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Alumnos del Colegio Nuestra Sra. del Rosario (Dominicas) en el Taller "Const;uye tus juguetes", dentro del Curso 

que han organizado el Museo del Nino en colaboraci6n con el Centro de Profesores de Albacete y R que R. 



PUNTO DE VISTA 

Cuando no se habfan inventado la 
publicidad, ni la television, ni los videojue
gos, los nifios tambien jugaban con jugue
tes hechos por ellos mismos o por sus 
familiares. Pero, aun mucho antes, en la 
Prehistoria, los nifios disponfan de juguetes 
hechos con piedras o con huesos y pieles 
de animates. En la Grecia y en la Roma 
antiguas jugaban con aros, pelotas y 
mufiecas hechas en madera, cuero y barro. 
En Grecia era costumbre recibir regalos 
cuando nacian los nifios y cuando se 
iniciaban en el culto religioso. En las 
fiestas de cumpleaf1os se les regalaba a los 
ni11.os pequefias vasijas decoradas. En 
Roma, los juguetes se guardaban en una 
cesta hasta los diecisiete anos. Cuam.lo los 
j6venes se casaban, se desprendfan de ellos 
y los consagraban a sus dioses; si morfan 
siendo ni11os, sc les enterraba con sus 
juguetes. Las mu11ecas no faltaban a las 
nifias romanas. Las de entonces eran de 
cera, barro, hucso, madera, marfil o ambar, 
como las encontradas en las Eras de Ontur, 
depositadas actualmcnte en el Museo 
Provincial de Albaccte. 

Los primeros talleres artesanos de 
juguetes surgen en la Edad Media en 
Alemania, Francia y Holanda. Pero, 
tendrfan 4ue pasar muchos anos para 4ue 
el juguete cobrase un gran impulso, lo 4ue 
ocurrio con la llegada de la Revolucion 
Industrial en el siglo XIX. En nuestro pafs, 
la fabricacion industrial de juguctes 
comenz6 en los primcros anos del siglo 
XX, sicndo Paya uno de los pioneros en 
este campo, sobrc todo en la realizacion de 
juguetes de hojalata. Hasta practicamente 
los anos sesenta, con cl Jesarrollismo, los 
juguctes que se vendfan en nuestro pafs 
eran escasos y poco variaJos. La llegada 
masiva de la television, y con ella la 
publicidad, a muchos hogares espanoles, 
hizo 4ue se disparase el consumo de 
juguctes en los anos setenta, ochcnta y 
noventa. Actualmcnte, en nuestro pafs hay 
mas de 350 fabricas de juguetes, sienJo 
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Alicante, Valencia, Catalu11a y Madrid las 
provincias o regiones mas jugueteras. En la 
decada de los ai1os 80 los espanoles nos 
gastamos mas de cincuenta mil millones de 
pesetas en juguetes. 

A pesar de la existencia de juguetes 
comercializados en dichas epocas, bubo un 
tiempo en el 4ue los ninos se dedicaban a 
jugar con rudiment.trios artefactos hechos 
por ellos mismos con materiales de 
desecho. Eso ocurria antes de que la 
sociedad de consumo de bienes a gran 
escala hiciese su aparicion. Eran anos de 
penuria en la inmensa mayorfa de todos los 
hogares de Espafia, en donde no habfa 
dinero para satisfacer las necesidades 
mfnimas de subsistencia, por lo que, en 
consecuencia, era impensable dedicar unos 
cientos de pesetas a ad4uirir juguetes en 
los comercios. A lo mas que llegaban 
nuestros padres era a comprarnos una 
pelota de goma, una muneca, un caballo 
de carton o una tartana de hojalata. La 
escasez de medios bizu que los nifios 
agudizasemos nuestru ingenio y fabricase
mos con nuestras manos coches con latas 
de sardinas y rueJas hcchas con las suelas 
de las viejas zapatilla u sandalias Je goma; 
carromatos, con las cajas de madera de la 
leche condensada "La Lechera"; bolas, con 
barro de la arcilla de nuestros campos; 
aninales de tiro, con pepinos y pinas de los 
pinos; rulas, con los aros de los cubos de 
lat6n; munccas, con rctales Je tela y hojas 
de las panochas de maiz ... Eran anos en los 
que ningun nif10 tenia tiempo para aburrir
se, como ahora suclc ocurrir con bastante 
frecuencia, a pesar Je lus inmensos recur
sos que la tecnologfa pone a su disposici6n 
para ocupar el tiempo libre: videos, televi
sion, ordenaJor, etc. etc. 

En aquella cpoca, las calles y las 
plazas de los pueblos y ciuJaJes eran sitios 
poco transitaJus por cl tr:'.tfico, por lo que 
se convertfan en cspacius id6neos para 
jugar todo el dia. Nus socializabamos a la 
fuerza, ya quc debfamus cumpartir nuestros 
escasos y qucriJos juguetes con nuestros 
compai1eros. Eramos "caballeros" imagina
rios subidos en "caballos" heclws con las 



escobas de nuestras madres o con canas 
cogidas junto a las norias y los rios; 
luchabamos para arrebatar a la "princcsa" 
(que casi siempre era la ni11a preferiJa por 
toda la pandilla) de las garras de nuestros 
"enemigos" (los compa11cros Je juegos y 
aventuras ). Desarrollibamos Jcsrrezas y 
habiliJaJes jug:mJo con el aro, los z:mrns 
o las bobs.

Como es 16gico, no estamos 
a11oranJo ayuellos tiempos, sino recorJin
dolos para cuestionarnos el porque actual
mente existen tantos nii'los con sintomas Je 
aburrimiento, con tratamicnto psicol{Jgico, 
con estres ... .;,Que esti fallando en nuestro 
munJo para yue ocurra toJo lo anterior? 
.;,Educamos para el riempo libre? .;,Compra
mos a nuestros hijos mis juguetes Jc los 
que realmcnre pucJen utilizar? .;,Pcnsamos 
en cl potcnci;:il eJucativo yuc ticnen 
algunos juguctes a la hora de su adyuisi
ci6n? 

