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PRESENTACION 
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Se hace camino al andar 
11 

(A.Machado) 

En 1989 se inauguraba el Museo 
del Nino en unas instalaciones muy 
elementales, que no reunian las condicio
nes adecuadas para la finalidad que 
habiamos previsto, pero que en aquel 
momenta nos sirvieron para empezar a 
andar y afianzar un proyecto que con el 
paso de los afios se ha ido hacienda 
realidad. Hoy seguimos en esas instalacio
nes, claramente mejoradas y ·ampliadas, lo 
que nos ha permitido aumentar el numero 
de salas de exposiciones permanentes y 
temporales y crear una infraestructura 
basica para poder archivar y exponer 
bastante material procedente de diferentes 
centros escolares y de particulares. Somos 
conscientes que no estamos en el mejor 
sitio -nos encontramos en un s6tano y en 
la periferia de la ciudad-,y que por ello no 
reunimos las condiciones adecuadas para 
facilitar el acceso al museo del mayor 
numero posible de personas. Pero, por lo 
menos, existimos. 

Cuando iniciamos esta maravillosa 
aventura no sabiamos las muchas dificulta
des con las que ibamos a tropezar. Entre 
ellas, enumeramos algunas a titulo de 
ejemplo: falta de personal para poder abrir 
el museo en un horario adecuado, escasez 
de subvenciones para adquisici6n de 
nuevos fondos, desinteres de algunos 
organimos administrativos por esta realidad 
cultural...Sin embargo, la tozudez de los . 
que estamos al frente de esta empresa y el 
respaldo moral de muchos profesores y 
particulares, asi como la colaboraci6n del 
Ayuntamiento de Albacete en la mejora de 
las instalaciones, como pequefias ayudas de 
muy escasas instituciones han permitido 
que lleguemos a cumplir nueve af10s. 

No obstante, para que el Museo de! 
Nino se haga mayor de edad, necesita un 
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respaldo definitive por parte de la adminis
traci6n en sus diferentes ambitos, y mas 
concretamente en aquellos relacionados 
con la cultura y la educaci6n. A estas 
alturas de nuestra corta vida, no nos 
explicamos c6mo en una ciudad y provin
cia que no pueden presumir de tener 
muchos centros culturales que recojan y 
den a conocer diferentes muestras de la 
vida y cultura de sus habitantes, y mas 
concretamente de una etapa de la vida tan 
interesante como la infancia, la administra
ci6n no apoya estas iniciativas sociales de 
forma mas clara y decidida. Que sepamos, 
no existen muchos museos de la infancia y 
centros de documentaci6n hist6rica de la 
escuela como para tener que desperdiciar 
la ocasi6n de consolidar lo poco que 
tenemos. z,Saben que en este Museo hay 
mas de tres mil manuales y cinco mil 
documentos administrativos de diferentes 
escuelas, catalogados e informatizados, que 
si no hubiese sido por esta iniciativa se 
habrian perdido o estarian a punto de 
perderse? z,Conocen que con este. material 
se permite a investigadores y estudiosos en 
general acceder al conocimiento de nuestro 
pasado en un campo ·tan poco estudiado 
como es el relative a la historia escolar? 
l Tienen conocimiento de la tarea de
rescate de juegos, juguetes y tradiciones
infantiles que esta llevando a cabo el
Museo, exponiendo materiales utilizados en
los mismos y propiciando su estudio a
traves de bases documentales? z,Son
conscientes que un museo etnografico
como este posibilita a muchas personas
conocer y valorar la aportaci6n que las
mismas han hecho al acervo cultural de
nuestra provincia a traves de los muchos
testimonies culturales en el expuestos y
que han formado parte de su quehacer
cotidiano?

Hemos sobrevivido estos nueve 
afios a duras penas: sin conserje que pueda 
atender las visitas, sin personal dedicado 
expresamente a tareas de catalogaci6n y 
conservaci6n de los fondos; sin presupues
tos que nos permitan adquirir nuevos 
fondos o tener simplemente un telefono 



con el que poder recibir las llamadas de 
los colegios que estan interesados en 

v1s1tar las instalaciones ,del museo. 
Aquellas instituciones que nos han apoyado 

se han limitado a damos algunas pequenas 

subvenciones con las que poder montar 

algunas exposiciones o reponer los cristales 

rotos de una vitrina. Remos recibido muy 

buenas palabras de animo por parte de 

politicos con responsabilidades administra

tivas, pero, en bastantes ocasiones, se han 

quedado en eso, en simples palabras. 

Esperamos llegar a cumplir los diez anos 

de existencia con otras perspectivas. 

A todos los que nos han apoyado: 

amigos, companeros, medios de comunica
ci6n e instituciones, muchas gracias. 

********** 
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-NOTICIAS DEL MUSEO-NOTICIAS DEL MUSEO-

II ENCICLOPEDIAS ESCO LARES II' 

ULTIMA EXPOSICION TEMPORAL 
DEL CURSO QUE AH ORA FINALIZA 

Hasta finales del mes de junio se 
puede contemplar en la Sala de Exposicio
nes temporales del Museo del Nino la 
muestra titulada "ENCICLOPEDIAS 
ESCOLARES", en la que se exponen 
diferentes ejemplares del fondo documental 
del museo relacionados con enciclopedias 
de distintas editoriales y epocas. La 
enciclopedia escolar era un compendio de 
disciplinas (lengua, matematicas, geografia, 
historia, ciencias naturales, religion y 
formaci6n del espiritu nacional) que se 
impartfan en las escuelas de nuestro pais 
hasta los afios 60 de este siglo. En libros 
como la famosa Enciclopedia Alvarez o El 
Parvulito aprendieron muchos espafioles en 
los dificiles afios de la posguerra civil 
espanola. 

********** 

HA FINALIZADO LA CATALOGA
CION DE LOS MANUALES ESCOLA
RES QUE HAY EN EL CENTRO DE 
DOCUMENTACION ESCOLAR 

A lo largo de dos afios se ha 
llevado a cabo la catalogaci6n y creaci6n 
de una base de datos informatizada sobre 
los libros escolares que, procedentes de 
diferentes centres de la provincia, hay 
depositados en la biblioteca del museo. 
Dicha base permite una consulta rapida y 
eficaz a cuantos investigadores y personas 
en general deseen saber cualquier aspecto 
relativo a los manuales escolares de uso 
mas comun en las escuelas de Albacete. 

********** 

CERCA DE MIL ESCOLARES DE 
DIFERENTES LOCALIDADES HAN 
VISITADO LAS INSTALACIONES 
DEL MUSEO DURANTE LOS MESES 
DE MAYO Y JUNIO 
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Tradicionalmente los meses de 
mayo y junio suelen ser los dedicados a 
excursiones de grupos escolares. Por ello, 
han sido precisamente estas fechas en las 
que mayor numero de visitas se han 
registrado en el Museo del Nino, concreta
mente un total de 25 grupos de alumnos, 
prof es ores y familiares, procedentes de 
distintas localidades de la provincia de 
Albacete, Cuenca y Alicante. 

