 3 de abril de 
1846 se propone clasificar los es-
tablecimientos de beneficencia en 
provinciales y municipales, y que 

las Casas de Expósitos sean consi-
deradas como establecimientos 
provinciales, quedando las inclu-
sas esparcidas por la provincia 
como depósitos de la principal. 

 No sería hasta el año 1847 
cuando se crea la Dirección Gene-
ral de Beneficencia y Sanidad, de-
pendiente del Ministerio de la 
Gobernación. Dos años después, 
en 1849, se publica la Ley General 
de Beneficencia, en la que, a pesar 
de que el Estado es el responsable 
de la misma, la Iglesia vuelve a 
recuperar el protagonismo que 
había perdido, sobre todo en la 
participación de sus miembros en 
las Juntas Provinciales y Municipa-
les de Beneficencia. Los estableci-
mientos que se crean tienen tres 
ámbitos territoriales: estatal, pro-
vincial y municipal. A nivel de cada 
provincia, serían las Diputaciones 
Provinciales, institución creada en 
las Cortes de Cádiz, las responsa-
bles de la misma a través de los 
siguientes establecimientos: Casa 
de Maternidad y Expósitos, Casa 
de Misericordia de Huérfanos y 
Desamparados y Hospital de en-
fermos pobres. 

Para la organización y admi-
nistración de la Beneficencia, 
según la Ley de 20 de junio de 
1849, se crea una Junta General 
en Madrid, Juntas Provinciales en 
todas las capitales y en los pue-
blos Juntas Municipales. La aten-
ción a las necesidades de funcio-
namiento se atiende con los fon-
dos, rentas, bienes y otros dere-
chos que pertenecían a los esta-
blecimientos de beneficencia, así 
como las aportaciones de las Cor-
tes, Diputaciones Provinciales y 
Ayuntamientos, de acuerdo con lo 
consignado en sus respectivos 
presupuestos.  

(Continuará en los próximos 
números de El Catón) 

 

Con la Revolución Francesa, 
en los albores de la Edad Contem-
poránea, aparece el concepto de 
Asistencia Social como sistema de 
protección social dependiente del 
Estado, algo que hasta el momen-
to, a pesar de los distintos inten-
tos por parte de algunos ayunta-
mientos, había dependido de la 
Iglesia. Así, el nacimiento del Esta-
do Liberal lleva consigo la asun-
ción de la atención social por par-
te de los poderes públicos. 

Con la revolución industrial de 
la segunda mitad del siglo XIX, se 
inicia el éxodo rural de los campe-
sinos hacia las ciudades, ubicán-
dose en los barrios marginales de 
las mismas. Las condiciones de 
vida de aquellos primeros obreros 
industriales eran de lo más lamen-
table que uno se pueda imaginar. 
La burguesía toma conciencia de 
que hay que actuar si se quiere 
mantener a esa población en con-
diciones de poder ser “explotada” 
en las largas jornadas de trabajo 
que exigía el nuevo sistema pro-
ductivo, y lo que se hace, una vez 
más, es recurrir a ayudas puntua-
les a través de la limosna. Así la 
asistencia social revierte un carác-
ter filantrópico-asistencial, en 
donde el componente religioso 
tenía un gran peso. 

La filantropía intenta, pues, 
mejorar ante todo la si-
tuación de las clases más 
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tra”) que podrá ser considerado 
como un test de evaluación de 
etapa. Generalmente en este nivel 
de primaria el proceso de aprendi-
zaje lo imparte un solo profesor 
por clase, si bien algunas materias 
como religión, lengua extranjera, 
educación física o música, corren 
a cargo de enseñantes especializa-
dos (“profesori”).  El siguiente ci-
clo, el “Gimnaziu” comprende 
cuatro cursos (llamados V, VI, VII y 
VIII), para alumnado de 11 a 14 
años de edad, que corresponden a 
los años de enseñanza obligatoria 
y gratuita. Los libros de texto son 
igualmente gratuitos, en las mis-
mas condiciones especificadas 
más arriba. El programa cubre las 
siguientes asignaturas: Ciencias 
Sociales y Humanas (que suponen 
un 30% a 40% del total lectivo, la 
mitad del cual se dedica al estudio 
de lengua y literatura rumanas), 
Ciencias de la Naturaleza, Ma-
temáticas, Lenguas Extranjeras, 
Educación Artística (es decir, 
música y pintura), Educación Físi-
ca y Tecnología. 

Los cursos de Gimnaziu se im-
parten bien en la “scoala genera-

la”, en algunos de los liceos llama-
dos “Teoretice”, o en algunos 
“Colegios Nacionales”. Además de 
la evaluación continua, al concluir 
el nivel educativo, acabado el oc-
tavo año, los alumnos deberán 
realizar un examen llamado 
“Testare Nationala”, organizado 
por el Ministerio de Educación 
Nacional. Este examen evalúa los 
conocimientos en lengua y litera-
tura rumanas, matemáticas, histo-
ria y geografía rumanas. Los alum-
nos de minorías nacionales con 
idioma propio pasaran también un 
examen suplementario de esa 
lengua y cultura correspondiente. 
En función de las calificaciones 
que han obtenido en el examen, a 
los alumnos les serán asignadas 
plazas en varios liceos teóricos, 
liceos de formación profesional 
(en este caso, tanto para el caso 
de que el alumno haya superado 
como no haya superado el exa-
men) o bien en colegios naciona-
les. Las clases las imparten 
“profesori”, diplomados que han 
cursado una enseñanza superior 
especializada de tipo cor-
to o largo, según la disci-
plina correspondiente. 

La educación pre-escolar se 
extiende hasta los 5 años de edad. 
No es parte de la educación obli-
gatoria. A partir del año 2012 es 
obligatoria la inscripción en un 
centro escolar desde los 5 años en 
la “clase 0” (antes pertenecía a la 
etapa pre-escolar y ahora perte-
nece a la Educación Primaria). Tie-
ne carácter gratuito. Las guarder-
ías o “gradinite” acogen a niños 
de edades comprendidas normal-
mente entre tres y cinco años. En 
algunas la enseñanza se imparte 
en la lengua de la minoría nacio-
nal (la más importante es la 
húngara). 

La escolarización obligatoria 
de diez años incluye la enseñanza 
primaria, (de grado O a IV), la en-
señanza secundaria inferior (de 
grado V a VIII) en el “gimnaziu” y 
los dos primeros cursos de bachi-
llerato, es decir IX y X. La evalua-
ción es continua y global. Los 
alumnos son evaluados de forma 
permanente por su maestro; la 
calificación es cualitativa (FOARTE 
BINE, BINE, SUFICIENT, INSUFI-
CIENT). 

El currículo comprende las 
siguientes asignaturas: Educación 
Artística, Educación Física, Histo-
ria, Lengua Rumana, Matemáticas, 
Religión y Educación Cívica, Cien-
cias de la Naturaleza y Lengua Ex-
tranjera. La enseñanza de lengua 
extranjera comienza en segundo, 
aunque puede introducirse inclu-
so en primero (en los liceos bilin-
gües, por ejemplo). Los libros de 
texto son gratuitos, pero son pro-
piedad del centro educativo. 

Aunque no hay examen final, 
al concluir el IV de primaria, los 
alumnos deberán someterse a un 
examen (“testare la clase a pa-
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Química, Química-Biología y Ma-
temáticas-Informática). Estos 
“licee teoretice” son los que más 
se asemejan a los Institutos de 
Enseñanza Secundaria. Hay que 
indicar que los “licee pedagogice” 
recuerdan nuestras antiguas Es-
cuelas Normales de Magisterio. En 
ellos se cursan cinco años de estu-
dio, del noveno al duodécimo, 
más un curso adicional, el trece. 
La titulación de los liceos pedagó-
gicos permite impartir enseñanza 
en escuelas primarias… Los pro-
gramas de enseñanza de los liceos 
cubren cinco grandes bloques de 
materias: 

-Ciencias humanas y sociales: 
Incluye lengua y literatura ruma-
nas, dos lenguas extranjeras, lite-
ratura universal, historia, psicolog-
ía, lógica, economía, filosofía, 
latín, griego, estética, historia de 
la música, y otras similares. 

-Educación científica básica: 
Incluye matemáticas, física, quími-
ca, geografía, biología. 

-Materias opcionales. En las 
modalidades de enseñanza cientí-
fica básica puede tratarse de 
técnicas de laboratorio aplicadas a 

la física, la biología o la química, 
ciencias de la información, historia 
de la ciencia. En las modalidades 
de ciencias humanas y sociales, 
elementos de conservación, de 
restauración y organización de 
museos, estenografía y dactilo-
grafía, teoría lingüística y literaria 
general, nociones de arqueología 
y paleografía. 

-Educación física 

-“Discusión libre”, área forma-
tiva que incluye instrucción cívica, 
educación para la salud y educa-
ción ecológica. 

La importancia de cada uno de 
los cinco bloques varía según el 
perfil de la escuela secundaria; las 
mayores diferencias son el peso 
específico de las materias de cien-
cias humanas y de las materias 
científicas. En escuelas secunda-
rias de arte, deportes, tecnología 
o economía, por el contrario, el 
bloque de materias facultativas es 
el más importante, y representa 
un 30 por ciento de las horas lecti-
vas. Estas escuelas secundarias 
especializadas amplían el horario 
lectivo llegando a 35 horas. 

Independientemente del tipo 
de estudios o de la nomenclatura 
del liceo, todos los alumnos, al 
concluir sus estudios de año 
duodécimo pueden obtener un 
“Diploma de Bacalaureat” equiva-
lente al Título de Bachiller, si su-
peran un examen final llamado 
“de Bacalaureat” semejante a la 
“Maturita” italiana o al 
“Baccalauréat” francés.  

En los liceos la evaluación es 
continua en todas las materias. Se 
trata de un control esencialmente 
oral e individual. Se expresa de 
forma numérica, del 1 al 10. En 
algunas materias hay evaluaciones 
trimestrales y finales. Los alumnos 
pueden repetir cursos. 