En el mundo Jc los video-juegos, 
realidadcs virtual es y cibercspacio -algo a 
lo yue nucstros mis peyuei'los sc est[m 
familiarizando a velociJaJcs supers6nicas
resulta casi un anacronismo yuc, ba_jo el 
titulo "CONSTRUYETUSJUGUETES". 
hayamos organizaJo una campa1-1a, en 
colaboraci6n con otras instiruciones, sobrc 
confccciCm de juguetes con materiales Je 
Jesecho por los propios ni11os. Esto, yue 
en Espa11a o en el resto Jc! mundo occi
Jental puede parecer un esnobismo de 
algunos eJucadores, es algo que lo hacen 
los ni11os y las ni11as de muchos paises Jc 
Africa, Asia o America Latina por pura 
neccsiJad. La crisis econ(Jmica, yuc segt'.111 
algunos cconomisras han padccido paiscs 
como Japon y orros Jc la 6rbita occidental. 
es pura minucia con la yue padccen 
estructuralmentc otras naciones y barrios 
Je los llamados Tcrcer y Cuarto Mundo, 
respcctivamente, en donJc !es falta lo mis 
elemental para sobrevivir. Asi, por poncr 
solo un ejcmplo rclacionado con cl tcma 
que nos ocupa, micntras yuc cl gasro 
mcdio de una familia cspa11ola en adquisi
ci6n de _juguetcs para sus hijos csti en 
torno a las 9.000 pesetas anuales, los ni11os 
y las ni11as de paiscs como Nicaragua, 
Honduras, Zaire. Camboya. Guinea. etc. 
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tienen que conformarse con aquellos 
juguetes que se elaboran ellos mismos 
utilizando materiales de Jcsecho, tal como 
haciamos muchos ni1ios espafloles en los 
a11os 40, 50 y 60. 

Con cxpcriencias de este tipo, no sc 
trata de haccrlc la guerra a !us fahricantes 
de juguetes ni ir en Cllntr�1 de los juguetes 
tccnol{)gicos, ni en \'Ol\'cr a 1:.1 Espana de 
la :i.lpargata, sino en utilizar un recurso 
plistico y creati\·o de gran potcncial 
educativo p:i.ra los ni11us, dcsarrollando su 
cre:i.tividad al 1111smo ticmpo que !es 
hacemos pensar en algunos de los proble
mas que aquejan al mundo en el que 
viven. lndcpcm!ientemcnte del despilfarro 
o consumo ex:igeradu de jugueres propicia
du por una publicidad que csclaviza a
adultos y nii1os, cst:i cl \'alur cducativo y
crcativo que tiencn los _jugucres hcchos por
los propios ni11os: jCu{111tu no disfruta un
ni110 convirtiendo una simple caja de
carton en un vehiculo imaginario o destri
pando los entrcsijos de un juguete mec:ini
cn. Creemos que con estas actividades
estamos colaborandu a baccr realidad una
vcrdadera educaci{m en \':tlores, inculcando
en nuestros cscolarcs hjbitus v :1ctitudes
de respcto hacia su rncdiu y de conciencia
ci6n h:i.cia las gra\'CS injusticias que
ocurren en cl rnundu en rclaci6n con el
reparto de la riqueza y las desigualdades
econ6micas que llevan a situaciones de
extrema pobreza a muchus milloncs de
ni11os.

****:k****:,C 
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EL JUGUETE, 

EXPRESION DE LA 

VIDA 

Un cJia, mi hijo, se cJcspcrt6 in4uie
to y me dijo: "corre, dame cl trcn". Tome 
los trencs que encontrc en la bbitaci(m y 
se los di. Pero no los quiso: "No, dijo, esos 
no, El tren". Entonccs comprendi: era una 
hilera de caj;:is de cerillas vacias, pegadas 
la una con la otra, por las 4ue sentia un 
respeto religioso, ya 4ue era para el su 
realidad mas sagrada. 

Quizas ya habfa viajado en cse trcn, 
pucs, ciertamcnte, en ese instantc, vivia la 
felicidad de un ticmpo mag1c;imcntc 
vi\·icJo. Yo trataba de comprcndcrlc, de 
avcriguar que tipo de fclicidad expcrimcn
t;iba viajando en ese tren poctico y surrea
lista, pcro el espacio y el tiempo en que 
evolucionalx1, sc hallaban en otro paralclo 
4ue mi scntido Jc la realidad. El espacio y 
el tiempo en que cl sc mO\'Ja, estahan 
hcchos Jc material magico, de la materia 
di\·ina de su imaginaci6n, Cmica capaz de 
transformar lo maravilloso en escncia vital, 
la \'ida en sustancia crcativa. 

Vi cntonces 4uc alla cxistfa, muy 
ccrca de mf, en una inmcnsa y fcliz 
soledaJ, un mundo encantaJo 4uc le 
pertenccia y en cl 4uc yo no tcnia modo 

alguno Jc penctrar. 
Hablar Jc forma "descriptiva", 

mcdiantc cl pcnsamicnto analitico, de! 
modo en 4uc cl juguctc cs una cxprcs1011 
vital, cicrtamcntc, conduce a intcrprctacio
ncs cicntificas indiscutiblcs, pcro nunca 
pcrmitira "participar" en lo quc rcalmcntc 
ocurrc durantc csta cdaJ cnc:rntaJa. Ya 4uc 
cl ticmpo Jc la madurcz, si bicn sc halla 
cstrcchamcntc unido a la mcmoria de 
a4ucL cs d ticmpo dcl olvido y deja 
sicmprc. a las pucrtas, una gran partc Jc la 

capacidad de magia. 
Crco yuc, s(llo cl pocta y cl nii10 

pucdcn cjcrccr en cl milagro. S11!0 cl pocta 
y d nii1n son ctcrnos amantcs de lo invisi-
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ble, de lo 4uc nace por la sola voluntad del 
espiritu; segun palabras de Anaxagoras, "el 
espiritu genera movimiento, mientras que 
la rnateria es engcnJraJa" ... 

S6lo el poeta y el nino pueden decir 
a una flor 4uc florezca y verb obedecer, 
ya 4ue los dos se mucvcn en cl clemento 
m6gico en cl 4uc sc da cl rnilagro. 

Evasion Jc .b traumc1tizante reali
dad, rncdiantc la cre:.ici6n. Nccesidad 
esencial para el poctJ., funci6n vital para el 
ni110. El rnundo le es, cognoscitivamente, 
extrJ.no y, por ello, traumitJ.zante. Busca 
con4uistarlo, imitarlo, de forma que "la 
imit:.ici6n cJe la acci6n", segun la formula 

de Arist6teles, se transforma en "imitaci6n 
de la vicJa". 

Yo creo que la infancia es como 
una poesia. Y la pocsia cs felicidad, 
incluso cuando habla de cosas 4ue duelen. 