********** 

CONTINUAN LAS DONACIONES DE 
1\ilATERIALES AL MUSEO POR 
PARTE DE CENTROS ESCOLARES Y 
PERSONAS 

En los seis primeros meses de este 
ano han tenido entrada en el Museo 
diferentes materiales didacticos, ya en 
desuso, procedentes de colegios e institutes 
de la provincia. Este material, se esta 
catalogando para su correspondiente 
inventariado y posterior exposici6n al 
publico. Asimismo, algunas personas han 
donado juguetes y libros de distintas 
epocas. 

Gracias a estos gestos, el Museo del 
Nino enriquece poco a poco sus fondos, y 
se coritribuye al rescate y custodia de todos 
aquellos testimonies que forman parte de 
la historia de la infancia y de la escuela. 

********** 

EL MUSEO DEL NINO INICIA UNA 
CAMPANA DE BUSQUEDA DE 
PATROCINIO POR PARTE DE 
DIFERENTES ENTIDADES PRIVA
DAS 

Las librerias Popular, Universitaria 
y Herso, de nuestra ciudad, han sido las 
primeras entidades privadas en adherirse a 
esta campana con el fin de potenciar esta 
instituci6n. Por otro lado, continua abierta 
la lista de socios entre el profesorado y 
publico en general, que deseen colaborar 
con el Museo del Nino. 



RECUERDO ESCOLAR 

IMPRESIONES 

Una hoja en blanco. Empezar a escribir. Nunca se como saldrci; gotear de tinta el espacio 
que me espera. Sentir el placer de llenar el vado. Un proceso. Intranquilidad, expectacion, 

asombro. Una fuerza irresistible que pugna dentro de mL.. y la dejo salir, poco a poco, sin prisas. 
Me arrebata, me puede, me subyuga, me impide decir no. Y yo la dejo y entonces me tranquilizo. 

Otra vez. Ya estci. Alcanzar de nuevo la magia de resbalarme en el papel y de compartirnos, la 
pluma y yo contigo que me escuchas, que me quieres seguir. Si tienes un poco de paciencia, si te 

serenas y me acompanas llegaremos los dos a atrapar aquello que solo nos puede dar la lectura y 

el silencio. Es la magia del azar. Es lo inesperado. c:Lo recuerdas, Dona Paula?: lo inesperado. Es lo 
oculto. Es lo que situamos mcis allci de lo evidente. Y ambos nos intuiremos como una danza 

invisible que se deslizara en la ausencia, en la distancia, en tu recuerdo. 
Ya escribf sobre aquel nino de pueblo que se asomo a la vida a troves de los primeros 

libros. Fue fcicil mirar atrcis y describir lo que iba viendo. Pero ahora la cosa se complica. Salgo a 
escena vivo y coleando, sin la perspectiva suficiente para relatar con seguridad los momentos 
vividos . 

... Y me veo, con los ojos dormidos todavfa, en la estacion de autobuses sacando mi billete 
para lo que serfa mi primer destino. Un equipaje que se tornaba mcis pesado que los anteriores, 
que siempre fueron ligeros debido a mis recientes traslados de ciudad en ciudad, para hacer 
cursos y para terminar aquel quinto ano de facultad; pues el hecho de aprobar las oposiciones de 

magisterio me oblige a interrumpirlo. 
Fue una manana de septiembre. Aquf comienza mi historia ... Cubriendo el velo de la lluvia 

han empezado a sonar los pitidos de dos coches que piden paso al autobus. Al fondo, aparece el 

pueblo entre dos lomas que se deslizan mutuamente, y la escuela, arriba, cerca del repetidor de 

television, vigilante, me espera. Esta es tu close, /os armarios estan rep/etos de dibujos y de 
figuras de pretecno/ogfa, pero ya te ayudaran /os niffos a sacar/os.- me dijo el maestro del pueblo. 
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Sentfa un poco de tniedo por la brecha que aquella nueva etapa etnpezaba a abrirtne. Recien 
llegado de Inglaterra, todavfa viviendo el atnbiente universitario, y con un aspecto tnas infantil del 
que correspondfa a tnis veintitres anos, conservaba esa frescura e ilusion en la tnirada de cuando 
se tienen veinte anos y pocas penas. 

Con lo joven que eres, y tanto como has hecho, cufdate de apasionarte en exceso. - Me 
dedas. 

Se llatnaba Paula. Dona Paula le dedan todos, porque allf todos tenfatnos un "don". El tnfo 
desapareda cuando los ninos se vefan a solos contnigo, que trabajo tne costo quitarselo. 

Dona Paula escuchaba tnucho en los claustros. Yo casi no sabfa de que iba aquello de los 
claustros, pero la note distinta. Tenfa un cierto aire personal. Cuando etnpezaba a hablar sus 
palabras quedaban nitnbadas de silencio, como un verso de Lorca recien cafdo en solitario. Tenfa 
una de las voces tncis sonoras que jatnas habfa ofdo, adetncis pronunciaba las "elles" perfectatnente. 
Su silueta se perfilaba con aplotno por su andar sentencioso y su candida tnirada. Le gustaban los 
pequenos: los que mas aprenden ya quienes mejor se /es enseffa.- deda sietnpre. 

La escuela tenfa pocos alutnnos, la mayorfa venfan en autobus por las tnaiianas de tres 
pueblecillos cercanos. Yo vivfa enfrente de los cotnedores, en una casa de tnaestro donde pose el 
invierno tncis frfo de tni vida. Era perezoso y no llegaba nunca a tietnpo al toque del titnbre. Me 
despertaba el bullicio de los ninos bajando del autobus. Era la serial. Tardaba poco en 
presentartne en el aula. Habfa pocos alutnnos: doce por close... Tienes que tener paciencia con 
estos ceporros. Ya te iras desengaffando, ya.- tne decfa la directora, de tnirada antipatica, que 
trabajaba allf. Eran cinco los tnaestros, llevaban tncis de veinte anos juntos, recociendose entre 
las pequenas tniserias cotidianas que don las habitaciones estrechas, cotno decfa Dostoievski. 
Pero Dona Paula hada cosas diferentes. Los ninos la querfan y foe eso quiza lo unico que vi 
rapidatnente. 

Algunas veces creo que todo esta dicho, que nada queda por sacar, que ya no hay 
superficies etnpolvadas que necesiten ser lijadas para descubrir el dibujo que yace debajo. Pero, 
de repente, sin hostigar sentitniento alguno, salta la liebre: y es cuando apareciste tu, Dona Paula. 
Una tnaestra a punto de jubilarse, que con su etnpeno y ejetnplo, setnbro en tnf esa idea lejana de 
la dedicacion. Hoy tne dirijo a esa dedicacion que el peso de su vida dej6 en tantos ninos y en tnf. 