El segundo ciclo, la Enseñanza 
Secundaria Superior comprende 
cuatro cursos, llamados noveno, 
décimo, undécimo y duodécimo, 
para muchachos de 15 a 18 años. 
Los dos primeros son obligatorios. 
La enseñanza se lleva a cabo en 
centros de tipología muy variada, 
desde los “licee”, las “scoli profe-
sionale” y “scoli de uceni-
ci” (escuelas de aprendices) a cen-
tros especializados en economía, 
administración, agricultura, silvi-
cultura, estudios militares, depor-
tivos, tecnológicos, algunos de los 
cuales equivaldrían a los estudios 
españoles de ciclo o módulo ele-
mental de formación profesional. 

Bajo el título común de “licee” 
existen tipos muy diversos, como 
los “licee de arta”, “licee sanita-
re”, “licee economice”, “licee pe-
dagogice” y los “licee teoretice”; 
en este último modelo se ofrecen 
dos modalidades, una llamada 
“Uman” (Humanidades), con tres 
opciones (Filología rumana, Len-
guas Extranjeras e Historia y Cien-
cias Sociales) y otra llamada 

“Real” o de Ciencias, con 
tres opciones (Física-
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Camino al colegio en la localidad de Piatra  Neamt. 



 

 

no de la formación profesional. 
Estos estudios profesionales y de 
aprendizaje concluyen con un exa-
men final y un certificado de califi-
cación (“Diploma de absolvire”) 
que autoriza al alumno a buscar 
empleo. 

Existe en Rumanía un nivel 
educativo especial, el de las es-
cuelas secundarias post superio-
res, o formación profesional espe-
cial para quienes finalizan los es-
tudios de la escuela secundaria 
(para los que finalizan el Bacalau-
reat). Es un tipo de enseñanza 
organizado (en tres cursos) por el 
Ministerio de Educación Nacional, 
en el que existen varias especiali-
dades. 

Respecto a la enseñanza supe-
rior, en Rumanía hay centros uni-
versitarios públicos y privados. 
Existen programas de ciclo corto, 
de tres años, y de tipo largo, de 
tres a seis años, en universidades, 
academias y conservatorios. Los 
profesores universitarios son pro-
fesores ayudantes, lectores, pro-
fesores y titulares que han segui-
do todos ellos una enseñanza de 

ciclo largo. Existen oposiciones 
para acceder a los puestos docen-
tes. La facultad es la unidad básica 
universitaria, que comprende una 
o varias secciones. Para acceder a 
la universidad hay que superar un 
examen de acceso, específico por 
facultad, según criterios generales 
del Ministerio de Educación. La 
enseñanza universitaria pública es 
gratuita, aunque existen gastos o 
tasas por exámenes y por activida-
des extraescolares. Los programas 
de enseñanza superior de tipo 
corto concluyen con la obtención 
de un diploma según criterios es-
tablecidos por el Ministerio de 
Educación y según los procedi-
mientos determinados por el se-
nado de la universidad. Los estu-
dios de ciclo largo concluyen con 
un examen de licenciatura que 
implica la presentación de una 
memoria, o proyecto de licencia-
tura, y la superación de un exa-
men general y especializado, 
según metodología determinada 
por el Ministerio de Educación. 
Como ocurre en toda Europa, se 
remodeló a partir de 2007 
por el Tratado de Bolonia 

Formación profesional 

La formación profesional se 
imparte en Rumanía en escuelas 
profesionales, con estudios de dos 
a cuatro años, en escuelas de 
aprendizaje con cursos de uno a 
tres años y en módulos de forma-
ción ocupacional. La red de forma-
ción profesional estatal cubre 
unos 21 sectores, con unas 300 
especializaciones. Las escuelas 
profesionales ofrecen cursos de 
día y estudios por la tarde. Son 
escuelas autónomas, o forman 
parte de grupos combinados de 
escuelas. 

Se estructura en tres años, a 
lo largo de los cuales las materias 
troncales o generales se reducen 
progresivamente para ser sustitui-
das por materias de especializa-
ción. Así, en el tercer año de estu-
dios el 66% de la carga lectiva se 
dedica a la formación práctica, el 
24% a la formación específica, y el 
tiempo restante –es decir, sólo un 
10%- a ciencias sociales y huma-
nas, educación física y clases de 
“discusión libre” que podrían con-
siderarse, pues, materias de relle-
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Jugando en el patio de 
un colegio de Brasov. 
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construcción de escuelas en las 
Eras de Santa Bárbara (lugar deli-
mitado entre la Residencia de San 
Antón y el Hospital, donde ahora 

se encuentra el colegio Virgen de 
Los Llanos y donde tuvieron lugar 
los primeros vuelos en Albacete 
en 1912.    

Finalizada la Guerra Civil, la 
necesidad de edificios escolares 
en toda España era imperiosa, a 
pesar del gran avance que hubo 
durante la República (1931-1939) 
y, años antes, en el periodo del 
Directorio Militar de Primo de Ri-
vera (1923-1930).   

La situación de gran penuria 
económica en la que habían que-
dado las arcas del Estado tras tres 
largos años de guerra no permitió 
que en los años 40 se pudiese in-
vertir lo suficiente para solucionar 
dicho problema. La ley de Cons-
trucciones Escolares de 22 de di-
ciembre de 1953, por la que se 
establecía la colaboración entre 
los municipios y el Estado, favore-
ció la construcción de numerosas 
escuelas en todo el país.  Los 
ayuntamientos tenían que colabo-
rar poniendo a disposición del 
Ministerio de Educación Nacional 
el solar y abonando en torno al 20 
por ciento del coste de la obra.  

En relación con el edificio que 
nos ocupa, el pleno del Ayunta-
miento de 6 de septiembre de 
1956 acuerda sacar  a  concurso la 
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HISTORIA  DEL  COLEGIO  VIRGEN  DE  LOS  LLANOS,   
EN  CUYA  ALA  ESTE  SE  HA  INSTALADO  EL  NUEVO  
MUSEO  DEL  NIÑO 
Juan Peralta Juárez,  maestro y director del Museo del Niño 
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Tuvo que pasar un trimestre,  
hasta el 18 de febrero de 1957, 
para que el proyecto se modifica-
se, ampliando el número de uni-
dades escolares que se iban a 
hacer en convenio con el Ministe-
rio de Educación Nacional, por lo 
que se dio lectura a la Memoria, 
Planos y presupuesto para cons-
truir un Grupo Escolar de 22 uni-
dades, 11 de niños y 11 de niñas, 
por un total de 4.435.000,67 pese-
tas. 

LA INAUGURACIÓN 

El 6 de octubre de 1960, según 
información dada por el diario de 
la tarde, “La Voz de Albacete”, el 
Ministro de Educación Nacional, 
don Jesús Rubio y García Mina, 
acompañado del alcalde de la ciu-
dad, don Carlos Belmonte, y otras 
autoridades municipales, inaugu-
raba el nuevo edificio de las Es-
cuelas de Magisterio, en la actual 
avenida de España, y el grupo Es-
colar “Virgen de los Llanos”.  

El periódico de la tarde, La Voz 
de Albacete, daba así la noticia, 
para luego ampliarla en páginas 
de interior. 

“La presencia del Excmo. Sr. 
Ministro de Educación Nacional, 
don Jesús Rubio y García Mina, 
acapara la actualidad local bajo el 
signo de las realizaciones, arrolla-
doramente convincentes en estos 
tiempos en que más que nunca 
sobran las palabras. Ahí están los 
actos de esta mañana. Dos obras 
maravillosas que son legítimo or-
gullo de la ciudad, han sido inau-
guradas: El Grupo Escolar “Virgen 
de los Llanos” y la nueva Escuela 
Normal de Magisterio”. Y seguía: 
“Nuestra ciudad siente la profun-
da satisfacción de las metas alcan-
zadas. El señor ministro ha prome-
tido ser portavoz del júbilo de los 
albacetenses ante el Caudillo de 
España. Una fecha memorable, en 
fin, la que hoy nos toca vivir.” 
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El ministro de Educación, con sombrero en la mano, acompañado del alcalde de 
Albacete, recibe el aplauso de niños y maestras en uno de los pasillos del nuevo 
centro. Entre las maestras, se identifican las siguientes: primera del lado iz-
quierdo, Leonor Alonso; primera del lado derecho, María Luisa Gómez Cantó. 
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curso 1976-77, se pintó todo el 
centro y se cambió el piso de los 
pasillos. 

En 1986, el director del cole-
gio, Federico Cabezuelo, decía: “Es 
urgente mejorar las condiciones 
materiales del Centro (construido 
en 19571) y realizar una amplia 
restructuración para dotarlo de 
las dependencias y servicios nece-
sarios que permitan una adecuada 
organización pedagógica.” 

Por parte del Director Provin-
cial de Educación, José Antonio 
Almendros, y del Alcalde de Alba-
cete, José Jerez, se comunicó al 
Consejo Escolar  la necesidad de 
ampliar el centro en cuatro aulas 
más  y dos de párvulos para lo que 
se disponía de un crédito de cinco 
millones  de pesetas. 

En 1988, se colocaron rejas en 
las ventanas, nuevas persianas y 
sustitución de la instalación eléc-
trica en todo el edificio, entre 
otras mejoras. 

En el curso 1990-91 se cons-
truyó un nuevo edificio de dos 
plantas, anexo al primitivo, con 
fachada a la calle Tobarra, en el 
solar donde estaba la “casita”. Se 
le  dotó de diez aulas, cuatro tu-
torías, biblioteca, laboratorio, ta-
ller de pretecnología y sala de pro-
fesores. 

 

LA EVOLUCIÓN DEL EDIFICIO 
A PARTIR DE SU INAUGURACIÓN       

 A través del periódico 
“Semillero”, editado por el Cole-
gio Virgen de Los Llanos, y cuyos 
ejemplares se encuentran en el 
Archivo del Museo del Niño, así 
como de otros documentos, pode-
mos conocer la historia de este 
centro. En el número 1, cuya por-
tada se reproduce aquí, la directo-
ra del centro, Dª Berta Valcárcel 
(que estaría en este colegio hasta 
1990),  decía: “Estamos llenos de 
ilusión porque la tarea, la hermo-
sa tarea que tenemos ante noso-
tros de educar a estos niños, se 
realice del modo más perfecto y 
eficaz.” 

