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Ficha catalográfica
Echando una ojeada a la educación tradicional.

Una exploración de su ascendente en la infancia y la juventud/

agrupación socio-educativa ’âl-May’ârî-Valmadrid;
[Virginia Martínez González (ed.)]. — [Zaragoza].
212 p. ; 16 * 20 cm «Taller de literatura experimental»
c.d.u.: 37.017(072)

< tallerdeliteratura.es>

Asociación ’âl-May’ârî-Valmadrid. Taller de literatura experimental 18
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Prefacio
Hace poco nos llegaron noticias
de profesores asociados lamen-

tando que muchos de sus alumnos
—tanto del nivel secundario como

terciario— carecieran de las más rudimentarias nociones para identificar o dotar de sentido a la iconografía
religiosa comprendida en la Historia del
Arte. Estos estudiantes, según nuestros
veraces corresponsales, desconocerían el
significado1 de imágenes tradicionales
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1. «La custodia del laicismo no implica que tenga que degradarse el conocimiento de una civilización. No hace falta creer en Dios
para conocer a santo Tomás ni a san Agustín. Ni es necesario saberse el catecismo para diferenciar a san Marcos de un centauro.
La revancha anticlerical ha sobrepasado sus fronteras naturales. Y se ha establecido una política de tierra quemada en la que se
han consumido por añadidura las nociones de la mitología y de la filosofía, no digamos cuando las hermanaba el difunto latín.
Recuerdo cuando un compañero de mi hijo —siete años tenía— preguntó a su padre si Cristo y Cristiano Ronaldo eran la
misma persona. Una sociedad debe secularizarse, desplazar la religión al ámbito privado, atajar cualquier intromisión de la
moral, pero esta defensa del laicismo no implica fomentar la ignorancia ni la frivolidad respecto a la cultura y la idiosincrasia
que constituimos, en el embrión grecolatino y en su prolongación cristiana». Amón, Rubén: Editorial. ¿A quién pertenece la
cabalgata? El País, 10 de enero de 2016.
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nada boyante en este país, averiguamos que ciertas lagunas en la educación primaria pueden condicionar de
forma sorprendente su visión acerca
de la sociedad europea debido a severas distorsiones. Para abordar este pro-

que configuran un común patrimonio artístico y cultural: en sus variantes arquitectónica, pictórica, literaria o musical.

Por otra parte: en nuestro trabajo
de campo del verano del 2015, asistiendo a jóvenes adultos procedentes
del Magreb que viven una situación

blema, desde las Instituciones nacionales
y comunitarias se aboga por intervenciones educadoras. Y se hace hincapié en
el fomento de un mayor conocimiento
de la legislación y la cultura de los países
de acogida.

A su vez, algunos profesionales, adláteres de la Iglesia Católica, han manifestado interés por la metodología
que empleamos en el taller de literatura experimental. Ellos asisten a jó-

venes en barrios de la periferia y zonas
rurales de Teruel, Zaragoza, Guadalajara
y Alicante. Quisieron aplicar esa fórmula a sus oyentes; en la creencia de que
para ellos sería más provechosa una implicación activa en algunas de las sesiones de aprendizaje.
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Con el fin de llevar a

ciones de sus alumnos, obtuvimos una
visión de la enseñanza en esa escuela; de
sus costumbres y sus festividades.

cabo un estudio comparativo, invitamos
al alumnado de tres
docentes y animadores
culturales que ejercen en el país vecino de Marruecos 2.
Mediante dibujos y redac-
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Esa eficaz tarea de nuestros copartícipes de Alfán Árabe Mogadur se com-

plementó con encuestas a menores residentes en España, cuyas familias proceden del Norte de África, y que reciben
educación extra-escolar de organizaciones no gubernamentales.

2. En los planes deducativos marroquíes la asignatura de
tarbiya islamiya ha sido sustituida por la de tarbiya
al-dı̄n
cuyo contenido es más amplio y fluctuante.
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El presente trabajo no tiene una
finalidad proselitista. Hemos recopilado escritura e ilustraciones: enten-

didas en general como procedimientos
para «significar las ideas por modos
perceptibles mediante el sentido de la
vista 3». Hemos querido asomarnos a un
abecé ilustrado, o a un diorama, que nos
aclarase algunas interpretaciones de estudiantes de primaria y secundaria,
acerca de una serie de enseñanzas convencionales transmitidas por la escuela y la familia, en dos áreas culturales
que denominamos: latina y arabófona.
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3. Moneva y Puyol, Juan: Gramática castellana. Biblioteca
de Iniciación Cultural, Sec. iii, Ciencias Literarias, N.o 16-17,
Ed. Labor, Barcelona-Buenos Aires, 1929. Pág. 371.
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En ambos casos no resultó sencillo
desarrollar nuestra investigación,

debido a la atávica desconfianza, los
prejuicios, las reticencias y la mutua ignorancia. Es necesario hacerlo constar.

También encontramos personas
intelectualmente activas que mostraron una generosa simpatía por este
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proyecto. Sin embargo, la mayoría de estos colaboradores nos pidió encarecidamente que omitiéramos sus nombres en
cualquier comunicación pública derivada de la iniciativa: lo cual nos da una idea
de —¡ejem!— cómo está el patio. Tras
meditarlo cuidadosamente, resolvimos
obliterar aquí toda esa masa de datos
personales. Esto no significa, ni mucho
menos, que la ayuda resultase insuficiente. Todo lo contrario. Agradecemos y apreciamos esa buena disposición.

Tecnicismos
La estructura de estas presentaciones —repartidas en 24 temas comunes
de trabajo— tiene la siguiente forma,
ternaria y repetitiva, de 3 dobles páginas:

a+b+c

Siendo (a) una breve disertación teórica
ajustada a los indicadores de calidad más
exigentes. (b) es una entrevista práctica
ilustrada por las cogitaciones de estudiantes latinos y arabófonos. (c) cuaderno de
campo con un conjunto de anotaciones sobre objetivos cumplidos y autoevaluación.
Son actividades y tareas didácticas. ¿Cuánto de lo que queríamos haber enseñado hemos logrado transmitir? Esa es la cuestión.
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El uso de letra bastardilla o cursiva se reserva, como corresponde, papara títulos de libros y textos; excepto

Los textos e ilustraciones elaborados por estudiantes del área latina
pueden acompañarse de una traduc-

El uso de mayúsculas se ha some-

En cuanto al repertorio de materiales procedentes del área arabófona, se

ción en esa lengua: una humorada que
nos permite recordar el antiguo origen
de nuestro idioma.

cuando se trata de obras fundacionales
—como la Biblia o el Qũr’ãn— que figuran en letra redonda.

tido a normas gramaticales inflexibles ,
reduciéndose a nombres propios, sobrenombres o entidades corporativas. Se
excluyen de este uso las jerarquías, los
adjetivos ceremoniales y los atributos
de carácter teológico.
4
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acompaña de una traducción dinámica
al castellano y de una transliteración apta
para escritos en lenguas extranjeras. En
este punto es menester indicar que pue5. En su Theologisches Handwörterbuch zum Alten
Testament. Chr. Kaiser Verlag, Munich, 1971. Vorwort, iv.

4. Moneva y Puyol, Juan: op. cit. Pág. 372., ss. Actualizadas,
con la venia de nuestro ilustre jurista y gramático aragonés.

6. En su Vocabulario español-arábigo del dialecto
de Marruecos. Agencia Española de Cooperación
Internacional, Madrid 1999. Advertencias..., xi.
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den coexistir diferentes sistemas para
la transcripción de cada lengua; los métodos preferidos para la representación
gráfica del sonido varían según las modas académicas o el nivel de los destinatarios. Para este trabajo hemos adaptado
la transcripción semítica ofrecida por
los doctores Ernst Jenni y Claus Westermann5, combinada con la del P. José
Lerchundi6, o.s.f. (que en paz descanse):
tal como se muestra en las tablas contiguas de vocales y consonantes:
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Fig. 16

Las dos colecciones se ofrecen de una
manera equilibrada, ı̆māgı̆nālı̆ter; acompañadas de un conjunto de elementos
heteróclitos, chispeantes, aclaratorios; que proceden de los
campos de la erudición o de
la cultura popular. E incluyen
—siempre que ha sido posible—
archivos de sonido interactivos.
Así el conjunto adquiere trabazón
y se enriquece.

nuestros propósitos son tres. Primero: favorecer la libre expresión de
las personas menores de edad. Segundo:
propiciar un clima de curiosidad, entendimiento y buena vecindad. Y tercero: explorar la influencia de la educación tradicional en la vida de la sociedad actual.
Fig. 18

Fig. 17
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Una introducción
Educación, ¿tradicional? Qué pue-

de ser eso. Según sus declaraciones,
Mr. Trump, la S.ra Beata Szyt-l y el presidente V. Vladimirovich Putin son conspicuos entusiastas de lo tradicional1.

Cada cual entiende a su manera ese
concepto. Mediante letras e ilustracio-

nes podríamos desplegar aquí, jugando,
un menú de tradiciones tan variopintas
como las siguientes:

1. En versiones
que acentúan
la indefensión
de minorías consideradas «diferentes».

La tortilla de patata.
Gritar en las fiestas de tu pueblo.
O hablar en voz baja
cuando vas a Suiza.
Los nacionalismos.
Cortarse el pelo, o las uñas,
en el menguante de la Luna.
Fig. 19. Tradicional artesanía parsí.

Fig. 20
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Fig. 21. El tradicional edificio
portátil agareno.

Fig. 22. El tradicional
S. Valentín marciano.

El derecho antiguo
de los pueblos
germánicos.

Los axiomas euclidianos.
Robar el periódico al vecino.
Vestirse de manola para asistir
a una procesión de semana santa.

Las cantantes
folclóricas.

El tocomocho.

El aguinaldo.

La sangría; o el agua de Valencia,
que es lo mismo pero hecho con cava.

Las novatadas.
El miércoles de
matalavieja
en Aniñón.

La mascota Naranjito.
No comer vidrio
(salvo que seas
un faquir).

Tener
razón.
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Fig. 23. El osito
Mishka, mascota
de los jj. Olímpicos
de 1980 y pariente
euro-asiático
de Naranjito.

Fig. 25

O la cuesta de enero. Ciertos metaplasmos
del lenguaje escrito administrativo
pueden ser de lo más tradicionales.
Y: ¡caracoles! También lo es el dinero.

te de banco

Fig. 26. bille

Fig. 24. Matrioska post-soviética:
tradición anidada en la tradición. Solo para turistas.

de 2 Pts.
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Fig. 27. Tradicionales
aperitivos japoneses de
la marca «El ninja sigiloso».

Fig. 28. Instrumento musical de tradición mundial: silbato de afilador y paragüero ambulante.

Y mucho más: nihil innovetur, nisi
quod traditum est. Se supone que nos

referimos a una costumbre o a un contenido mental de uso más o menos común, acreditado por su permanencia a
través de varias generaciones.

La tradición se nos ofrece prístina y
limpia como un arroyo en medio del

bosque, que murmurase en nuestros oídos al pasar: siempre he sido así.
Fig. 29. «Fierecilla» o
«figurica de animalito»
significa el griego
dsṍdion: de donde
viene el «zodiaco».
Una combinación
extraordinariamente
longeva y tradicional
de ciencias empíricas
y creencias infantiles.

¡Mucho ojo! Porque la tradición no está
reñida con el interés. Esto puede saberlo
hasta una niña de pueblo, con solo ocho
años de edad, sin dinero y sin demasiada
educación, durante la época revoltosa
que precedió al gobierno del general Primo de Rivera. Para quien no sepa Historia:

Xilografía del Grant
Kalendrier et Compost
des Bergiers de Nicolás
el Rojo (1530).
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Fig. 30

En la página contigua, y de autor desconocido: Imagen de la santa.
Lienzo encolado sobre tabla. Mediados del s. xvii.

Fig. 31
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Fig. 32. En sus representaciones antiguas, la tradición
se reviste de autoridad mediante los símbolos del trono
o de la cátedra: asiento de quien enseña, ordena y manda.

hace cosa de cien años, la antevíspera de ayer. Es el caso de Marcela, una
colaboradora nuestra. Ella nos contó
que las niñas, de camino a la catequesis, cantaban:
Pedro Botero / tiene un bujero;
mete sotanas, / saca dinero.

Las diferentes tradiciones rivalizan
entre sí para ver cuál de ellas tiene un li-

naje más remoto. Aunque, si examinamos
con cuidado esta pretensión de antigüedad, veremos que es —a menudo— confusa, engañosa o desvergonzadamente falsa.

Porque las maneras «tradicionales» de
venir al mundo o de salir de él, de crecer,
de hacerse uno un hombre o una mujer,
de celebrar las fiestas, de regalar obsequios en diferentes ocasiones... ¡Incluso la tan «tradicional» cabalgata de
reyes —a que nos referíamos unas
páginas atrás— ! Pues resulta...
Fig. 34. Souvenir de Tierra Santa.
Fabricación europea,
principios del s. xx.
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Fig. 33. Marcela Salvador (1911-2016)
en sus mocedades.

... Que no son demasiado tradicionales.
Las vestiduras con que se nos muestran
hoy no se parecen casi nada a las de
aquellos otros tiempos antañones, cuando Marcelica y sus amigas correteaban
por el campo tan contentas.
Fig. 36

Fig. 35
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Fig. 37

Veamos ahora cómo funciona todo
esto en las diferentes lenguas:

El verbo latino trado es «poner en
manos de otro», «entregar», «confiar»,

«recomendar». Produce en castellano
«tradición». Atentos: también
«trai ción», que vale por la
alevosía o engaño de
quien pone a otro
en manos de
sus enemiFig. 38
gos. Porque
si das algo
puede ser un
tesoro. O también un tortazo.
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sultando tradition, que es término
científico y prestigioso con su derivación
fonética escandinava

tradijun. En alemán
luterano, überliefern:
que expresa «llevar
algo en las manos
de aquí para allá».

El bajo alemán
admite tracht
para designar

el vestido regional de fiesta;
o la «entrega»,y también «lo
que se
lleva».
Fig. 42

Fig. 39
Fig. 40
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Fig. 41. La tradición puede —y debe— ser estudiada.

Trado varía en las lenguas anglosajonas. En alto alemán, poco: re-

El pariente británico de estas
palabras es to trade; verbo
que ya tiene un sentido
netamente mercantil
o cambalachesco.
Fig. 43

Las lenguas semíticas presentan, a
su vez, la raíz trilítera qbl
);

Qbul, qbél,
œ
qabila,
’istiqbál un,
Fig. 44

qabbalá,
qibla.

que tiene un carácter, al parecer, más
personal: como en una recepción de algo
o de alguien —pongamos por caso un rey
o un dignatario, investido siempre de impresionantes poder y autoridad—, en
cuya admisión hay un componente
de respeto, de consentimiento expreso. Que se mostrará, por ejemplo, besando la mano o el orillo del
manto de ese personaje.

No podemos entrar, por ignorancia,
en el jardín de los idiomas africanos.
En lo que toca a tersura y precisión, a

las lenguas del Extremo Oriente hay
que echarles un galgo. Escriben «tradición» mediante la palabra-signo
dentoh:
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œ«Coger»,
«acoger»,
«recibir».

Nuestra eficiente colaboradora la S.ra
Fujita Junko nos informa: la palabra
está compuesta por dos letras kanji —de
origen chino— que son:
Den («transmisión»),
y Toh («unificación»).

Sigamos con nuestro análisis. El kanji 伝
(den) se escribe, a su vez, mediante dos
elementos:
El kanji pequeñito de la izquierda
significa «gente».
Y el de la derecha significa «extender,
transmitir o difundir palabras
de otra persona».

El kanji 統 (toh) también consta de
dos elementos complementarios:
Fig. 45

Fig. 46

El que hay a la izquierda significa «hilo».
Hilo para tejer o coser; y también una
metáfora de las ideas abstractas «conexión», «coherencia», «relación».
El kanji derecho —para concluir— significa «desarrollo infantil que se realiza
por completo», y «extensión llegando
por todas partes».

La definición canónica de nuestra «tradición» es, pues, como sigue:

«Conjunto de creencias, costumbres,
pensamientos, artes, ciencias, estudios,
sistemas o regímenes cultivados
y transmitidos durante la
larga historia de una nación,
una sociedad o un grupo. Por
encima de todo, el valor
espiritual y la idiosincrasia que constituyen
el núcleo central de lo anteriormente mencionado»2.
2. Diccionario Kojien (広辞苑),
entrada 伝統: 有る民族や社会、団体が長

い歴史を通じて培い伝えて来た信仰、
風習、制度、思想、学問、芸術など。

特にそれらの中心をなす精神的あり方。

Fig. 47

Fig. 48

Todo lo anterior nos suena
muchísimo a la deliberada restauración cultural llevada a cabo
desde 1868 por los gobiernos de la era
Meiji; quienes modernizaron el país mediante la fórmula mágica «unificación a
través de un pasado útil».

Otro solícito colaborador, el Sr.

Kasaoka Hiroaki, apunta la siguiente
intuición sobre las tradiciones en Oriente: «Es lo mismo que conocer la historia
de tu pueblo. Nuestros antepasados son

Fig. 49

Hay más fuentes: como el densetsu
o «explicaciones de la tradición» 3.
3. Este género narrativo describe los actos de figuras prominentes, en particular de hombres santos dotados de poderes
milagrosos: que asistían a la gente corriente o castigaban a
los malvados, como ocurre en los cuentos sobre el famoso
monje Ku-kai (774-835). Por lo general, el carácter del densetsu
no es del todo legendario, sino más bien etiológico y ejemplarizante: pues recoge los orígenes de creencias populares,
costumbres y lugares venerados. El setsuwa es una colección
de historias portentosas cuyo mensaje moral ilustra sobre
las consecuencias de la buena o mala conducta.
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Fig. 50. Tradiciones de los antiguos pueblos germanos,
convenientemente idealizados por sus
descendientes románticos del s. xix.

Fig. 52. Tradicional
dulcería monástica.

los herejes del antiguo continente sinocoreano. Hace 1.800
años, atravesaron el mar
sobre sus barcos y trajeron
a estas islas la agricultura,
la escritura y los modelos
de ordenación política.
La tradición es cosa
de solidaridad entre
los antepasados y nosotros, sus descendientes.
Por nuestras venas
continúa corriendo
su sangre».
Fig. 51. La tradición de la patria
es muy popular.

Pero ya basta de
hablar de todo esto.

Una de las acepciones de la palabra
«cultura» tiene mucho que ver con lo
que hemos referido:
canciones, historietas,
conocimientos, normas
cohesivas. Ahora bien:
¿por qué hemos fijado la
atención en un asunto
tan resbaladizo
como este?

Por varios motivos.

Fig. 53. Tradicional uniforme
de la guardia suiza en el Vaticano.
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Fig. 54. Tradición y folclore suelen ir de la mano.

Porque cada vez los diferentes países y sus culturas se parecen más entre sí: se compra, se
come, se lee, se piensa lo mismo.
Esta semana, en el transporte público, escuchábamos la conversación de
unas jóvenes estudiantes:
«Es que en los años 80 todavía no habían inventado nada. Y decías: ‘Que no, que
la Tierra no es plana’, y
te mataban por tus ideas».
¡Ay! De una manera irreversible e ¿insensata? los
conocimientos y actitudes tradicionales
están siendo substituidos por otro tipo de
información. Parece que
por comodidad, por pereza
y por diversión también.
Fig. 55. Muñequillo tradicional del Mercado
de S. Telmo en Buenos Aires.
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Fig. 56. Tradicional billete del transporte público.

Figs. 57 a, b y c

La tradición es como una

bicicleta. Alguien la inventó, se
fue mejorando, se puede pensar
en su evolución. O en su involución. La tradición no es una lata
de conservas con unos contenidos más útiles o caducos. Sino
un ser vivo. La tradición antigua
«tiene el sentido de la innovación, pero se las ingenia para
esconderlo bajo el disfraz de la
repetición (al contrario de la cultura moderna, que finge innovar
incluso cuando repite)» 4.

Porque estudiar esto de la
tradición, y ver qué opinan los
niños, es agradable. Porque hacer algo distinto también es una
tradición.
4. Eco, U.: Arte y belleza en la estética medieval,
Lumen, Barcelona, 1997, Pág. 11.
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Fig. 58. Vestidos tradicionales: tarjeta postal aprobada
por la Autoridad Turística de Abu Z.abi.