Aquf no hay liristno que valga, cotno una vida entera desnuda, sin tncis artificios ni ropajes 
enganosos, cotno nuestro encuentro en aquella escuela, cotno todos nosotros vistos al trasluz del 
tietnpo, cotno todo lo que despues tne supuso, con aquella carta, la noticia de su tnuerte. 

Llevaban allf tnuchos anos sin ningun tnaestro nuevo, y de repente, catnbiaron el frances 
p·or el ingles, plaza que ocupe. Tenfan grandes probletnas de cotnprension en castellano; las faltas 
de ortografia, la carencia de libros en casa, el trabajo en los catnpos por la tarde y detncis 
tnenesteres constitu,an los eletnentos basicos de sus vidas. Yo dejaba tnis apuntes de 
"Shakespeare" y los "Phrasal Verbs" para dedicartne a enseiiar las "bes" y las "uves", a contarles 
quien era Cervantes, Machado, a redactor, a que leyeran ... y, entonces ... :- no voy a hacer los 
ejercicios mas, maestro, porque dice mi madre que esto def ingles es una tonterfa.- tne deda 
Joaquinillo. 

Me costaba lo indecible acercartne tanto a aquel tnundo. Me ponfa en contacto con algo 
que yo habfa perdido hada tnucho tietnpo. No sabfa cotno hacerlo; - nos habla usted raro. - tne 
dedan los pequenos de sexto curso. Pero ellos tenfan una claridad lingi.ifstica escondida que Ilene 
hasta rebosar las cadencias de los versos que despues recitarfan. Me 1/amo Diego, y soy Vljestro 
nuevo maestro de ingles y de /engua. lCotno les sonarfa aquello?. 

-Pero la escuela me ocupa mucho y los examenes los tengo encima, no estudio. De todos
modos, no se para que tanto estudiar Anglosajon ni Historia de la lengua, si luego te encuentras 
con estas carencias .. - Pensaba para tnf. 

Todo lo vi detnasiado tetnprano. A las oposiciones tne presente porque en tni fatnilia tne 
itnpulsaron: - un puesto de trabajo fijo, imagfnate, h,jo mfo. Me lance sin planteartnelo 
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seriamente. Yo entonces tenfa unas ganas locos de continuar con mi lectorado en Irlanda y de 
alcanzar otras metas. No podfa imaginar que las aprobarfa. Abandonar de repente mis cursos de 
fonetica, mis intercambios de conversacion, icon quien hablarfa yo ingles en aquel desierto 
cultural?. La distancia de las closes, la soledad que al principio me invadio, el desamparo de la 
responsabilidad. Dos meses antes me encontraba malviviendo en Gales con cuatro pesetas, y 
ahora, lejos de toda mi vida previa, me comprarfa pronto un coche y tendrfa muchfsimo dinero, 
crefa yo, para comprarme los libros que siempre habfa fotocopiado y para irme de cena con los 
amigos. Pero empece a comprender que el precio era demasiado caro. Eres muy joven.- me dedas. 

Empezaba a no ser capaz de soportar tanta soledad a las cinco de la tarde, cuando las 
luces de los callejones se en�endfan y lloviznaba. El tiempo empezaba a rebotar, ansioso entre las 
paredes del cuarto de estudio. Tenfa los excimenes lejos, estcibamos en noviembre, y decidf 
ocupar mi tiempo en sacarme el carnet de conducir. Parece que le estcf costando a usted mucho
me dedan alqunos ninos. Era todo un acontecimiento salir a la plaza a ver como llegaba el coche 
de prcicticas del pueblo vecino a recogerme y verme conducir. 

En medio de aquella soledad empezo a sucederme algo asombroso, sin ruido, poco a poco. 
Aquellos ninos que bajaban del autobus y que cubrfan de bullicio el silencioso patio matinal 
lograron llenarme de placer los momentos mcis solitarios. Surgieron de la nada para rebosar 
tantos huecos que yo desconoda de mf mismo. Aprendfan con rapidez. Repetfan los fonemas 
ingleses con perfeccion sumo, no sin asombro para mL Me empezaron a pedir los libros que 
contenfon aquellos poemas que recitcibamos en close y note como ellos me llevaban hacia un lugar 
inesperado: la busqueda interior hacia los vericuetos del placer por aprender. A veces, cuando 
escenificcibamos algun poema, Don Alejandro, que solfa asomarse por el cristal del pasillo, me 
miraba con extraneza, aunque jamcis me hizo ninguna pregunta. 

Empece a leer manuales sobre crftica literaria, como el nino puede crear literatura desde 
la experiencia metaforica interior, desde el principio; jugabamos con el lenguaje, inventcibamos 
acertijos, luego los dictaba, los retoccibamos, los cambicibamos. Asumfan coda uno de ellos una 
funcion gramatical: Ana era el sustantivo, J"oaquinillo (mcis pequeno) el adjetivo, el verbo lo 
representaba el mayor; la mesa era la idea y la movfamos. Empezaban a disfrutar leyendo. Me 
iban ensenando como improvisar. Relataban con sencillez lingufstica su experiencia en los campos, 
los nidos de los pcijaros, la escarcha en los surcos al amanecer. Me ensenaban sus palabras: linde, 
hijuelo, rocho, trebedes ... ,y como se llama la puerta donde se guardan las gallinas?.-preguntaba
yo-: albollon ... las contextualizcibamos en frases improvisadas, atendfamos a su cadencia, su 
sonoridad .. .los grababa, se escuchaban. Muchos no habfan salido de los pueblos cercanos. Eran la 
pureza en su estado mcis primario, una generosidad y elegancia humilde que no he vuelto a ver. 
Tan solo son retazos vividos, torpemente hilvanados, esos momentos menos significativos que 
hacen derivar en la sorpresa, en lo inesperado. 

Los ventanales del aula estaban justo enfrente del patio. El alfeizar tenfa dos 
candelabras, una esfera, figurillas de cera y algo mcis. En pleno invierno, cuando ya la luz 
escaseaba, frente a los fulgores rosados agonizantes del ocaso, las luces de los candelabros 
manchaban pequenas gotas de un rojo sangriento que destacaban bajo un cielo negro vi ctorioso, 
empujando al horizonte y fundiendose con el. Y entonces, coda uno imaginaba una historia: la 
lucha del negro contra el horizonte perfilado ... Comenzaban a crear figuras estilfsticas, las unfan, 
las vivfan. Era el caldo de cultivo perfecta para los comentarios literarios posteriores. Durante 
aquellas largos tardes, vefamos pasear a Dona Paula con los pequenos, casi siempre apoyada en el 
tronco del cirbol del patio. Su figura remataba perfectamente el cuadro vespertino. Y los 
pequenos, correteando a su alrededor, eran los personajes que me describfan en las redacciones. 
Aquellos instantes hadan resbalar al tiempo, como espesas gotas de luz cafdas entre el ramaje 
del cirbol de Dona Paula, alargcindose en interminables hilos de sol hasta desvanecerse. 