En el verano de 1973 se hicie-
ron las obras de sustitución del 
saneamiento de los servicios. En el 
curso 1973-74, se plantaron alre-
dedor del colegio 250 pinos, más 
rosales y setos. Estas plantas son 
las que actualmente podemos ver, 
sobre todo, en la fachada que da a 
la calle del Amparo, a la que co-
rresponde esta imagen, y la que 
en tiempos de la dictadura se lla-

maba Calle del Capitán 
Rodríguez de Cubas. En el 
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1
 Este dato dado por el director de la época 

es erróneo, ya que, como se ha visto ante-

riormente, la fecha de inicio de las obras fue 

en el segundo semestre de 1958, acabándo-

se en el año 1959. 



 

 

35 EL CATÓN Nº 21 HEMEROTECA: PLUMAS NOVELES 

 



 

 

HEMEROTECA: PLUMAS NOVELES 36 EL CATÓN Nº 21 

 



 

 

HEMEROTECA: PLUMAS NOVELES 37 EL CATÓN Nº 21 

   



 

 

 

DISCURSO DE GRADUACIÓN 2010 38 HEMEROTECA: PLUMAS NOVELES EL CATÓN Nº 21 

 



 

 

 

DISCURSO DE GRADUACIÓN 2010 39 

A lo largo de la historia del cine, los temas de la infancia, la familia y la edu-
cación han sido tratados en diferentes ocasiones y ámbitos, tanto en el cine 
español como en el extranjero.  

Así, bajo el enfoque de “la escuela como síntoma social”, encontramos 
películas como “Rebelión en las aulas” (James Clavell, 1967), “Los cuatrocien-
tos golpes” (Truffaut, 1959) o la española “La lengua de las maripo-
sas” (Cuerda, 1999). 

La importancia que la comunidad educativa tiene en la educación de los 
niños y jóvenes, queda reflejada en películas como “El pequeño Tate” (Jodie 
Foster, 1991) o “La vida es un largo río tranquilo” (Etienne Chatiliez , 1988). 

Por último, los diferentes modelos de profesores entregados a su profe-
sión, es decir, vistos como “héroes”, tanto masculinos como femeninos, los 
tenemos, entre otros muchos títulos, en los siguientes: Modelos masculinos: 
Hoy no pasamos lista. Dir. Raúl Alfonso (1949), “¿Dónde está la casa de mi 
amigo?” (Abbas Kiarostami, 1987)  y “El maestro” (Aldo Fabrizi (1957).  Mode-
los femeninos: Maestras del franquismo: “ Bienvenido Mr. Marshal” (Luis 
García Berlanga, 1952), “El año de las luces” (Fernando Trueba, 1986) o “El espíritu de la colmena” (Víctor Erice, 
1976). 

En este número de la revista El Catón, iniciamos una serie de reportajes sobre este tema.  

¡Atención, se rueda! 

Los chicos de la escuela (1925), película muda de Florián Rey. El maestro de un pueblo se enfrenta con el caci-
que, Juan Antonio, que le obliga a abandonar la localidad, lo que provoca una serie de conflictos. 

Hoy no pasamos lista (Año 1948), En esta cinta, dirigida por Raúl Alfonso y Rafael Alonso, y protagonizada por 
Nani Fernández y  Fernando Fernán Gómez  -entre otros-   Manuel, el abnegado maestro de un pueblo, se queda 
ciego, y María le sirve de lazarillo para dar sus clases. 

El Maestro (1957). Película hispano-italiana, de Aldo Fabrizi. Don Juan, maestro nacional de una aldea gallega y 
pintor, es trasladado por el Ministerio a la capital, donde expone sus proyectos sobre la creación de una gran es-
cuela de pintura. Tras sufrir su hijo de ocho años un accidente mortal, sus anhelos y proyectos se derrumban. 

El espíritu de la colmena (1973). Director: Víctor Erice. Laly Soldevilal hace el papel de maestra de dos hermanas, 
Isabel y Ana, que, tras ver la película "Dr. Frankenstein", quedan impresionadas, porque creen que el monstruo vive 
cerca del pueblo. 
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CINE Y ESCUELA 
Juan Peralta Juárez,  maestro y director del Museo del Niño 
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Sanz ha podido observar una vez 
más que la organización de la Es-
cuela no deja nada que desear, 
resultando inmejorable el proce-
dimiento de enseñanza, habiendo 
notado con satisfacción un gran 
adelanto en todas las niñas de 
todas las secciones y en todas las 
asignaturas que abraza el progra-
ma de enseñanza, especialmente 
en lectura y escritura, por lo cual 
la Profesora recibió plácemes de 
la Junta y un voto de gracias por el 
celo e interés que ha demostrado 
en favor de la enseñanza. 

En el 1910, la Junta de Primera 
Enseñanza de Alborea volvió a 
reconocer la labor meritoria de 
dicha maestra: “(…) habiendo ob-
servado una vez más la buena or-
ganización de la Escuela y su exce-
lente procedimiento de enseñan-
za, notándose gran adelanto en 
las niñas de todas las secciones y 
en las diferentes asignaturas que 
abraza el programa, debido sin 
duda a las extraordinarias aptitu-
des de la profesora ya su excesiva 
laboriosidad por lo cual recibió los 
plácemes de la Junta según viene 
haciéndolo en las visitas anterio-

res”. 

Un año más, el 11 de julio de 
1911, la Junta “observó con satis-
facción  una inmejorable organiza-
ción pedagógica y excelentes pro-
cedimientos de enseñanza hallán-
dose las niñas de todas las seccio-
nes a una altura extraordinaria de 
conocimientos en todas las asig-
naturas que abraza el programa, 
especialmente las que concurren 
asiduamente a la escuela, notán-
dose como es consiguiente el ade-
lanto que han experimentado en 
el presente curso con relación al 
del año último anterior, debido 
sin duda alguna a la especial cul-
tura de la profesora, a sus extraor-
dinarias actitudes para el ejercicio 
de su cargo y a las dotes de labo-
riosidad que le distinguen, por lo 
cual, la Junta, además de dirigirle 
plácemes y felicitaciones, tan cari-
ñosas como merecidas, acordó 
por voto unánime otorgar a tan 
digna como ilustrada profesora un 
voto de gracias por su noble y es-
pecial comportamiento en favor 
de la enseñanza y como premio a 
la meritoria labor que realiza, pro-
poniéndola una vez más para que 
la Superioridad le otorgue la debi-
da recompensa, a fin de que cons-
te en la hoja de servicios de dicha 
interesada y haciéndolo por con-
ducto de la Junta provincial según 
está prevenido” 

Iniciamos una nueva sección 
en El Catón dedicada a aquellos 
hombres y mujeres que vivieron 
en épocas pasadas, dedicando su 
vida a la enseñanza en condicio-
nes muy difíciles y que, a pesar de 
esas adversidades, destacaron por 
su trabajo y profesionalidad, co-
mo así lo reconocían las comuni-
dades educativas a las que sirvie-
ron. 

Una de esas maestras dedica-
das en cuerpo y alma a la noble 
tarea de enseñar y educar fue 
Leonor Aparicio Sanz que, entre 
otros destinos, ejerció en Villama-
lea (Albacete) en los primeros 
años del siglo XX. En las visitas 
anuales que debían realizar los 
miembros de la Junta Local de 
Primera Enseñanza a las aulas de 
dicha localidad, reconocieron me-
diante sucesivos votos de gracia la 
labor encomiable de dicha maes-
tra, como así quedó registrado en 
las actas de dicha Junta, cuyas 
copias están archivadas en el Cen-
tro de Documentación del Museo 
del Niño. 

Así, el 22 de diciembre de 
1908, “se reunieron los señores 
que constituyen la Junta Local de 
primera enseñanza (…) con el fin 
de celebrar sesión y levantar acta 
del juicio que les ha merecido los 
exámenes públicos (…) celebrados 
en las Escuelas de Niños y Niñas 
de la misma, como dispone el artº 
22 del Real Decreto de 7 de febre-
ro del corriente año ().   Abierta 
discusión sobre dicho asunto y 
después de un ligero debate, la 
citada Junta Local creyó de su de-
ber hacer constar por voto unáni-
me que en el examen verificado 
en la mañana de hoy en la Escuela 

pública de niñas que diri-
ge Dª Leonor Aparicio 

LEONOR APARICIO SANZ 
Juan Peralta Juárez,  maestro y director del Museo del Niño 
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las recompensas que de aquella 
dependen. Hecho el acostumbra-
do reparto de premios a las niñas 
y dada lectura por la profesora de 
la memoria anual dando cuenta 
de los trabajos escolares realiza-
dos durante el año, de los resulta-
dos obtenidos y de los obstáculos 
que hayan podido dificultar su 
labor, recogida dicha memoria 
para su archivo en la sección co-
rrespondiente, la Presidencia dio 
por terminado el acto en esta Es-
cuela.” 

Durante el resto de los años 
que Leonor estuvo ejerciendo su 

labor en Villamalea, volvió a ser 
felicitada por la Junta Local de 
Primera Enseñanza.  

Las condiciones en las que tra-
bajaba aquella maestra, al igual 
que otros muchos compañeros de 
principios del siglo XX, eran las 
siguientes: aulas ubicadas en ba-
jos comerciales o antiguas cuadras 
o cárceles, con humedades, esca-
sa ventilación e iluminación; ratio 
de alumnos por clase: de 40 a 
120; niveles por aula: de 6 a 12 
años; edad de jubilación: 
70 años. 