Para terminar,
podríamos decir que
lo hacemos por filantropía, por amor, por
curiosidad científica.
No obstante preferimos ser honestos. Nos
adherimos a la humorística opinión de uno de
nuestros clásicos españoles 5:
«Los libros gordos, los magros, los chicos y los grandes,
son unas alhajas que entretienen y sirven en el comercio de
los hombres. El que los cree, vive
dichoso y entretenido; el que los
trata mucho, está muy cerca de
ser loco; el que no los usa es del
todo necio. Todos están hechos
por hombres y, precisamente,
han de ser defectuosos y oscuros
como el hombre. Unos los hacen por vanidad, otros por codi5. Cuyo entendimiento no se agota en el soneto
Confusión y vicios de la corte, como se verá.
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Figs. 59a-h

cia, otros por la solicitud de
los aplausos, y es rarísimo el
que para bien público se escribe. Yo soy autor de doce
libros, y todos los he escrito
con el ansia de ganar dinero
para mantenerme. Esto nadie lo quiere confesar; pero
atisbemos a todos los hipócritas, melancólicos embusteros,
que suelen decir en sus prólogos que por el servicio de dios, el
bien del prójimo y redención de
las almas, dan a luz aquella obra,
y se hallará que ninguno nos la
da de balde» 6.

Más cosas. Y, ¿a qué público nos
dirigimos aquí? ¿A estos jóvenes tan abiertos que, según
se dice, son la generación

más preparada de la Historia?
¿O a otro segmento social de mayor edad,

6. Torres de Villarroel, D.: Vida del doctor Torres de Villarroel contada por él mismo. Trozo primero, en La novela
picaresca española, Vol. ii, Aguilar, Madrid, 1978,
Pág. 1.060. Puntuación modernizada.
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Fig. 61. Ejemplo de sacralización de textos. Éste, político, de hace cuatro días puede adoptar el disfraz de las reverenciadas
Analectas—o Lun Yü— de Confucio (K'ung Fu-tzu, 552-479 a. C.): y con semejante truco resultará de lo más prestigioso.





 mundología

que tiene una  escarmiento de otras carac moraleja
terísticas?

En ambos grupos hay de todo. No pretendemos encasillar a nadie. La respuesta a la pregunta es: nos dirigimos a ti, que
estás mirando estos papeles.

«Uy, uy, uy. Eso no es políticamente correcto. Sospecho que debe estar prohibido».
No se les puede hablar de la muerte, pero
sí pueden jugar a un vídeo-juego de destrucción. Propusimos a otro docente asociado un ejercicio de dibujo a mano alza-

Otra cosa más. Vamos a examinar temas como la muerte. Un
profesor universitario asociado
a esta iniciativa, y formado en
ciencias aplicadas, nos previno:
da, los Elementos de arquitectura, con modelos de grandiosos edificios antiguos. Y,
claro, eran iglesias europeas. El profesor
dijo: «Faltan mezquitas; tengo alumnos
que, si no hay mezquitas, no lo querrán
hacer». Pero es un ejercicio de plástica y
lo tienen que hacer todos.
En la página contigua: Fig. 62.
El temor y la veneración inspiran un culto
a los divinos ancestros. Se trata del elemento tradicional
más antiguo y persistente en el Extremo Oriente.

Fig. 60
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Ya basta de contemplaciones, de

miramientos; y de que «si esto yo no
lo puedo estudiar en la asignatura de

filosofía porque va contra mi religión».
Si acaso, plantearemos otro ejercicio de
dibujo sobre mezquitas más adelante. Y
también lo harán todos.

Esto nos lleva a la siguiente cuestión:

¿Por qué solo
participan aquí

latinos y arabófonos? ¿Invitamos también a los hebreos?
Y, ¿por qué no a
los descreídos?
Iremos viendo cómo lo
hacemos.
Tenemos
cinco años
por delante para
decidir
lo mejor.
Fig. 64

Fig. 63. Tradicional emisión
educativa de la tv.
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En fin. Qué caro y qué difícil es recibir una educación. ¡Total! Si sale todo
en internet.

Egregia doncella
y gloriosa abogada de la vista S.ta Lucía:
intercede para que la nuestra sea clara,

e ilumine estas pobres entendederas.

Fig. 66

Fig. 65
Fig. 67
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Fig. 68

Un edificio público
para reunirse

Fig. 69.
Retrato
de Hugo
de S. Víctor,
autor desconocido.

El ser humano observa las obras de la
naturaleza y las imita, a veces sin provocar víctimas. Como un mono. Para los sabios medievales, «el arte no es expresión,
sino construcción, operación en vista de
un resultado» 1.

Fig. 70

1. Eco, op. cit., Pág. 129.

3

Fig. 71

Fig. 73

Y

¿Para qué sirve un edificio público?
Para muchas cosas:

Y

Y

Y

Para preservarse
de la hostilidad del clima.
Para estar cómodos
cuando nos reunimos.
Para estar con la familia
o con el grupo de los amigos.
Para disfrutar de una buena fiesta.

escuchar el silencio —que es
û  Y Omuyparaeducativo—
y tener intimidad.


Y
Y

Y


Fig. 72
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Para hacer señales desde una torre.
Para protegernos: por si vinieran
unos desaprensivos, unos mangantes.
Y —especialmente— sirve para
presumir; porque nuestro edificio es
más grande que el del pueblo de al lado.

Fig. 75

Y E
Antes, el edificio público también era
el escenario de ritos sociales que pue-

Y

l concierto de tratos, como
vender ovejas o casar a los hijos.
Flirtear.

û  Y Lucir tus joyas y vestidos.

Y
Y
Y

den juzgarse más o menos deshonestos.

Confabularse y tramar conjuras.
Vigilar y criticar.
O recibir los atributos imperiales.

Fig. 74

Fig. 76
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Las mezquitas
son casas de dios;
y son una

responsabilidad;
Fig. 78a.

y en ellas se reza.

’ãlmasa’ŷid boyot ’ãllah
h.azawaŷh.al fiha yos.alown;
wa yatad.ara‘own ’ilayh;
wa ’ãlmasa’ŷid hiya
’ãma’nat ‘inda ’ãl’insa’n.
Fig. 77
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A esta niña le han llamado la atención los bancos
corridos tan típicos en las iglesias de la actualidad.
Porque, claro, ni los domicilios particulares ni las escuelas están equipados con ese mobiliario. Los bancos —no obstante— son relativamente recientes.
Antes, cuando la gente importante visitaba el edificio público, se situaba en capillas laterales o privadas, en coros y andadores. Y se acomodaba en
reclinatorios: que se marcaban mediante tachuelas
con las iniciales de cada uno. Quienes eran menos
importantes, pues... a sentarse en el centro, directaEl reclinatorio:
un mueble de lo mente sobre el suelo: quizá de rodillas. Hacia 1890 la
más ergonómico. economía mejoró: a un rico del pueblo, entonces, se le
ocurrió pagar los bancos para que todos se sentaran.

Fig. 78b.

Confortable
y a la moda.

En su representación del edificio público, esta niña
ha tenido una feliz intuición trinitaria—«cardíaca»,
diría el galeno—, indicada en el dibujo mediante
tres corazones. Un mundo mental semítico es el
trasfondo de estas tradiciones. En él, nuestro órgano corporal del «corazón» es lbb,
lúby’ã, la «alubia». Q álb, qlúb, qalbũn,
son el «núcleo», «lo más interno», la «razón», ‘aqlun,
. El lugar anímico del vigor y de los sentimientos, del conocimiento y del recuerdo (= volver
a conocer). De la prudencia jurídica y la palabra recta. De la voluntad y de la facultad decisoria. Es insondable. Es lo más propio de una persona. Muestra clemencia o se endurece.

Fig. 79
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'venes rusas “occidentales”.
Fig. C3.Jo

Psicología para principiantes ( i )
¿Qué es la psicología? Es el campo de estudio
que emplea,

Fig. C4

 Y modelos explicativos

 Y y te'cnicas

para explorar los fenómenos de,

 Y la vida mental

 Y y el comportamiento.

Fig. C5

Fig. C2

2. En cuanto a los polos, no hay certidumbre; algunos (Malthus, Borenstein, Horkheimer) opinan que
propende la corriente explanatoria; otros (Murdof, Holstein y el Grupo de Manaos) la transformativa.
Figs. C1a,b,c,d y e
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Fig. C6

Fig. C8.Jo
oven rusa “oriental”.

¡Ah, la psicología! Menuda encantadora de serpientes. La tv, los periódicos, y la policía utilizan
esta magia.
Entre los «occidentales» (= la gente que no tiene
el pelo de color obscuro), la psicología es supuestamente científica. Entre los «orientales» (= la
gente cuyo pelo no es rubio), se asocia más bien a
arcaicos rituales curativos o de iniciación y pasaje.

Fig. C7

Así que es posible distinguir dos2 grandes corrientes mundiales:3

anatoria
 Y Expl
(más en el «Este»).
 Y Y transformativa
 (más en el «Oeste»).

3. Recientes estudios (Weissmüller,
Das Neves, la Royal Navy) avisan de
«un sincretismo que va a dar ‘pero que
mucho’ de hablar».

Fig. C9

5
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Es costumbre levantar eso que los
anglosajones llaman condominium.

tierras, las más limpias, las que menos se
embarraban— anejas en sus aledaños u
otras pedanías; donde los sirvientes de los

Desde que tenemos noticias 4, sabemos
que era más suntuoso que los palacios de
los reyes; que tenía tierras —las mejores

Fig. 80

sacerdotes producían vino, panes, incienso;
donde tenían corderos, queso, mantecadas y
otras riquezas.

4. «Hay motivos sobrados para afirmar que la religión dio
origen a la arquitectura. En las grandes culturas de la Antigüedad, los primeros ejemplos de obras arquitectónicas
[séptimo a quinto milenio a. C.] son los templos y los sepulcros [...;] eran los edificios mejor construidos y que más
tiempo permanecieron en pie. Su construcción exigió una
gran pericia técnica y el empleo de cuantiosos recursos
económicos pero, al mismo tiempo, su ornamentación
puso a prueba la habilidad de los escultores, pintores y
y artesanos de la madera y el metal. [...] Incluso entre
otros pueblos menos pudientes, como los pobladores prehistóricos de Gran Bretaña o de
Malta, las exigencias de la religión dieron
origen a notables monumentos (e. g.,
Stonehenge y los templos rupestres de Malta). En la cristiandad
medieval, las catedrales y otras
iglesias fueron los monumen-

tos más impresionantes de cualquier país, y lo mismo
puede decirse de las mezquitas en tierras del islam. [...] La
arquitectura religiosa ha sido básicamente funcional [...] y
en muchos casos se regía por ciertas exigencias de carácter ritual. » Brandon, S. G. F. (ed.): Diccionario
de religiones comparadas, Cristiandad,
Madrid 1975, Vol. i, entrada Arquitectura de la buena, Págs. 209-210.
Fig. 81
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Fig. 82

Fig. 86

Fig. 84

Tierras bien regadas. Porque a nosotros, hoy, nos interesa el petróleo.

Fig. 83

Pero aquellas personas vivían pendientes de algo mucho más valioso: el agua
sin gas. Las obras de canalización del
líquido elemento exigen organización y
sensatez. Algo novedoso. Un famoso himno egipcio de hace 4.000 años canta así
al río Nilo:

Fig. 85

«Tú has alegrado
las generaciones de los niños [...].
Bebe las lágrimas de todos los ojos
y prodiga la abundancia /
de tus bienes; venga, no seas mezquino» 5.

5. Papiro Sallier ii, pl. 19. Maspero, G. : Histoire ancienne des
peuples de l’Orient, París 1875. Citado en G.a Cordero,
Maximiliano: Agua va, agua viene (ponencia en el
Congreso anual de la Orden de Predicadores).

Fig. 87
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Fig. 88
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Fig. C11a-d

Ãră,
sẽdĕs,

Fig. C10a

bãptı̆stĕrium.
Estos dos niños se han concentrado en el
aspecto masivo del edificio público. La figura de la izquierda resalta la cerrajería.
La de la derecha se dulcifica
mediante una flor.
Fig. 89
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Fig. C11e,f y g

Psicología para principiantes ( i i )
En la psicología, como en todas partes, existen diferentes escuelas. Y cada cual elige su tratamiento particular de la materia:
















Fig. C13

' a cognitiva
Y Psicologi
Y De aislamiento
Y Coercitiva
' ntica
Y Nigroma
' stica
Y Neurolingüi
'rtica
Y Cata
Y Psicoanal'jtica
' mica
Y Psicodina
'lica
Y Psicode
Y Motivacional
'tica
Y Hipno
Y Predicativa
Y Electro-convulsiva
'lico-arquet'
Y Simbo
jpica.
Y Regresiva y,
Y Grupal.
Fig. C10b,c,d
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Fig. C14

Fig. C12a,b,c,d,e y f

¡Cuántas escuelas! Depende de los profesores.
De la clase de teléfono móvil que tengan.

asumen pacíficamente sus teorías más conocidas. Todo el mundo las emplea a menudo.

Aunque a menudo se considera la psicología
como una disciplina empobrecida, tanto:

La psicología no solo rumia. Intenta medir aquello
que desea entender mediante instrumentos
de lo más variados: como las tablas craneales
de Maxell-Heinckel. O unas manchas de tinta,
amorfas, misteriosas, que tienes que decir qué
te sugieren. Tambien se emplean palabras de lo
más incomprensibles: hay gente que tiene la cabeza fatal, mucho problema en el balero.

'a,
La sociologj
Y
Y como la historia,
 Y la antropolog'ja y,
 Y la farmace' utica,

Nosotros queremos estudiar esta gran ciencia
de la psicología a través de los dibujos
y las redacciones de
los estudiantes.
Fig. C16

Fig. C15
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Fig. 93

El edificio público no se hace a

tontas y a locas. El modelo descendió
de las alturas 6 acompañado de sus correspondientes instrucciones de uso.

Fig. 90

El edificio público es en primer
Fig. 91

lugar un observatorio astronómico 7.
Con cuadrantes solares en forma de

Fig. 92

torres o de monolitos y espejos de la bóveda celeste. Con una orientación en el
espacio nada azarosa 8.

6. Génesis vi; Éxodo xxv: 10-22; i Crónicas xxviii:11-19; Platón,
República 592b; Carta a los Hebreos viii:5.
7. i Reyes vii describe, primero, los dos betilos que configuran
esta «puerta del Sol»; y, segundo, el «mar de bronce» con el
que se miden los movimientos de los cuerpos celestes.
8. Qũr’ãn, 2:136 ss.

8
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Pues el cómputo del tiempo es regido por el curso de los astros, esos

«frutos que se engendran a sí mismos» 9.
Y así se elaboran los calendarios, epactas
y añalejos que son imprescindibles en
una economía agrícola 10. Cuanto ocurre
en la Tierra figura reflejado en la móvil
escritura de un tiovivo de constelaciones11. Libro misterioso venido del cielo;
y traído aquí abajo para desvelarnos
los secretos del mundo 12.
9. Gressmann, H.: ¿Qué es todo esto? Altorientalische
Texte, Pág. 241, Berlín 1926.

manuales sobre todo tipo de asuntos de la vida humana. Romer, W. H. Ph.: La religión de la vieja Mesopotamia,
en Bleeker, C. J. y Widengren, G.: Historia religionum, Vol. i,
Cristiandad, Madrid 1973, Pág. 174 passim.

10. Con sus habituales esfuerzos por imponer el orden, la
regularidad organizada y la seguridad.

Nuntius
Deorum

11. de Champeaux, Gérard y Sterckx, dom Sébastien, o.s.b.:
Introducción a los símbolos, Vol. vii de la serie Europa románica, Encuentro, Madrid 1984, Pág. 32, passim.

Conocemos una serie tardía de más de cien tablillas babilónicas tituladas šumma ālu ina mēle šakin, «si una ciudad
se posa en una colina». Contiene observaciones sobre la población, sus murallas y sus casas, los animales domésticos,
campos, huertos, pájaros y la sexualidad. También se observaban portentos como los rayos, cuyo número e intensidad
eran comparados a instrumentos musicales y a los sonidos
que emiten los animales; como las alteraciones del nivel
del agua dulce; como el vuelo de las aves o la conducta de
los reptiles y de las hormigas; los sueños; los hígados de
los animales sacrificados; modelos en barro; ecuaciones;

12. ibidem, Págs. 107 y 125. Dice el rey-sacerdote Salomón:

«Trabajosamente conjeturamos/
lo que hay sobre la tierra
y con fatiga hallamos/
lo que está a nuestro alcance.
Quién, entonces, ha rastreado/
lo que está en los cielos, ¿eh?»
(Sabiduría ix:16).
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Fig. 94

Fig. 95

Fig. 97

He aquí algunos elementos
que han merecido la atención de esta criatura:


Y









Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Plano imponente.
Exactas dimensiones.
Masa.
Volumen.
Altura.
Luz y sombras.
Orden.
Solidez.
Equilibrio.
Elegancia.
El todo, coherente
con las partes
que lo componen.

Se trata, naturalmente, de

la mezquita de su pueblo. En
lo alto la alegran tres esferas decrecientes que remata
una media Luna. Es la s. ũm‘ã
: que representa a
los tres profetas, o tal vez a los
tres mundos.

Fig. 96
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Fig. 97b

Fig. 100

La traza de este dibujo es muy similar
a los planos de la Gran Manzana
que figuran en las
páginas 8 y 9a.

Fig. 99

Fig. 98

El crucero y el ábside característicos de la planta de una
iglesia latina han sido resueltos por esta niña mediante
el intuitivo recurso a un antropomorfismo.
Es otra feliz idea.

Haría las delicias de algunos arquitectos
de siglos pasados: con su discurso, tan intrincado, de
correspondencias entre macro y microcosmos, üc., üc., üc.
La niña, ¿sabía algo de todo esto? ¿O sencillamente jugaba?

9
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Fig. C21

La mente infantil ( i )
La mente infantil es un enigma.

Cuando chiquitines, también somos egoístas. Pero,
¡tan ricos! La humanidad entera, como un solo
hombre, coincide en que los niños son algo que
merece la pena cuidar13 . ¿Porque son el futuro?
O porque —tal vez— te cuiden a ti cuando seas
mayor. Eso creen algunos.

Al llegar a este mundo, somos unos indocumentados. Y unos ignorantes. Por ejemplo: si la mamá
sale de la habitación, el bebé se cree que ha desaparecido. Y que ya no volverá jamás. Poco a poco,
se va dando cuenta de que casi nunca es así: y deja
de llorar tanto.

Nadie se atreverá a decir
en público que es bueno
hacer daño a un niño.

13. Bueno: menos en los casos de Mowgli, Garbancito,
Hansel, Gretel, la pequeña vendedora de cerillas de Oscar
Wilde y un montón de niños que son abandonados,
conformando la excepción a este consenso universal.
La historia sagrada documenta, además, al rey Herodes.

Fig. C20

Fig. C18

Fig. C17a y b

Fig. C19
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Fig. C22

Aunque,

Y De_toda la vida se les ha hecho






dano, cruel e impunemente.

Muchísimas novelas, y telediarios,
hablan de esto.
_

'
Y Hasta el ano 1900 no se abolio


Y



Fig. C17c

el trabajo infantil14

en las explotaciones mineras, la
industria, el campo o la mendicidad
callejera.

Las historietas populares 		
que se les cuentan
(para asustarlos) están llenas
de brujos y ogresas malsanamente aficionados a cocinarlos
para la cena.

9
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14. Ley de 1900 sobre el trabajo de las mujeres y de los
niños menores de 16 años, referida sobre todo a los
trabajos peligrosos: como espectáculos circenses. Pero
allí no se habla de la mendicidad. Para esto hubo que
esperar a la Ley de 1903 sobre mendicidad y explotación
de menores. Hubo otras sucesivas: 1912, 1920... En 1947 se
crea la agencia Unicef para la ayuda y protección a nivel
internacional de la infancia. En 1959 se promulgan los
derechos del niño; aunque hasta 1989 no se celebró la
convención reguladora de tales derechos de la infancia,
que suscribieron cien naciones. Es decir: que, a partir
del siglo xx, ya no solo hablamos de protección infantil. Ahora, los niños son sujetos de derecho.
En la actualidad, la explotación de menores
está regulada por la Ley 3/1989, y queda
recogida en el Art. 232 del Código
penal español. Por otro lado:
la oit se fundó en 1919. Uno
de sus objetivos fue abolir.
el trabajo infantil, ligándolo
al concepto de edad mínima
(antes de la cual no se puede
contratar a alguien), a su vez
asociada a la escolarización.
Dicha edad mínima no dedebe ser inferior a la de la
educación obligatoria.