Me pidieron que los llevara a las ruinas romanas de Segobriga de excursion, solo 
tardarfamos veinte minutos andando. Allf, lejos del aula y de la atonita mirada de don Alejandro 
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fue donde empezamos a recitar, con voz ya desde aquel momenta nunca apagada, los poemas 
aprendidos de memoria. Y decfa yo: 

Azu/, blanco y anil 
Postal y marinero 
Fijaos como suenan las "eles" y las "enes". Y ellos repetfan: 

Azu/, blanco y anil 
De azul se vistio el toro def tori/. .. 

La belleza de la lengua, el color de la palabra esbozada contra los horizontes azules se 
estrellaba en las piedras milenarias del teatro, que no daban credito a lo que ofan. Eran versos 
que brotaban de los labios de algunos ninos que apenas sabfan componer una oracion gramatical sin 
cuatro o cinco faltas de ortograffa ... Pero que allt, en la mismfsima Segobriga, sin el agobiante 
martilleo de los libros, se convertfan en las cadencias mas melodiosas, dulces y sensatas que han 

escuchado mis ofdos. iLlenas de Alberti estc:in las piedras de Segobriga! iPletoricas de seguidillas 
machadianas rezuman las lomas manchegas!. Serenas corretean por la llanura las liras de San 
Juan de la Cruz ... Versos lanzados en la oscuridad del tiempo y que, recogidos y materializados 
con la ternura de los primeros labios, cobraban una frescura especial. 

Todos fueron, al principio, nombres abstractos para ellos, que les sirvieron para ayudar a 
fluir al chorro de lengua dormida que su corta vida les habfa dado. Yo querfa inyectarles el virus 
del placer por la lectura. Solo eso. Quiza lo consiguiera con algunos, como me demuestran las 
cartas que todavfa recibo de unos cuantos, estudiantes universitarios hoy dfa. 

Era en estos momentos cuando Joaquinillo hacfa ante tados alarde de "su don", una virtud 
unica: Mire maestro, mire como se tira pedos el Joaquinillo. A i,er, tfrate ahora dos. -Joaquinillo 
levantaba un poco la pierna izauierda, se le hinchaban las venas de la frente y, con los ojos 
colorados a punto de estallar, cumplfa la orden magistralmente. Ahora, tres, el ultimo mas largo y 
/os dos primeros que sean muy seguidos. Y el resto retozaba en la hierba, muertas de risa por 
aquellos pedos de Joaquinillo, mal estudiante pero espabilado y de buen corazon. Su madre lo 
llevaba a trabajar con las ovejas algunas tardes; decfa el que allf, en el campo, se aprendfa mucho 
con ellas y que si no fuera por eso no sabrfa tirarse tan majestuosamente aquellos pedos. 

Una manana cayeron en mis monos las muestras de escritura de los pequenos del aula de 
Dona Paula. Le pedf que me dejara entrar a ver como ensenaba a leer: algo tan difkil para mf. l 
Como aprenderfan tanta simbologfa?. iY tan pequenos!. Recordaba mis closes de c:irabe en segundo 
de facultad. Dona Paula accedfa sin asombro a tado. Y eso que yo le solfa pedir cosas inauditas en 
lo que aquel ambiente implicaba. Otros maestros miraban con extraneza eso de meterse en el aula 
de Dona Paula. Verla en su salsa era tada una delicia. Se movfa con ellos como una nina mcis: mcis 
de cuarenta anos ensenando y siempre de distinta modo, impregnando generaciones enteras. 

Comence a acercarme a SU casa a tomar cafe con ella. La acompanaba por el patio, 
mientras cuidabamos del recreo. Su experiencia y su saber me atrafan. 

Pero se intufa en ella un pasado oscuro y tarmentoso. Habfa empezado a estudiar filologfa 
en Madrid, pero tuvo que abandonar y quedarse en el pueblo a cuidar de sus padres y hermano. 
Me enseno las redacciones que guardaba de antiguos alumnos en un cajon: "el pafs del Chocolate", 
"el lapiz y el pez", "binomios fantasticos", "sopas de letras", el canturreo de las consonantes y 
vocales, ecos perdidos entre los muros del aula, fotograffas de ninos vestidos de negro y 
simulando letras ... En su close reinaban la libertad y el desorden suficiente para lograrla. Pero 
desde que ella los habfa dejado, nunca mcis vivieron la letra impresa. Se notaba que llevaban 
memorizando en exceso cuando les di close, que hacfa mucho tiempo que no habfan redactado 
ningun "Pafs del Chocolate". 

Al entrar en su close, los ninos, recien terminado el recreo, desprendfan un olor picante 
suave. Era el olor de mi infancia, recuperado allf por un momenta. Subitamente recorde a mi 
abuela diciendo a las vecinas, mientras yo las miraba desde algun rincon:- ese se entretiene con 
cualquier cosa, le gusta mucho estudiar. No se donde 'vrlmos a ir a parar con tanto cavilar. 
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El aula de Dona Paula se encontraba en el bajo del edificio, a ras del patio. El _sol se 
posaba lentamente en las manana frfas de diciembre y, como notaba que su tacto delicado hada 
mucho bien, segufa descendiendo. Se metfa por los ventanales y terminaba en los grupos de mesas 
coronadas por los ninos dibujando. Y tu, Dona Paula, yaces transparente, como un espejo, 
escondida en cuantas escenas relato aquf. 

En Semana Santa tuve la osadfa de sacar a aquellos chavales a Lisboa. Ella foe la unica que 
alente a los padres para firmar el permiso obligado. Lisboa se abrfa de nuevo a mis ojos, 
acompanado de aquellas otras miradas infantiles, nuevas para mf, que lo descubrfan todo. No me 
dejaban ni un momenta; hadan que mi percepcien cayera en la cuenta de hechos imperceptibles. 

Al regreso me pose de noche por casa de Dona Paula para ensenarle las fotograffas del 
viaje y comentarle los pormenores. Vivfa solo, con su perro. Tenfa una biblioteca copiosa que daba 
a un jardfn frondoso, salpicado de pajaros que acudfan. A mf me pareda muy poetico aquel 
silencio, tan solo turbado por el canturreo de los vencejos al atardecer. Las fotos empezaron a 
acumularle sensaciones . que no pudo contener. Los recuerdos se le agolpaban en la garganta ... y 
estalle ..... Yo tambien una vez ... pero ... - deda con voz entrecortada. Ponfa a sus sesenta anos, su 
bella voz que yo escuchaba . Una voz que sonorizaba cualquier estancia. 