Es igual en el ni110: vive en un paraiso 
fcliz, incluso si la vicb le hicrc, ya que 
posee el poder de trascender ayuello que le 
traumatiza, de crear, con su imaginaci6n, 
un muncJo J. su medida, un mundo opuesto 
al otro, al de la verdad, que el se esfuerza 
en con4uistar, sin m[1s arma 4ue el juguete. 
El juguete 4ue le sirve para imitar ese 
mundo y sondearlo Je manera cognosciti
va. De ahi, 4ue se encuentre en un estado 
Jc pocsia permanentc. El tiempo en el que 
sc muevc cs una extension abstracta, sin 
duraci(rn, es cl tiempo mitico de b imagi
naci6n. Vive b feliciuad y cl cncJ.ntamien
to, a fin de crcar una realidad Jiferente y 
sagraJa -su espacio vital-que Rilke 4ueria 
humilde, porquc JcjJ.ba m6s libcrt:.id a la 

imJ.ginaci6n y al suei'lo. 
Es admirable vcr c6mo cl ni110, 

guiado por su infaliblc scntido, rcchaza cl 
costoso jugucte 4ue b socicdad de la 
abundanciJ. le ofrccc. abusando de su 
imaginJ.ci6n, y prcficre "la caja de ccrillas" 
4ue el mismo ha fabricado. Es 4uc el ni110, 
en toJas las panes Jc! mundo, funciona 
con cl mismo instinto de magia y de 
fclicidad, 4uc cs b cxprcsi(m misma de su 
vida y conforma b rclaci(rn eternJ. entre cl 
hombre y cl conocimicnto Jcl mundo, lo 
yuc rccucrda Lt scntcncia Jc Hcr[tclito: "la 
vida cs un ni110 4uc jucga a canicas". 

St)!o Hcr[iclito podia comparar la 



vida del hombre a un juego de ni11os, pues 
el hombre, en su ignorancia, transcurre su 
existencia sobre la tierra, en una inocencia 
tragicamente intranscendente. 
(M. Lambadaridou-Polhou.&crilora. En:"Lo he hecho para divcrlirme". 

lnlermon.) 

Ninos de diferentes centros escolares de la pro
vincia que han participado en el Taller "Construye 
tus juguetes" organizado por el Museo de! Nii10, el 
CPR y R que R. en noviembre de 1998. 
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EL MUNDO COMO 

UN JUEGO Y COMO 

UN JUGUETE 

Entonces, faveh tom6 al hombre y 
lo puso en el jardf n del Eden para que lo 

cultivara y lo guardara". Al hilo de la 
narrac10n bfblica y bajo el maravilloso 
efecto de un azar del inconsciente, me 

encuentro ante uno de esos juguetes, 

modelados con alambre, por un nifi.o 

cualquiera ( quizas por todos los nifi.os) y 
he vuelto a releer el texto como si, de 

repente, se tratara de una cr6nica actual y 
quizas de mafi.ana, donde resuena todo un 

pasado lejano. 
El nino juega: es el retomo al Eden 

donde solo reina la inocencia. "Lo he 
hecho para divertirme" he aquf la respuesta 
magica que nos Jan todos los nifi.os, sin 
yue la hayan aprendido de nadie, respuesta 

que, a menudo, utilizan para justificar los 
destrozos, actos Je agresiviJaJ y groserfas, 
yue nomrnlmente se consideran objeto de 
sanci6n social. 

En el juegu, en cambio, se prueba 
todo, mas alla del bicn y <lel mal. 

El nifi.o no pucde yuedarse en el 
Eden, pero vuelve alla con frecucncia para 

trastearlo todo, para dccir y hacer todas las 
cosas posibles, al margen de las extra11as 

!eyes restrictivas: asf crca un mundo a su
imagen y medida.

Sus faltas no tienen responsabilidad, 
hechas solo por el placer de descubrir, 

pues ayucllo que bs personas mayores, 
rigoristas y simplistas, llaman falta es tan 

solo uno de los aspectos infinitos de la 
realidad que unicamentc vamos descubrien
do a meJida yue nos cyuivocamos. El nino 
juega con las flures y con sus heces, 

poryue todas las focctas del mundo tienen 

su encanto y sc pueJc jugar con ellas, 
salvo ayuellas yue nu permiten ser trans

formadas en un juguctc. Nu cxiste ningun 

objeto que no sea capaz de adyuirir uno o 
cien significaJos y ofrecernus la ocasi6n 
de cien relaciones Jistintas. 

Ahf raJica el secreto dcl juego: el 



nmo creador que efine la funci6n Lie la 
materia, le da un significado, un alma, la 
transforma, descubre su infinita capacidad 
de adaptarse a sus pensamientos. De esta 
suerte, la materia de su cuerpo pasa a ser 
distintos animales, heroes y objetos que se 
alternan en ludicas metamorfosis, sin pudor 
ni dudas. El nif10 juega con todo ( objetos, 
plantas, animales, maquinas, actividades 
humanas, vida y muerte) para apropiarse 
de todo de la manera mas diversa e impre
visible. El mundo entero le sugestiona y su 
respuesta es asimilarlo, modificarlo y 
labrarlo. Entonces, todo se convierte en 
juguete. 

Sin embargo, el adulto expulsa al 
nif10 de! Eden porque la vida no es para 
estar siempre jugando y el pequeno lo sabe 
muy bien. Es preciso entrar en un mundo 
donde existe el bien y · el mal, donde 
cualquier cambio significa negaci6n o 
muerte, donde hay que respetar unas leyes 
fisicas y sociales, bajo pena de dolor, 
castigos y la misma muerte. 

El nino tiene que acostumbrarse a 
esta realidad, que los adultos llaman 
objetividad, y dejar de juzgar el mundo 
como un modelo de juego o como un 
juguete. En este momenta nace el juguete 
convencional: parodia de un mundo que 
conviene utilizar de forma previsible, 
creatividad momificada. En consecuencia, 
el adulto seduce al nif10 con el engano de 
la belleza, la inteligencia y la sabiduria: 
esplendidos juguetes que estimulan res
puestas geniales, portadoras de conoci
miento bien confeccionados y codificados, 
pero que es necesario aprender a utilizarlos 
segun unas reglas exactas. Tambien las 
mu11ecas se convierten en una ocasi6n de 
rituales precisos, que s6lo puedcn omitirse 
a costa de sentimientos de culpabilidad. 
Los jan1incs publicos son una reproducci6n 
de! Eden, con sus carteles llenos de 
sefializaci6n, llenos de avisos y prohibicio
nes. Antes de que termine de jugar con el 
mundo entero, se le ofrecen al nino los 
juguetes prefabricados: el museo del 
mundo. 