 

Al siguiente año, el 13 de julio 
de 1912, los miembros de la Junta 
de Primera Enseñanza volvían a 
felicitar a dicha maestra por su  
“excelente plan pedagógico en-
contrándose las niñas de todas las 
secciones a una altura extraordi-
naria de conocimientos en las di-
ferentes asignaturas que abraza el 
programa de enseñanza, especial-
mente las de las clase 6ª, las cua-
les demostraron su superior cultu-
ra de una manera incomparable, 
llamando la atención de los seño-
res de la Junta y de todos los con-
currentes al acto, y recibiendo por 
ello la profesora plácemes y felici-
taciones entusiastas, y en tal vir-
tud, la Junta acordó por voto uná-
nime conceder a tan digna como 
ilustrada Profesora un voto de 
gracias por el celo, inteligencia y 
laboriosidad que viene demos-
trando su favor de la enseñanza”.  

El 11 de julio de 1913, con mo-
tivo de la finalización del año es-
colar, en la visita  a la escuela de 
Doña Leonor Aparicio Sanz, “el Sr. 
Alcalde dispuso diera principio el 
acto de exposición de trabajos de 
las alumnas de los diferentes gra-
dos y en las diversas materias del 
programa. Seguidamente, de una 
manera sencilla, pero completa en 
todo lo posible, fueron presenta-
dos cuadernos, diarios de clase, 
labores manuales y muestras de 
diferentes productos, apareciendo 
representadas las tareas de cada 
mes y acompañando los progra-
mas con  todas las notas y cuadros 
explicativos pertinentes. Termina-
da la exposición, por su brillante 
resultados, la Junta felicitó a la 
ilustrada Profesora Dª Leonor, 
acordando por voto unánime con-
cederle un voto de gracias y pro-
poner a la Inspección provincial de 
Primera enseñanza que por la Su-
perioridad se conceda a dicha Pro-
fesora, en atención a su celo, apli-
cación y laboriosidad, alguna de 
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Quedaría sin embargo un enclave 
donde los adultos habitualmente 
no penetran, cuyo control se les 
concede a los niños, donde ellos 
hacen y deshacen con una sor-
prendente impunidad, puesto que 
allí no podría ocurrir nada que no 
sean juegos y amistad. En tal caso, 
las evidencias demuestran que allí 
prospera el maltrato entre pares, 
el bullying. 

¿Por qué no se impone la soli-
daridad entre los niños, conside-

rando que tienen tantos objetivos 
compartidos y están obligados a 
enfrentar a tantos adversarios 
comunes? Según un informe de 
2011 de la UNICEF, realizado en 
cuatro ciudades chilenas, un niño 
de cada cinco cree que los lisiados 
deben estudiar en establecimien-
tos dedicados exclusivamente a 
ellos, vale decir, lejos de las escue-
las adonde asisten los niños que 
carecen de problemas. La justifica-
ción para discriminarlos, no es 
otra que imaginar a los discapaci-
tados como un estorbo para el 
normal aprendizaje de la mayoría. 
Más aún, la mitad de los consulta-
dos sospechaban que los discapa-
citados se aprovechaban de su 
situación para mendigar y no 
hacer nada útil. Los varones que 
se consultaron, fueron más discri-
minadores que las niñas, tal como 
los menores de 14 años fueron 
más discriminadores que los ma-
yores de 14, mientras los estu-
diantes de escuelas públicas dis-
criminaban más que aquellos for-
mados en colegios particulares. 

El pobre patito no se atrevió ni 
a moverse. Estaba muy triste de 
ser tan feo y ser la burla de todo 
el corral. (…) Después, las cosas 
fueron empeorando. El patito su-
frió persecución de todos, incluso 
sus hermanos se portaron muy 
mal con él y no paraban de decir-
le: 

-A ver si te agarra el gato, es-
pantajo! 

Y su madre decía: 

-Qué lástima que no se pierda 
en el campo! 

Y los patos le picaban, las galli-
nas le picoteaban y la mucha-
cha que traía de comer a los 
animales, un día incluso le dio 
un puntapié. (Hans Christian 
Andersen: “El patito feo” 

No hace falta describir de nue-
vo la discriminación y el abuso 
que suelen sufrir los niños en el 
mundo controlado por los adultos, 
solo por ser los más débiles, de 
parte de los mismos adultos que 
de acuerdo a las convenciones 
hubieran debido protegerlos du-
rante su crecimiento. Si no pue-
den defenderse, lo más probable 

es que se conviertan de 
inmediato en víctimas. 

BULLYING: ENCLAVES DE LA CRUELDAD INFANTIL  
Publicado por Óscar Garaycochea en su blog “Niños en el bosque” (14 de noviembre de 2013) 
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que tomados por sorpresa y ante 
la disparidad de fuerzas, las vícti-
mas no habrán de reaccionar. A 
veces, son considerados inferio-
res, por feos, de menor tamaño, 
aunque también pueden ser gor-
dos o tener alguna deformidad o 
pertenecer a otro club deportivo. 
Para los fines del acoso, basta que 
sean pobres o se encuentren peor 
vestidos que la mayoría; que se 
los suponga menos inteligentes; 
que se les reconozca otra naciona-
lidad o ser miembros de etnias 
minoritarias, de grupos religiosos 
con pocos adherentes. No siem-
pre la carencia define a una vícti-
ma. En otros casos, pueden ser 
alguien más bellp o inteligente 
que el promedio, más sensible o 
estudioso, ventajas que desatan la 
represalia de aquellos que lo envi-
dian. 

Se acosa y agrede con el obje-
to de demostrar la desventaja del 
otro y confirmar la superioridad 
de aquellos que acosan y ejercen 
la agresión. Por eso la presencia 
de testigos resulta fundamental 
para se complete la eficacia del 
ataque. Gracias a los testigos, que 
pueden no hacer nada, pero de 
todos modos no condenan ni de-
tienen la agresión, y por lo contra-
rio se encargan de difundir la noti-

cia de lo sucedido, para evitar que 
pase desapercibido, el ritual ad-
quiere una permanencia mayor. 

El desborde aislado de unos 
cuantos chicos que patean a uno 
de sus compañeros, es recogido 
por la grabadora digital de un 
teléfono celular y en pocos instan-
tes puede ser subido a You Tube o 
Facebook, donde una cantidad 
indeterminada de visitantes habrá 
de enterarse de lo sucedido y dis-
frutarán ese documento como un 
espectáculo indigno, pero al fin de 
cuentas pintoresco, divertido, en 
lugar de evaluarlo como la eviden-
cia de un abuso inaceptable. 

Se agrede a los niños, o al me-
nos no se ofrece ninguna resisten-
cia a la agresión que llevan a cabo 
otros, a quienes se considera ami-
gos, para demostrar la fidelidad a 
un grupo humano (el de los ven-
cedores) que gracias a su decisión 
y falta de escrúpulos se lleva la 
mejor parte, en oposición al grupo 
de los derrotados, sin importar 
quiénes sean o cuánto sufran, 
porque después de todo parecen 
destinados a llevarse la peor par-
te. Defenderlos sería arriesgarse a 
sufrir el mismo maltrato. 

Un niño puede ser discrimina-
do por ser zurdo, en lugar de dies-
tro; por tener un color de piel o 
una textura de pelo que no coinci-
de con las características de la 
mayoría; por sufrir de miopía u 
obesidad; por tartamudear o te-
ner los pies torcidos, por ser autis-
ta o sufrir el síndrome de Asper-
ger, por haber nacido en otro país 
y no dominar la lengua o los mo-
dismos de una región; por ser mu-
jer o sentirse atraído por gente de 
su mismo género; por tener poca 
estatura o granos, por ser pobre o 
pertenecer a un culto religioso 
que no es el habitual, etc. Causa-
les de discriminación nunca faltan. 

A todo lo anterior, se suma el 
fenómeno desconcertante de la 
autodiscriminación. Muchas de las 
víctimas se identifican no con sus 
iguales, con quienes podrían 
hacer causa común, sino con sus 
adversarios. Una falsa conciencia 
se instala en aquellos que se en-
cuentran en la situación más des-
esperada, y los lleva a imaginar 
que están del otro lado del en-
frentamiento, libres de las presio-
nes habituales, que deben colabo-
rar con aquellos que se anuncian 
como vencedores, comportándo-
se como ellos durante su relación 
con los vencidos. 

En la actualidad, los niños más 
agresivos, tanto en los casos en 
que se encuentran solos, como 
cuando se organizan en grupos, 
hostigan y golpean a otros niños, 
que al quedar aislados o revelar 
sus debilidades, fueron designa-
dos como receptores ideales del 
castigo que confirma el status pri-
vilegiado de quienes los castigan. 
Aunque solo sea para demostrar 
que los líderes deben ser respeta-
dos por sus seguidores, deben 
hallarse víctimas adecuadas para 
cumplir con el rol que se aguarda 
de ellas. 

La experiencia ha demostrado 
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seph Losey de 1948, un niño huér-
fano despierta una mañana con el 
cabello de color verde, una situa-
ción que altera inmediatamente 
su relación con los otros chicos de 
la escuela. Como se trata de una 
comedia didáctica, en la que cabe 
entender otros conflictos de la 
realidad, el personaje de la maes-
tra resuelve las tensiones que 
afloran, preguntando cuántos es-
tudiantes son rubios, cuántos tie-
nen el pelo negro, cuántos son 
pelirrojos, cuántos tienen el pelo 
verde. Al dejar incluido al chico 
único en una generalidad mayor, 
donde todos los colores tienen el 
mismo derecho a existir, aunque 
no el mismo número de represen-
tantes, el enfrentamiento entre 
mayoría y minoría se resuelve sin 
víctimas ni victimarios. 

El bullying demuestra que esta 
hipótesis del poder indiscutible de 
la razón, que logra superar los 
prejuicios, es demasiado optimis-
ta. La intolerancia a lo diferente es 
un sentimiento generalizado, que 
tiene raíces profundas y cuesta 
erradicar, incluso cuando se han 
aceptado los argumentos a favor 
de la tolerancia. Los niños de hoy 
se agreden unos a otros, inventan 
sobrenombres ofensivos, aluden a 

defectos físicos, se recuerdan si-
tuaciones humillantes, con una 
crueldad no inferior a la que de-
mostraban los niños de otras épo-
cas, en los que el maltrato queda-
ba reducido al ámbito escolar, en 
el que los docentes no se entera-
ban y rara vez pasaba a ser un 
tema que se discutiera en público. 