Fig. 103. El calendario
litúrgico: esa
gran invención
del género humano.

No es eso lo mejor. En círculos

concéntricos alrededor del edificio
público se celebra un mercado: ya sea
de manera periódica o permanente.

Fig. 102. Una hucha.
infantil.

Otras dependencias interiores se
dedican a la archivística. Y, ¿qué es

Y Inventarios de existencias.

eso? La custodia de documentos apasionantes como: òﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂY

 Y Contratos.
 Y Títulos de propiedad.
 Y Listas tributarias.

Fig. 101. Las sentinas de la archivística.
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Los estudios tan rimbombantes como este tienen por

norma acotar sus temas: o nunca acabaríamos.

No nos queda otro remedio,
Fig. 105. El Hamsah: Laili y Maŷnun
en la escuela. Miniatura uzbeka, s. xv.

sin embargo, que señalar aquí
un par de funciones más.
Porque el edificio público
también puede ser que atesore trigo u otros bienes de gran
precio. Allí estarían tan seguros como en uno de nuestros bancos 15. Estamos hablando del pabellón
polivalente.
15. Conviene advertir que el
Nazareno empezó a tener problemas significativos el
día que tuvo una
trifulca con los
banqueros.

En los anexos del edificio público

—además— encontramos las escuelas.
Fig. 106. Una escuela moderna:
el «telecrán».
Fig. 104. El pósito, el depósito,
el tesoro, el banco.
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Bĭl’ãl (
), el primer almuecín
(
) y uno de los leales compañeros del profeta, era africano. Estaba dotado de una bella voz de tenor:
que le era de la mayor utilidad cuando convenía avisar a sus compañeros
de la urgencia de reunirse.
Este niño ha representado los minaretes (
) del edificio público
con unos ojos pintados en sus altivos
cucuruchos. Incluso ha dibujado una
onda acústica: a la derecha. Interesante.
En la página contigua, Vladimir ha
dibujado un diligente cíclope que
hace sonar la campana del edificio
público. Lo mismo sirve para un fin
similar al de las llamadas de Bı̆l’ãl que
para alertar sobre una deflagración; o
de la presencia de forasteros malencarados; o para ahuyentar las nubes y
el pedrisco.

Fig. 108

Fig. 107
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Fig. 110a

a

b

Tecnología punta de la telecomunicación antigua, superadora del antiquísimo grito, la campana de bronce era
bautizada en una ceremonia análoga
a la del bautismo de los recién nacidos.
Se le grababan inscripciones recogiendo la fecha y el nombre de los benefactores que ayudaron a sufragarla.
¡Ay! En las desastrosas
guerras napoleónicas,
las campanas de la
ermita de S.ta María
de allende el río (Fig.
110) fueron requisadas
para fundir dos letales
cañones de guerra.

c

Fig. 109
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Fig. C23

La mente infantil ( i i )
La niñolatría de nuestros tiempos es más bien una
actitud social reciente. Porque la excepción es que
los niños estén tranquilos y descansados.

Fig. C27

Los niños están muy solos. Aunque se dice que
tienen de todo. La mente infantil. ¿es una página
en blanco? Claro que no. Los psicólogos nos enseñan que mediante ejercicios de escritura
y dibujo alcanza una catarsis liberadora. Una gratificación extra es la de
aprender las letras, el control psicomotor del lapicero. Y, además,
los niños se están
quietos.
Fig. C24

Fig. C26.
Michel, 7 an~os.
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Fig. C29a,b y c

Fig. C30

Sus redacciones nos hacen pensar.
Pueden ser:




Fig. C28.
Lorena, 12 an~os.

Los dibujos pueden ser:



Y Sencillos redoncheles,



Y estructuras radiales.

 Y sutiles acuarelas o,

'ticas,
(a) Automa

(b) performativas,
(c) breves o largas y,

A veces muestran un delicado gusto por los detalles. O un encantador animismo, que consiste
en atribuir vida psíquica a objetos inanimados
como el Sol, las nubes o una esponja. Los P.rofs Eugenio Estrada Díez 16 y Nicolaes Tulp ya observaron que estas creencias pueden perfectamente
estar basadas en el hecho de que, cuando
uno se desplaza, el Sol o la Luna parecen seguirte.

(d) apropiativas:

Simples copias de lo que
se le ocurrió al vecino de pupitre.

Curiosísimo.

16. En Génesis y evolución
del lenguaje plástico de los niños,
Mira Eds., Col. Documentos de trabajo
en educación N.o 4, Zaragoza 1991, passim.
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Fig. C25a,b y c
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Fig. 112a

Figs. 110b y c

Fig. 111

«Enseña a los peces

Ahora hay otro estilo. Te ponen un
librillo impreso en colores, de pocas

El modelo educativo se ajustaba al

der». Ni por esas. No les da la gana. Los
técnicos lo llaman las inteligencias múltiples, o algo así. Mentira podrida, que no
te hablan de cara cuando te lo dicen. Eso
es niñolatría: ninguno, por más zoquete
que sea, debe ser suspendido. En lenguaje
menos coloquial, eso es que son nativos digitales. Lo cual significa que: eres más evolucionado
que tus predecesores 18. Sabes emplear ese cachivache; pero no sabes dónde te metes, ni qué
consecuencias tiene.

el lenguaje de los anzuelos.»

páginas. Cada tanto, un recuadro bien
marcado que te dice: «A ver, chico. O
chica. Esto es lo que te tienes que apren-

siguiente patron tradicional: memorizar una serie de chorradas 17.
Fig. 113

17. Como, e. g. , la cita que encabeza esta página. O la Historia y el pasado (que luego, a lo peor, no entiendes nada).
Fig. 114

18. Pese a manipular un cacharro compuesto de zinc,
berilio, tantalio, plomo, cadmio, mercurio, litio, arsénico
y otros materiales potencialmente nocivos.
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Fig. 115.
El gran poeta
Paul Celan,
otra víctima
de la alopecia.

Fig. 112b

Este niño, Fũ’ãd (
), no escribió ninguna explicación. Su dibujo (Fig. 115) era de una extrema
simplicidad. Ya habíamos pensado en omitirlo
de esta presentación cuando alguien observó que el chiquillo titubeaba en su trabajo, borrando enseguida un par de figuraciones que
albergaba su modelo del edificio público. Examinamos la imagen, forzando a aparecer estos
fantasmas. La cosa nos dio que pensar.

Porque aquí, quieras que no, pues
le regalan al niño unas pinturas de
colorines. Algunos recortan fotos
de las revistas y otros papelotes...
Otro asunto es que se propongan
ejercicios dando por hecho que
habrá estupendos resultados.
Ah, pero ¿cuánto
les necesarios? Cómo
cuesta hacer el
saberlo. Quizá sí: o,
ejercicio? El nipor el contrario,
ño, ¿tiene en
adquirirlos comsu casa los
porta un gaslos mato odioso.
teria-

¿Enseñanza del arte? Aquí, durante todo el ciclo
de primaria, no hay un docente especialista en la
materia. Todo depende, pues, de la llamada inclinación artística del profesor. Y, ¿qué es eso? Pues
que hay alguien a quien le gusta el arte; que tiene
interés. Otros docentes —cosa que es lo más normal— proponen a sus estudiantes un deprimente cuadernillo de ejercicios. Éstos, a veces, pueden
ser muy aburridos y enervantes: el círculo cromático, la representación de bodegones mediante
puntos (y descubra Vd. las 7 diferencias)...

Figs.

Otro óbice a la evolución de estos estudios es la
inexistencia de relaciones entre los profesionales, su ínfimo ligamen social, la carestía de ideas.
En la escuela latina ocurre que nos llegan niños
subsaharianos y vemos que no saben qué es eso
del arte. Nadie les ha enseñado las manualidades.

Botón
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Fig. 116

110d, e, f y g

En la escuela arabófona,
los colegios privados pueden
ofrecer la asignatura de ’ãlfũnun
’ãltăškı̃lyă (
). En los
centros públicos de aquellos países están más
centrados en la física y las matemáticas. Y cuando
llegan a la geometría, pues hacen manualidades con
plastilina de colores inarmónicos. O lo que haya.

Para saber ver. Para saber hacer. Para dar un sentido a los productos artísticos; y distinguir un gato de una
liebre. Para desarrollar el gusto personal, el
aparato crítico y, ¿por qué no? para desbravarse y así ampliar
el horizonte de nuestros
menguados intereses.

Allí no suelen prestar demasiada atención al desarrollo artístico de sus estudiantes, como sucede aquí con la enseñanza musical o la lucha libre
en el patio del recreo.

Fig. 118

Y, ¿para qué sirve todo eso?

de audio 117

Pues, por ejemplo, para dibujar
una axonometría inguenua,
vistosa y
detallista como
esta:

En fin, esto sirve para disfrutar interpretando el mundo. Tal
como corresponde a cualquier Homo
sapiens que haya abandonado la rama.

13
b

Fig. 119

La mente juvenil ( i )
El parvulito crece. Le salen pelos y granos. Presenta toda clase de desarreglos de la mecánica y los
fluidos corporales. Son mutaciones que la afamada abce 17 atribuye a una dieta pobre, basada en
patatas, pizza y bollería industrial.
Crece, también, la malicia; al afirmar con fuerza
su ego frente al superego de los adultos. Y, ¿queremos nosotros a los jóvenes tanto como a los niños
pequeñitos? ¿Los consideramos también el futuro? ¿Y a cuento de qué tantas consideraciones?
Vaya uno a saber. Hay quien considera que ójala los
jóvenes fueran el presente: pero nuestro presente.
Esos otros jóvenes (los reales), ¿pueden ser molestos para sus padres, madres y enseñantes?
¿Tienen derecho a ejercer reciprocidad? Qué
difícil es contestar con claridad a esto.

Fig. C32

19. Son las siglas de la Asociación Británica
de Colegiados Endocrinos.
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Fig. C37

Fig. C31. Nerea, 12 años.

Fig. C34a y b

Depende. Si uno posee concepciones antropológicas más optimistas, se puede decir que los
jóvenes:

 YY



Fig. C35

Tienen muchas inquietudes.
Les gusta participar.

':
Y Son muy buenos amigos entre sj


Y
Y

forman una piña y se defienden unos
a otros: no necesariamente con facas
y otros elementos contundentes.

Son capaces de valorar el bien

cuando se pone ante sus ojos.

'ticos, y sinceros,
O son crj

con aquello que no les gusta.

Por cierto que, como señaló el sagaz sabio
helvético Piaget, la espontaneidad pura de
sus dibujos hacia los 9 años suele dar paso,
hacia los 14 ó 15, a una vergüenza paralizante. «No sé hacerlo», dice entonces el adolescente. Y le queda la lámina que parece un
churro. ¿Es eso hacerse mayor? ¿Es ésta,
finalmente, la antesala de la vejez?
Más preguntas inquietantes.
Fig. C33a,b,c y d

Fig. C36a,b,c y d
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Fig. C38

Figs.

110h, i, j, k y l
Fig. 121

En aquella escolanía, unos pocos

monaguillos escogidos aprenderían
ciertas artes que enseñan los dioses sabios: las letras, los números, el canto. Y
también otra ciencia esclarecida como
ninguna: la metrología.

Figs. 120, a, b y c

Fig. 122
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Ciencia que supone la determinación matemática de las distintas uni-

Su uso práctico exige una autoridad 21 que
imponga el sistema y verifique la conformidad de las medidas empleadas con
un patrón que se conserva en el edificio
público.

20. Los patrones se conservan en el templo. Sobre
dos estatuas de Gudea, príncipe de Lagas, de
c. 2000 a. C., hay grabadas reglas graduadas. La distancia se medía en jornadas
de marcha. Los campos, en yugadas:
extensión que una yunta de animales sanos y no belicosos trabaja en
un día. La capacidad, por cargas
de asno; o por recipien-

tes para el cereal y la harina. Las jarras podían llevar una
estampilla, signo de la conformidad oficial.

dades de longitud, volumen y peso20.
Y que permite conocer sin discusiones
amargas el precio exacto de las cosas.
Botón de
audio

123

21. «The rulers of the ancient Near East set up images and
statues of themselves in places where they exercised or
claimed to exercise authority. The images represented
the ruler himself as symbols of his presence and his authority.» Ringgren, Helmer: Israelite Religion, s. p. c. k., Londres 1969, Pág. 124.

Fig. 124
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D. Joaquín Mateo era un colaborador nuestro; y
también era el Director de la Biblioteca Pública.

Fig. 126

Que algunos profesores enmarcados en generaciones más jóvenes echasen pestes de este tipo
de personas —alegando, e. g., que procedían del
siniestro s.e.u.— no impide que D. Joaquinito
fuera simpatiquísimo.

Fig. 125

La autoridad y la clase de plástica i

Él nos enseñaba cosas tan interesantes como
que la Administración Pública tiene su idioma
propio, que se llama:

«A lo largo de la historia, tanto la imagen como
la palabra han constituido las principales formas
de expresión y de transmisión de ideas y sentimientos, sin embargo no cabe duda de que en la
época en la que estamos inmersos la imagen ha
cobrado un protagonismo sin precedentes».

Subsecretariense.

Veamos ahora cómo suena en la prosodia de
este dialecto profesional una serie de consejos
remitidos a los centros educativos con la Programación de la asignatura de educación plástica, visual y audiovisual (pv).

«Competencia en comunicación lingüística
Desde el conocimiento de su propio contexto
socio-cultural, el alumnado interpretará y elaborará mensajes visuales aplicando los códigos del
lenguaje plástico [...]. Esto permitirá descubrir la
crítica consructiva [sic], el diálogo y la conversación como fuente de disfrute. La expresión de las
propias ideas, experiencias y emociones favorecerá la interacción y el intercambio comunicativo
a través del lenguaje plástico».
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«Competencia [sic] sociales y cívicas

Fig. 127

«Competencia

de conciencia
y expresiones
culturales

A partir de la interpretación de fenómenos y problemas sociales contextualizados se elaboran respuestas, se toman decisiones y se interactúa con
los demás, resolviendo conflictos partiendo de la
tolerancia y el respeto, expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes y mostrando
empatía. La cooperación permanente favorecerá
el bienestar personal y colectivo. El compromiso
social y la disposición para la comunicación intercultural ayudarán a superar los prejuicios y a
resolver los problemas que afectan al entorno
escolar y a la comunidad, de manera activa, solidaria y constructiva».

El alumnado [...]
desarrollará [...] su capacidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico y con
actitud abierta y respetuosa autores, obras, géneros, y estilos de diversas manifestaciones artísticoculturales, relacionándolas con la sociedad en la
que se crean, [...]. Experimentará también el placer
por la participación en la vida y actividad cultural
del propio entorno, desde la responsabilidad que
conlleva la implicación de un proyecto común».

Fig. 130

(Nuevo Manifiesto Dadá, Departamento de Educación,
Cultura y Astrología, Gobierno del Atolón
de Mururoa, septiembre de 2017)

Fig. 129

Fig. 128
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La mente juvenil ( i i )
Como contrapartida, el humano joven puede entrar en una fase verborréica que le lleva de manera compulsiva a recitar,

Malicia, dijimos. Desde los 14 años se les
puede aplicar la Lorrpm22: Ley Orgánica 5/ 2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. El
docente se encuentra, mientras
tanto, al otro lado del aula.

'n.
rap y regueto
 Y Eso que llaman
'n del Atletic.
La formacio
Y
Y Fragmentos del Thessen
_– —



_ –—- _ _ –

übe
rbach,
_ r _Feue
_
_ de Karl Marx.

 Y O poes'jas.
 Y O mensajer'ja telema'tica.
–—-

– —- —-

Fig. C41a y b

Fig. C39

Fig. C40

Fig. C42
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Fig. C43

A veces ocurre que puede ser tan ignorante como
el humano joven. Y —eso seguro— el docente está
más viejo. Quizá algo gastado.
Con lo cual la cosa se complica. Y así se queda huérfana la psicología de la mente juvenil. No salió muy
lograda. Parece un power point.
En las páginas sucesivas iremos viendo qué se puede hacer. ¿Quizá edificarla? No se sabe. De momento,
aquí se termina el duelo. Y cierra ya esta página,
lector, que se escapa el gato.
22. Que fija la edad mínima de 14 años; desde la cual
el menor es susceptible de intervenciones psico-socioeducativas,
 en él mismo

 y en su entorno socio-familiar.


Fig. C45.
Ángela, 12 an~os.

Las medidas pueden ser de internamiento:
 En régimen cerrado,


 semi-abierto.
 o abierto.


El internamiento, terapéutico o ambulatorio, contempla:
 La permanencia en fin de semana,
 las prestaciones en beneficio de la comunidad,
 la libertad vigilada,
 o las reparaciones extra-judiciales.


Desde el año 2003 también hay equipos para llevar a cabo
programas específicos con los menores de 14 años que
hayan cometido delitos.
Fig. C44
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«Maˉjor ˉe longıˉnquo rĕvĕrentı̆a.»

(Un temor respetuoso aumenta con la distancia.)

«Del amo y del mulo,

cuanto más lejos más seguro.»

Elude el dolor y el arrepentimiento
quien conozca de forma prudente
el terreno que pisa.)

Apotegma anónimo de la gente menuda

Parenesis agarena

Autoridad, hemos dicho.

poco por delante de los
esclavos y los forasteros. Y tampoco es para
tanto: sin una cierta jerarquía, la vida en sociedad sería imposible.

Porque ocurre que estos edificios de la Antigüedad remo-

ta podrían no ser tan públicos
como nosotros decimos aquí.

Sabemos que el acceso al interior estaba reservado a los
monarcas y a los altos funcionarios. El pueblo asistiría a las
celebraciones desde la calle, un
Fig. 131. El mahãrãjá o «gran rector».
Figs. 132 y

133. Apuesto faraón acompañando
dos guapas diosas.

Faraón en su carro de guerra.
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Fig. 134.
Retrato
de Tácito.

Figs. 135 y 136. A este tampoco le iban
a poner un sobresaliente.
Pero tiene su gracia.

La autoridad y la clase de plástica ii
Existe una programación oficial, muy escueta.
Consiste en que: hay una teoría y hay un trabajo práctico. Luego, cada profesor hace en clase lo
que puede.
El enfoque de la asignatura es: saber ver, adquirir una cultura artística y ejecutar con corrección
una serie de propuestas gráficas; o ejercicios.
Con respecto a los de dibujo geométrico y técnico, bueno, pues todos los docentes están de
acuerdo hasta cierto punto.
Su resultado: planta, alzado y perfil. Es un modelo
consistente en una única representación bastante objetiva Este tipo de dibujo debería tener una
resolución normalizada y bastante limpia. Las líneas, por ejemplo, deben tener un determinado
grosor, dependiendo de su función.
Fig. 137
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Fig. 138. Caótico y tremendo.
Líneas de fuga hacia el observador,
en múltiples direcciones.
Un homenaje a M. C. Escher.

Es necesario
—insistamos en
ello— alcanzar un
determinado resultado. Y se supone
que los niños deben
aprender a concentrarse. Empleando modelos rigurosos,
el profesorado
suele ordenarles
un tipo de ejercicios poco
originales, cuando no lamentables.

Que puede
también resultar
extraordinariamente pobre: quizá relacionado
con el omnipresente manga japonés, o con el
vídeo-juego. Y en el momento en que un estudiante hace algo diferente, se le replica: «¡No!».

Se echa de menos otro tipo de propuestas independientes; más allá del temario. Sin puntos,
líneas ni colores. Que admitan una variedad de
acabados. Quizá algo chapuceros y desinhibidos:
características que se reprimen en el niño. ¿Por
qué? No lo sabemos.

La enseñanza tradicional es, entonces: reproducir una lámina. La inercia. Pues otra posición más
enriquecedora, la de llenar una hoja en blanco,
produce vértigo. Existe un temor a salirse de los límites convencionales. Pero lo que en nuestra modesta opinión es valioso de veras es el desparpajo.

Se prima
un trabajo
cuidadoso,
ordenado,
limpio.

La libertad de las vanguardias
no ha llegado a nuestras aulas.