No obstante, qucdan todavia ni11os 
que, por terqucdad o por un feliz encuentro 
con personas mayores comprens1vas, 

6 

aprenden a construirse ·us propios jug e e 
con los materiales mas dispares. De esta 
manera crean con sus propias manos el 
museo del mundo. No utilizan, unicamente, 
sus manos. Esta inquietante actividad, que 
la mayorfa de adultos exorciza, se oculta 
en los pliegues de un alambre, de una rama 
de arbol modelada o de un trozo de tela 
recosido. 

El nino descubre, al manipularla, 
los infinitos aspectos de una realidad 
mucho mas rica y variada que los intentos 
fracasados, siente c6mo va cobrando 
confianza en sf mismo y, con el poder de 
"esas manos inteligentes y llenas de 
fantasia", construye esos juguetes que s6lo 
la ceguera de las adultos puede calificar de 
"pobres". En efecto, los ma yores no saben 
que en la construcci6n de centenares y 
millares de juguetes "pobres" hay mas 
conocimientos de fisica, qufmica, mecani
ca, botanica, zoologia, mineralogfa, 
estetica, lingi.Hstica e historia que los que 
ofrecen todos los programas de la escuela 
obligatoria. Y, sobre todo, los adultos no 
saben que, al introducirse el ni110 en el 
Eden a fin de construir "objetos para un 
museo", conserva un poco de aquella 
inocencia que es la aureob de la creativi
dad, libre de toda ley que no sea ella 
misma ya que, por esencia, la constituye. 

(Walter Ferrarolli. Director de la £scuda Primaria. 

Consejcria de Educacion. turin, en : "Lo he hecho para divertirme". 

lnlermon.) 



-NOTICIAS DEL MUSEO-NOTICIAS DEL MUSEO-

SE AMPLIA EL HORARIO DE 
APERTURA DEL MUSEO 

Gracias al convenio que este Museo 
firm6 en su dfa con la Subdirecci6n 
General de Objeci6n de Conciencia del 
Ministerio de J usticia, desde el mes de 

septiembre el horario de apertura es el 
siguiente: de martes a viernes, 10 a 13.30 
y 16 a 19.30; sabados, 11.30 a 13.30 y 17 

a 19; domingos: 11,30 a 13.30. Cerrado: 
domingos tarde y lunes. 

********** 

EL CENTRE INTERUNINVERSITAI
RE DE RECHERCHE SUR L'EDUCA
TION DANS LE MONDE IBERIQUE 
ET IBERO-AMERICAIN SOLICITA 
INFORMACION AL MUSEO DEL 
NINO 

El profesor Jean-LouisGuere11a, de 
la Universidad Fran�ois Rabelais, de Tours 
(Francia) se ha dirigido a este museo 

solicitando informaci6n sabre el mismo: 
c6mo surgi6 la experiencia, fondos que 
tiene y catalogo de las colecciones aqui 
depositadas. 

********* 

UN GRUPO DE PROFESORES DEL 
DEPARTAMENTO DE TEORIA E 
HISTORIA DE LA EDUCACION DE 
LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
DE MADRID VISITAN EL MUSEO 

El catedratico de Teoria e Historia 

de la Educaci6n de la Facultad de Educa
ci6n de la Complutensc, D. Julio Ruiz 
Berrio, acompaf1ado de otros profesores de 

su departamento, se dcsplazaron desdc 
Madrid a Albaccte para conocer dirccta
mente el Museo del Nii10 y Centro de 

Documentaci6n Hist6rica de la Escuela, de 
los que ya tenian referencia por otros 

compafieros de la Universidad. Tras un 

detenido recorrido, mostraron interes por 
diversas facetas del museo, ofreciendo su 

colaboraci6n para cuantos temas sean del 
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interes de ambas instituciones. Una vez en 
Madrid, nos envi6 el siguiente escrito: 
Volvimos muy contentos de la gran obra 
que llevan ustedes adelante, y que sirve 
esplendidamente a la educaci6n del pueblo 
e.<,panol, que, en ultimo termino, es lo que 
interesa. 

********** 

VARIOS CENTROS ESCOLARES 
PARTICIPAN EN LA CAMPANA 
"CONSTRUYE TUS JUGUETES" 

Organizado por el Museo del Nino 
y la Cooperativa de Recuperaci6n y Reci

claje (R que R), en colaboraci6n con la 

concejalia de Medio Ambiente, Junta de 

Comunidades, Centro de Profesores y 
varias librerias de nuestra ciudad, se ha 
celebrado un concurso de elaboraci6n de 
juguetes por los propios ni11os con materia
les de desecho, asi como un Seminario de 
Formaci6n para los profesores participan
tes, habiendo intervenido los siguient� 
centros: Colegio Nuestra Sra. del Rosario, 
Cl Salamanca, IES nQ 7, IES nQ 8, Colegio 
Publico "Primo de Rivera", Colegio 
"Montserrat" y Colegio Publico "Alcalde 

Galindo" de Chinchilla. 
********** 

EN SEPTIEMBRE SE INICIO EL 
PROGRAMA DE EXPOSICIONES 
TEMPORALES PARA EL CURSO 
98/99 

El programa de exposiciones 
temporales que ha organizado el Museo del 

Nino para el curso 1998/99 es el siguiente: 

-MAESTROS.Octubre y novicmbre 1998.
-JUGUETES HECHOS POR NINOS.
Diciembre-Enero 

-REPES. El coleccionismo infantil.
Febrero y marzo.
-NINOS OBREROS, NINOS ESCLA
VOS. Marzo y abril.
* EL NINO EN LA POESIA DE
ANTONIO MACHADO Y JUAN
RAMON JIMENEZ. Mayo y junio.



RECUERDO ESCOLAR 

Desde la elevada atalaya que me 
confieren mis 73 anos ( 11 'c6mo se pasa la

vida, 11 que dijo nuestro Jorge Manrique) 
intentare regresar a los 5 de mi niftez y a 
los 21 de mi juventud, momentos de mi 
existencia en los que irrumpo por vez 
primera en el ambito escolar, primero, 
naturalmente, como alumna y despues 
como maestro. 

Aclarare que ambas experiencias tuvie
ron lugar en Albacete, ciudad en la que 
naci y en la que practicamente ha transcu
rrido toda mi vida. 

Como alumno.