En la actualidad, los niños dis-
ponen de un equipamiento audio-
visual que les permite registrar 
sus propias acciones o las de 
aquellos compañeros con quienes 
simpatizan. 

En el cuento de Andersen, el 
patito feo que debe huir de su 
ambiente originario, regresa del 
exilio convertido en un espléndido 
cisne, que causa la admiración de 
aquellos que lo despreciaban, co-
menzando por aquellos que consi-
deraba su familia. Esa compensa-
ción milagrosa, por improbable, 
no suele darse en el mundo real. 
Cuando alguien es discriminado, 
rara vez logra desprenderse del 
recuerdo de las humillaciones que 
recibió. Más probable es que 
arrastre ese dolor por el resto de 
la vida; que las cicatrices frustren 
sus oportunidades de superar la 
experiencia. 

Durante la infancia y la adoles-
cencia, la posibilidad de no quedar 
aislado, de asimilarse a un colecti-
vo de iguales, que proteja de la 
incertidumbre, de ser reconocido 
como parte de un grupo en el que 
se delegan las decisiones más 
comprometidas éticamente, es un 
factor que importa demasiado, 
como para dejar de lado otras co-
sas que podrían poner en peligro 
la asociación con quienes abusan 
de sus esfuerzo. Si una adhesión 
como esa conduce al maltrato de 
aquellos que no se sometieron o 
fueron designados como víctimas, 
poco importa. 

A la discriminación se llega en 
un proceso mental que (…) 
puede ser resumido de este 
modo: 

Se constata que existen dife-
rencias de hecho entre los in-
dividuos pertenecientes al gru-
po A y los pertenecientes al 
grupo B. 

Se consideran esas diferencias 
de hecho como reveladoras de 
diferencias de valor, de donde 
se deduce que el grupo A es 
superior al grupo B. 

Se atribuye al grupo superior A 
(…) el poder de oprimir al gru-
po B. (Norberto Bobbio: El 
tiempo de los Derechos) 

En The Boy with the gre-
en hair, el filme de Jo-
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y Asia. Es decir, nueve millones al 
año. La práctica de los matrimo-
nios infantiles tiene consecuencias 
para la educación y la salud de las 
víctimas, en su gran mayoría niñas 
y procedentes de familias rurales 
pobres. Las bodas precoces deri-
van en embarazos prematuros y 
en un número considerable de 
riesgos para las menores. 

El acceso a la escuela retrasa los 
matrimonios en dos o tres años 

Se calcula que 70.000 adoles-
centes mueren cada año a conse-
cuencia de complicaciones en el 
embarazo o en el parto, y muchas 
otras arrastran lesiones durante 
toda la vida. Estos datos pertene-
cen al informe Fuera del matrimo-
nio, dentro de la escuela, hecho 
público este jueves por el ex pri-
mer ministro británico Gordon 

Brown como parte de su campa-
ñaEducación para todos. De 
acuerdo con este informe, el perfil 
de las víctimas determina la irrele-
vancia política de un problema 
que Brown describe como una 
“crisis ausente” de las agendas de 
los Gobiernos y de los organismos 
internacionales. 

La educación es el principal 
antídoto de este problema. Las 
niñas que no completan la educa-
ción primaria son más vulnerables 
a las presiones familiares y econó-
micas que conducen a un matri-
monio precoz. En países como 
Bangladesh o Chad, el acceso a la 
educación secundaria retrasa las 
bodas entre dos y tres años, lo 
que ofrece a las mujeres mejores 
oportunidades y un mayor 
ascendiente dentro del 
matrimonio. 

Yeruknesh nació en una pe-
queña aldea de Etiopía. Nunca 
tuvo la oportunidad de ir al cole-
gio, pero a los siete años comenzó 
a cuidar el ganado de la familia. 
Raptada y violada cuando tenía 
13, fue obligada a casarse con su 
atacante, un campesino local 20 
años mayor que ella. Pocos meses 
después de la boda tuvo su prime-
ra menstruación y pronto quedó 
atrapada en un embarazo que 
llevó adelante a pesar de los dolo-
res y las dificultades. Pero la aten-
ción de unas vecinas fue insufi-
ciente para superar las complica-
ciones del parto. A los 15 años, 
Yeruknesh murió junto a su hijo, 
camino del hospital de Bahir Dar. 

Alrededor de 25.000 menores 
son obligadas cada día a contraer 
matrimonio en 16 países de África 

MILLONES DE BODAS PRECOCES LASTRAN LA SALUD Y EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS 
Un informe de Gordon Brown alerta de 25.000 enlaces de menores cada día 
GONZALO FANJUL Madrid 9 MAR 2012 - 00:33 CET2 El País 

Una menor hindú y su 

futuro esposo, durante 

la ceremonia matrimo-

nial en Malda (India). /

STRDEL / AFP / GETTY 

http://gordonandsarahbrown.com/campaigns/the-campaigns/education
http://sociedad.elpais.com/autor/gonzalo_fanjul/a/
http://sociedad.elpais.com/tag/fecha/20120309
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/08/actualidad/1331235270_346591.html#bloque_comentarios
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aulas en los entornos más cerca-
nos a las alumnas o evitar el aban-
dono escolar apoyando a las co-
munidades con políticas de pro-
tección social. Estas medidas for-
man parte de los primeros progra-
mas contra los matrimonios pre-
coces que se han aplicado con 
éxito en países como India, Kenia 
o Nigeria, junto con reformas le-
gislativas que retrasan la edad 
legal para casarse. 

El problema es que estas rece-
tas carecen de la envergadura su-
ficiente para detener una crisis 
que afecta a millones de niñas en 
medio mundo. Por esa razón, 
Brown pide en su informe la con-
vocatoria de una cumbre interna-
cional, liderada por las regiones 
afectadas, que permita sacar el 
problema de la sombra y generar 
los recursos para atajarlo. La cum-
bre podría dar lugar a “estrategias 
nacionales para la eliminación de 
los matrimonios precoces” que 

aglutinen las medidas en los ámbi-
tos educativo, legal y cultural. Ke-
vin Watkins, investigador principal 
del informe, declaró a este perió-
dico desde Washington: “Los Go-
biernos y los donantes de ayuda 
están jugando el papel de convi-
dados de piedra. Necesitan dejar 
de hablar del problema y empezar 
a poner en práctica las políticas 
que mantienen a los niños dentro 
de la escuela y fuera del matrimo-
nio”. 

Este trabajo es el primero de 
una serie que abordará algunos de 
los problemas educativos más 
complejos de los niños en el mun-
do en desarrollo, como el trabajo 
infantil, la ceguera o la educación 
en situaciones de conflicto 

“Mantener a las niñas en la 
escuela”, dicen los autores, “salva 
vidas”, ya que retrasa la edad en 
la que las menores quedan emba-
razadas por primera vez. Si se con-
siguiese reducir a la mitad el 
número de embarazos de meno-
res de 20 años, se podrían evitar 
166.000 muertes anuales de ma-
dres y bebés, contribuyendo de 
manera definitiva a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en este ámbito. 

Unas 70.000 adolescentes  
mueren cada año por complicaciones en 
el embarazo o en el parto 

La iniciativa Educación para 
todospropone concentrar los es-
fuerzos en la transición entre la 
escuela primaria y la secundaria, 
un punto en el que buena parte 
de las menores pobres abandonan 
el sistema educativo. Para ello es 
fundamental reducir los pagos 
informales que las familias deben 
realizar a los maestros, construir 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
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UNA TARDE PARDA Y FRÍA 
Pilar Geraldo Denia, maestra y miembro del Seminario de Estudios Históricos del Museo del Niño 

antologías que nuestro Museo 
mantendrá con temáticas diferen-
tes relacionadas con la escuela y 
la educación. En esta ocasión, han 
sido ciento siete poetas y diecio-
cho ilustradores los que con el eco 
de sus juegos bañados en el arco 
iris, nos transportan a la magia de 
aquella infancia perdida pero no 
olvidada. Trataré de hacer una 
síntesis del proceso mediante el 

cual se ha conseguido la obra que 
nos ocupa y para ello retomaré la 
información que en su día des-
pertó la curiosidad y entusiasmo 
de los autores que nos regalan sus 
versos y dibujos. 

  
Recién estrenado el nuevo 

curso, escribí la primera carta a los 
poetas cómplices del camino an-
dado citándoles en el recreo. Les 
decía, que después de darle cuer-
da al reloj del estío esperando el 
otoño que me acercaba al nuevo 
proyecto, les agradecía la acogida 
de la nueva idea materializada ya 
en algunos poemas que a lo largo 
del verano fueron llegando. En 
esta ocasión se trataba de jugar. 
¿Quién no lo hizo, y quién no lo 
sigue haciendo? Sólo basta cerrar 
los ojos para volver a encender la 
ilusión por aquellos juguetes que 
iluminaban una infancia donde no 
se necesitaba nada más que la 
imaginación para hacer de una 
caja un castillo o de una 
cuchara un avión. 