Se vefa en mf Dona Paula, en mis idas y venidas a examinarme, en mis solicitudes de cursos 
y becas para alguna Universidad extranjera que luego me concedieron y en mis viajes esporadicos, 
que eran el reflejo de sus suenos truncados. A ella la vida tambien la oblige a quedarse allf y 
aguantar. Antes, aguantar y no rebelarse era lo bueno. Hoy en dfa la iniciativa y la frescura se 
exhiben como garantfa de sa/ud mental, pero entonces las frescas eran las ma/as ...... quiza se 
refogie en su escuela para siempre. Tuvo que verse muy mal para obligarse a permanecer tan 
joven allf y alejarse de lo que tenfa; eran otros tiempos, te cosfarfa entenderlo. Fueron anos 
plenos ... Me empeze a hablar de sus closes en la Universidad, de su primera escuela, de todo lo 
que habfa dejado cuando tuvo que volver al pueblo. Hablaba y hablaba sin parar. Se sentfa plena 
con lo que hacfa, pero echaba de menos algo que habfa perdido en el camino y que no concretaba. 
No quiero tampoco vaciarte mi vida culpando al tiempo, el ingrato. Si me empeno en perderme en 
la quietud de la lontananza, continuare dibujando en mi mente las promesas que hice y cuyos 
restos son ahora un atisbo def vacfo. 

Permanecer junto a ella mucho tiempo empezaba a convertirse en una tarea agotadora, 
difondfa a su alrededor un cansancio emocional que me oblige a visitarla coda vez menos, muy a 
mi pesar. Se encerraba en su casa con las persianas a medio abrir. Sabe Dios que le pasarfa por la 
cabeza. Alli la deje aquella noche bajo la luz tenue de una lampara verdosa y el color del cafe 
todavfa humeante, con la cabeza atormentada y el alma hundida en la abundancia mas repugnante 
de la ausencia recordada. Cuando salf, baje la calle corriendo, atravese las callejuelas, que 
desembocaban en la escuela. Me empezaba a doler la cabeza. Al salir de su casa, el aire gopee la 
puerta al cerrarse, el ruido me hizo reflexionar. No sabfa dende irfa, pero foe un pensamiento 
perentorio, como foe tambien perentoria la fogacidad de mis pasos entre calles anodinas. Nadie 
en las aceras. Los bares de la plaza habfan bajado la antepuerta de hierro. En las ventanas se vefa 
la luz salir de las rendijas. El frfo paulatinamente se iba convirtiendo en una caricia para mi piel, 
un alivio para mi cabeza. Lo sentfa entrar y arrancarme de cuajo las imagenes que dormitaban en 
mf, como una musica silenciosa y traspasada por el silbido del viento. Las casas del fondo se 
desdibujaban en lo alto, paredan recien sacadas de un film de terror porque la parte baja 
quedaba escondida con las copas de los arboles. Sin luz, los pisos bajos no existfan, comidos por la 
espesura, el comienzo de lo visible era un baleen cerca del tejado. Trozos de fachadas que 
flotaban en medio de la noche. Yo presentfa palpitar las vidas de los ninos del colegio que 
dormitaban dentro de aquel paisaje. Casas llenas de vidas, y la calle, solitaria, tan solo me podfa 
devolver mi propio vado. Desapared como una goto de agua que se escurre por el sumidero sin 
dejar huella alguna. 
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Cuando revivo mis rutas solitarias por la escuela, un recuerdo me tira de otro, y 
este de otro, y asf una y otra vez. Estarfa toda la vida escribiendo sobre mi corta experiencia en 
la primaria. Pero empezaba a sentir un nubarron negro que se cernfa sobre mi', el nubarron de la 
lejani'a de todo, de mi pasado; ya no tendrfa el lectorado en Irlanda, me costaba mas 
estudiar ... Solo me esperaba otra escuela, en otro pueblo{ lCucindo me destinarfan a una ciudad?), 
otros ninos y continuar la labor, maravillosa, pero lejana de otras metas. Tuve que elegir y lo 
hice. N...e dedique a estudiar y a  hacer "otras cosas" despues. Pero lo que sigue es harina de otro 
costal. Por eso te deda, Dona Paula, que es complicado hablar de uno mismo, sobre todo si te 
obligas a relatarte en una epoca cercana, porque ese de quien hablas sigue ahf, acompanc:indote. 
Ese personaje late por dentro, nos puede y nos despista, y contradice lo que la vida nos ha hecho 
ser y lo que un dfa quisimos haber sido. Intuyo que nadie escribe con fidelidad su propia biograffa. 

Hablar de verdad marcando como esencia nuestras frustraciones arrastradas, hablar de los 
vados en que la vida nos ha sumido una y otra vez, de los huecos que hemos cubierto con "otras 
cosas". Sospecho que nadie llega a su madurez sin saborear los sinsabores de su propio fracaso. 

Lo que ocurre es que el recuerdo de uno mismo poetiza siempre ese trayecto, y al 
revivirlo, nos sentimos mas identificados con el fantasma que con el que sigue ahf. Aprendimos a 

actuar con la unica careta que la vida nos puso y con ella tuvimos que ir tirando. Pocos son los que 

la arrancaron y menos los que nunca la tuvieron. Ahf, en la careta, es donde reside toda nuestra 
verdad, nuestra existencia, un aprendizaje lento y cruel, lo que mas somos en definitiva. Ahf estci 
nuestra ccircel y nuestra salvacion. 

Yo, con Dona Paula, aprendf a comprender la verdadera reforma educativa, sin cursos de 
perfeccionamiento, sin ruidos, desde su propia revolucion interior. 

Un dfa, aquel alumno, Joaquinillo, que hada de adjetivo, me escribio una carta urgente. 
Dedo:" Te escribo para comunicarte que ayer murio Dona Paula, la enterramos allf, bajando hacia 
las piedras". 

Poco despues, en un viaje de vuelta de Madrid, desvie mi coche y me acerque. Estaba 
anocheciendo, habfa estado nevando durante todo el dfa. Su tumba era un manto blanco de 

silencio; y la luna, que salfa al fondo, redonda y complice, parecfa vigilar su sueno. Le deje unas 
florecillas que arranque del camino. 

Todavfa hoy, cuando sopla el viento contra mi ventana, me parece ofr las voces de aquellos 
ninos que bajaban del autobus y cubrfan de bullicio el silencioso patio matinal. A veces me gusto 
escucharlos. Otras veces me tapo los of dos, como hizo Ulises frente al canto de las sirenas. Ya no 

estcin. Todo se 1,t1. El recuerdo es eff mero. Cufdate de apasionarte demasiad<r me deda. 
Pero las palabras vuelan y el texto se dirige ya hacia un camino invisible que nos une con 

fuerza irremediable. Es la fuerza arrebatadora de la Literatura. 