Era el af10 1929, y la Dictadura de 
Primo de Rivera estaba a punto de termi
nar, cuando yo, ajeno por completo a esos 
avatares polf ticos, debi encontrarme una 
manana en un aula de parvulos 4ue 
atendfan unas monjitas en la calle de 
Salamanca. Este Colegio todavfa cxiste, 
aunque la obra en la que se asentaba 
entonces ha crecido much� hasta hoy. La 
verdad es que, dada mi corta edad, mis 
recuerdos de aquella primera escuela son 
muy lejanos y borrosos. Como ya habfa 
aprendido a leer en casa (gracias a mi 
abuela materna) me entregaron un libro, 
que luego cargaron en el recibo del mes, 
con diversas lecturas, 4ue a fuerza de 
repetirlas casi llegue a saber de memoria. 
Aparte de este librito quc todavfa permane
ce en mi recucrdo de forma nitida -tal vez 
porque lo he conservado-casi solo rccuer
do el tiempo del rccreo, que para mi era el 
periodo mas placentcro de mi cstancia en 
el parvulario. Tambicn, de forma brumosa, 
atisbo quc haciamos algo de escritura, de 
cucntas, y quc, sobre todo, rezabamos. 

Al ano siguiente fui a una cscuela 
privada que funcionaba en la misma 
manzana don<lc tcnfamos la casa -motivo 
por el que mis pa<lres me cnviaron a clla
y 4ue posiblemente reunfa todas las 
Jcsventajas de las escuelas mas tradiciona-
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les y atrasadas de aquel tiempo. Tenia una 
sola aula -4uc a mi me parecia enorme
con luz cenital proceJente Je una clarabo
ya, algunas columnas y muchisimos 
alumnos. No se si habia algun encerado, 
tal vez porque el maestro hacia poco uso 
de el. Si recuerdo Je algunas laminas 
colgadas en las parcJcs con las 4ue se 
suponia que el maestro, puntero en mano, 
podria hacer mas ase4uible a sus alumnos 
algunos conocimientos de Ciencias, de 
Historia Sagrada o de Geografia. Muchas 
veces la verdadera funci6n de las laminas 
era hacer creer a los padres que llevaban 
alli a sus hijos que la escucla cstaha muy 
bien dotada de material JiJCictico. 

Como no existfan mesas para todos los 
alumnos solo disfrutCtbamos de mesa 
durante el tiempo de la escritura. Esta 
consistia en la copia repetida de la muestra 
que teniamos en la cabccera de las paginas 
de un cuadcrno, 4ue segun el numero que 
tcnia indicaba la Jificultad creciente que 
entraf1aban las copias que habiamos de 
realizar. La escritura la hacfamos con 
plumin de accro que mojCihamos en un 
tintero de porcclana, y caJa dfa escribia
mos, o cmborronCtbamos, una pagina. De 
allf pasabamos a unos largos e inc6modos 
bancos, donde dcbfamos Jc permanecer lo 
mas 4uietos y callados posible hasta que el 
maestro nos llamase a su mesa -siempre 
eramos dos los 4ue acudfarnos al mismo 
tiempo, situanJonos uno a su izquierda y 
otro a su derccha,- para que lcyesemos la 
"lecci6n". Un garabato sohre la pagina 
lcfda atestiguaba que habfamos superado 
dcbidamente la prucba. Por cierto que mi 
libro de lectura continu6 sienJo en csta 
escucla el mismo quc habfa tenido en 
parvulos. Esta machaconeria en las mismas 
lecturas resultaba teJiosa, aunque facilitaba 
la aparici6n <lei garabato en la pagina. 

Naturalmente, con tantos alumnos el 
maestro habia de recurrir al sistcma de 
utilizar monitores, que cran los alumnos 
mas aventajados. Estos nos "Jaban clase" 



a los mas pequenos o mas atrasados. En 

cuanto a la disciplina imperaba la palmeta 
y, para los mas rebeldes, el cuarto oscuro. 
Ni que decir tiene que la asistencia a esta 
escuela no resultaba nada placentera y si 
muy aburrida. Francamente, creo que ese 
curso aprendi muy poco. 

Tal vez convendrfa explicar que en la 

epoca a que yo me refiero los colegios 

privados no debian de estar muy controla
dos por la Inspecci6n de Ensenanza 

Primaria, ni en cuanto a los locales donde 

estaban ubicados ni en cuanto a la persona 
o personas que impartian la ensenanza,

muchas veces sin la titulaci6n necesaria.
De haber estado mas vigilados escuelas

como aquella no hubieran funcionado.

De alli pase a la Academia de don 
Camilo, tambien cercana a mi domicilio. 

Y de don Camilo hemos de hablar con el 

respeto y la admiraci6n que supo despertar 
en todos los que le conocieron. Buena 

prueba de ello es el busto que en su honor 
existe hoy en la plaza del Ayuntamiento, 
con el lema "Maestro de maestros", y una 

calle con el nombre de Camilo Gaude. De 
su Academia, palabra con reminiscencias 

helenicas, salieron muchisimos alumnos 

que despues han destacado en los mas 

diversos campos de la actividad humana, lo 
que demuestra la enorme calidad de su 

ensenanza. Como el solo no podia atender 

a los numerosisimos alumnos que acudian 
a su acreditada Academia, tenia valiosos 

ayudantes que trabajaban en las diversas 
aulas de que disponia, agrupados los 

alumnos segun su nivel de conocimientos. 
Aqui tuve dos o tres maestros 4ue contri

buyeron a mi instrucci6n escolar, llevada a 

cabo con muchos menos medios de los que 

se emplean hoy, pues apenas existian otros 

4ue la pizarra, la tiza y la palabra del 
maestro. Y si hablarnos de libros, de esta 

epoca s6lo recuerdo dos: la Enciclopedia 

de grado media de Dalmau Carles, que 
casi llegue a saber de memoria, lo que me 

ha sido muy util el resto de mi vida, y un 

libro de lecturas 4ue se titulaba Esparia, mi 

Patria, def mismo autor. 
A los 9 anos, y con vistas a mi ingreso 

en el Instituto, pase a la Escuela Preparato

ria que funcionaba en la ultima planta de 
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ese Centro. Alli ejercian como maestros 

dona Paquita Campos y don Sebastian 
Reverte, buenos docentes de los que 

guardo un grato recuen.lo. Siguiendo 

corrientes pedag6gicas en boga, habian 

eliminado los libros y, aparte de explica

mos los temas, incluso con dibujos en la 

pizarra, nos dictaban las lecciones. Este 

metodo constituia una grata novedad para 
mi, pues el hecho de recoger el dictado y 

luego pasarlo a limpio hacia el aprendizaje 

mas ameno y sencillo. Aun4ue en esencia 

el sistema era el mismo de la Enciclopedia, 
el hecho de sentimos "coautores" del texto 

4ue aprendiamos nos hada mas placentero 

el estudio. 