“Una tarde parda y fría…” An-
tología de recuerdos escolares, 
editada en junio de 2014 por la 
Diputación Provincial de Albacete 
y AMUNI (Asociación de Amigos 
del Museo del Niño), nos brinda la 
oportunidad de volver a editar la 
segunda obra, este año bajo el 
título “Antón Pirulero”. Antología 
de juegos de la infancia. Ambas 
forman ya parte de la serie ECOS 
DE LA INFANCIA, un conjunto de 
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jetivas que por ello precisamente, 
se enriquecería. Les sugerí que el 
número de poemas por autor de-
pendería de la extensión de los 
mismos, fijando un número total 
de versos y unos plazos de presen-
tación (en algunos casos, como 
niños rebeldes, no cumplidos). Se 
dieron directrices en cuanto a las 
reseñas biográficas y comentarios 
al poema, aceptando sugerencias 
para conseguir que el fondo y la 
forma confluyeran en la estética y 
calidad de nuestra nueva antolog-
ía. Una comisión de valoración la 
custodiaba con celo y profesionali-
dad. Echando a suertes, nos pusi-
mos a jugar en este juego de la 
vida que nos tocaba vivir empe-
zando a componer melodías 
hechas poemas que sin duda, ar-
monizadas formarían una bella 
sinfonía poética. El comienzo no 
podía ser mejor y ya se vislumbra-
ba la riqueza que nos deparaba 
esta Antología. Verso a verso, nos 

hemos ido descubriendo en ese 
niño incapaz de fingir que aún 
perdura dentro de nosotros. Niños 
que han disfrutado disparando 
versos. Versos que cantan y cuen-
tan. Versos que abrazan. Algo que 
comenzó casi como un juego de 
cartas a ciegas, continúo convir-
tiéndose en mil juegos, al pillao, a 
las sorpresas, a adivinar… 

 Pasó la Navidad con tópicos 
que todos conocemos y de los que 
estamos ya hartos por muy poéti-
cos que parezcan sin llegar a serlo. 
En fin, lo que suponen estas fies-
tas en cuanto a los juegos y jugue-
tes que la acompañan, especial-
mente en una noche mágica con 
la llegada de los Reyes Magos. 
Ahora tocaba abrir los oídos al 
timbre de entrada y ponerse a 
hacer los deberes. Algunos no 
habían salido de su escondite o 
habían aprovechado cualquier 
descuido para hacer novillos. Así 
somos los niños… 

La propuesta era componer un 
poema que hablara del juego o de 
los juguetes. Primer paso, estable-
cer las reglas del juego. Limitar un 
tema no quería decir reducir la 
expresión del pensamiento; para 
cada cual, el umbral se situaría en 
sus vivencias y éstas son tan sub-
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fragmentos de los poemas en lu-
gar de la suite de Mussorgsky. Ma-
nos a la obra con poco tiempo, 
mucho trabajo y un equipo formi-
dable. El Museo Municipal, edifi-
cio emblemático de la ciudad, aco-
gió la magnífica exposición del 
contenido del libro en un día signi-
ficativo, Día Universal del Niño, en 
el que Albacete se convirtió en el 
centro poético nacional con pince-
ladas de color. 

Como maestra, “seño” para 
quienes así me bautizaron, la úni-
ca estrategia era la motivación 
para acercarles al panal de rica 
miel que ya estaba a punto de ter-
minarse.  Ha sido un lujo tener la 
primicia de leer y disfrutar los 
poemas antes de nacer, los he 
sentido un poco míos al saborear-
los en silencio. Sin duda, los auto-
res han sido conscientes de que el 
mejor regalo que pueden ofrecer 
a sus nietos y a los nietos de sus 
nietos son sus besos hechos ver-
sos en el mejor lugar en que se 
conservarán: El Museo del Niño. 

Hemos rescatado al Antón 
Pirulero que insistentemente so-
naba recordando los juegos perdi-
dos y las habilidades que gracias a 
ellos desarrollamos para poder 
enfrentarnos a otros juegos que 

hemos ido encontrando y dejando 
en el camino. Qué mejor ocasión 
que esta antología para jugar a 
despertar el juego sin premios, sin 
castigos, desnudas nuestras rodi-
llas heridas, herida nuestra alma 
en la derrota. Abrazados al anhelo 
de seguir jugando. ¿Acaso no es 
soñar abrazar un instante como 
aire que escapa diluido en el que-
bradizo eco? Bajo la luna de en-
tonces, redonda como un sueño 
que en espiral perseguía ilusiones, 
al compás de la vida, ese eco de 
ayer suena recordando los juegos 
de estos niños poetas que dibujan 
sus sueños. Soñando me quedo en 
mi sueño. Y como el Mago, al llo-
rar, mis lágrimas caen hacia arriba 
invitándoos a abandonar torres 
que aprisionan para salir al recreo 
de la vida y seguir saltando mara-
villosas rayuelas que nos conduz-
can de la tierra al cielo. 

Mientras esperaba con la cer-
teza de una recompensa vestida 
de juegolibro en nuestro Museo, 
en uno de esos sueños despierta 
se me ocurrió iluminar estos ver-
sos con un arco iris de esos inten-
sos cuando la lluvia, satisfecha de 
empapar el campo, le invita a salir 
dibujando la puerta del cielo. Así, 
después de otras tantas cartas 
motivadoras, con alguna respues-
ta desconfiada, llegamos a conse-
guir la participación de dieciocho 
ilustradores que hacen de este 
libro algo indescriptible si no se 
tiene en nuestras manos. Noventa 
y una ilustraciones. Cuadros para 
una exposición cuya música serían 
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brina, volantín. Y en España tam-
bién se conocen como cachirulo 
en la Comunidad Autónoma de 
Valencia, estel (estrella) en Catalu-
ña e Islas Baleares, pandero en 
A n d a l u c í a ,  p a r a v e n t o s 
(comevientos) en Galicia o sierpe 
en el Principado de Asturias. 

Origen de las cometas 

El origen de la cometa es in-
cierto aunque se supone que la 
inventaron en China hace más de 
2500 años. Sobre su origen se 
cuentan varias leyendas como la 
de un sombrero de bambú de un 
campesino que fue llevado por el 
viento, la vela de un navío o tal 
vez la obra del filósofo Mo Ti, que 
construyó una cometa con forma 
de ave que estuvo volando tres 
días como los pájaros. 

Para los chinos, el volar come-
tas era un ejercicio de meditación. 
Pero la cometa no solo tenía uso 
religioso, sino también como arte 
de pesca a la cual le ataban un 
anzuelo y la echaban a volar sobre 
el mar y no solo eso también le 
daban uso militar como para dar 
señales en el campo de batalla o  
incluso algunas crónicas que dicen 
que hubo hombres que volaron en 
estas máquinas sobre ciudades. 

La cometa se difunde gracias a 
su influencia y aparece en países 
del sudoeste asiático como Corea, 
el archipiélago Malayo, Indonesia 
y Birmania, y también en Japón y 
la India. Aunque se desconoce el 
lugar que tuvo esta expansión, fue 
en un corto tiempo ya que a 
través de la India la cometa em-
pieza a ser difundida al oeste has-
ta la península arábiga y el norte 
de África. 

La historia europea de la co-
meta comienza con los llamados 

Dracos o catavientos en forma de 
dragón que se empleaban como 
estandartes al final del Imperio 
Romano. Estos objetos consistían 
en un saco cilíndrico de boca an-
cha que se llevaba atado en lo alto 
de un mástil. Su finalidad era cau-
sar terror al enemigo en el campo 
de batalla y actuar como gallarde-
te que permitía a los arqueros 
conocer la dirección del viento. 

La cometa toma una gran po-
pularidad en Europa a finales del 
siglo XVII como juego de niños. Su 
potencial científico se descubre en 
el siglo XVIII cuando Benjamín 
Franklin elevó hacia el cielo su 
famosa “cometa eléctrica” con 
una llave atada a la cuerda y pudo 
comprobar que se producían des-
cargas eléctricas, lo que le permi-
tió demostrar la naturaleza del 
rayo e inventar el pararrayos.  

Según una encuesta de la 
UNESCO, volar cometas es la ter-
cera actividad de juego de la 
humanidad. La única condición es 
tener viento. 

“Durante milenios, las cometas 
se han utilizado para alejar el mal, 
enviar mensajes, representar a los 
dioses, elevar banderas, descubrir 
fenómenos naturales, impulsar la 
artesanía, lanzar panfletos de pro-
paganda, capturar peces, espiar a 
los enemigos, enviar señales de 
radio, medir el tiempo, fotografiar 
la Tierra y levantar pasajeros hacia 
el cielo. Las cometas modernas se 
vuelan sobre todo para el placer y 
el deporte, además de ser una 
forma popular de la expresión 
artística. La cometa fue el avión 
ancestral que lanzó el vuelo tripu-
lado.” (Enciclopedia Británica). 

Etimológicamente viene del 
griego komé  que significa cabelle-
ra y si nos atenemos  a una des-
cripción es un artefacto volador 
más pesado que el aire (aerodino) 
que vuela gracias a la fuerza del 
viento. Básicamente una cometa 
está  formada  por una estructura 
plana o tridimensional hecha de 
material muy ligero y este conjun-
to atado a uno o más hilos que la 
mantienen desde tierra en su pos-
tura correcta de vuelo. 

Las cometas son un juego tradi-
cional que apasiona a los niños de 
todas las culturas, pero también a 
los adultos y han sido objeto in-
terés y estudio por  filósofos, al-
quimistas, ingenieros, militares, 
científicos, etc.  

A las cometas se les conoce 
con multitud de nombres, entre 
los más populares en América lati-

na  estarían  barrilete, 
papagayo, papalote, cule-

LAS COMETAS 
Ana María Hernando Bayón, profesora de Geografía e Historia del IES Amparo Sanz 
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-Conocer acerca de la impor-
tancia de la meteorología y su in-
fluencia debido a los efectos de la 
velocidad del viento, su resisten-
cia o aprender sobre el cambio del 
viento en función de la altura. 

-Resolver problemas y conocer 
el equilibrio ideal para volar la 
cometa jugando con los hilos, 
cambiando la posición o descu-
briendo por qué no vuela la come-
ta debido a la falta de viento. 

-Hacer una cometa resulta ser 
una actividad que ayuda a des-
arrollar las capacidades del niño, 
estimulando su creatividad, la cual 

se plasma en la decoración o la 
forma que le dará a su cometa.  

La poesía y las cometas  han 
inspirado  este artículo que termi-
na con un poema de la Antología 
de juegos de la infancia “Antón 
Pirulero”   

Campos de refugiados, África, 
en un enorme basurero, al fondo 
la figura de un niño manejando 
una cometa. 

Un niño y un cordel y una bandera 

Pentagonal que alza hasta el celaje 

Nebuloso su trémulo mensaje: 

¡paz y pan! ¡paz y pan! Fe volandera 

Sube su súplica en su cabellera, 

La esperanza es todo su equipaje, 

¡paz y pan! ¡paz y pan! Borda el pai-
saje 

El niño ángel con pulso de hilandera. 