Albacete, Febrero de 1998 
Diego Perez Redondo. 

- Notas: Por respeto a la intimidad de los protagonistas del relato, todos los nombres que
aparecen en el mismo pertenecen a la ficcion.

La fotograffa del inicio del artfculo no corresponde al lugar descrito. Es del Colegio 
Cervantes, Albacete, en el ano 1941. 
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ASPECTOS HISTORICOS DE LA ESCUELA EN LA 

PROVINCIA DE ALBACETE 

EL ABSENTISMO ESCOLAR EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
ALBACETE EN EL ULTIMO TERCIO DEL SIGLO XIX SEGUN INFORMES DE 
LAS JUNTAS LOCALES DE INSTRUCCION Y DE LA INSPECCION 

Todos somos conscientes que uno 
de los factores que mas ha influido en el 
fracaso escolar o bajo rendimiento acade
mico a lo largo de los tiempos ha tenido 

que ver con el absentismo escolar. 

En epocas en las que los salarios de 
los miembros de la familia en edad de 

trabajar eran de pura miseria, no cubriendo 

los gastos mfnimos de supervivencia, era 

16gico que los niiios en edad escolar se 
dedicasen tambien a ayudar a sus padres en 
las faenas del campo y del hogar o a 

trabajar subcontratados como aprendices, 

porqueros, pastores, vendedores, pinches, 

etc. en distintas activades relacionadas con 
la agricultura, la ganaderia, la mineria o el 
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comercio. Por ello, no es de extraiiar que 
en el siglo pasado y hasta bien entrado el 
siglo XX, el absentismo escolar haya sido 

algo habitual en muchas escuelas de 
nuestra provincia, y, sobre todo, en aque

llos pueblos y medios sociales de clases 
bajas. Para la familia del siglo XIX y la 
mitad del XX, los hijos solian venir con 

un "pan bajo el brazo", ya que se conver

tian en fuerza motriz para ayudar al padre 

en las tareas del campo: recogida de 
cereales, aceituna, laboreo de la tierra, 
etc., y de la ganaderia: pastoreando ovejas 

y guardando cerdos como porqueros. Para 

el cabeza de familia era tal la obsesi6n por 
tener hijos varones que, cuando ello no era 
posible, y lo que nacia eran niiias, dejaba 



de hablarle a su mujer por un periodo de 
tiempo mas o menos largo, tal como 
hemos constatado por testimonios de 
algunas familias. El obrero o pequeno 
agricultor lo que deseaba tener eran 
varones, o sea, la fuerza bruta para poder 
ayudarle o poder contratarse a temprana 
edad en cualquier actividad laboral. A 

pesar de lo cual, tambien las ninas eran 
dedicadas por sus padres a realizar faenas 
propias de los varones en aquellos tiempos. 

Segun Costa, politico espanol de 
finales del XIX, el problema de Espana en 
dicha epoca era de despensa y de educa
ci6n. Primero tenian que satisfacerse las 
necesidades inmediatas del cuerpo. Con 
hambre, no habia posibilidad de que los 
padres mandasen a sus hijos a la escuela: 
quien tiene el est6mago vacio no piensa en 
la cultura. 

l_,��P'" '"' 1 : 
:: 'liiili!il!i1!!!:f::i/iJlJ!ilili!:t.... ;:,. 

Por un documento que hay en el 
Museo del Nino, sabemos que los dias 28 
al 30 de junio de 1880 se celebraron 
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examenes publicos en las escuelas del 
municipio de Albacete. Los resultados de 
los mismos fueron tan pesimos que en 
reunion de la Junta Local de Instrucci6n 
Publica, celebrada el 1 Q de julio del citado 
afio, el Alcalde-Presidente man if est6 que 
habia vista con el mayor disgusto el poco 
resultado que en general han producido 

las examenes (. .. ) en las escuelas que el 
municipio sostiene, causa que a su juicio 

solo puede atribuirse al escaso celo o fa/ta 
de asistencia ( ... ), si se tiene en cuenta que 

de Los mil doscientos noventa y siete 
alumnos de ambos sex.as que constan 
matriculados en las ocho escuelas que 

e.xistene en la localidad, solo asisten a las 
mismas setecientos treinta, es decir, mas 

del 44 por ciento de absentismo escolar. 
Un afio antes, el alcalde-presidente de la 

Junta Local de Instrucci6n publica habia 
girado visita a las escuelas, significando el

disgusto con que habia vista el escaso 

numero de niiios que a las mismas asisten, 

lo cual no ha podido menos que causarle 
la mayor extraiieza. En consecuencia, 
proponia las siguientes medidas: 
1 Q Que se forme la matricula de los ninos 
que asisten a cada escuela, pasando copia 
a la Corporaci6n. 
2Q Que se haga entender a los maestros 
despidan al nino o nina que sin causa 
justificada cometa veinticinco faltas, 
notificandolo inmediatamente a la Junta y 
a los padres de los despedidos. 

3Q Que se prohiba a los profesores la 
admisi6n en la escuela a su cargo de ninos 
que pertenezcan a otra. 
4Q Que esta en el deber de poner en 

conocimiento de los padres de los ninos 
los dias que estos no asistan a la escuela.

En la escuela de ninas de o� Rita 
Fernandez, a la hora de hacer balance de la 
asistencia de alumnas en el mes de octubre 
de 1839, se senalba que no asistia una 
tercera parte debido a que estaban ocupada 
en la recogida de la rosa del azafran. 
Setenta anos mas tarde, el maestro de Pozo 
Canada, en la memoria de final de curso, 

se11alaba que "la irregularidad de la 

asistencia es tambien un obstaculo que se 
opone a que la ensefianza alcance su mayor 



grado. En estos pueblos agricolas en donde 
la generalidad de los nifios se dedican en 
determinadas epocas a las faenas del 
cam po se hace dificil la labor del maestro." 
En la misma linea se manifestaba otro 
maestro: "los nifios cometen muchas faltas 
de asistencia a clase, y preciso es que 
muestren mas interes por lo que constituye 
el negocio mas importante de la vida, la 
educaci6n". 

La raz6n de ese constante absentis
mo escolar estaba, como ya se ha citado al 
principio de este texto, en que para las 
clases humildes la educaci6n no era un 
negocio, como indicaba el maestro en el 
anterior informe. Para las familias mas 
humildes, que solian ser la mayoria, lo 
prioritario estaba en satisfacer necesidades 
vitales para la subsistencia: alimentaci6n, 
vestido, calzado y vivienda. Asi, pues, esas 
eran las verdaderas causas de que se diese 
con tanta insistencia la ausencia de escola
res en las aulas. El 28 de abril de 1902, la 
Junta Local de Instrucci6n Publica toma la 
decision de aplaudir el acuerdo def Excmo. 