Y aqui termin:m mis recuerdos de la 

Ense11.anza Primaria, como entonces se 

llamaba y como creo 4ue ahora vuelve a 

llamarse otra vcz., tras muchos anos de 

recibir el rcbuscado y sonoro nombre de 
Educaci6n General Basica. Luego me 

corresponderia 1111c1ar la Ensenanza 

Secundaria, aunyue entonces no obligato

ria, y he de decir 4uc en Primero, e incluso 

en Segundo, tuve mucho adelantado 

gracias a lo 4ue me habian ensenado mis 

maestros en la Escuela. 
Luis Gunzuiez-Culero Esteve 



ASPECTOS HISTORICOS DE LA ESCUELA EN LA 

PROVINCIA DE ALBACETE 

LOS CENTROS DE COLABORACION PEDAGOGICA, UN RECURSO PARA EL 
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y LA FORMACION DEL PROFESORADO EN 
LOS ANOS SESENTA 

, I 
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de 

.l([JM/l 
HJ: SPEC CI O Ni D E ENS E.N! A Ni z; A PB 1 MA lH A DE A 1 RACE 'f E 

Num. 13 1v\ayo-Junio,. 1961 

En la decada de los aflos sesenta, 

los Centros de Colaboraci6n Pedag6gica de 

las diferentes zonas de la provincia consti

tuian un importante foro de encuentro e 

intercambio de experiencias entre los 

maestros y macstas de las respectivas 

comarcas. Dichos encuentros eran organi

zados por el Servicio de Inspecci6n de 

Enseflanza Primaria, quien a traves de su 

boletin, como el que figura en el recuadro 

superior, daba cuenta de estas actividades 
y otras relacionadas con la educaci6n 

obligatoria. 

En el Boletin de Educaci6n Prima
ria nQ 13, correspondiente al bimestre 

mayo-junio de 1961 se publican informes 

de los Centros de Colaboraci6n Pedag6gica 
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Martinez Villena, 16 - 3.0.-Telefono 3444 

celebrados en La Roda, Almansa y 

Villarrobledo. Por la importancia y el 

interes hist6rico que tienen los mismos, 

reproducimos a continuaci6n el siguiente: 

"El trabajo por equipos en la didactica 
de las Ciencias" 

Por el maestro D. Pedro Meseguer 
Sarabia. 

Los comienzos hist6ricos de este 

movimiento en la enseRanza los tenemos 

en los pedagogos John Dewey, Rude y 

Kerschensteider, y las realizaciones mas 

concretas, has ta hoy, son el metodo 
Cousinet y el Plan Jena. El trabajo por 

equipos ha tenido plena aceptaci6n enla 

pedagogia americana y europea; si bien en 
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nuestras escuelas se presenta todavia como 
una aventura, temiendo no obtener los 
resultados apetecidos, y se sigue apoyando 
la tarea escolar, en la mayoria de los casos, 
sobre las nonnas de la didactica tradicio
nal. 

Todas las materias de! Programa 
escolar enc· err an motivos interesantes 
susce t" le de actividades cooperativistas, 

ero e pecialmente y sobre todas LAS 
CIE).'"CIAS ATURALES. 

Son las Ciencias Naturales las que 

·· enen a satisfacer en su mas alto grado la
curiosidad infantil, contribuyendo al
desarrollo de la facultad de observaci6n, a
la educaci6n de los sentidos y a la forma
ci6n del espiritu cientffico. Y es en el
Trabajo por Equipos, como metodo, y en
los "proyectos" o "centros de interes",
como programa, donde las Ciencias Ffsico
Naturales han encontrado su cauce mas
apropiado. ( ... ).

Son muy diversas las opiniones 
acerca de! modo de constituir los equipos 
y su duraci6n. Desde los que creen como 
sisteina ideal respetar los grupos esponta
neos que se forman en la escuela, hasta los 
que afim1an como mejor la formaci6n de 
los grupos hecha por el maestro sin la 
participaci6n de los nifios. Entre ambos 
sistemas se encuentra aquel por el cual son 
los nif1os los que eligen los jefes de equipo 
y siendo el maestro quien sugiere habil
mente quienes deben formar parte de cada 
grupo. A nuestro parecer, este es el camino 
mas aceptable. 

El num.ero de alumnos que forme 
en cada equipo no debe pasar de diez. 

En cuanto a la duraci6n, varios 
autores opinan que, los grupos de trabajo 
deben formarse en funci6n de las tareas 
concretas que deben ser realizadas. Por 
ejemplo: si esta semana se han formaJo los 
equipos para el estudio de las raices, sus 
partes y clases, para el estudio de! tema 
siguiente, las hojas, por ejemplo, hay que 
formar nuevos equipos. 

( ... ) Y corresponde al maestro 
designar el tema o etapa de trabajo a 
realizar por los distintos grupos. El maestro 
debe exponer los objetivos que se persi-
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guen perfectamente delimitados y determi
nar los principales medios: libros de 
consulta, lecturas comunes, visitas, instru
mentos, laboratorio, encuestas o preguntas 
a personas que puedan aclarar los concep
tos que se buscan, etc. El trabajo posterior 
es de! grupo: uno aporta sus cualiJades de 
dibujante, otro hara de rotulador, quien 
estara encargado de recoger los datos que 
los componentes presenten, para que al 
final, el jefe de! equipo, bajo la tutela de! 
maestro, clasifique, estudie los datos y 
fom1Ule conclusiones. 

Como velando por el trabajo de los 
distintos equipos, estara siempre la direc
ci6n constante y supervision atenta de! 
maestro sabre el trabajo que se realiza, 
para aclarar, animarm, sugerir, ayuJar, etc., 
que sera el complemento primordial para la 
consecuci6n de los objetivos perseguidos. 

( ... ) Como caso practico les dire 
que en mi secci6n 6• de este Grupo 
Escolar, tengo implantaJo el trabajo por 
equipos. La matricula de 30 alumnos me 
ha permitido la formaci6n de tres grupos 
bastante homogeneos. Por votaci6n eligie
ron ellos los jefes de equipo y estos los 
demas componentes bajo sugerencia mia. 
Ellos buscan sus nombres de batalla -
"Colon", "El Cid" y "Elcano", y elegido el 
tema objeto de estudio, los jefes asignan a 
cada miembro su comet.lido particular, pero 
siempre bajo supervision mia. 

Todos los temas, lecciones, ejerci
cios, etc., de todas las materias escolares 
van cotizados en puntos individuates o 
colectivos que engrosan el casillero 
correspondiente de caJa equipo. Cuando el 
tema, lecci6n o ejercicio lo requiere o 
admire entra en acci6n el trabajo por 
equipos bajo el complejo antes apuntado. 