Por caridad, repite su juguete 

giróvago en el viento con su danza… 

Se ha cansado la fe de la esperanza, 

y la esperanza de la caridad. 

Y desesperanzado el barrilete 

Vuelve a las manos de la soledad. 

  Manolo Romero 

La evolución de las cometas 
parece haber influido directamen-
te en la invención de planeadores, 
paracaídas y parapentes y en el 
primer avión operativamente 
práctico de los hermanos Wright 
en 1903. 

Siempre que comentamos 
acerca de las cometas, viene a 
nuestra mente la imagen de un 
niño que se encuentra en un par-
que jugando con ellas. Estas tie-
nen diferentes presentaciones, 
formas y colores. Aunque pense-
mos que se trata de un simple 
juego, en realidad descubriremos 
que detrás de su historia hay toda 
una ciencia que ha captado el in-
terés de científicos, militares, in-
genieros y filósofos, que han sido 
capaces de realizar experimentos 
y descubrimientos, contribuyendo 
con su desarrollo. 

La cometa tiene un valor edu-
cativo para los niños. Como decía-
mos, no se trata de un simple ju-
guete, es como un pequeño avión. 
Ello puede ser comprobado si in-
tentamos construir una cometa 
sin tener en cuenta, algunos prin-
cipios de vuelo, ya que la cometa 
que resulte será incapaz de volar. 

-Cuando volamos una cometa 
introducimos a los pequeños en el 
área de la aerodinámica, la cual 
les permitirá aprender y descubrir 
por qué vuelan las cosas o tam-
bién conocer porque los objetos 
podrán moverse en el aire, intere-
sarse por qué los aviones toman 
vuelo o cómo vuelan los pájaros. 
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las sociedades modernas para uti-
lizar la información escrita y así 
funcionar con eficiencia. 

En el proceso de comprender, 
el lector relaciona la información 
que el autor le presenta con la in-
formación almacenada en su men-
te y todo esto, a su vez, está condi-
cionado por el contexto en el que 
se realiza. El significado no es un 
mensaje completo e inmutable, 
que sólo existe en la mente del au-
tor. Por el contrario, el lector cons-
truye durante la lectura lo enuncia-
do por el texto, a partir de la inter-
acción entre el conocimiento pre-
vio, lo enunciado por el texto y el 
contexto en el que se desarrolla. 

Desde las consideraciones an-
teriores planteamos un modelo de 
la lectura y la escritura que supo-
ne para ambas actividades unos 

procesos cognitivos muy comple-
jos de elaboración de hipótesis, de 
realización de inferencias, de re-
cursividad, etc., muy difíciles de 
dividir en procesos más pequeños. 

Esta nueva forma de entender 
los procesos de comprensión y 
expresión tiene consecuencias 
trascendentales a la hora de abor-
dar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en las escuelas: 

 Supone que los niños no son 
una “tabla rasa” que hay que 
llenar de contenidos, sino que 
desde mucho antes de ir a la 
escuela los niños poseen ide-
as, hipótesis y convicciones 
personales acerca de lo que es 
leer y escribir. Así, por ejem-
plo, tienen hipótesis y teorías 
sobre lo que son las letras, las 
características gráficas de la 
escritura y su relación con el 
objeto que representan, etc. 
Además, entre los tres y cua-
tro años los niños poseen una 
competencia oral con una 
complejidad sintáctica bastan-
te elevada que les permite 
comprender los contenidos de 
diferentes tipos de textos: 
cuentos, anuncios, noticias, 
etc. 

 La enseñanza de la lectura y la 
escritura no es una habilidad 
que se aprende y finaliza en 
los primeros años de la escola-
rización; por el contrario, es 
una capacidad en permanente 
evolución que se va constru-
yendo, no sólo a lo largo de 
toda la escolaridad, sino en 
diferentes contextos a lo largo 
de toda la vida 

En los últimos años, el concep-
to de lectura y de competencia 
lectora ha cambiado notablemen-
te, de manera que la alfabetiza-
ción ya no es considerada simple-
mente como la capacidad para 
leer y escribir. Se la considera más 
bien como un conjunto de conoci-
mientos, habilidades y estrategias 
en evolución que las personas 
desarrollan a lo largo de toda su 
vida. La competencia lectora no es 
simplemente la capacidad de de-
codificar material escrito y conse-
guir su comprensión literal. La 
lectura implica la comprensión de 
los textos y la reflexión sobre los 
mismos. La alfabetización o for-
mación lectora implica la habili-
dad de las personas para utilizar 

información escrita en la 
consecución de sus obje-
tivos personales y la de 
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PRENSIÓN LECTORA 

Cooper (1990), Solé (1994), Puen-
te (1996) entre otros autores se-
ñalan las habilidades y procedi-
mientos que deberían enseñarse 
para desarrollar en el alumno las 
habilidades necesarias para una 
correcta comprensión. 

1. Habilidades y procesos rela-
cionados con ciertas claves 
para entender el texto. 

1.1 Habilidades de vocabula-
rio. 

1.2 Identificación de la infor-
mación relevante en el texto. 

1.3 Determinar la estructura 
del texto. 

2. Procesos y habilidades para 
relacionar el texto con las 
experiencias previas. 

2.1 Inferencias. 

2.2 Lectura crítica. 

3.    Regulación. 

3.1 Resúmenes. ¿Qué es lo que 
acabo de leer? 

3.2 Clarificaciones. ¿Me ha 
quedado claro? 

3.3 Formulación de preguntas. 
¿Qué preguntas podría hacer-
me el profesor en un control o 
una discusión acerca de este 
texto? 

3.4 Predicciones. ¿Qué es lo 
más probable que suceda a 

continuación (o un poco más 
adelante) en este texto? 

4.     Otros factores. 

4.1 Lenguaje oral. El lenguaje 
oral y el vocabulario oral con-
figuran los cimientos sobre los 
cuales se va edificando el vo-
cabulario lector, que es un 
factor relevante de la com-
prensión. 

4.2 Las actitudes. Las actitudes 
del alumno hacia la lectura 
pueden influir en su compren-
sión del texto. Un alumno que, 
por cualquier motivo, haya 
desarrollado una actitud nega-
tiva hacia un texto, no llevará 
a cabo las tareas que la lectura 
requiere de manera tan eficaz 
como un alumno cuya actitud 
sea positiva. 

4.3 El propósito de la lectura. 
El propósito de un individuo al 
leer influye directamente en 
su forma de comprender lo 
leído y determina aquello a lo 
que esa persona habrá de 
atender. Si se lee, por ejem-
plo, un texto para formarse 
una idea global de él, es poco 
probable que se repare en 
todos los detalles del mismo y 
se atenderá a las ideas gene-
rales. 

4.4 Los contextos en los que 
se desarrolla. 

 Es erróneo considerar que 
sólo el profesorado que im-
parte áreas lingüísticas tiene 
la responsabilidad en la ense-
ñanza de los procesos de lec-
tura y escritura; en estos pro-
cesos está implicado el profe-
sorado del resto de las áreas. 
La necesidad de desarrollar las 
competencias lingüísticas del 
alumnado es tarea del centro 
educativo en su globalidad y 
debe contemplarse en los 
currículos de todas las etapas 
educativas e incluir a todas las 
áreas o asignaturas. 

 Comprender equivale esen-
cialmente a pensar. La psico-
logía cognitiva considera la 
lectura como un proceso de 
pensamiento, de solución de 
problemas en el que están 
involucrados conocimientos 
previos, hipótesis, anticipacio-
nes y estrategias para inter-
pretar ideas implícitas y explí-
citas (Puente, A., 1996). Todo 
el inmenso depósito de cono-
cimientos estructurados 
(lingüísticos y saberes, esque-
mas y creencias sobre el mun-
do) que almacenamos en la 
memoria permanente va a ser 
fundamental en el proceso de 
comprensión. En definitiva, los 
procesos de comprensión 
están íntimamente relaciona-
dos con el aprendizaje signifi-
cativo. Para que dicho apren-
dizaje ocurra, es necesario 
que el material que se pro-
ponga sea potencialmente 
significativo, que el alumno 
cuente con los conocimientos 
previos necesarios y que, tan-
to por parte del profesor co-
mo del alumno, haya una in-
tención clara de que tal apren-
dizaje se produzca. 

HABILIDADES Y PROCESOS QUE 
DEBEN TENERSE EN CUENTA EN 
EL APRENDIZAJE DE LA COM-
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4.     Otros factores. 

4.1 Lenguaje oral. El lenguaje 
oral y el vocabulario oral con-
figuran los cimientos sobre los 
cuales se va edificando el vo-
cabulario lector, que es un 
factor relevante de la com-
prensión. 

4.2 Las actitudes. Las actitudes 
del alumno hacia la lectura 
pueden influir en su compren-
sión del texto. Un alumno que, 
por cualquier motivo, haya 
desarrollado una actitud nega-
tiva hacia un texto, no llevará 
a cabo las tareas que la lectura 
requiere de manera tan eficaz 

como un alumno cuya actitud 
sea positiva. 

4.3 El propósito de la lectura. 
El propósito de un individuo al 
leer influye directamente en 
su forma de comprender lo 
leído y determina aquello a lo 
que esa persona habrá de 
atender. Si se lee, por ejem-
plo, un texto para formarse 
una idea global de él, es poco 
probable que se repare en 
todos los detalles del mismo y 
se atenderá a las ideas gene-
rales. 

4.4 Los contextos en los que 
se desarrolla. 

3.    Regulación. 

3.1 Resúmenes. ¿Qué es lo que 
acabo de leer? 

3.2 Clarificaciones. ¿Me ha 
quedado claro? 

3.3 Formulación de preguntas. 
¿Qué preguntas podría hacer-
me el profesor en un control o 
una discusión acerca de este 
texto? 