Ayuntamiento de publicar un bando sabre 

ensefianza obligatoria, y siendo, en muchos 

casos, la miseria de algunas familias la 

causa determinante de no enviar sus hijos 
a las escuelas, acord6 constituirse en 

Junta de Caridad escolar, procurando por 

todos Los medias la adquisici6n de 

recur sos me tali cosy en especie ( cuando el 

Ayuntamiento adquiera la estufa de 

desinfecci6n para a tender a las necesida -
des de algunos nifios que no asisten a las 
escuelas por carecer de vestido y calzado ). 

El trabajo infantil era algo habitual 
en aquella epoca, a pesar de que la 
Republica habia aprobado una ley el 24 de 
julio de 1873 en favor de los ninos. Ante 
un cuestionario pasado a las autoridades 
locales, se afim1aba que dicha ley no se 
cumplia, pues los obreros ignoraban que 
existia 1. Asimismo, en dicho informe 
senalaba que "el trabajo de los ninos es 

1 
Garcia Arena!. F.: Dalos para el estudio de la cuesti6n 

social. Publicado en :Historia de la Infancia en Espana. VY .AA. Ed. 

Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid, 1996 
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enteramente incompatible con su asistencia 
a la escuela, de lo cual resulta que habien
dola frecuentado poco tiempo y en una 
edad en que todo se olvida con gran 
facilidad, es muy comun que a los 20 afios 
apenas sepan leer, mal escribir y peor 
contar". 

De la situaci6n en que se encontra
ban las familias de los obreros castellanos 
en la epoca que estamos estudiando, da fe 
el siguiente texto: "Estos desgraciados -los 
hijos de los obreros-son los que sufren, en 
realidad, las consecuencias de la poca 
remuneraci6n del trabajo de sus padres, 
pues estos comen (aunque mal); pero 
aquellos y sus madres no se nutren lo 
nevesario para vivir, ocurriendo, como es 
natural, que viven como semisalvajes, 
medio vestidos (yo los he visto en las eras 
y por los caminos completamente desnu
dos), hasta que tienen edad para el trabajo, 
y con una mortalidad excesiva. Dichos 
pequenos, en cuanto llegan a la edad de 
cinco anos, los dedican con una espuerta al 
hombro a recoger excrementos de caballe
rias para luego hacer basuras y venderlo o 
emplearlo en sus tierras. La instrucci6n que 
reciben es casi nula, puesto que el 8 por 
ciento solamente van a las escuelas 
municipales, y s6lo durante el inviemo. 
Calzado no es la generalidad los que lo 
usan. Estos pequefios en la epoca de la 
recolecci6n, teniendo siete anos en adelan
te, los dedican a trillar, operaci6n que 
consiste en ir todo el dia subidos a una 
trilla, con las bridas de dos o tres caballe
rias en la mano, haciendoles dar vueltas 
por la pista. Por remuneraci6n a su trabajo 
perciben de 0,50 a 0,75 de peseta diarios, 
y la manutenci6n. "2 

2 
"Memoria acerca de la infancia agraria en ambas 

Castillas". Madrid. lnslituto de Reforma.s Sociales, 1904. 



DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DE LA 

EDUCACION EN LA PROVINCIA DE 

ALBACETE 

ACTA DE ExAMENES Y MEMORIA PRESENTADA POR EL MAESTRO D. JOSE 
ORIOLA DUATO ANTE LA JUNTA LOCAL DE INSTRUCCION PUBLICA DE 
ALATOZ EL 15 DE JULIO DE 1911 (documento original depositado en el Centro de Documentacion

Historica de la Escuela. Museo del Niiio) 

"Fue llamando a las clases par su orden dandoles lecci6n a Los ninos en diferentes Libras, 
examinandolos con arreglo a sus respectivos grados de instrucci6n en las varias materias que 
abarca el programa. 

Seguidamente el expresado profesor hizo entrega al Sr. Presidente de la Memoria de 
Los trabajos realizados durante el ultimo curso escolar que Jue literalmente Leida. En este 
acto, ios Sres. presentes felicitaron al Sr. Maestro por el brillante resultada de las e.xamenes. 

A continuaci6n, par parte def Sr. Duata se ley6 la siguiente Memaria de Fin de 
Curso: 
"Sr. Presidente, sres. vacales: Terminadas las examenes de fin de cursa, me levanta a dar 
cumplimiento, coma en arias anteriores a lo que dispone el Real Decreta de 7 de febrera de 
1908, en su art!! 22, leyenda esta breve Memaria que hace referencia a las siguientes partes: 
I r;) Trabajos realizadas durante el curso; 2E) Resultados que de ellos se han abtrenido, y 3r;) 
Obstaculos que han dificultado las tareas escolares. 

Pudiera e.xtenderme en muchas consideraciones hablando acerca de Los puntos ya 
citados, pero no lo hare par atender a las condiciones de brevedad que impone el Real 
Decreto mencionado. Asi, pues, voy a ocuparme muy concisamente de cada uno de ellos: 

1 fl Trabajos realizados durante el curso. Las materias que constituyen el programa 
oficial de primera ensenanza elemental se han desarrollado en toda su integridad, 
explicandose todas y cada una de las lecciones que senalan Los programa5� dandose las 
asignaturas en el tiempo y duraci6n que marca la naturaleza de ellas. Se han empleado para 
su mayor eficacia aquellos procedimientos y formas que mas responden a Los principios de 
la pedagogia, valiendome de Los recursos que me ha sugerido la experiencia adquirida en el 
ejercicio de mi profesi6n, juntamente con Los conocimientos aprendidos en Los Libras que de 
Pedagogia tratan. 

2!} Resultados que de ellos se han obtenido. Adoptando aquel sistema mas adecuado 
a las condiciones y necesidades de esta escuela, Los resultados que he obtenido no me han 
disgustado. Con efecto de treinta y cinco ninos que ingresaron en todo este curso pasado, 
todos ellos estan leyendo en Libra, y en proporci6n con esto, se hallan en las demas 
asignaturas que constituyen el programa de primera ensenanza de esta escuela. 

J!! Obstaculos que han ciificultado las tareas escolares Muchos y de variada indole. 
Solo, si quiero hacer constar que Los ninos cometen muchas faltas de asistencia a clase (. .. ) 
y preciso es que muestren mas interes par lo que que constituye el negocio mas importante 
de la vida, la educaci6n ".
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JUEGOS Y COSAS DE NINOS 

Unas nifias juegan al corro en el 
centro de la e·scena. Se mueven, pe
ro no cantan. A un lado, otra nifia 
dice, recitando. 

Cantan esta canci6n popular in-

EN 

NINA l.n 

LA PRIMAVERA 

-Ya sali6 la . luna
de la primavera;
las nifias a una
juega que te juega.

fantil. NIN AS. -" Al corro ancho 

Recitando. 