( . . . ). 
A continuaci6n les expongo a Vds. 

un caso concreto de! trabajo por equipos 
en mi secci6n; plan de tarea, marcha de la 
misma y resultaJos. 

Leccion ubjew de estudiu: "Elec
tricidad por frotamiento. -Cuerpos buenos 
y malos conJuctores de la clcctricidad.-El 
pendulo electrico y el clectroscupio". 

Al final de la sesi6n Je la tarde del 
dia anterior cxpusc ante los grupos, los 



objetivos a persegu1r: electricidad por 
frotamiento, fen6menos de atracci6n de 
particulas . ligeras por ciertos cuerpos 
frotados de antemano. Experiencias a tal 
prop6sito. De esas experiencias deducir 
cuerpos buenos y malos conductores de la 
electricidad y por que se llaman asi. 
Aparatos para saber si los cuerpos estan o 
no electrizados. El electroscopio y el 
pendulo electrico. Fabricaci6n de estos 
aparatos y experimentos con ellos. 

Medias: Lecturas en comun apro
piadas a esta materia. Libros a consultar: 
"Ffsica recreativa" ,enciclopedias "Alvarez", 
"Santiago Rodriguez" y otros libros. 
Ademas, explicaciones previas de mi parte. 

Desarrollo de la lecci6n: Los jcfes 
de equipo encargan a sus componentes el 
estudio, compilaci6n de datos, experimen
tos, etc. sobre la matcria anteriormente 
dicha. 

En el momento destinado a la 
lecci6n de Ciencias Ffsico-Naturales, cada 
grupo se reune aparte y preparan, por 
escrito todo lo referente a la lecci6n, 
resumido. 

Correcci6n de los trabajos. Felicita
ci6n al equipo vencedor y alusi6n plausible 
a los mejores datos aportados. 

La construcci6n de los aparatos la 
dejamos para un rato de la sesi6n de la 
tarde. Cada equipo ha de traer los elemen
tos necesarios. En su momento indicado se 
reunen los grupos para fabricar el pendulo 
electrico y el electoscopio, que Vds. 
pueden ver, y realizando las experiencias 
oportunas. 

Conclusion 
S6lo nos resta decir, en defensa del 

Trabajo por Eqt1ipos en la Didactica de las 
Ciencias, que el trabajo colectivo aplicado 
en estas materias, crea en los nii'los habitos 
sociales, morales y formativos que cantan 
la excelencia y bondad de este metodo. 

Como ya dijimos, dcsarrolla las 
virtudes sociales y de cooperaci6n, crea 
lazos de compaflerisrno y elimina la 
supremacia del yo, haciendo que el trabajo 
del equipo tenga un rango superior a la 
aislada acci6n individual. 

Estimula sumamente los intercses 
del niflo hace mas agradable la adquisi6n 
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del conocimiento y los nif1os realizan su 
trabajo de acuerdo con sus actitudes. La 
actividad mas pedag6gica preside, bajo 
estos metodos, todas las tareas escolares. 
La educaci6n social tiene su campo 
apropiado. La emulaci6n colectiva llega a 
su maximo interes en beneficio de toda la 
enseflanza y formaci6n. ( ... ). 

Y para terminar anotemos que, 
ademas de ayudar a la disciplina y al 
mejoramiento de la asistencia escolar, la 
enseflanza de las Ciencias Fisico-Naturales 
mediante el trabajo por equipos, extiende 
los lazos escolares fuera del ambito de la 
secci6n o de la escuela, pues, los niflos, 
para el logro de la labor que le han 
encomendado, interesa de los padres, 
hermanos, conocidos y demas personas, los 
datos o aclaraciones convenientes, mante
niendo asi fuera de las horas de clase una 
continua vivencia y afan comun de el 
trabajo propuesto, de manera quc la acci6n 
social de la escuela no termina a las 5 de 
la tarde sino que es una ininterrumpida 
formaci6n, estrechando los lazos que han 
de unir siempre a la escuela con la familia 
y la sociedad. 

Nada mas." 
*********** 

Con el Museo de/ Nino y 
Centro de Documentaci6n 
Hist6rica de Ia Escue/a 
colaboran las siguientes 
entidades: 

-Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha
-Caja de Castilla-La Mancha
-Diputacion Provincial
-Ayuntamiento de Albacete
-Centro de Protesores de
Albacete
-Libreria Popular
-Librerfa Universitaria
-Libreria Herso



DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DE LA 
EDUCACION EN LA PROVINCIA DE 

ALBACETE 

DE L.-1.S ESCr.'EL.JS 

D.S LA PROVINCIA DE MUi\CIA., ��,�� 

EsrJ Junt:i hJ rec101ao unJ RcJl orcen que le comunic:i 1:i Inspeccion geneJl de insrruccion publicJ dd Reyno, en que rr,Jnd:.i cl Rev N. Sr. ( quc Dios guJrdc) que todas las i\-h:strcs y �bcstr:.s quc :icrnJimente ruvicscn el enc:nga de l:i cnsciiJnZJ de! las .Ninos y Niii.1s , en los Pueblos de! sus respcctivos est:ibiecimicntos, y que no escen autorizJdos p;HJ egercer di cha des ti n o  con R c:i l tirulo 6 ��sp:icho de S. M., p,rJ que pueciJn continu_Jr en d , y cuancos quisieren de nuevo emple::rse en d mencion:ido egcrcicio , hJpn de -presentJrsc: i scr cx;.minaqos :int<! est::: Re:il Junt:1, en cl prc:ciso y perrntorio rermino de scsent::i di:is, conc:idos dcsdc esta fc:ch:i , par mc:>.dio de memorial en p:i pd scl b do , que presenrarfo por s i mismos 6 perscnas que ios represenrc, quc acrcdit:ir:i su rnlicitud en dcbida forma , ccn Ia exibicion de lus documc:ncos quc! pre,·ienen las arcicuios 6. 0 y 7.0 Jel metoJo de e:omencs, aprobat.ia FOr S. ,\,f., i lJ Secrcuri:i de IJ misnn, aue csti icJrco dd Dr. D, Jesu:ilJo Jose G.irci:i AguJdo, Preb';:ndada dc csrJ S:i1HJ I�lesi:i; cspres�ndo prec,s.;mc!1te los J\,besrros en su peticion, si hJn siJa , 6 no .Milici.mos N.icionales Voluncarias co la e?aca Jd revoluciun:irio sistem:i cansrirucion:il , v hadn saber las Ayunt:imienros, que rac::i :i?robJcion y examen que h:ipn tc'nido h:ista Jc prcscnre, par gu:.lqui..:ra auroridad que no se:i lJ Je est: J LI!1t:J, desce d 7 <le 1Lrzo de 18:.::0, es de! ning•Jn va-
lor ni efccto ; en la .inte!i-g-e1-1ci:1 -<3_ue p,asa�o dic�o termino prdix:ido, y no verificado lo que se m:inda par S. M. en est:i ReJl arden , . se sep·arJrfo deh e!1SC!l:JOZJ i tados' �,Maestros y Maesrt:rs·=que no hJy:in cumpliJo estt: Ucbn, -y ·p·:fr'i'" que no pucd:in aleg:ir ignoranciJ, se m:inda i V. S. fa h:ig:i s:iber r:rn luego qce la recib:i i los inreres::irlas en elb, y :il mismo tiempo qu.: contc:st:iri su recibo, expres:iri con SltS·;t1ombres y apellidos .fos .MJ�St�os. Y, 1i.\J..:2�tms · qt1� __ se h;;ll:in en el CJso de: no tener b Re:il :rnrori.zJcion y aprobacion quc quedJ m:rnifestad:i, desde el 7 d-: l',,farzo de 18:.w. Dias gt1:irde a V./muchos aii.os. Mure� ?.gdc Abril de 18i7. 