3.4 Predicciones. ¿Qué es lo 
más probable que suceda a 
continuación (o un poco más 
adelante) en este texto? 
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Una de las estrategias enumeradas anteriormente se refiere al desarrollo del proceso de enseñanza relativo a 
las habilidades necesarias para la comprensión de la estructura de los textos narrativos cuya estructura es la si-
guiente: 
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Según el esquema anterior, los textos narrativos están organizados en un patrón secuencial que incluye un princi-
pio, una parte intermedia y un fin. Dentro de este patrón general, la narración consta, a veces, de varios episodios dis-
tintos cada uno de los cuales incluye personajes, un escenario, un problema, la acción y una resolución del problema. Al 
identificar estos elementos, el lector identifica la estructura gramatical o plan fundamental de la historia. La forma 
gráfica de representar la estructura gramatical de una historia se denomina mapa de la historia. 
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que el hombre hubiese llegado a 
la Luna; experimentábamos con 
los desternillantes inventos del 
TBO; vivíamos las apasionantes y 
cómicas aventuras del gato Pum-
by, Jaimito, Pulgarcito… 

Aquellos tebeos nos sirvieron 
para soñar con mundos mejores, 
en donde imperaba la justicia y el 
orden, y en donde siempre triun-
faban los buenos y eran castiga-
dos los malos. Soñábamos que 
teníamos todo aquello que la tris-
te realidad de aquellos años no 
nos permitía tener. En más de uno 
de nosotros, aquellos tebeos, des-
pertó la afición a la lectura. Re-
cuerdo que en el pueblo donde 
me crié, otro amigo y yo, con ape-
nas nueve años, montábamos to-
dos los domingos un mercadillo 
en la calle principal, con unas sim-
ples cuerdas atadas a un árbol y a 
un poste de telégrafos, donde 
poníamos títulos tan sugerentes 
como El Capitán Trueno, Roberto 
Alcázar y Pedrín, El Guerrero del 
Antifaz, Azucena…, y los cambiá-
bamos por otros, o los prestába-
mos por el módico precio de una 
perra gorda, es decir, 10 céntimos 
de peseta. ¡Qué tiempos! Y, sin 
embargo, nuestros mayores –
padres y maestros- nos regañaban 

constantemente porque decían 
que perdíamos el tiempo con 
aquellas lecturas y que más nos 
valía que lo aprovechásemos en 
estudiar y trabajar. Muchos años 
después, en los años 70 y 80, el 
Ministerio de Cultura, con el obje-
tivo de fomentar la lectura en los 
niños, diseñó una campaña con el 
siguiente mensaje: “Donde hay un 
tebeo, habrá un libro”. ¡Vivir para 
ver! 

ORÍGENES Y ANTECEDENTES 

El origen del tebeo en España 
hay que situarlo en los primeros 
años del siglo XX, aunque, mucho 
antes, en el siglo XIX, se publicaban 
los denominados “periódicos para 
la infancia” que no eran más que 
una especie de los tan extendidos 
libros de Lecciones de Cosas, que 
tanto abundaban en nuestras es-
cuelas decimonónicas y de las pri-
meras décadas del siglo XX, conte-
niendo grabados de la naturaleza, 
de oficios o de historia y con textos 
explicativos.  

INTRODUCCIÓN 

En los difíciles años de la pos-
guerra –años de miseria y priva-
ciones- los niños y las niñas nos 
entreteníamos con las lecturas de 
los que denominábamos tebeos 
de hadas y de guerreros. Era el 
“cine de los pobres”. Con las aven-
turas de Roberto Alcázar, El Gue-
rrero del Antifaz, El Capitán True-
no, Azucena…, los niños y las niñas 
de aquellos años nos evadíamos y 
soñábamos con mundos llenos de 
aventuras: guerreros en el antiguo 
mundo romano o en la Edad Me-
dia, detectives, viajeros del espa-
cio, príncipes y hadas… 

No teníamos televisión, ni 
falta que nos hubiese hecho. Con 
la imaginación y aquellos tebeos 
éramos gladiadores romanos, gra-
cias a El Jabato; guerreros medie-
vales que luchaban contra los in-
fieles, al igual que hacía El Capitán 
Trueno; detectives que siempre 
detenían al culpable, como la in-
separable pareja de Roberto Alcá-
zar y Pedrín; príncipes que lucha-
ban contra el dragón, lo mismo 
que ocurría en el cuento El 
Dragón Triste, de la colección Ma-

maita; viajábamos al es-
pacio de la mano de Die-
go Valor, mucho antes de 
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porando de forma paulatina el len-
guaje de estas tiras y en ocasiones 
incluso las mismas traducidas y di-
fundidas por las grandes agencias 
de distribución de material para 
prensa. 

En contraposición con lo que 
ocurría en Estados Unidos, en Espa-
ña, al igual que en el resto de Euro-
pa,  más que los suplementos infan-
tiles de periódicos, lo que más éxito 
tuvo fue la edición de publicaciones 
dirigidas básicamente al público 
infantil. 

SU EVOLUCIÓN: DE 1900 A 1920 

En 1904 aparece el semanario 
"En Patufet", publicado en lengua 
catalana, permaneciendo hasta el 
final de la guerra civil, en el año 
1939. Logró un gran éxito en toda 
Cataluña, de tal modo que dio el 
primer nombre genérico para cono-
cer en el lenguaje popular este tipo 
de publicaciones. En dicha región, la 
gente pedía "un patufet" como 
años después en toda España se 
pediría un "tebeo". 

El año 1906 ve la luz "Gente 
Menuda", suplemento del diario 
ABC de Madrid, pasando, posterior-
mente, a publicarse dentro del se-
manario "Blanco y Negro". 

No obstante, para otros autores, 
el antecedente del tebeo en España 
fueron las “aucas” que se publica-
ban en Levante y Cataluña, y que se 
extendieron por todo el país en for-
ma de aleluyas, distribuidas y canta-
das por ciegos a lo largo y ancho del 
país. 

“Aucas” o aleluyas de juegos popu-
lares infantiles. Finales del siglo XIX 

 

Sin embargo, el verdadero ori-
gen del cómic a nivel mundial hay 
que situarlo en Estados Unidos. Allí, 
el periódico “New York World” pu-
blicó en 1896, en su suplemento 
dominical, una página en la que se 
mostraba la historia de un niño ore-
judo que habitaba en un barrio po-
pular. Era el 16 de febrero de 1896. 
Su autor, Richard Felton Outcault, 
un dibujante del "New York World".  
En los años siguientes, en los perió-
dicos americanos proliferaron las 
tiras ("comics strips") y las páginas 
dedicadas al entretenimiento se 
vieron acaparadas por estos chistes 
narrados en viñetas con el texto 
incorporado en forma de globos o 
"bocadillos". 

En España, poco a poco, los pe-
riódicos para la infancia y los su-
plementos infantiles de los grandes 
diarios y semanarios, fueron incor-
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gráficos y más populares. La edición 
mayoritaria en España se desplaza a 
Barcelona. Los grandes personajes 
del "comic" y del dibujo animado 
mundial nacen en estos años: "El 
Gato Félix" (1923), "Little Orphan 
Annie" (1924), "Nancy" (1924), 
" B e t t y  B o o p "  ( 1 9 2 5 ) , 
"Patoruzú" (1928), "Mickey" (1928), 
"Popeye" (1929), y son copiados y 
traspasados a todas las páginas de 
la historieta mundial. En 
los Estados Unidos surgen 
los grandes personajes 
del tebeo mundial justo 
cuando se produce el 
desastre de la economía 
en 1929: "Tarzán", "Buck 
Rogers", "Popeye",  y 
"Tintín",  en Bélgica. 

En nuestro país, los 
tebeos se afianzan defini-
tivamente y aparecen, 
entre otros, los siguientes 
títulos:  

1921,"Pulgarcito", del 
editor Juan Bruguera. Con 
el tiempo, esta editorial 
se constituirá en uno de 
los referentes de las pu-
blicaciones infantiles en 
España.  

1925.-"Pinocho", edi-
tado por Calleja, en Ma-
drid. En este tebeo co-

mienzan a publicarse los grandes 
"cómics" americanos.  

1925.-"La Risa Infantil", impreso 
en Barcelona  por el editor Marco 
Debón. 

1928.-"Macaco", de la editorial 
Rivadeneyra. Dirigió la publicación 
el popular K-Hito en colaboración 
con Roberto Mihura y Tono.  

  

En el año 1915 aparecería en 
Barcelona el que se puede conside-
rar el primer tebeo auténtico. Su 
nombre, “Dominguín”. De él sola-
mente se llegaron a publicar cuatro 
números.  

La publicación que daría nom-
bre a todos los tebeos españoles, 
“TBO” nació en Barcelona en el año 
1917, siendo su impresor Arturo 
Suárez. A partir del número 10 se 
encargaría del mismo Buigas Garri-
ga. Fue una de las publicaciones 
más importantes en el ámbito del 
cómic infantil en nuestro país, lle-
gando a publicarse en el inicio de la 
guerra civil, más de 250.000 ejem-
plares. 

Cuando se crea el registro ofi-
cial de prensa infantil y juvenil, 
"TBO" es inscrito con el número 1. 
El 28 de noviembre de 1967 la Real 
Academia Española admite en el 
diccionario el sustantivo "tebeo" 
como definición de la revista infantil 
cuyo asunto se desarrolla en series 
de dibujos". El nombre genérico 
consagrado por el uso pasa al Dic-
cionario de la Lengua.  

Durante los años veinte, se pro-
duce la paulatina adaptación del 
tebeo en las publicaciones infanti-

les. La historieta desplaza 
al cuento y los semanarios 
se hacen cada vez más 
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ENTIDADES PROTECTORAS DEL MUSEO DEL NIÑO 
 

COLEGIOS E INSTITUTOS AMIGOS 
DEL MUSEO DEL NIÑO 

Colegio Público Diego Velázquez. Albacete 

Colegio Público Benjamín Palencia. Barrax 

Colegio Público Castilla-La Mancha. Albacete 

Instituto de Educación Secundaria Leonardo da Vinci. Albacete 

Instituto de Educación Secundaria Amparo Sanz. Albacete 

Tfno. 967 23 73 58 
www.museodelnino.es 



 

 



 

 

EL MUSEO DEL NIÑO POR FIN 

HA ENCONTRADO CASA... 

...EN EL COLEGIO PÚBLICO  

VIRGEN DE LOS LLANOS. 