Fig. 139
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Las carencias
del sistema mundialista
o internacional ( i )
Y, ¿qué es eso del sistema? Puede ser muy variado:
la plataforma Erasmus (k103 y k102), los voluntariados (a través del Injuve), la Oficina de Propaganda Fidei.
Sirve para estudiantes. Y sirve para profesores.
También los hay para el personal administrativo:
pero allí no se mueve nadie. No hay ni una solicitud. Ni se recuerda que hubiera alguna.
¿Su objetivo? Crear ciudadanos europeos con unos
valores comunes, no nacionalistas. Y que los estudiantes aprendan a sacarse las castañas del fuego. Ampliar la formación y conocer otros marcos
educativos. Es algo práctico. Se hacen prácticas.
Aprendes a buscar una casa, a gestionar un viaje.
Y es muy burocrático. Muy rígido. Para mover el
dinero de unas partidas a otras tienes que pensártelo, vamos, como un billarista. Porque exigen
una cantidad enorme de papeleo. O te viene una
auditoría, como la del Bureau Veritas 23.

Fig. C46

23. Famosa oficina belga que ya menciona J. Verne en sus
20.000 leguas de viaje submarino: como compañía aseguradora de fletes.
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Fig. C47a,b,c y d

Son tecnócratas que viven regiamemente,
viajando por toda Europa con los gastos
pagados y las uñas barnizadas.
Y pueden aplicarte una certificación iso-25.978.591-g
que te quedas con
los ojos como
platos.

Fig. C48. Ángela, 12 an~os. Perspectiva cónica oblicua
con un punto de vista elevado, que nos permite
ver el patio porticado.
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Fig. 141. Faraón en plena campaña electoral.
Invención de los primeros piojicidas.

Auctõrı̆tas vel pŏtentı̆a: sota, caballo
y rey. En el edificio público se repre-

La autoridad siempre tiene la razón.

Y si no la tiene, es obligatorio dársela. Son
los sistemas autocráticos del mandamás
y su familia. Los dueños del cortijo. Ni se
te ocurra protestar 27: porque tampoco
vas a llevarle la contraria al macho alfa.
Mucho ego es lo que hay por ahí.

senta una liturgia que incluye la bendicion solemne y súplicas por el jefe gueFig. 140. Alexis
Charles-HenriMaurice Clérel
de Tocqueville
(1805-1859).

rrero imperial y sus mesnadas; con su pompa y su boato; con aclamaciones rítmicas
en forma antifonal 24.

25. Nos ilustra Tocqueville en su prólogo
a El Antiguo Régimen y la Revolución
(Trad. de Dolores Sánchez de Aleu,
Alianza Editorial, s.a., Madrid 2004,
Págs. 28, 32 y 56): faltaban entonces ciertas «garantías del derecho,
la libertad de pensar, de hablar y de
escribir». Será preciso —por cierto—
no juzgar severamente a estos peces
gordos. Pues «ni siquiera los déspotas
niegan las excelencias de la libertad;
sólo que no la quieren más que para
sí, y sostienen que todos los demás
son indignos de ella». En el Libro i,
Cap. 1, añade que, por debajo de
ellos, cada súbdito tal vez desearía
hacer exactamente lo mismo: ya
que «todos quieren tener de todo»,
in quanta humana fragilitas potest.

24. Las antífonas son un juego de preguntas y respuestas
corales como las del circo y el teatro; mediante las que
el pueblo, o facciones del pueblo, expresaban
diversas ideas y posiciones políticas; e incluso
las imponían de forma intimidatoria.

E. g., se apoyaba a tal personaje encumbrado.
O se rechazaba a cuál otro. Cf. Brown, Peter:
Power and Persuasion in Late Antiquity,
The University of Wisconsin Press,
Madison y Londres 1992,
Págs. 109, 149 y 364.

Fig. 142. Galería imperial:
Constantino, Decio y León Coprónymos.
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Fig. 143. Peces gordos.
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Hasta que en una época

que alude en su cuento de los tres

ya más moderna aparecieron las llamadas «tradiciones del libro». A las

anillos Giovanni Bocaccio, patriarca de
las letras italianas: y que simbolizan a
judíos, cristianos y musulmanes.
Es simplista afirmar que estos niños arabófonos
dibujan peor que los latinos. Lo que sí damos
por cierto es que escriben más que ellos.

Fig. 144. H.ã’ı̃´ŝă, 13 años.
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Fig. 146

Fig. 145.
El poeta
G. Boccaccio
(1313-1375).

Con esta moda tan original toda la gente
puede acceder al edificio público, quizá

Fig. 148

por un módico precio.
Suavizando de una manera borrosa las diferencias
de categoría tribal; sin
depositar los objetos
metálicos en una bandeja.

Un profesor ha anotado recientemente,
con agudeza, que aquello era una suerte

Fig. 147.
El césar Heraclio
(r. 610-641).

de movimiento contracultural antiguo,
un pulmón urbano donde era posible
relajarse del estricto orden jerárquico
imperante 26. Y nos parecerá acerbo,
pero el nuevo modelo de reunión era
—a su manera— una primitiva experiencia democrática. Algo muy avanzado en un mundo de marcada impronta troglodita.
26. De Princeton, nada menos. Y, claro, el libro es caro.
Cf. Brown, P.: Por el ojo de una aguja. La riqueza, la caída
de Roma y la construcción del cristianismo en Occidente
(350-550 d. C.), Acantilado, Quaderns Crema, s.a.,
Barcelona 2016. Págs. 129 ss., 204, 320 y 363.
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Fig. 149

Fig. C49. Boccaccio, J.: Las mujeres ilustres, Sevilla, Jacobo Cromberger,
1528. Archivos de J. Guzmán.

Fig. C51

Fig. C50. H
sǎ, 11 an
os.
.ǎf.
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Fig. C53a y b

Las carencias del sistema mundialista
o internacional ( i i )
El sistema mundialista es muy, muy repetitivo.
¿Para qué tienes que redactar un informe final?
Si todos esos datos ya están en Mobility Tool, que
es como una nube. O sea: que no hay ni un solo
papel. Todo son formularios electrónicos que no
te permiten continuar con el proceso si te falta
una coma: «Error 500», te dice. Y nadie sabe lo
que es. Bueno, sí: una pesadilla.

Lo siguiente carece de base científica, pero los
entendidos aseguran que esos formularios, esas
plataformas, o como quieras denominarlos, los
programan ciertos sobrinos de los peces gordos
—que aprendieron informática de pequeñitos—
y, claro, sus tíos los contratan para ese trabajo.
Que conlleva un abultado estipendio dinerario.
Pero yo no lo sé. Lo que sí sé es que ellos nunca se
equivocan. Si acaso, te equivocas tú.

Y eso, ¿tiene la suficiente seguridad frente a objetos informáticos malintencionados, obra de los
piratas, que pululan por ahí, obteniendo accesos
sin autorización a bases de datos? Ejem. Cabe
pensar que no.

No obstante. La internacionalización del alumnado es una experiencia que abre las mentes. Produce gente más flexible. Una estudiante dijo por
facebook: «Al principio teníamos dudas y miedos.
Y ahora lo que no queremos es volver». Otras:
«Hemos conocido la cultura, la
gastronomía y las costumbres
de otro país. Y, sobre todo, nos
hemos conocido a nosotras mismas, quien lo diría». Y otro más,
un guapete (que, por cierto, le
dieron un toque de atención por
lo bullicioso que era con sus romances), dijo: «Esto es algo que
cambia tu vida. Es otro mundo,
una existencia regalada».
Fig. C54

Fig. C52
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Fig. 151

Tampoco deberíamos hacernos ilusiones. La Historia universal no sigue

un plan —tal vez— profundamente
meditado de antemano. En la evolución
del edificio público, observamos que la
tendencia aperturista ha sido contrarrestada siempre por otra, opuesta: la de
impedir que demasiados ojos vean los
secretos que de verdad importa saber.

Algunos magnates y ricas herederas
han construido también su edificio
—menos ‘público’ que privado— en sus
Fig. 150

fincas o en la gran ciudad. Y se consideraban, con naturalidad, los propietarios.
Incluso quedando el acceso teóricamente libre para cualquiera. Un suntuoso complejo adyacente podía ser
destinado a mausoleo sepulcral
particular del ricacho. Y así dejaba su huella en el lugar.

Fig. 152
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Fig. 153

En las ceremonias del interior se podían instalar biombos o iconostasios; y

cancelas como las que en las cancillerías
(que reciben su nombre, precisamente, de
estas rejas) protegen reservados documentos oficiales. Entre los arabófonos, como
buenos y fantasiosos semitas, existe la costumbre legendaria de interponer un velo
entre el rostro del gran muftí y sus seguidores: porque no puedes mirarle directamente a la cara (Cf. tam. Éxodo xxxiv: 33 ss).

Accesible o inaccesible,
el edificio público es
adornado por menestrales cuyo oficio se
parece al de los magos 27.
27. A pesar de que aquellas
personas no se creían,
como sus equivalentes actuales,
«creadores»
o «diseñadores».

Fig. 154
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Fig. 156

Fig. 155

Mérito inequívoco del Dr. Karl Raimund Popper:
fue enseñarnos —ya en 1945— qué cosa es una sociedad abierta. En la cual gran cantidad de personas expresa con donaire todo tipo de opiniones. Y
eso, que llaman ahora pluralismo, ¡es estupendo!
Otro docente, profesor de
violín, nos lo explica:
«Cuando tratamos de educación o de enseñanza, los
sintagmas 'divertirnos', 'pasarlo bien' no pueden cons-

Fig. 158.
Retrato
de K. R. Popper
(1902-1994).
Imagen promocional de
su libro Este
pollo no es
fresco.

Fig. 157
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Fig. 159.
Retrato
de S. Basilio
de. Cesarea,
uno de los tres
famosos padres
capadocios
(c. 330-379).

ción consiste en indicar a los alumnos el sentido
de la marcha; a dónde pueden dirigirse para crecer; e iluminar para ellos esa senda vital.

tituir una meta en sí mismos, sino sólo un medio
para alcanzar algo superior. La educación es algo
serio, anclado en la gravedad, no meramente frívolo. El maestro debe siempre perseguir algún fin interior que, cuanto más alto sea,
mejor será. Esta meta acaba por transparentarse en toda su persona. No consiste en una ideología concreta (ni es
deseable que lo sea), sino en la aspiración
de carácter devocional hacia unos ideales
que —por definición— nunca se pueden
enmarcar del todo. Al cabo de los años,
el maestro se convierte así en testimonio de algo edificante, en guía
ejemplar para sus alumnos. Si no
perseguimos estas metas interiores dejamos sin respuesta
a nuestros estudiantes; les
defraudamos en aquello que
esperan inconscientemente
de nosotros; les abandonamos a otras metas que son
falsos dioses y falsos profetas.

Es posible trabajar (1) por temor al castigo. Y en
ese caso somos como esclavos. (2) Buscando,
al cumplir las órdenes recibidas, la ventaja de
un salario, como mercenarios. O (3) hacienel bien por el bien mismo, como si fueramos
herederos. Esto lo dijo S. Basilio de Cesarea
(Prœm. in Reg. fus. tract. pg xxxi, 896b).
Deberíamos profundizar en la búsqueda
del placer y de la felicidad clarificando
nociones como el hedonismo y el eudaimonismo. Pues si es cierto que
para mucha gente 'ser feliz' es el
motor principal de su existencia,
la búsqueda del placer y la felicidad es —no obstante— tan
sólo un medio útil para sostener nuestros esfuerzos;
y surge, finalmente, como
la consecuencia de un trabajo bien hecho. Por haber
alcanzado los objetivos que
habíamos esbozado desde
el principio... ¿Se entiende?».

El maestro desempeña ante
la sociedad una profesión de
gran responsabilidad. Su funFig. 160

Fig. 161
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Juventud, divino tesoro ( i )
Tengo 24 años. Este verano he trabajado como
voluntario en unas colonias urbanas. ¿Qué es eso?
Ofrecer a los chicos una hora y media de estudio;
para repasar aquello en lo que tuvieron dificultades académicas durante el pasado año lectivo.
Les damos unos cuadernos de lengua, inglés,
matemáticas e historia. Los cuadernos son
pobres, como de la catequesis. Es que mezclan las materias sin profundizar en ellas.

Fig. C56a y b

Fig. C55
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Veamos: En lengua se leía algo sobre los vampiros. Un cuentecillo. Y eso era el tema transversal.
Después de la comprensión lectora (cuyo nivel se
averigua preguntándoles cosas: como los nombres y la descripción de los personajes del
relato), venía la geografía.
Consiste en un ejercicio de comprensión
auditiva. Y eso es...

Escuchar el audio de un enlace en internet. Hablaba de la localización de los focos de vampirismo: en las cordilleras o mesetas de España. Los
chicos oían aquello y aprendían a la vez cuáles
son nuestros ríos, montes y otros accidentes
orográficos. Que a ellos les resultan,
pues, ¡en fin!: extraordinarios y de lo
más interesantes.

Fig. C58.
Bruno, 12 an~os.

Fig. C57
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El arte del edificio público no se reduce

a la arquitectura sino que, lleno de vitalidad,
se amplifica a la escultura de bulto redondo,
la toréutica (las bellas figuras representadas en relieve), las filigranas de cachichivaches fabricados en ricos metales,
los tejidos y las vestiduras, los vitrales
y la caligrafía.

La decoración artística tiene
reglas muy estrictas. No escatima
lujo ni gasto alguno. Deja boquiabierto al espectador y trae a su
presencia quiméricos poderes
invisibles 28.
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Es un derroche de colores peripuestos que cubren los muros del suelo al techo. Grandiosa expresión de los sueños. Para
deleitar tanto como para intimidar. Y —siempre— para competir.
Impregna de esplendor y emoción la vida
de las gentes. Celebra el poderío mediante un inteligente empleo de sutiles metáforas luminosas. Nuestros vecinos
arabófonos han inventado una geometría reticular que no existe en la naturaleza, y la supera. El arte, en fin,
captura un abanico de emociones
que van de la pena a la alegría y el
alivio, de la resignación a la esperanza y el amor. Las relaciona
con un código de valores que
todo el mundo puede entender.
28. Brandon, op. cit., Vol. i,
entrada Arte religioso,
Págs. 215-218.
Fig. 162
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Fig. 163. «[...] Eras el sello de una obra maestra,
colmado de sabiduría, de consumada belleza [...].
Toda suerte de piedras preciosas engalanaban tu manto:
rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe,
zafiro, malaquita y esmeralda;
en oro estaban labrados
los aretes y adufes
que llevabas; cómo
debía pesarte todo aquello. [...]

Figs.

164a, b, y c

[...] Hice de ti un querubín
protector, centelleante;
[...] caminabas/
entre piedras de fuego».
Libro de Ezequiel xxviii:12,14
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Fig. 165.
Trazo desenvuelto.
Recursos claroscuristas para
obtener la profundidad
y producir hipnosis.
La línea pura queda
camuflada por el efecto
de conjunto.
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Fig. C62a,b y c

Juventud, divino tesoro (ii)

Fig. C59

En otro apartado, con fotos,
se les enseñaban zombis,
vampiros, esqueletos y
otros personajes que, por
ejemplo, llevan sombrero. Y
se trata de aprender a conectar
la información visual con los textos
escritos. Sabiendo así diferenciar zombis, vampiros, esqueletos y otros personajes
que, e.g., llevan sombrero.
Después de todo esto hay media hora
de recreo; que los llevábamos a un solar equipado al efecto por el Excelentísimo Ayuntamiento, con porterías de
fútbol, una canasta de baloncesto y
unas rejas que delimitan el perímetro.
Y un cartel grande, un grafiti, que dice:
«Esto no es un solar».

Fig. C60
Fig. C61

22
c

Entonces se les distribuía la merienda
y un botellín de agua fresca; que el termómetro, a esa hora, marca los 35ºC.
Dependiendo del día se hace deporte o se
vuelve a la colonia (un local) a practicar juegos de mesa: el uno, el trivial, el asesino, el parchís o la oca. Y ya, a eso de las 12:45, les vienen
a buscar los padres/ madres/ tutores legales.
Alguna vez, como premio, los llevábamos a la
piscina de 09:00 a 15:00 h.

Fig. C63. Perspectiva cónica con aspecto de perspectiva caballera e isométrica. Nuestra visión
está muy viciada:existe la fotografj́a del mueble
y existe el plano del Ikea para montar el mueble. Muchos
modos de representación conviven. Los niños los combinan.
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Ojo: porque lo que en un lugar o una
época se consideraría comúnmente be-

Fig. 168

llo o bueno puede parecer una mamarrachada en otras coordenadas espaciotemporales. Y todo esto solo en lo que
se refiere a modos de expresión
estático-visuales.

Figs.

164d-g

Fig. 166a

Fig. 167
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Fig. 169

Pues existen otros elementos escenográficos, no verbales, como: la reci-

Fig. 171

tación mítica, el ritual, las sensaciones
luminosas u olfativas, el ritmo, el canto,
la danza y la música instrumental 29.
Que a través de sistemas de signos muy
complejos extienden la habilidad típicamente humana para comunicar, para
emocionarse y también para imaginar
mundos.

Fig. 170

Fig. 172
29. Bowker, J. (ed.): The Oxford Dictionary of World
Religions, entrada Art, o. u. p., Oxford-Nueva York 1997,
Pág. 91 passim.
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Figs.

Fig. 173. Esta niña, ’Umăymă,
hizo un dibujo de buenísima estofa.

164h - k

Fig. 174
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¿La estofa?: es una técnica
de decoración para la imaginería. Para hacer una estofa,
primero hay que dorar la superficie: con plata, oro o cobre. Antiguamente
llevaba ingredientes rarísimos, como la hiel de
buey. Era algo que requería una gran precisión.
Control del tiempo. Mejunjes que se secan a
gran velocidad.
Hoy ya no se hacen las mezclas aquellas. Ni se
tiene semejante paciencia. Sino que es una base; aunque los acrílicos disponibles ahora son
mejores que los minerales que se empleaban
entonces —que, en ocasiones, podían
ser muy tóxicos—. También
las arcillas son distintas.

Fig. 175. Perspectiva cónica frontal del corte longitudinal
de una basílica.

Fig. 176

Pero nos ha quedado
una expresión que todavía se usa en nuestros días:
cuando, para aludir a la baja
calidad de algo, decimos que
«es de baja estofa». Y también
tenemos el estofado.
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Fig. 166b-e

Juventud, divino tesoro ( i i i )
¿Cómo se visten esos chicos y chicas? Camisa, una
camiseta encima de ella, bermudas, pelo rapado
en las sienes y el cogote, con dibujos que se hacen a la maquinilla. Y ellas, unas trenzas que llaman africanas.

des hacer tus comentarios en un foro, un chat.
Yo sí que he tenido que leer. Para sacarme el título de monitor de tiempo libre tuve que tragarme
un cursillo de 200 horas. Empollarme la legislación autonómica de actividades juveniles (de 27 de noviembre de 2017).
Y también el antiguo Decreto 68/
1997 (de 13 de mayo).

¿Qué piensan? En el reguetón, básicamente:
bum-bum-bum. En buscar ligues, relaciones. En estar delgados y delgadas; con la
tableta de chocolate.

Un lenguaje incomprensible
para quien no sea abogado.

¿Cómo hablan? Al parecer, mediante el telefonillo celular. Yo creo que les cuesta relacionarse de una manera binaria, cara a
cara; y se comunican en grupo con esos aparatos que les compran sus progenitores.
Es cosa de presión social. Porque todos lo
tienen. Y mi chico no va a ser menos; a ver
si luego me sale un marginado.

Y esas buenas intenciones,
¡ay!, no tienen mucho que ver
con la siempre problemática realidad.

¿Escribir? No los he visto escribir nada.
Se hacen fotos y las suben a instagram.
Y aparte del cuaderno, ¿leen algo? Nada,
salvo en el celular. Mensajes de whatsapp, historietas de intercambiagram. Pones un «me gusta»,
un corazoncito. Y pueFig. C64
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Fig. C65. Este niño pensaba en el recreo, o en un campo
de fútbol, con sus líneas de coſturas. El ábside es
la portería (desplazada hacia un lateral). Los puntitos,
pues no se sabe. Sin sentido de la simetrj́a bilateral.

Fig. C67. Iker,
os.
2 an

Fig. C66. Jorge, 12 an
os.
Nomenclátor de la basílica.

os. Las columnas
Fig. C68. Edwin, 12 an
tienen su gracia. Semejan
una rica pedrería.
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Figs.