C. P.
Rafael de Garfias· - �ap¾

�- -� 
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JUEGOS DE NINOS 

El chompo: la carcel 
* Oriundo: MaJrigucr;is
* Recopilaci6n: Taller Jc jucgos. Colegio Publico de i\,fadriguer;is.
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- Material: clwmpos o zompos y una cucrJa Jc algoJ6n o similar Jc unos 3 mm Jc Jiametro
v unos 75 ccntimetros Je lon!!ituJ.
J � 

- Participantes: Jc 2 en aJcbnte. No conviene yuc se;in mas Je 8 por la Jinamica Jel juego.
- Preparaci6n: En una superficie Je tierr;i se traza un circulo Je 1 metro Je diametro

aproximaJamcntc.
- Desarrollo: ToJos los jugaJorcs haccn baibr sus cho111pos, p;ira Jctcrminar cl orden de

tiraJas. El 4uc no lx1ilc o tcrminc primcro Je haccrlo sera cl primcro en comcnzar el juego.

Los jugadorcs van tirando, por ordcn, p;ira haccr b;iilar sus clw111pos intcntando 4ue 
lo comicnccn ;_i haccr dcntro Jcl circulo y sc salgan Jc el antes Jc 4uc p;irc Jc gir;ir cl mismo. 

Si cl clwmpo no baila o sc para dcntro, cl jugador lo dcbc dcj;ir dcntro Jcl circulo. Los demas 
jugadorcs van tir;inJo, pcro ;ihor;i pucJcn h;iccrlo a los chompos yuc hay dcntro Jc! circulo. 
El jucgo tcrmina cuando todos los clw111pos cstan en cl circulo. 

Un jugaJor pucdc sacar los clwmpos de los dcmas, bicn con cl pucc.o (golpc;ir a otro 
zompo con cl davo) o bicn cogicmlo el suyo, sin c.lcjar 4uc pare, en b p;,ilrn;i Jc !;i mano y 

tirando a golpcar ;_i Jlguno Jc los 4uc hay Jcntro. El ultimo yuc 4ucJc en tirar puedc sacar 
cl suyo traccion;indo con cl corJ6n, sicmprc 4uc siga baibnc.lo fucra. 

El objctiv() Jcl _jucgu cs, pucs, sciialar a puazos los cfwmpos Jc los Jcmas. Algunos 

llcgan incluso a partirsc. 
- Variantes: cada jugaJor pucJc jug;ir con mas Jc un cJwmpo.
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Este libro, que lleva por subtitu

lo "Ensayo de adaptaci6n de un 
metodo cientffico de enseflanza" 
esta destinado a alumnos del 
cuarto y yuinto grado o grado 

medio de la escuela primaria de 
los aflos 30 -la obra esta fecha
da en 1932-, siendo el segundo 
tomo, correspondiente a Cien
cias. Su autor, D. Jose Xandri 
Pich, era director del Grupo 
Escolar "Ruiz Zorrilla" e Ins
pector de Primera Enseflanza en 
excedencia, asi como exconseje
ro de lnstrucci6n Publica. 

El contenido se distribu
ye en dos secciones: 
1) Numeros, medidas y formas:
aritmetica, geometda, dibujo y
trabajos manuales.
2) Naturaleza e lndustria:
Lecciones de cosas y Nociones
de Ciencias fisicos quimicas y
naturales, asi como resumes de
observaci6n, orales y practicos.

La obra completa consta 
de 576 paginas y 555 grabados, 
y fue editada por Yaglies, en la 
plaza del cone.le de Barajas, nQ 5 

en MaJriJ. 

I. 

. 

Materfot: Fragmentos de p!edras cal!zas: creto, marrnol, 

etcetera. Idem de yeso. Vinagre y ac!do clorhldr!co. Lllmi

nns o grabados relat!vos a la fabr!cac!6n y usos de la. 

cal y del yeso. 



ULTIMA PAGINA 

Coincidiendo con las fechas nayidefias, en las que los principales protagonistas son 
los nifios y las nifias, traemos a esta pagina, a modo de reflexion, esta fotografia de unos 
nifios realizando "juegos de guerra" en Albania. Mientras que el mundo occidental se prepara 

para celebrar alegremente la Navidad, hay mucho lugares en el planeta Tierra en donde los 
mas debiles, como son los nifios, pasan hambre y frio y no tienen lo mas minimo para 
celebrar estos dfas en familia. Juegan a lo que ven en su entorno mas inmediato: a la guerra, 
y para ello utilizan pistolas de juguete. A pesar de todo, su rostro muestra felicidad, pues su 
edad les hace ser ajenos al gran drama que sufre su pais: destrucci6n y rniseria. 

ANJA NIEDRINGHAUS ( B 

JUGAR A LA OTAN. Son ninos albaneses que han regresado a sus hogares en el pueblo de Komorane, a 40 kil6metros de Pristin 
despues de haber estado refugiados en los monte_s huyendo de las fuerzas de seguridad serbias. Cientos de personas han iniciado 
camino a casa confiadas en que la retirada serbia que forz6 la OTAN se mantendra durante los pr6ximos meses. 

(El Pais, 1-11-1998) 
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