Cantando y dando saltitos. 

Acaric. andDla. 

NINA 1.n 

de la patata; 
comeremos ensalada, 

lo que comen los sen.ores, 
naranjitas y limones." 
-Estan cantando las nifias

sus canciones;
y una de ellas, pequefiita,
un capullito de. rosa,
con voz melodiosa dice
cuando · quiere y se le antoja:

NINA PEQUE.,._" Atufe, atufe, 
sentadita me ·quede." 

·NINA 1.a

NINA 2.n 

NINAS. 

NI�A l.n 

NINA 2.a 

--Y qued6se alli sentada 
la rosita perfumada. 

-iLO ves tu?, se ha ido al final.
Esa no puede correr;
esa no sabe cantar.

-jQue se quite!, jque se quite!
-Dicen las ma.3 grandullonas.
-j Que se qu:te

la mJcosilla :1or:ir.a !

J\Jrf;A PEQUE.•-· No me qui to ... : ; nc me qui to!· 
i dt:jadme s610 un ratito ! 

-- Pero i que ?. 

si no levaP.ta 103 pies 

· cuando salta · este patito.

-Y la cara de la nena,
al air tales razones,
hace pucheros de pena.

Una mayor sale al paso:

N'rNA MAYOR.-N o llores; no llores mas. 
· No se quita y, ademas,
esta nina no es un pato.
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Provocativa. 

Con autoridad. 

La coloca en el centro. 

Dando saltitos. 

Cantando. 

Se quedan sentadas en el suelo, gra
ciosamente colocadas. 

Las nmas luciran en la cabeza 
guirnaldas de fl.ores. 

Dando saltitos. 

Juega porque quiero yo. 
NINA 3.• -i Lo veremos I 
NINA MAYOR.-j Ah!, pues no. 

NINA l.a 

Lo vamos a ver ahora. 

-Ven al centre del corrito;
capullito de amapola;

_ j florecita de azahar ... ! ;
quieran ellas o no quieran, 
tu, mi reina, has de jugar. 

-Y asi acab6 la porfia.
La nina en media cantaba
diciendo cuando queria:

NINA PEQUE.a-" Atufe, atufe, 
sentadita me quede." 

NINAS. ,.._" Al corro ancho 
de la patata; 
comeremos ensalada, 
lo que comen las sen.ores 
naranjitas y limones. 

Atufe, atufe, 
sentadita me quede." 

·_y la nina pequeni ta
-- qued6se alli sentadita;

- - -pareciendo un broch·e de oro,
el capullito de abril,
en el centro de aquel corro
de vocerio infan til;
en donde graciosamente se movia
y· cantaba, y reia,
la guirnalda de rositas tan gentil.
··············································

NINA PEQUE.a-" Atufe, atufe, 

sentadita me quede." 

Las niiias, .mientras este _hab_lando la niiia 1.a. cantaran con la boca cerrada y se moveran llevando 
el C'Ompas. 

-ta _ta. , c,O .n,.e 

m ]' 
J1
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FIIJ,4J 
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17 



Segun su autor, el Inspector de Educaci6n Primaria, Agustin Serrano de Haro -autor 
tambien def libro "Hemos vista al Senor"-, este es un libro que tiene que basarse 
integramente en la observaci6n. Observe y nombre el nifio Los seres vivas que ve en la 
Escue/a, en la calle, en el campo; Los que hay en su casa, en el templo. Enumere los que 
figuran en el dibujo de este libro, en Los cuadros que adornan la escuela, en las estampas 
que conserva. Y vaya distinguiendo Los naturales de las artificiales que hay dentro def local. 

i Cua.Les tienen mas merito, Los seres naturales o Los artificiales? i Por que? i Podrian existir 
estos sin aquellos? Deducir la infinita superioridad de la obra de Dios sabre la obra def 

hombre. 

1 

VEO, VEO. 
lQUE VES? 

co 

·v amos a :decir las cosas que se ven en Ia
Escuela: _libros, flores, estampas, un· crucifijo,
la bandera de Espana ... 

Y las que seven en la plaza: arboles, casas, 
la torre de la iglesia, las palomas que crrizan 
el aire ... 

' I 

. . . -
. . 

Y lo que se ve en el campo: hombres q�e 
trabajan, :animales que tira� del arado. ·O'·�del 
6-
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El Libra consta de 40 capitulos, cada uno de las cuales tiene una lectura, un grabado 

y sugerencias para el maestro. Los distintos capitulos hacen referencia a diferentes aspectos 

de! mundo natural: las plantas, el sol, la lluvia, el mar, las estrellas, las frutas y las flares, 

las animales, el aire, finalizando con uno dedicado a alabar a Dias. 

En uno de ellos, dedicado a las plantas, dentro de/ apartado de sugerencias, se dice: 

SUGERENCIAS.-En toda Escuela debe haber macetas, no s6lo como 
elemento de instrucci6n, sino tambien. como medio de educaci6n es_tctica 
y moral. No lo olvides, Maestro. Si no las tienes� llevalas hoy mismo; es el 
ornato mas hermoso; mas barato y mas util.-Las propias macetas de la 
Escuela seriin el material de esta Iccci6n y de las siguientes.-Completese 
trayendo diversas plantitas enteras, para que los ni:fios observen todas sus 
partes.-EsfuA observaciones deben repetirse a lo largo del curso, a fin de 
que los niiios puedan seguir las evoluciones de la yida de las plantas. Y, 
desde luego, el carnpo es el que okece con pr6diga generosiclad, quc -nunca 
se acaba, las mas variadas y sugestivas. incitaciones para el estudio, y la 
mas regalada complacencia en la contemplaci6n de este como de los restan-

- tes··reinos de la Naturaleza. En ning(m moniento de su educaci6n debe pc:r
der el niiio su contacto con el campo. Las cuatro paredes de la Escuela
hacen falta, desde luego, pero nunca deben desplazar a la fuente inagotable

· de bellez.a y de conocimientos.-Estudio especial de la flor.-Los niiios debe
ran traer muchas flores y distinguir en ellas sus pai·tes principales.-Cla.:;ifi
car. flores · por su color y por el numero y la fonna de sus petalos.-Disecar
flores con destino a herbarios. En este deben figurar to<las las de la flora lo
cal. (Claro es que no ban de coleccionarlas solamente estos nifios de primer
grado; per·o no debe faltar SU preciosa aportacion a esta, como a las demas,
obras de la Es�uela.)---Escribir en el cuaderno y aprender de memoria:
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ULTIMA PAGINA 

Ninos obreros, niiios esclavos 

Ninos transportando ladrillos 
en una canteria de Bogota (Colombia . En 

'ltleroameric,ne estima que trabajan actualmente 25 

(Revista "El Semanal". 3/5/1998) 