164 l - m
Fig. 180

Fig 182

Son las recetas del grand chef
de la Virulé. Funcionan en niveles
diferentes. En el más básico —y

también el más torpe— son simple
propaganda, útil para explotar al
personal. También pueden glorificar un pasado mítico. O un futuro
venturoso: como el plan quinquenal soviético. Otra dirección posible
es la coercitiva: los famosos grabados de Gustave Doré muestran el
cielo a sus lectores decimonónicos
Fig. 177. más bien con desgana. Los que exRetrato
de G. Doré plican el infierno, en cambio, son
(1832-1883). espeluznantes: con todos esos de-

Fig. 179

Fig. 178.
Un diablo muy
fotogénico.

monios resentidos,
y esas calderas de
Pedro Botero con
su aceite hirviendo, que ríete tú
del dolor de
muelas.
Fig. 181

26
a

Fig. 183
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Fig. 184

Fig. 185
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Fig. 187

Fig. 190

Fig. 188. Sentido rítmico en un esfuerzo
por representar las arcadas y la profundidad.
El estudiante no llegó a concretar la perspectiva.

mundo. Compras. Y si hay
suerte, lo venderás luego a
un precio mayor.
El arte, digámoslo así, a palo
seco, sin dinero de por medio,
en sentido amplio, es cualquier
cosa bien hecha. Una tortilla
de patata te puede salir estupendamente. Los ingredientes los conocemos todos.
O te puede salir mal, muy mal,
con un efecto deprimente.

Fig. 191

¿El arte? ¿La expresión artística —por ejemplo—
de la pintura? El arte abarca mucho. Puedes llevar unos zapatos viejos a arreglar y, si te lo hacen
muy bien, eso es arte. Y sin embargo: lo mejor es
decir que no entiendes de arte. Porque, amigos, el
arte es difícil de entender.

Fig. 186

Este asunto es complicado en el actual mercado
del arte: un entendido dice «esto vale». Tú tienes
dinero. Le haces caso con la mejor intención del
Fig. 189. Simplificación de la
nave central. El niño se
cansaba, desfallecía.
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Fig. 192

Fig. C71

Al otro lado de la trinchera: los papás

Los niños de ahora son todos... ¡Como hiperactivos! En el colegio, igual. Allí, si no juegas al fútbol,
no eres nada. Y eso que a Atanarico —nuestro hijo
mayor— no le gusta.

Hablamos con unos. Ellos son visigodos.
«¿Los hijos? Los dos nuestros son muy ricos, muy
buenas personas; pero en el fondo están estresados. Pegados a un montón de dispositivos,
desde los 5 ó 6 años.

A él lo que le encanta es la música. Toca
el corno inglés, el bombardino, la batería y el arpa bizantina. Atanarico es introspectivo. Él Prefiere ir a su bola.
Estarse mirando —por ejemplo—
lo que hacen unas hormigas
en su hormiguero.
Y se puede estar
así una hora.

Los niños están muy complicados ahora. Tienen
demasiados impulsos. Y eso que su manera de
ser es tranquila: que yo lo veo cuando están jugando solitos en el castillo.
Fig. C69
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Fig. C70. Ane Mary, 12 an
os.

Fig. C72. Pablo Julián, 12 an~os.

Y así nos pasamos el día entero. Intentamos edu
carlos bien. Que sean responsables. Que hagan
los deberes.

El pequeño,
en cambio, es
un gamberro. Un
zalamero. Más malo
que arrancao. Se llama Ethelberto. Al mayor intenta quitarle
protagonismo todo el
tiempo. Y a la vez lo adora. No puede pasar sin él:

Para terminar: ¿cómo ha afectado a nuestro
matrimonio esto de tener dos fierecillas?
La relación entre nosotros se ha vuelto
una especie de negociado. ‘Tú haces
esto’, ‘Pues a ti te toca esto otro’.
¡Buf! Y con el carácter
tan fuerte que tiene
mi esposa (que es de lo
más típico en su país,
la Tracia oriental).»

‘¡Atanarico! ¡Atanarico!
¡Ven, mira lo que me
ha pasado!’
‘¡Mira lo que hago!’

27
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«Con arte y con engaño

El arte también puede ser, en fin,
repetitivo y tedioso, vivaz o lúgubre.

se vive medio año.

Tal vez una mera ilustración. Un fingimiento30. El arte, tan grandilocuente, del
edificio público puede impresionar. O no.
En sus orígenes era una especie de enseñanza sentimental para delectación de
los analfabetos 31.

Con engaño y con arte
se vive la otra parte.»
Proverbio ingenioso
Fig. 195

30. Fingo (de la raíz fig, de donde figŭlus = «alfarero») es un verbo latino de lo más ambiguo: «formar», «hacer», «construir»;
«forjar artísticamente de cera, arcilla, piedra u otra materia»;
«componer», «adornar»; «disponer,» y también «escribir poemas»; «figurarse, representarse, crear con el pensamiento».
Otra derivación es fingı̆bı̆lis = «lo que se puede fingir», «imaginario»; «trampantojo e imitación ilusoria»; vinculado con «disimular», «fabricar mañosamente con intención de engañar».

Fig. 193

Fig. 196

31. «Pictura est laicorum litteratura», s. Gemma animæ, 122, pl
172, También en Durando, Guillermo, en el Rationale
diuinorum officiorum (1, 3); y también de
Aquino, Tomás, iii Sent. d. 9, 1, 2.
«Illiterati quod per scripturam
non possunt intueri hoc
per quædam
picturæ lineamenta contemplantur», Sínodo de Arras.

Fig. 194
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Hay quien dice que es prescindible.
Y hay quien dice, de una manera com-

pletamente respetuosa, que —exempli
gratia— una pintura de una mártir tiene
cara de boba. Los ulemas desaprueban
de manera sistemática todo arte que
represente criaturas animadas: no por
misantropía o repulsa hacia las bestias,
sino por desconfianza de las idolatrías.
Pero no hay más que mirar los sellos de
correos en los modernos estados musulmanes para comprender hasta qué punto
ha declinado allí el temor a la figuración
humana y a las amonestaciones de la autoridad vigente.
Fig. 197

Fig. 197

Fig. 198
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Fig. 201

Fig. 202

Fig. 199
Fig. 205

Fig. 200

Fig. 203
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Fig. 204

Fig. 207

Estos niños, Alex (a
la izquierda) y Amor
(abajo) andaban despistados y, a requerimiento
de que dibujasen el edificio
público, representaron la plaza
de toros de su ciudad.
Les quedó muy bien.
Fig. 207

Fig. 206
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Quien se fije bien
en este dibujo del
famoso santuario
construido en La
Meca (Măkkă, Fig.
201,
), observará cómo el personaje de la derecha está ÚÚÛ
llorando.
Precioso.

Fig. 208

Fig. C75. Salma,11 an-os.

Fig. C74

Fig. C73.Hassan, 9 an-os.
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Fig. C76

Fig. C77.Ángeles en el taller de reparaciones.
Fotografj́a de J. M.a Sánchez Becerril,Pbro.
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Fig. 210

Fig. 209

sustraídas al trato entre
particulares 32. Y, ¿a quién
pensaban aquellos romanos
que pertenecían estos «edificios sacros»?

El edificio público siempre se ha
considerado con un halo de misterio.

Nuestros antepasados latinos los discernían en sus leyes como res diuini iuris,
siue extra commercium. Lo que significa:

32. Se subdividían en tres grupos. 1o res sacræ: templos y
objetos de culto público a los dioses. Para que tuvieran
ese carácter era necesaria una decisión del poder público
—ley, senadoconsulto o constitución imperial— y una
ceremonia —consecratio, dedicatio—, en la que tomaban
parte un magistrado y los pontífices. Otra ceremonia —
profanatio— reintegraba estos objetos al commercium
privándolos de su condición de res sacræ. 2o res religiosæ
eran los sepulcros, inviolables y sujetos al ius sepulchri.
3 o res sanctæ son las puertas y los muros de la ciudad,
consideradas como cosas diuini iuris por estar bajo la
protección de la divinidad. El daño causado a las mismas
era castigado con gravísimas sanciones. Arias Ramos, J.:
Derecho romano, Ed. Revista de derecho privado,
Madrid 1945, Pág. 93 passim; textos jurídicos latinos en Pág. 886.

Fig. 211

Fig. 211

Fig. 212
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Fig. 216

El cultísimo doctor W. Mommsen
—embalsamador supernumerario de

la Sociedad Zoológica de Zwickau—
dictaminó que al Estado, con mayúscu-

Fig. 213
Wilhelm
Mommsen
(1892-1966).

Fig. 214
Pietro
Bonfante
(1864-1932).

Fig. 217

Fig. 218

la. P. Bonfante —un romanista más sutil
en los matices y menos vehemente en
sus invectivas— opinó que durante el paganismo se consideraban propiedad del
dios o de la diosa; en la época cristiana,
de la Iglesia; o mejor aún, de la respectiva
Iglesia local en particular.

El patrimonio y la riqueza de estas
corporaciones poderosas sigue siendo,

en nuestros días, «una ciénaga administrativa y conceptual»33. Para clarificar tales equívocos, nuestros vecinos arabófonos adscriben la titularidad del edificio
público a un Ministerio Público para la
Gestión del Recogimiento y de las Cari).
dades (wăz’ã́rătun ’ãl’ãwq’ãf,
Es decir: aquí no hablamos de una propiedad personal, sino estatal.
33. Brown, Por el ojo de.una aguja..., Pág. 938.

Fig. 219

Fig. 215
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Fig. 220

¿Un Ministerio Público
para la Gestión del Recogimiento
y de las Caridades?
Cuando decimos ’ãl’ãwq’ãf nos referimos literalmente a «estar de pie»,
del verbo w aqăf a (
). Pero
tampoco deberíamos ser tan ingenuos como para traducir literalmente cualquier término arabófono que se nos presente. Porque
estamos lidiando con un mundo mental que es bastante diferente al nuestro.
Al pronunciar esta palabra estamos
hablando de respeto. Como cuando
entra el profesor en clase y entonces
se dice ’ãlũwqũf (
), «¡En pie!»; y
después se dice ’ı̃ŷlı̆sũ (
), «¡Siéntense!».

Fig. 219

Es decir: hablamos de una autoridad; de un organismo institucional cuyos jefes son políticos, maestros, cargos públicos. También podríamos decir:
«Ministerio de los asuntos tradicionales», o «de
todo lo que se separa», o «se recoge»: tierras,
donaciones voluntarias que hacen los particulares. Estos funcionarios se encargan de
administrar tales bienes y el dinero que
producen. Y se hacen cargo, también, de

b

30
b

Fig. 221. A la derecha: ingenuo dibujo, como un castillo.
El niño representó los contrafuertes mediante líneas

los hospicios, de si alguien presenta carencias para vivir decorosamente, de casos complejos
que hay en la vida. E incluso de esas catástrofes
que se denominan
«naturales»:

como unas lluvias torrenciales que se llevan por
delante — en un santiamén— un pueblo. Cosas
terribles, de esas que pueden decir con la voz bien
alta: «Asusto al miedo».
Vale. El Sr. Ministro de asuntos tradicionales quiere
dejar su legado. Como hemos visto en nuestro
país, nítidamente, con la Ciudad del arte y la ciencia de Sertóbriga. Que luego no hay nada dentro, pero está la placa con su nombre. Que sirve
para hacerse la foto y salir en los periódicos.
Tenemos un vecino marroquí. Y nos cuenta que en
los países vecinos puede darse el caso —por
ejemplo— de que el Sr. Ministro «quiera construir
una lujosa mezquita: y que la gente proteste.
Porque ellos estarían más interesados en otro
tipo de servicios: en casas de juventud, en
dispensarios de salud, en lugares donde
puedas aprender nuevas tecnologías,
en actividades deportivas, en escuelas, en centros de día para los jubilados; o en el teatro, ¡qué sé yo!».

convergentes.
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Fig. C78a,b,c y d

Fig. C84

~
Fig. C79. H
.ǎsnã’‘ã, 9 anos. El almínar o minarete.
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Fig. C82

Fig. C80a y b

4

Fig. C83. Ángela,12 an~os. La nave.
Fig. C81
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Al planificar esa enorme máquina,
los maestros no solo pensaban en el

aprender innovaciones, consolidando
una especie de movimiento internacional. Se observaban unos a otros, se visitaban e intercambiaban experiencias;
con lo que las transferencias técnicas y
los préstamos estilísticos pasaron a ser
moneda corriente, pan de cada día.

pretencioso lenguaje arquitectónico del
poder 34; sino, sobre todo, en la proporción y en los colores alegres 35. Los artistas viajaban a todas partes, incluso
al extranjero: con la saludable idea de
Figs. 222

34. «Los edificios ‘hablan’, y hablan de temas que se pueden
reconocer fácilmente. Hablan de democracia o aristocracia,
de campechanía o arrogancia, de bienvenida o amenaza,
de buena disposición hacia el futuro o anclaje en el pasado». De Botton, Alain: La arquitectura de la felicidad, Cap.
ii: Oigo voces, Random House Mondadori/ Lumen, Barcelona 2008.

ayb

35. La montaña santa es el compendio de la belleza y el
centro del mundo:
«[...] hermosa colina, alegria de toda la tierra.
El monte Sión (S.iyyõn, )ציּוֹן,
ִ confín del Norte,
la ciudad del gran rey» (Ps xlviii:3).

Figs. 223

«Desde S.iyyõn, la bella sin par, /
el amo resplandece, /
claro que sí» (Ps l:2).

a-f
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Fig. 224

Fig. 225

Pero aquello era otro modelo distin-

to al de nuestros Calatravas, Gehries, Fosters, Cruces y Ortiz, Moneos. Arquitectos
estelares que cuestan un potosí. Antes se
dedicaban a las casas de pudientes ciudadanos. Ahora, a los edificios públicos: una
modalidad de contratación que permite
sufragar sus pingües honorarios.

Estas construcciones faraónicas tienen una fase inicial. Digamos unos primeros pasos; desde los cuales producen
nítidas maquetas a escala o maravillosas
presentaciones infográficas en tres dimensiones. Vamos, como en un anuncio
de la tv. Luego, ya solitos, echan a andar
y todo aquello se deriva a enrevesados
expedientes de adjudicación de obra: ingentes y peligrosos montones de papel.

Fig. 226
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El papeleo en la escuela
De toda la vida, los enseñantes hemos pedido un
pacto de Estado para la educación. Que se pusieran de acuerdo todos los partidos políticos. Que
se aplicase este plan, se evaluase; y, si funcionaba
bien, mantenerlo como referencia por lo menos
ciento cincuenta años. Uno casi lo consigue. Pero
hubo elecciones y se fue todo al garete. O sea:
nada. Y cada vez que cambiaba el gobierno, el Sr.
Ministro de turno quería dejar su impronta. Y nos
freían a reuniones y papelorios.
Con todos estos años que llevo en el oficio, ¿a mí
me van a explicar cómo tiene que aprender un
niño? ¿Lo que da resultado? ¿Lo que merece o no
la pena? Teníamos una papelera para romper y
tirar toda aquella documentación administrativa. Acabamos hasta el gorro. Y, mientras tanto,
los chicos que no aprendían a restar. Y está la clase, que parece aquello la onu: entras y te saludan
en ocho idiomas diferentes.
Una cosa que a mí no me parecía bien es que,
cuando un niño presentaba algún tipo de carencia (según los estándares dominantes), todos los
recursos —siempre limitados— se volcasen en
él. Pero yo, que tenía el aula llena de inmigrantes,
que no dominaban el idioma... pues sin apoyo.

Fig. 227. Frente a la
ampulosa
retórica
de los
arquitectos,
esta niña
dibujó una simple casa.
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Fig. 228

¿Para qué sirven? ¿Para nada? No. Para que los
inspectores justifiquen su trabajo. Y eso que
ellos, ahora, no salen de sus despachos como antes: porque todo se envía por el ordenador.

Ahora han reducido las plantillas y el gasto, de
tal manera que ya no hay ningún apoyo especial.
Y los profesores van de cráneo, desempeñando
tareas que son impropias: como asistente social,
policía, etc.

Fig. 229

a

Una anécdota. Un colegio privado de la comarca
de Caspe había perdido tanta matrícula que la
Inspección quería retirarle las obvenciones estatales. Y entonces, cuando a principios de curso
solicitaban los datos de alumnos matriculados, el secretario se los inventaba. Entre nosotras nos decíamos: «¿Cuántos tienes?».
«Pues tengo siete. Y los que
ha parido Blas». Que así se
llamaba. Y si venía el inspector a verificar el número total de alumnos, decía:
«Pero, ¿cuántos hay?».
«Los que ve Vd.,
más otros que están acatarrados. O
haciendo gimnasia».
Y decía un niño: «Pero señorita, si estamos todos en clase».

El exceso de papeleo. ¿Tú sabes que
me he pegado todas las tardes de
los sábados y los domingos
haciendo papelitos? Porque
entre semana yo no
tenía tiempo para
todo eso.

Fig. 230. Otro modelo de basílica constantiniana.
La representación de la verticalidad
puede ser un esfuerzo complicado.
Este niño dibujó abatidos los planos verticales.
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Fig. 223

g

Fig. C84

Fig. C85

Fig. C86a
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Fig. C87a,b y c

Fig. C88a,b y c

Fig. C89
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Tales edificios son como la ropa de
marca. Bonitos, aunque no sirvan de

Fig. 229

mucho. Palacios vacíos 36: porque se gasta todo el dinero en el edificio y luego no
queda nada para poner dentro algo interesante.

36. Esto ya se decía hacia 1931: «Para comprender los rascacielos hay que empezar desechando la fácil idea de que
estas formidables estructuras respondan a una necesidad
práctica». O: «Los rascacielos del bajo Nueva York no son
solamente los edificios más altos del mundo, ni los mas
caros, ni los mejores, ni los peores, sino que, además, son
los más viejos. [...] ¿A qué tumbas prehistóricas han sido
arrancadas unas momias semejantes? ¿Qué diluvio universal han conseguido evadir tales dinosaurios arquitectónicos? Ello es que no hay en todo el orbe estructuras que
produzcan mayor impresión de arcaísmo y vetustez. Las
pirámides egipcias no son viejas. Al contrario. Con sus tres
o cuatro mil años bien corridos constituyen todavía la
última palabra en cuestión de pirámides, y quien habla
de las pirámides egipcias habla de los templos mayas, o
de las catedrales románicas o góticas. ¿Conciben ustedes
una catedral románica más a la moderna que la catedral
de Santiago, o una catedral gótica más vanguardista que
la catedral de Burgos?»

Fig. 232.
Retrato
y obras de
Julio Camba
(1884-1962).

Camba, Julio: La ciudad automática, Alhena media, Barcelona 2008, Págs. 69 y 67.
Fig. 231
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Fig. 233

b

Fig. 234

El primitivo templum de los sacerdotes-adivinos itálicos, en cambio, no cos-

los presagios que habían de interpretarse: como el vuelo de las aves, rayos, nubes pasajeras, las fases de la Luna, objetos voladores no identificados...

taba una peseta. Era la demarcación de
un sector con el bastón del augur, quizá

Fig. 236

un sencillo armadijo de cañas o palos
—altamente inflamables, es de justicia
decirlo— que señalaban en el cielo el espacio de aire por donde se «con-templarían»
Fig. 235

a-d
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No es todo igual ni en todas partes, En Francia,
suntuosos edificios públicos —como, exempli
gratia, N.tra S.ra de París o la bella catedral de Chartres— son indiscutible patrimonio nacional. Y el
Estado, con mayúscula, los cede para esto del culto. «Limosna para el culto», se dice. Pero, ¿Quién
es el culto aquí, si nadie sabe leer ni escribir?

Fig. 237

En España, el caso más famoso es la catedral de
Córdoba —que, por cierto, todo el mundo la llama
«la mezquita de Córdoba»—. Ocurre que, mediante una carambola administrativa, el propietario.
es una ong; y una ong extranjera, para más inri.
Que es quien cobra las entradas de los turistas.
Pero como te descuides y sea necesaria una costosa reparación del tejado, a lo peor será la Admón.
Pública quien tenga que apechugar con el gasto.

Propiedad, gestión, mantenimiento i

Fig. 238

La cosa puede ser de lo más complicada. Veamos
otro caso: el conjunto monástico de Veruela, en las
faldas del Moncayo (Zaragoza). Es de titularidad pública. Pero allí se celebra culto. También hay entradas que se pagan para ver
aquello. O hay restaurantes de postín.
Y si hacemos allí bodas religiosas, ¿por
qué no hacerlas también civiles? ¿Un
doble uso? No hay ningún tipo de regulación. Y eso que todo se puede
negociar; aunque ahora digan eso
de que la modernidad es líquida.

Más atrás, en las páginas 56 y 59 hemos hablado
de las complejidades ínsitas a la gestión del Ministerio arabófono para el Recogimiento y las Caridades. ¿Son toscos atrasos, causados por un ineficaz
deslinde de atribuciones? ¡Ay! Es que si alguien
piensa que en nuestro mundo latino eso es cosa
del pasado... pues va a equivocarse de cabo a rabo.

34
b

Fig. 239

Fig. 241. Intuición de la perspectiva.
El alumno interpretó las torres
no como campanarios, sino como
baluartes militares. A la derecha,
un doncel trepa por la trenza
de su dama.

Otro lío es
el impuesto de
bienes inmuebles.
Asociaciones cívicas
y políticas emergentes
querrían que el propietario del edificio público
pagase su ibi correspondiente, como todo quisqui. Si no es
así, pues se requisa; quizá para
destinarlo a representaciones
de danza contemporánea,
eventos y performances.
Aquí paz y después
gloria.

Fig. 240

Fig. 242

¡Vaya por dios, hombre! El caso que es
que este impuesto tampoco lo pagan
entidades como los sindicatos de
trabajadores —o de riego—; ni los
denominados partidos políticos.

a
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Fig. 235

e

a

Fig. C90

Fig. C91.
Heidi, de 12 an~os, nos
sorprende con este precioso
sombreado minimalista de
carácter ornamental.
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Fig. C92

No aporta nada
a la representacíon
del espacio. No se sabe
por qué lo ha hecho.
Fig. C86b,c,d,e,f y g
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Fig. C93

Fig. 245

Y todo esto, ¿quién lo paga? Porque
si tú quieres construirte una barraca,

Fig. 229

Fig. 242

c

Fig. 244. Alfonso viii, inventor en la Edad Media
del euro-transcultural (¿o serían
responsables sus asesores?).

b

La propaganda política,
asociada al dinero.

Fig. 243

Fig. 235

f

36
a

eso vale dinero. No está del todo claro
cómo se pagaba el edificio público. Carecemos de datos precisos sobre la Antigüedad. El mercado laboral de entonces
era muy diferente al nuestro, como comprobará con facilidad cualquiera que vea
en la tv una de esas viejas películas de

Fig. 246.
Dos retratos
de Alfonso viii
(1158-1214).
Arriba:
en actitud de
recogimiento.
Abajo:
en combate,
jaleado por
unas rubias
damiselas.
Este monarca,
además de
gran publicista,
fue abuelo de
dos santos:
S. Fernando
y S. Luis.

Fig. 247

romanos. Tal vez el edificio se construía
mediante el sistema de trabajo comunitario. O con las ganancias de un botín
de guerra. Quizá lo hacían de manera altruista para el faraón; o animados en todo
momento por látigos y garrotes, vaya uno
a saber. De la Edad Media, ya más cerca de
nosotros, las leyendas cuentan que se pa-

saba un gorro bajo la atenta mirada de los esbirros y que la gente, temblorosa, arrojaba monedas . Echándole imaginación,
incluso el azar o los animales salvajes 37 podían
echar una
mano.
Fig. 249

37. «Siguiendo las instrucciones de un ángel, el santo fundador [Toribio] subió al monte La Viorna [...], lanzó su bastón al
aire; allí donde éste cayó, erigió el primitivo Monasterio de
S. Martín. Cuando éste se estaba construyendo, una pareja
de bueyes que acarreaba la piedra fue atacada por un oso
que salió del bosque; matando a uno de [ellos]. S.to Toribio
instó al oso a ocupar el lugar del buey, continuando [así]
con los trabajos. Los lebaniegos, viendo el milagro, se unieron para levantar el templo».

Fig. 248.
La hucha
colectánea.

Cita tomada de la contraetiqueta del tinto «Ángel Moreno»,
Bodegas Sierra del Oso, Orujo de Potes, s.l. Ojedo-Cillorigo
de Liébana, Cantabria. Cortesía del P.rof Diego Gutiérrez
del Valle.
Fig. 240

b. La bella y polémica «catedral-mezquita»,

o «mezquita-catedral», de Córdoba.

37
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Fig. 253

La limpieza
es buena.
’aˉlt.ăh’aˉrăt ŷăyidăt.

Fig. 250

Fig. 251

36
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Preguntamos a un profesional de este gremio
latino.y respondió que a él le «encantaría pagar
el ibi; y librarme, así, de enojosas servidumbres.
Que si quieren hacer un concierto en el edificio
público, que si la cabalgata de reyes, que si visitas
guiadas y teatralizadas...»

Fig. 255.
Parece una
catacumba,
con sus arcos
laterales en
forma de nicho.
O una nave
espacial.

«Esto os lo voy a explicar muy sencillo. Vete a
un pueblo. ¿Cuál es el edificio mejor? Son tres:
la cooperativa, la parroquia y la ermita. Todo el
mundo quiere tener los mejores edificios. Incluso
los concejales de la novísima izquierda populista.
¡Ojo! que no estamos discriminando. Porque los
nuevos concejales de la derecha de toda la vida
también son parecidos. Del mismo pelaje. Todos
quieren más. Es la codicia. Y es un follón de campeonato. Porque las diferentes élites se interrelacionan. Todas pastelean. Es que viven en otro
mundo.»

Fig. 252

Fig. 256.
Otra versión:
con flechas
enigmáticas
cuyo significado
desconocemos.

«Por lo demás. ¿Entregar estos edificios a otras
instituciones? Mirad: es posible que dentro de
unos años tengamos que deshacernos de ellos.
Por no poder atenderlos. Ojalá no fuésemos propietarios de ninguno de estos mamotretos. Con
lo que cuestan. Con el frío que hace dentro.»
Fig. 254
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Fig. C97a y b

Fig. C96

Fig. C95
Fig. C94.
Nerea, 6 an
os.
La inocencia es
la mejor de todas
las virtudes.

Fig. C86b,c,d,e,f y g
Fig. C86h,i,j,k y l
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Fig. C97c

Fig. C96

Fig. C97d
Dificultad a la hora de dibujar un arco
de crucero. El alumno inventa, antes que
Gaudí,los planos de la Sagrada Familia.
Los pináculos levitan
o se echan a volar.

El edificio público
para reunirse,
¿es divertido?
¿O es aburrido?

C97d

Fig. C98
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Más claro que el agua. Una persona
(como un magistrado, o un magnate) o

Y es que una de las importantes funciones del edificio público consiste, co-

un colectivo (como una familia del patriciado, o los reducidos círculos que acaparan el poder en un municipio) que se
consideren importantes van a interesarse en que el recuerdo de su
Fig. 257 a-b.
Medalla y
nombre perdure. «Se vive
libro infantil
con la esperanza de lledel malogrado
gar a ser recuerdo»,
duque de
Saboya.
como proclamaba
el escudo de los
Saboya. Como si
no lo supiéramos.
Fig. 258

mo ya hemos dicho, ¡en ser grande! Lo
más grandioso que sea posible. Único,
impresionante. La Historia dice que hacia
el año 1561, en Moscovia, Ivan Grozniy iv
terminó las obras de su capilla privada de
S. Basilio, o de la Pokrova (intercesión de
N.tra S.ra junto al foso). Entonces ordenó sacarles los ojos a los artífices que la habían
construido: para que no le hiciesen una
copia en otro lugar. Hoy día este tipo de prevenciones se considera una práctica delictiva.

a-d

Fig. 259

Fig. 260
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Fig. 261

a-j.

Retrato oficial
de Ivan iv
Vasilievich
(«el Terrible»),
gran duque
y tsar de
Moscovia
1530-1584).

En la página
siguiente:
Imagen
moderna
de Iván, la
favorita de los
monárquicos
tsare-bochniki
(«césar = dios»).
Un grupo
pequeño,
pero molesto por
sus ideas
tan extremistas.

No sabemos,
en principio,
si Juanico era
tan rematadamente malo.
Tengan en
cuenta que su
mamá murió
envenenada
cuando él era
pequeñito. Ella
lo llamaba,
cariñosamente, Vaniusha
Krov s mdocom

(«Juanito sangre con leche»).
En la escuela le
gustaba jugar.
Le dieron una
medalla por
arrojar perros y
criados por la
ventana.

Tales
atrocidades
—o supuestas
atrocidades—
lo hicieron
tan famoso
que Juanico
filmó una gran
película sobre
su vida.
La veían en
Alemania.
A J. Stalin, Koba,
Visarionóvich
Dzhugashvili
también le
gustaba mucho.

Era de Letonia.

Aquí está con el
metropolitano
Filipo. Cuando
eran jóvenes,
fueron grandes
amigos. Luego
se distanciaron.
Y por el mal
genio de Iván,
Filipo le negó
su bendición.
Fue un
escándalo.
mayúsculo.
Estos son los
embajadores
católicos.

Ponen su típica
expresión.
Y este es el
director de
la película:
Sergei Mijáilovich
Eizenshtéin
(1898-1948).

Los refinados
bizantinos lo
hacían. Los
merovingios,
en la actual
Francia,
también.

¡Ay! Se hablan
muchas
mitologías,
mucha ficción.
Las cúpulas
de la Pokrova,
en forma de
cebolla, chapka
de monomaja,

La de Iván es
una de esas
psicologías
discutibles.

No podemos
decir que fuera
el demonio.
Estas personas
tenían muchos
problemas.
Y lo de sacar
los ojos a la
gente, pues
era algo
normal
en su
tiempo.

39
a

le gustaban
tanto a Iván,
que ordenó
que la silueta
de su gorro
real fuese
parecida.

Fig. 262

¡Y aquello era una capilla particular! Un laberinto. En los países arabófonos te podían simplemente cortar las manos con ese mismo fin (el de
evitar la repetición de una obra fastuosa); o, si el
patrono quedaba satisfecho, quizá recompensaría al maestro de obras con un par de ricos vestidos (seguro que algo usados).

Mejor volvamos al argumento de las
tradiciones del libro, de los tres anillos. De
ese modelo de edificio público donde cualquiera puede entrar. Las estructuras arquitectónicas clásicas de latinos y arabófonos coinciden en lo más elemental: todos miran hacia un
lugar determinado: allá.

Figs.

263a y

Fig. 264

Fig. 262

38
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Figs.

Fig. 266

b
Fig. 265

267a-d

Si hemos de explicar mayores diferencias, los latinos incorporan una mesa. Los arabófonos, unos
prácticos lavaderos30. Pero de esto daremos más
pormenores en la lección N.o 2.
38. Aunque la latinidad de hace siglos también tuviera
allí sus piscinas. Hacia la segunda mitad del s. v,
El papa Hilario dotó al gran santuario suburbano de S. Lorenzo Extramuros de un palacete
pretoriano, un baño exterior y otro interior;
además de dos biliotecas. Lo dice el Liber
pontificalis 48, o ‘Libro de los papas’:
una serie de biografías pontificias
escrita hacia 510. Este becerro
trae inventarios de bienes que
son de extraordinario valor para
los historiadores de la economía.
Fig. 269

39
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Fig. 268

Fig. 270

Veamos: en tiempos antiguos las casas particulares eran pequeñas, oscuras, mal amuebladas,
tal vez desaseadas o hediondas: aunque no es lo
mismo limpio que desinfectado. Ellos venían al
edificio público y se quedaban deslumbrados con
tanto oro, con tanta luz y tanto espacio.
Muy atentos a lo siguiente. Nos toca pensar en
la relación —espacial y funcional— del «edificio»
con su «público». En el papel que hacen las personas que ocupan cada lugar determinado.

Fig. C99

Fig. C100
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Fig. C101

Figs.

263b, c y d

Figs.

267e-h

Hay una tribuna. Un señor detrás de ella. Habla y
hace cosas. Y el resto de la gente se ubica delante, al otro lado. Escuchan o también responden
cosas. Los hombres y las mujeres pueden estar
separados.
Es un espacio común parecido al de los niños en algunas escuelas, con su maestro. El profe puede ser aburrido, con
su tímbrica tan monocorde, su obsesión por el conocimiento y los
buenos modos.
Fig. C102
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Fig. 274 a-b.
La escuela.

Y, ¿qué ha pasado en el mundo,

Fig. 273

hasta ahora, desde que Iván iv dejó

ciegos a sus artesanos? Pues que un museo o una biblioteca ofrecen un servicio
más respetuoso a sus usuarios. En nuestros días, el edificio público es un lugar,
en teoría, de respeto. Las cosas han cambiado de manera transcendental.
Fig. 271

Fig. 272

Fig. 275
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Actualmente deberíamos buscar en el edificio
público una sensación de

tranquilidad, de espiritualidad. Parecida a la que se obtenía en la catedral o en la mezquita; y
no en la calle. Un respeto. Si lo visitas hoy,
un bedel —y no un sacerdote— te exige
ese respeto. Desconecta. Es un consuelo.
Y no lo que se obtiene con unas pastillas.

Fig. 277

Fig. 276

Fig. 278
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a-b

Hemos visto muchas grandiosidades. Edificios clásicos
o modernos, maravillosos.
Como las catedrales.

Fig. 280

de manifestarse, porque es la
resultante de dos grandes fuerzas:
el espíritu de la época y los recursos con que ella cuenta. Una
época que tenga un gran

Un artista de la Argentina,
D. Amancio Williams, dejó
escrito lo siguiente en una
carta para su hermano,
allá por 1943:
«La arquitectura es una
de las formas más completas en que una época pue-

Fig. 279

a-b.

Fig. 281

40
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a

Fig. 282

espíritu construye, aun con recursos pobres, si estos
se emplean bien, grandes obras. Ejemplo: las grandes arquitecturas antiguas que solo contaban con
la piedra, ladrillo o madera, y cálculos elementales.
Una época con espíritu equivocado, aunque tenga
enormes recursos materiales y científicos, produce
bodrio. Ejemplo: el final del siglo xix y el principio
del siglo xx, que contando con hierro y hormigón
armado, no consiguió una arquitectura que los expresara (salvo honrosas e incomprendidas excepciones). Esto se debió al espíritu de imitación [...]. El
Estilo, el verdadero Estilo con mayúscula para distinguirlo de los 'estilos', nace solo, es un resultado
de la claridad y la belleza expresándose a través de

determinados medios. Es
una cualidad distintiva,
el sello de una obra de
arte [...] en que todo
está en juego: la intuición, la inteligencia, la imaginación y
la técnica.»
Estos son
textos un poco
insinceros, egoístas. La verdad
es que todo el
mundo copiaba y adaptaba.

Fig. 283

La carta de
M.r Williams
—nos parece—
deja al margen
al personal
que se
reúne
dentro
del edificio.
Fig. 284

41
b

Fig. C103.
Y ma´s escuela.

Fig. C104a y b

Hay quien piensa que la arquitectura sirve para trincar dineros. Y hay
quien piensa que no se concibe si no es para
servir, de manera democrática, a las personas.
Y ahora tiene todo... unas dimensiones tan monstruosas. ¿Será que estamos juntos demasiada gente? Porque esto parece el Ensanche de Barcelona.
El edificio público debiera ser una inversión de los
conquibus en un bien público. Como un tranvía,
o un gran hospital, o un puente. Esto es la teoría. Y es característica de los europeos.
En los ee. uu., por ejemplo, no
existe esa manera de verlo.

Fig.

C105

Fig.

C106

Fig.

C107
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Fig.

Fig.

C108

C109

El edificio público no se hizo porque sí, sino
por amor. Con calidad. A la entrada te cobran. Con un billete. O con los impuestos,
previamente pagados. Es una forma de
solidaridad. La Alhambra, sin embargo,
nunca ha sido pública. Un edificio
excepcional, como cualquier palacio,
sí: pero es una finca
privada.

Fig. 281

41
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b

Fig. 286

En las líneas anteriores hemos

nube de ruidos extremadamente agresivos. El edificio público también puede servir para detener el reloj. O para dejarte ver,
que te vean, ver tú a los demás: y tomar
buena nota de los ausentes.

visto que, tradicionalmente, el edificio
público ha agrupado toda clase de servicios. Ahora nos pasamos el día corriendo
como pollos sin cabeza. Rodeados por una

Fig. 281

c
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Fig. 285

a-b.

Fig. 287

43
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Fig. 288.
Esto es
de lo más
divertido.

Fig. 281

¿Y su exacto
significado?

Repasen,
repasen Vds.
las transparentes notas
marginales
de la Pág. 23c.

42
b

d

Fig. 289.
Y para terminar,
una interesante lección.
A Estrella, con 13 años,
que es una chica de un pueblo,
nadie le había enseñado a dibujar. Ni
corta ni perezosa,ella acudió al internet:
leyó, recortó, pegó, escribió.

43
b

Esto, ¿es enriquecedor?
¿O es un signo
de la educación
actual? Nosotros
despedimos este
capítulo con
su trabajo.

Fig. 290

Fig. C110. Montan~a de dibujos y redacciones.

Epílogo
Mediante esta lección hemos intentado averiguar
qué entienden algunos niños y jóvenes sobre la
educación tradicional —en lo tocante al templo y
la mezquita— que se les transmite en:





Y La escuela,
Y la familia,
Y la catequesis parroquial
Y y la madrasa.

Propusimos a los menores unas hojas de papel, unos marcos de trabajo que en la jerga pedagógica actual se denominarían fichas de dibujo y lecto-escritura.
A los niños agarenos les presentamos algo equivalente:

Allí planteábamos preguntas simples, del tipo:
«Señala en el dibujo las diferentes partes del lugar de culto». «Escribe sus nombres». «Y explica
para qué sirve cada una de ellas». «Cuéntanos, si
quieres, alguna historia sobre la iglesia, real o inventada». «Dibuja la iglesia. Quedará más bonito
si se hace con una perspectiva axonométrica». Y
esto último queda dicho como una pequeña travesura: para saber qué entienden sus profesores.

Que viene a ser lo mismo cambiando una cosa
por otra. Adaptando, vamos.
La cosa no resultó del todo sencilla.

42
c

Fig. 281

e

Entender, lo que se dice entender, entienden algo.
Más los niños arabófonos que los latinos, a juzgar
por los resultados obtenidos. Parecería que los segundos no saben escribir. O, a lo sumo, que uno de
ellos tenía una ocurrencia: y a continuación sus
compañeros la copiaban febrilmente.

Fig. C111

Según reza el título de la lección, nosotros hemos
querido llamar a estos espacios «un edificio público para reunirse». Esto supuso, de entrada, un
ejercicio de neutralidad.

¿La razón de ello? Muy sencillo: que ya no les solicitan en la escuela ejercicios de redacción. Qué
le vamos a hacer. Es una deficiencia que bien
compensa la pericia de las ilustraciones latinas incluidas en este primer volumen. Su responsabilidad corresponde—justo es decirlo—
a profesores de dibujo de probada competencia.

El siguiente apartado investigará qué entienden
estas criaturas acerca de lo que se hace allí dentro. Gracias por su atención.

En lo sucesivo mejoraremos el planteamiento:
buscando, quizá, unos monitores aún
más cultivados y empáticos.

Fig. C112
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Fig. 291
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Tabla de láminas y botones de audio
En cubierta: encuadernación futurista de un álbum fotográfico,

República de Weimar, c. 1929. Gentileza de la Central de Libros Antiguos.

Figura

Página

1

Contigua a
la portadilla

El libro del dibujo, curso por Isabel Cebolla y Fátima Blasco,
taller de literatura experimental 08.
Ejercicio de proporción sobre iconografía románica.

2

Contigua al
frontispicio

Fotografía por Francisco Meléndez.

3
4y5

i

ii y iii

Autor desconocido. Pintura mural de Luesia (Huesca).
Fotografías por F. Meléndez.

6

iv

Pablo (10 años). Ejercicio de caligrafía.

7

v

Fotografía por F. Meléndez.

8y9

v

Giovanni di Dondi (s. xv). Dibujo técnico del horologio.
Ism’a-‘’ı-l ’ı-bn ’a-l Raz’za-z ’a-l-Ŷaz’zaricirca 1206/ ah 584). Autómata secuencial. O sea: otro reloj.
Imágenes proporcionadas por el P.rof D.r Jesús Letosa, del Equipo
Docente de Electromagnetismo, Universidad de Zaragoza.
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10

vi

11

vi y vii

Alba, Nerea y Beatriz (14 años). Ejercicio de caligrafía:
No nos preocupamos de qué vamos a comer,
ni con qué nos vestiremos. Más vale la vida que la comida.

12

viii y ix

Papa Güeye (12 años). Ejercicio de caligrafía:
Al principio, los señores desplegaron algo nuevo,
maravilloso, nunca visto...

13

viii

El libro del dibujo, curso por I. Cebolla y F. Blasco, tle 08.
Ejercicio de caligramas.

14

ix

El-Hadji (13 años). Ejercicio de caligrafía: Quien tenga oídos, oiga.

15

x y xi

16

xii

Ejemplo de botón interactivo para abrir archivos de sonido.

17

xii

Raro billete de tres rublos (urss, 1961).
Archivos de Oleg-Martín Pyantin.

18

xii

Fotografía por F. Meléndez.

19

xii y xiii

Tradicional artesanía parsí.

Fotografía por F. Meléndez.

Ejemplos de escritura obtenidos
en la prueba piloto de esta iniciativa.
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20

xiii

Fotografía por Alfonso Meléndez; edición digital de Carmen Viñas.

21

xiv

El tradicional edificio portátil agareno.
Archivos de la asoc. ’âl-May’âri-Valmadrid (en adelante: aaamv).

22

xiv

El tradicional S. Valentín marciano. Fotografía de Ana C. Zurita.

23

xiv

El osito Mishka, mascota de los jj. Olímpicos de 1980
y pariente asíatico de Naranjito. Archivos de O.-M. Pyantin.

24

xiv y xv

Matrioska post-soviética: tradición anidada en la tradición
Solo para turistas. aaamv.

25

xv

Lapicero de oficina marca «Memorial» (esp, 1965). aaamv.

26

xv

Billete de banco de 2 Pts. (esp, 1938). aaamv.

27

xv

Tradicionales aperitivos japoneses
de la marca «El ninja sigiloso» (Japón, 2010). aaamv.

28

xvi

Instrumento musical de tradición mundial:
silbato de afilador y paragüero ambulante. aaamv.

29

xvi

«Fierecilla» o«figurica de animalito» significa el griego dsṍdion:
de donde viene el «zodiaco». Una combinación extraordinariamente longeva y tradicional de ciencias empíricas y creencias
infantiles. Xilografía del Grant Kalendrier et Compost
des Bergiers de Nicolás el Rojo (1530).
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29

xvi

Instrucciones de uso de una regla-calculadora mecánica (c. 1955). aaamv.

30

xvii

En la página contigua: autor desconocido: Imagen de la santa.
Lienzo encolado sobre tabla. Mediados del s. xvii. Ermita de
S.ta Lucía y de S. Salvador. Aniñón de la Cañada (Zaragoza).
Restauración electrónica por Carmen Viñas
y José M.a Sánchez Becerril, P.bro

31

xviii

32

xviii

33

xviii

35 y 36

En sus representaciones antiguas, la tradición se reviste
de autoridad mediante los símbolos del trono o de la cátedra:
asiento de quien enseña, ordena y manda.
Xilografía anónima del s. xv.

Fotografía anónima: Marcela Salvador (1911-2016) en sus mocedades.
Suvenir de Tierra Santa.
Fabricación europea, principios del s. xx.

xviii y xix Fotografías de Roberto Blanco, P.bro: 35: belén recortable de principios del s. xviii, monasterio de las Jerónimas (Valladolid).
36: figura de cartón y tela, obsequio del virrey de Nápoles, s. xviii,
monasterio de S.ta Clara (Valladolid); edición digital de C. Viñas.

37

xx

Álbum de cromos de trajes regionales. Ed. Maga, mediados del s. xx.

38

xx

Figura de esmalte sobre metal: C. Viñas.

39

20

Fotografía de A. Meléndez; edición digital de C. Viñas.
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40

xxi

Fotografía anónima: manola española, c. 1938.

41

xxi

Ilustración y fronstispicio de Castellan, A. L.: Mœurs,
usages, costumes des othomans et abrégé de leur histoire,
Vol. v, Nepveu, París 1812. Archivos del D.r Antonio Usón.

42

xxi

Tipografías y grabados en boj a caballo entre los ss. xix y xx:
reclamos comerciales (aaamv).

43

xxi

Figura de esmalte sobre metal: C. Viñas.

44

xxii

Fotografía de R. Blanco P.bro: figura del dromedario, cartón, ,s. xviii,
monasterio de S.ta Clara (Valladolid); edición digital de C. Viñas.

45

xxii-iii

Figura de esmalte sobre metal: C. Viñas.

46

xxiii

Figura de esmalte sobre metal: C. Viñas.

47

xxiii

Figura de esmalte sobre metal: C. Viñas.

48

xxiv

Acrótera de un tejado con el motivo imperial
de un crisantemo de dieciséis pétalos, s. xix.

49

xxiv

Taza especial de vino de arroz del Sr. Yamaghishi para celebrar
su licenciatura del servicio militar obligatorio, c. 1945.

50

xxiv

Tradiciones de los antiguos pueblos germanos, convenientemente
idealizados por sus descendientes románticos del s. xix.
vv. aa.: Systematischer Bilder-Atlas zum Conversations-Lexikon,
Ikonographische Encyklopädie der Wissenschaften und Künste
(en adelante, sb-ac-liewk), Brockhaus, Leipzig 1844.

49

Fig.
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51

xxiv-v

52

xxv

Rosco de vino del monasterio de la Purísima Concepción (aaamv).

53

xxv

Recuerdo turísitico de la Ciudad del Vaticano (aaamv).

54

xxvi

Tarjeta postal: offset enriquecido con pasamanería (aaamv).

55

xxvi-ii

56

xxvii

Billete de tranvía, Hamburgo, c. 1977 (aaamv).

57a, b y c

xxvii

Tres ilustraciones con bicicletas de época (aaamv).

58

xxvii

Vestidos tradicionales: tarjeta postal
emitida por la Autoridad Turística de Abu Z.abi.

59a-h

Recuerdo turístico —y patriótico— de México (aaamv).

Muñequillo del tradicional mercado de S. Telmo en Buenos Aires.

xxviii-ix Fotografías de A. Meléndez, editadas por C. Viñas y acompañadas
de un muestrario de nuestra industria libresca (procedente
de los archivos de Jesús Guzmán). Estas obritas españolas
son azote del vicio, del pecado y de la humana necedad.

60

xxx

Cromolitografía: Hier vloeckt men niet. Su colocación en un lugar
preeminente del domicilio familiar convoca la presencia
de seres poderosos. Flandes, fines del s. xix (aaamv).

61

xxx -i

Libro de Citas del Presidente Mao-Tse-Tung.
Ejemplo de sacralización de textos. Éste, político, de hace
cuatro días puede adoptar el disfraz de las reverenciadas
Analectas —o Lun Yü— de Confucio (K’ung Fu-tzu, 552-479 a. C.):
y con semejante truco resultará de lo más prestigioso.
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62

xxxi

63

xxxii

64

xxxii

65

xxxiii

66

xxxiii

67

xxxiii

68

2

69

3

70

3

El temor y la veneración inspiran un culto
a los divinos ancestros. Se trata del elemento tradicional
más antiguo y persistente en el Extremo Oriente.
Árbol genealógico del Sr. Hiroaki Kasaoka.
Tradicional emisión educativa de la tv.
Cromo coleccionable del programa Un, dos, tres. c. 1975.
Fotografía de A. Meléndez; edición digital de C. Viñas.
Figura de esmalte sobre metal: C. Viñas.
Figura de esmalte sobre metal: C. Viñas.
Oración a S.ta Lucía, abogada de la vista.
Ejercicio mecanográfico por Ricardo García Gil, P.bro.
Fotografía de A. Meléndez; edición digital de C. Viñas.
En el plano: planta de la Basílica de S. Pedro en Roma.
Retrato —falso— de Hugo de S. Víctor (c. 1096-1142),
fotomontaje a partir de una fotografía del equipo Spectrum
en la obra de Champeaux y Sterckx: Introducción a los símbolos,
Cf. la nota 8 de nuestra Pág. 13.
Capitel románico de Payerne (Suiza).
Fotografía de A. Meléndez; edición digital de C. Viñas.
En el plano: planta de la mezquita verde de Iznik.
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71

4a

72

4 y 5a

El paisaje corrido en la base de estas páginas
es un fotomontaje de Antonio Bretón.

73

4 y 5a

Fotomontaje con pirámides y un monolito por A. Bretón.

74

4 y 5a

Pasatiempo por Laplace, Heraldo de Aragón, 08. 05. 2017.
Fotografía de A. Meléndez.

75

5a

Ejercicio de textura artística, tutelado por la P.rofa Maite Morales
en la Escuela de Arte de Zaragoza.

76

5a

Ejercicio de figuras geométricas,
tutelado por las P.rofs M. Morales e I. Cebolla
en las Escuelas de Arte de Huesca y Zaragoza.

77

4b

Mariam (11 años). Expresiva mezquita muy abierta al exterior
mediante grandes ventanales acristalados; que acaso
se inspiren en edificios urbanos como el cinema.

78a y b

5b

(a) Reclinatorio isabelino. Fotografía de J. M.a Sánchez Becerril, P.bro.
(b) Reclinatorio español.
Mediados del s. xix. Fotografía de A. Meléndez.

79

5b

Barvãra (5 años).

Chozas del Este de África Central. Xilografía
de El mundo ilustrado, cuaderno 54, Espasa H.nos Barcelona 1880.
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c1a-e

4 y 5c

c2

4c

c3

4c

c4

4c

c5

4c

c6 y c7

4 y 5c

c8

5c

c9

5c

80

6a

Sin firma (10-12 años).
Interpretaciones infantiles del sistema nervioso.
Boũyoũb (8 años).
Jóvenes rusas "occidentales" de la obra de Racinet.
vv. aa.: Nociones de ciencias, Ed. Luis Vives, Zaragoza 1954.
Fotografía de Javier Ventura Rodríguez.
§ 132 y planisferio físico
de vv. aa.: Geografía y atlas, f.t.d., Barcelona 1927.
Joven rusa "oriental" en Breton, M. : La Russie, ou mœurs, usages
Ù costumes des habitants de toutes les provinces de cet empire,
Lib. Nepveu, París 1813.
Roberto (12 años).
Paisaje urbano, Roma.
Aguafuerte en el seminario de S. Carlos Borromeo (Zaragoza).
Su epígrafe: All’Eccellenze Loro i Signori Il. Sig.r Marchese Benedetto Orsini terzo

Conservatore prospetto della Città Leonina che si vede città Basilica, Devotißimo Obbligatißimo Servo Giuseppe Vasi Conte Palatino Conservatori del Popolo Romano Il. Sig.r Marchese
Giuseppe Nunez de Jotis sec. Cons. Il. Sig.r Carlo d’Asti Priore de Cap. Rioni Vaticana Ponte
e Castel S. Angelo, presenta e dedica Cavaliere dell Aula Lateranense,
disegnato e inciso dal medesimo l’anno 1765.

Fotografía y edición electrónica de F. Meléndez.
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81

6 y 7a

82

6a

83

6 y 7a

84

7a

Fotomontaje de A. Bretón.

85

7a

Dibujos arqueológicos por Jesús-Ángel Pérez Casas.

86

7a

Horo sobre los cocodrilos. Xilografía de El mundo ilustrado,
cuaderno 52, Espasa H.nos Barcelona 1880.

87

7a

Plano de Zaragoza, c. 1980.

88

6b

Sbaui (9 años).

89

7b

Sofía (7 años)

c10a

6 y 7b

Fotografía de A. Meléndez.

c11a-d

6c

Fotografías de A. Meléndez.

c10b-d

6 y 7c

Fotografías de A. Meléndez.

c12a-f

6 y 7c

Sin firma (10-12 años). Interpretaciones del sistema nervioso.

c13

6c

Panorama corrido en la base de estas páginas:
un fotomontaje de A. Bretón.
Plano historiado de Madrid, c. 1975: el templo de Efod.
Ejercicio de figuras geométricas,
tutelado por las P.rofs M. Morales e I. Cebolla en la eah y en la eaz.

Ilyana (11 años).
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c14

6 y 7c

c15

7c

Fotografía de J. Ventura.

c16

7c

Sin firma (12 años). Espacio quebrado. Minucioso sentido
de la forma. Superposición de elementos que dan idea del volumen.

90

8 y 9a

Ilustraciones de vv. aa.: El universo en color, edaf, Madrid 1980.

91

8 y 9a

Un revoltijo: el firmamento con sus astros,
el arco iris y unos planos turísticos. aamv.

Modelo frenológico anglosajón. Cerámica, final del s. xix.
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92

8 y 9a

Ilustraciones de Salinas, Salvador:
Atlas geográfico universal, Ed. del autor, Madrid 1967.

93

8 y 9a

vv. aa.: Geografía y atlas, f.t.d., Barcelona 1927.

94

9a

C. Viñas: figura de esmalte sobre metal.

95

8b

Ilustraciones de Salinas, S., op. cit.

96

8b

Dibujo sin firmar de una mezquita. El estudiante tiene 7 años.

97a-b

8 y 9b

Ilustraciones de Geografía y atlas, f.t.d., Barcelona 1927;. y B. A.
Vorontsov-Beliaminov: Astronomía, Uchpedgish, Moscú 1961.

56

Fig.

Pág.

98

9b

Hŏmo quadrãtus. Xilografía del s. xvi.

99

9b

Dasha (6 años).

100

9b

Viñeta al boj: The Royal Science Readers, Vol. iii,
Thomas Nelson Ù Sons L.td, Londres 1930.

c17a-c

8 y 9c

c18

8c

Fotografía de J. Ventura.

c19

8c

Nutrientes infantiles adquiridos
en el Hiperdino de Las Palmas de Gran Canaria.

c20

8 y 9c

Óscar (12 años).

c21

8 y 9c

Álvaro (7 años).

c22

9c

de Miranda, Luis: Exposición de la Esfera,
Salamanca, Biblioteca G.ral Universitaria.

101

10a

Zaperoco, u oficina archivística de una de nuestras asociadas.
Fotografía: Melu Vallejo de la Fe.

102

10a

Juguete macabro-dinerario. España, c. 1970.

103

10 y 11a

104

11a

Tres xilografías españolas del s. xiv. De cómo el entendimiento
entró en el monte sagrado; y de las cosas que allí vido.
Archivos de J. Guzmán.

El calendario litúrgico, esa gran invención del género humano.
Fotografía: A. Meléndez.
El pósito, depósito, tesoro o banco.
Fotografía de J. M.a Sánchez Becerril, P.bro.

57

Fig.

Pág.

105

11a

Miniaturista anónimo: Laili y Maŷnun en la escuela.
En el Hamsah, de Yamidinddi ’Abû l’Khãsan ’Amir Khosrow Dehlevi
(1253-1325/ ah 631-703. El«príncipe de los poetas»,
. Datado en 1494-6/ ah 872-4.
Ms. 287-27.109 de la Colección Estatal de Manuscritos,
Academia de Ciencias de Azerbayán.

106

11a

Una escuela moderna: el «telecrán».

107

10b

Instrumento metrológico.
Fotografía de A. Usón. Edición electrónica de C. Viñas.

108

10b

Saída (8 años).

109

11b

Vlad (8 años).
Fotografías complementarias de la Fig. 109, campanas por J. M.a
Sánchez Becerril, P.bro: iglesia y ermita de Fuendejalón (Zaragoza):
a) Campano de la Llega (o «llegada»)
y dos campanas de consagración de la ermita.
b) Tres campánulas asidas, de plata,
para la consagración en la iglesia, en los días de fiesta.
c) Campana dorada para la consagración de diario en la iglesia.

110a

11b

Maqueta de la ermita de S.ta María de allende el río
en Moyuela (Zaragoza), s. xiv. Por Lorenzo Cubero Tirado, P. bro.
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c23

10c

Sin firma (8 años), Sistema nervioso del pez.

c24

10c

Sin firma (9 años).

c25

10 y 11c

c26

10c

c27

10 y 11c

c28

11c

Lorena (12 años).

c29

11c

Sin firma (11 años).
Sistemas nerviosos del urocordado, la hormiga y el ser humano.

c30

11c

Sin firma (12 años). Sistema nervioso del embrión.

111

12a

112a

13a

Círculo de Bekhzad (
): Laili y Maŷnun en la escuela.
En Maŷnun y Laili, de ’A. Khosrow. Datado entre los ss. xv y xvi.
Ms. inv. Dorn 394 de la Biblioteca Pública del Estado
«Saltykov-Shchedrin», Leningrado (miniatura manipulada).

Unos lapiceros. Fotografía de A. Bretón.
Michel (7 años). La mente infantil.
Fotografía y dibujos de labores de Schonert-May, Margret
y Mallin, Helene: Allerlei neue Stoffmalerei, Vobachs
Handarbeitshefte N.o 149, W Vobach & Co. G.m.b.H.,
(sin datación, c. 1925) Berlín y Leipzig.

Ejercicio de variaciones sobre la silla escolar,
tutelado por las P.rofs M. Morales e I. Cebolla
en las Escuelas de Arte de Huesca y Zaragoza.
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110b-c

13a

Otras dos vistas de la ermita de S.ta María de allende el río.

113

13a

Compendio de la H.a Sagrada del P. Bossuet,
Santander, 1932, Imprenta y librería Casa Martín (Valladolid).

114

13a

Ilustración sin firma: Definición de las letras del alfabeto mediante
las cinco decisiones binarias. En Nueva Geografía universal, Vol. iv,
El hombre y la técnica, Ed. ibc, Bilbao 1980.

115

13a

Retrato fotográfico (de autor desconocido): el poeta Paul Celan.

112b

13a

Ejercicio de variaciones sobre la silla escolar (continuación).

116

13a

Fu’ãd (8 años).

110d-g

12 y 13b

Otras cuatro vistas de la ermita de S.ta María de allende el río.

117

13b

w. a. Mozart: Agnus Dei (fragmento sin zambombazo final).
Missa solemnis, do mayor, kv 337. Coro de S.t Marien-Hamburg.
Dirección y órgano: D.r Julio-Miguel García Llovera.
Grabación: Pascua de 1977. En Musica Sacra, Vol 7, pista 7.

118

13b

Axonometría ingenua sin firmar (12 años).
¡Toma! Como que el estudiante lo ha calcado.

119

13b

Lara (12 años).

Botón de audio
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c31

12c

Nerea (12 años).

c32

12c

Bŏšrã (9 años).

c33a-d

12 y 13c

c34a-b

13c

El sagaz sabio helvético Jean Piaget (1896-1980).

c35

13c

Sin firma (11 años).

c36a-d

13c

Sin firma (13 años).

c37

13c

Billete de tranvía, tuzsa.

c38

13c

Sin firma (12 años).

110h-l

14 y 15a

120a, b y c

14a

121

22 y 23

Mŭs.tăfã y otros tres estudiantes más, sin firma (10 años).
Más dibujos de carácter psicológico.

Últimas vistas de la ermita de S.ta María de allende el río.
Curso escolar de 1969, imagen cedida por Elisa Lusa.
Colegio Público «Ramón Pelayo» en Santander. Imagen cedida
por el P.rof Diego Gutiérrez del Valle. Década de 1950. Y 1947:
Escuela «Sagrada Familia», bajo la dirección de D.a Salomé Araña,
en Las Palmas de Gran Canaria. Imagen de Melu Vallejo de la Fe.
Instrumento de metrología:
calibre pie de rey del P.rof Vicente Marín Moros.
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122

15a

123

15a23

Gran mezquita de la Roca 'al-Aqsa, Jerusalén,
En vv. aa.: Islam, Arnoldo Mondadori Editore, Verona 1972.
Texto pseudometrológico: Agraphon Irenæus Adv. hæres. v 33. 3ss.

Docebat dominus et dicebat: «Uenient dies, in quibus uineæ nascentur, singulæ decem
millia palmitum habentes, et in uno palmite dena millia brachiorum, et in uno uero
brachio dena millia flagelorum, et in unocoque flagello dena millia botruum, et in unocoque botro dena millia acinorum, et unumquodque acinum expressum dabit uiginti
quinque metretas uini. Et cum eorum apprehenderit aliquis sanctorum botrum, alius
clamabit: ‘Botrus ego melior sum, me sume, per me dominum benedic’. Similiter et granum tritici [...] et reliqua autem poma et semina et herbam secundum congruentiam iis
consequentem».
Enseñaba el señor y decía: «Días vendrán en que brotarán las vides, teniendo en cada
cepa diez mil sarmientos; y en cada sarmiento habrá diez mil ramos, y en cada ramo habrá diez mil renuevos; y en cada renuevo, diez mil racimos; y en cada racimo, diez mil granos de uva; y cada grano de uva, al ser pisado, dará veinticinco metretas [= 2.500 libras]
de vino. Y cuando alguno de los santos vaya a tomar un racimo, otro le dirá: ‘Yo soy mejor:
tómame a mí y por medio mío bendice al señor’. De la misma manera, cada grano de
trigo [...] y todos los demás frutos, hierba y simiente proliferarán según esta proporción».

Botón de audio

Ed. latina y trad. al castellano de A. de Santos (b.a.c., mcmlvi).
Locución: A. C. Zurita.
Flauta: A. Boguslavski.
Doyeré: S. K. Akbarí.
Sonido tomado de Meléndez, F. x al.: Šnu. Institución «Fernando el Católico» y Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, 2001.

124

15a

Instrumento de dibujo. Edición digital de C. Viñas.

62

Fig.

Pág.

125

15b

Muhadi (9 años).

126

15b

Instrumento metrológico.
Fotografía de A. Usón. Edición electrónica de C. Viñas.

127

14 y 15b

Mirwi (10 años).

128

15b

Oleg (35 años).

129

15b

Sin firma (10 años).

130

15b

Instrumento metrológico.
Fotografía de A. Usón. Edición electrónica de C. Viñas.

c39

14c

Constantin (13 años).

c40

14c

Instrumento metrológico.
Fotografía de A. Usón. Edición electrónica de C. Viñas.

c41

14 y 15c

c42

14c

Sălmã (11 años).

c43

15c

c44

15c

Mŏh.ămmĕd (12 años).

c45

14 y 15c

131

16a

Subelkis (12 años).

Alexis (11 años).

Ángela (12 años).
El mahãrãhá o «gran rector». Fotomontaje de A. Meléndez
sobre cromolitografías de La costume historique de Albert Racinet.
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132

17a

Apuesto faraón acompañado dos guapas diosas.

133

17a

Faraón en su carro de guerra.
Fotomontaje de A. Meléndez
sobre cromolitografías de la obra de A. Racinet.

134

17a

Retrato de C. Cornelio Tácito ( floruit 115).

135 y 136

16b

137

16b

Mŏh.ămmĕd (9 años).

138

16b

Lorena (12 años).

139

16b

Dos alzados y planta
de la ermita de La Malena (Moyuela, Zaragoza).

c46

16c

Fatimie (11 años).

c47a-d

16 y 17c

c48

17c

Ángela (12 años).

140

18a

Retrato del conde Alexis Charles-Henri-Maurice
Clérel de Tocqueville (1805-1859).

141

18a

Faraón haciendo campaña electoral. Los primeros piojicidas.

Instrumento metrológico.
Fotografía de A. Usón. Edición electrónica de C. Viñas.

Material de los archivos de J. Guzmán.
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142

18a

Galería de autoridades imperiales:
Constantino, Decio y León Coprónymos.

143

19a

Peces gordos.
Prelados en el retablo de S. Miguel de los Santos (Ibdes, Zaragoza).
Fotografía por J. M.a Sánchez Becerril, P.bro.

144

18b

145

18b

146

18 y 19b

Instrumento metrológico.
Fotografía de A. Usón. Edición electrónica de C. Viñas.

147

19b

Retrato del césar Flavio Heraclio Augusto (r. 610-641).
Edición electrónica de A. Meléndez
sobre cromolitografías de la obra de A. Racinet.

148

19b

Retrato de un cónsul tardo-romano en toda su pompa.
Conforme el cargo iba perdiendo importancia, hasta casi
resultar meramente honorífico, las insignias consulares
cobraron mayor rimbombancia.
Este magistrado viste un manto recamado y una banda:

H.ã’ı̃´šă (12 años).

Retratos del poeta Giovanni Boccaccio (1313-1375).
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signos de auctoritas que después adoptarían
—en la forma del actual pallium— los obispos cristianos.
Edición electrónica de A. Meléndez
sobre cromolitografías de la obra de A. Racinet.

149

19b

Alejandro (12 años).
El dibujo del niño está montado
sobre un plano de Barcelona realizado por L. Jaussely en 1911.

c49

18c

Boccaccio, J.: Las mujeres ilustres, Jacobo Cromberger, Sevilla 1528.
Archivos de J. Guzmán.

c50

18c

c51

18 y 19c

H.ăfs.ă (11 años).

c52

18 y 19c

c53

19c

Archivos de J. Guzmán.

c54

19c

Archivos de J. Guzmán.

150

20a

Magnate i.

151

20a

Arco de Constantino.
Maqueta en vv. aa.: Roma y Vaticano, Plurigraf Narni-Terni, 1993.

Manifesto do grande oriente luzitano, na Officina
da horrorosa conspiração, Lisboa 1823. Archivos de J. Guzmán.
Sin firma (7 años).
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Fig.
152
153
154
155
156
157
158
159
160
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Pág.
20 y 21a Edificio fantástico, infografía por C. Viñas.
Está montado sobre una panorámica de las ruinas de Caral (Lima).
21a

Mŏh.ămmĕd en su vuelo nocturno sobre el alboraique.

21a

Retrato broncíneo de gerifalte: el césar Flavio Honorio (r. 395-423).

21a

Magnate ii. Todas estas figuras, sobre un plano del París finisecular.

21a

Mausoleo del césar Publio Ælio Hadriano (r. 117-138).

21b

Mŏh.ămmĕd (9 años).

21b

Retrato del D.r Karl Raimund Popper (1902-1994).

21b

Retrato —falso— de S. Basilio de Cesarea,
uno de los tres famosos padres capadocios (c. 330-379).

21b

Daniel (8 años).

21b

Entrada de la mezquita de Vakil
en Širaz
,
construida durante el reinado de Karim J’an-e-Zand
1773-1835
.
En Nas-. ru’llãh Kasr’ã‘iãn
:
Our Homeland Iran
, Sekeh Press, Teherán 1993.
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c55

20c

c56

20 y 21c

c57

20c

Mausoleo en Barcelona.

c58

21c

Bruno (12 años).

162

22 y 23a

163

22b

Mărwă (9 años).
Fotografías de edificios fabulosos por C. Viñas.

Panorama con:
(1) Gran minarete de Samarra (S’ãmŭr’ã‘,
).
(2) Vista de la Meca (Măkkă,
).
(3) Mezquita de ’ãl-Qăt.’ãî (
)
tun
en El Cairo (’ãl-Q’ăhĭră ,
).
(4) Minarete de Qăyrăw’ãn (
) en la Tunicia.
Todo ello tomado de la obra editada por Mondadori que ya hemos
citado. En este diorama hay cuatro elementos más. A la derecha,
portada (manipulada) de Arredondo, Gonzalo de: Castillo
inexpugnable defensorio de la fe, Burgos, Juan de Junta, 1528.
En el centro, el boleto de rifa limosnera y la tarjeta postal
de la santa cueva en Montserrat . Procedentes de los
fondos de J. Guzmán, Central de Libros Antiguos.
Y a la izquierda, continuación de los atauriques de la Fig. 161.
Sin firma (12 años).
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22 y 23b Orfebre anónimo: Luna, estrella, junquillo. Adornos toréuticos
en plata, plata sobredorada y cuentas de cristal.
Cofre del santo entierro con las insignias de la pasión.
Seminario de S. Carlos Borromeo (Zaragoza). En adelante: cse.
Datación: reinado de los últimos Habsburgo españoles.
22 y 23b Sin firma (13 años).

c59

22c

Sin firma (10 años).

c60

22c

Sin firma (8 años).

c61

22c

Sin firma (9 años).

c62

22 y 23c Bolsa de Judas Iscariote, escala del descendimiento
y gallo que simboliza la égersis de cristo;
pero también la negación de Pedro (cse).

c63

23c

Labor de bordado de la Prof.a M.a T. Morales.

166a

24a

Meléndez, F.: diez ilustraciones para
G.a Llovera, Julio-Miguel: El portativo español,
Julio Ollero Editor, Madrid 2013.

164d-g

24 y 25a Beso de Judas, dos estrellas, Sol y jarra del lavatorio de los pies (cse).
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168

24a

169

Planta de la pimienta en Rerum medicarum
en Hernández, Francisco: Novæ Hispaniæ thesaurus,
Salamanca, Biblioteca General Universitaria.

24 y 25a Obeliscus hieroglyphicus Inmortalitati Honorati Joannii erectus.

170

25a

Rueda de oro: estrella pensil de gran tamaño, fabricada de bronce
y dispuesta con numerosísimas campanillas, que en Fulda era la
admiración de la feligresía, según Athanasius Kircher. En las tres
figuras se puede percibir su estructura y funcionamiento.

171

25a

Láminas calcográficas en la Musurgia universalis ii, Págs. 338-339.

172

25a

Harmonia nascentis mundi.
La creación del mundo en forma organística. A. Kircher, op. cit.
Ibid. La gramola del ingenio.
Sic cuncta Deo cantant triplato carmine laudes. Iconismus xxii.

173

24b

’Ũmăymă (9 años).

164h-k
174

24 y 25b Lampadario del prendimiento y tres estrellas (cse).
24 y 25b Fotografía de A. Meléndez. Edición electrónica de C. Viñas.

175

25b

Nancy (12 años).

176

25b

Lope (12 años).
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c64

24b

166b-e

24 y 25b

c65

25c

Sin firma (11 años).

c66

25c

Jorge (12 años).

c67

25c

Iker (2 años).

c68

25c

Edwin (12 años).

177

26a

Retrato de G. Doré (1832-1883).

178

26a

Un diablo muy fotogénico,
en Physices elementa mathematica, de Willem J. Gravesande.
Valladolid, biblioteca del palacio de S.ta Cruz

164l-m

26a

Y dos estrellas más del cse. Todo el cofre del S.to entierro
fue editado electrónicamente por C. Viñas.

179

26a

Agua de rosas de Qel‘aat m’aguna.
Fotografía de A. Meléndez. Edición digital de C. Viñas.

Sin firma (9 años). Mezquita que se muestra aquí
sobre la planta del edificio más noble que hay en Medina
del Profeta (Mădı̃´nă ’ẽn'năbı̃´,
). El billete
bancario, a la izquierda, procede de los archivos de J. Guzmán.
Labor de bordado de la Prof.a M.a T. Morales.
Sin firma (9 años). Sistema nervioso del lepidóptero.
Labor de aguja anónima, s. sxvii.
Labor de bordado de la Prof.a M.a T. Morales.
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180

26a

Pro®pectus te®tudinis murorum ¸ pauimenti sancti sanctorum
atque arcæ te®tamenti.

181

26a

Dos ejercicios tutelados por las Prof.as I. Cebolla y M.a T. Morales
en la eaz-eah. Estructuras geométricas.

182

26 y 27a Glorificación del plan quinquenal.
Saludable calistenia en el koljós.
Respectivamente: publicidad de los años 70 y 30 del pasado siglo.
Archivos de O. M. Pyantin.

183

27a

Fotografía de un retablo anepigráfico:
escenas de la vida de la virgen María.
Material facilitado por J. M.a Sánchez Becerril, P.bro.
Edición y maquillaje electrónicos por C. Viñas.

184

26b

Fı̆rdũs (8 años).

185

26b

’Ũmăymă (9 años).

186

26 y 27b Frasco de cosmético agareno.
Fotografía de A. Meléndez. Edición digital de C. Viñas.

187

26 y 27b Labor de bordado de la Prof.a M.a T. Morales.
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188

27b

Sin firma (12 años).

189

27b

Ismael (12 años).

190

27b

Bandeja de bronce repujado (Turquía).
Fotografía de A. Meléndez. Edición digital de C. Viñas.

191

27b

Envoltorio troquelado y con estampado en seco
para una colección de tarjetas postales
publicadas por la Autoridad Turística de Abu Z.abi.

192

27b

Alhajas i. Fotografía de A. Meléndez. Edición digital de C. Viñas.

c69

26c

Sin firma (12 años).

c70

26 y 27c Ane Mary (12 años).

c71

26c

Tarjeta postal con una xilografía que muestra el «Kasuga
Taisha Honden», en Nara: templo donde han trabajado desde
el s. xvii los antepasados de nuestro corresponsal Hiroaki Kasaoka.
Vid. la Fig. 62 en la Pág. xxxi de este volumen.

c72

27c

Pablo Julián (12 años).

193

28 y 29a Diversas monedas:
(a) Diez cuartos anepigráficos. Hombrecillo con fez.
(b) Reza Pahlevi (año hiŷrí 1303). Anverso.
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(c) H.asán ii. 5 dineros (año masih.í 1987).
(d) Francisco Franco. 25 P.ts (1957).

194

28 y 29a

195

28a

196

28 y 29a

197

29a

Dos sellos de correos del Estado de Ajmán.
Valor de franqueo: 3 y 10 dirham. Sin datación.

198

29a

Alhajas ii sobre un plano de la era soviética.
Fotografía de A. Meléndez. Edición digital de C. Viñas.

Papel bancario timbrado:
(a) 5 dineros. Banco Central de Iraq (año masih.í 1992).
(b) 25 dineros. Banco Central de Iraq (año masih.í 1982).
(c) 25 dineros. Banco Central de Iraq (año masih.í 1982).
(d) 200 reales. Banco Central de Yemen. No encontramos la fecha.
(e) 1 real. Agencia Monetaria de Arabia Saudí (año hiŷrí 1379).
(f) 5.000 reales. Banco Central de la República Islámica de Irán.
Tampoco encontramos la fecha.
Bibelot de un angeluco.
Fotografía de A. Meléndez. Edición digital de C. Viñas.
Ángel custodio del sagrario
de la iglesia parroquial de S. Juan Bautista en Tabuenca (Zaragoza).
Fotografía de J. M.a Sánchez, P.bro. Edición digital de C. Viñas.
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199

28 y 29b

200

28b

Sello de correos del Estado de Ajmán.
Valor de franqueo: 30 dirham. Sin datación.

201

28b

Sin firma (9 años). Detalle en Pág. 55.

202

28b

Sin firma (10 años).

203

28b

(b) Confederación Helvética. 10 C.ts de franco (1988)
(c) Estados Unidos. 5 C.ts de u.s. dólar (año hiŷrí 1964).

204

29b

Alhajas iii.
Fotografía de A. Meléndez. Edición digital de C. Viñas.

205

28 y 29b

206

29b

(d) Reza Pahlevi (año hiŷrí 1303). Reverso.
(e) República Española. 25 C.ts (1934).

207

29b

Aitor (11 años). La plaza de toros de Barcelona.

208

29b

c73

28c

Billete de 100 dineros. Banco Central de Iraq (año masih.í 1994).

c74

28c

Diversas monedas:
(a) Juan Carlos i. 25 P.ts (1980)

Alex (11 años). La plaza de toros de Barcelona.

H.asán (9 años).

Fotografía de A. Meléndez. Edición digital de C. Viñas.
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c75

28c

Salma (11 años).

c76

28c

Clarita (7 años).

c77

29c

Ángeles en el taller de reparaciones.
Fotografía de Fotografía de J. M.a Sánchez Becerril, P.bro.

209

30a

Grabado con una vista panorámica de Roma.
Detalle: la basílica de S. Pedro.
Para la referencia cf. más adelante la Fig.215.

210

30a

Moneda de 1 dirham. Emiratos Árabes Unidos, 1990.

211

30a

Alhajas iii.
Fotografía de A. Meléndez. Edición electrónica de C. Viñas.

212

30a

Suvenir romano de Antonio Bibián, P.bro.
Fotografía de A. Meléndez. Edición electrónica de C. Viñas.

213

31a

Retrato de W. Mommsen (1892-1966).

214

31a

Retrato de P. Bonfante (1864-1932)
y escudo de armas de la región homónima en Italia.

215

30 y 31a

Grabado con una vista panorámica de Roma.
Detalle: cartela con la dedicatoria.
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Su leyenda: Prospetto d(...)alma / cittá di Roma / visto dal monte
Gianicolo / e sotto gli auspici / della sac·maestá cattol· / di Carlo iii
/ re delle Spagne/ pio giusto magnifico / promotore eccelso / delle
scienze e belle arti / disegnato e inciso e dedicato / alla maestá
sua / da Giuseppe Vasi conte pal(...) / cav·dell’Aula Lateran(ense) /
nell’anno mdcclxv. Fotografía y edición electrónica de F. Meléndez.

216

31a

La iluminación doméstica antigua:
trípode romano con motivo de señoritas sugestivas (sb-ac-liewk).

217

31a

La comodidad no está reñida con el buen tono:
gran cátedra romana (sb-ac-liewk).

218

31a

Indiscreto corte del templo dórico. Archivos de J. Guzmán.

219a

31a

Corte longitudinal de la mezquita de ’ãl-Qăt.’ãî (
en El Cairo (’ãl-Qã’hı̆rătun,
). (sb-ac-liewk).

)

Y todo esto sobre el plano de Roma que figura
en la guarda de vv. aa.: Roma y Vaticano, Plurigraf Narni-Terni, 1993.
220

31b

Sin firma (12 años).

221

30 y 31b

Sin firma (12 años).

219b

30b

Corte longitudinal de la mezquita de ’ãl-Qăt.’ãî (continuación).
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222a y b

32a

223a-f

32 y 33a

224 y 225 32 y 33a

226

33a

227

50 y 51

228

52

La máquina celeste.
Emblema barroco facilitado por el D.r José M.a Andreu Celma,
y su correspondiente interpretación por un niño de 7 años.
Figuritas de Belén. Era paleoplástica.
Muñecos facilitados por el D.r Luis Roy Sinusía.
Fotografías de A. Meléndez. Maquillaje digital de C. Viñas.
Ejercicios de la asignatura de diseño de joyería.
Panorámica con ejercicios
de la asignatura de proyectos y decoración,
ambos tutelados por la Prof.a M. Morales en la eaz.
Los dibujos de los estudiantes aparecen sobre un fondo
con el plano de Roma que figura en la guarda
de vv. aa.: Roma y Vaticano, Plurigraf Narni-Terni, 1993;
y un celaje que fotografió C. Viñas.
Figurilla de una diosa neolítica de la fecundidad.
Suvenir turístico de Malta.
Fotografía de A. Meléndez. Edición electrónica de C. Viñas.
’Ũmăymă (8 años).
Vaso lustral o botijo romano decorado (sb-ac-liewk).
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229a

32 y 33b

Cocotología unamuniana i, o pop-up auto-emergente:
Basílica de El Pilar de Zaragoza.
La ciudad de papel, F. Lasheras. Diseño industrial, Zaragoza 2017.

230

32 y 33b

Sin firma (12 años).

223g

33b

Figurita de aldeana.
Era paleoplástica. Belén del. D.r L. Roy.
Fotografía de A. Meléndez. Edición digital de C. Viñas.

c84

32c

Sin firma (8 años).

c85

32c

Sălmã (9 años).

c86a

32c

Dinosaurio industrial facilitado por el D.r L. Roy.
Fotografía de A. Meléndez. Maquillaje digital de C. Viñas.

c87a-c

32 y 33c

c88a-c

33c

Elementos amablemente facilitados por la S.ra Nieves Hijazo.

c89

33c

Cristian de Jesús (8 años).

231

33a

Ejercicio de la asignatura de proyectos y decoración
(en línea de lapicero) tutelado por la Prof.a M. Morales en la eaz.
Edición digital de A. Meléndez.

Elementos del archivo de J. Guzmán.
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232

34a

233

34 y 35a

229b

34a

Segunda vista de la basílica de El Pilar (Zaragoza).
La ciudad de papel, F. Lasheras. Diseño Industrial, Zaragoza 2017.
Fotografía de A. Meléndez. Edición digital de C. Viñas.

234

34 y 35a

Las galaxias.
Fuente: carta del bar «Entalto» (Barrio de la Magdalena, Zaragoza).
Propietaria: M.a Jesús Blasco Oliete. De izquierda a derecha:
El Molinete (o ngc 5457)

Retrato fotográfico
del divertidísimo periodista Julio Camba (1884-1962).
Ejercicio de la asignatura de proyectos y decoración
(en lapiceros de colores) tutelado por la Prof.a M. Morales en la eaz.
Edición digital de A. Meléndez.

Situación: a la distancia de 25 millones de años luz de nuestro planeta,
en la constelación de la Osa Mayor. Es una de las mayores galaxias
de nuestro vecindario, pues su diámetro duplica con creces al de la Vía Láctea;
aunque el número de estrellas que contiene es aproximadamente el mismo.

El sombrero

Se encuentra a ± 28 millones de años luz de distancia de laTierra en la constelación
de Virgo. Los motivos por los que esta galaxia parece un sombrero son:
el abultamiento central de estrellas inusualmente grande, y las oscuras
y prominentes líneas de polvo que aparecen en un disco que vemos casi de canto.
Este brillo difuso del bulbo central es debido a la presencia de estrellas antiguas.
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Gran nube de Magallanes

Se trata de una galaxia enana, miembro también del Grupo Local. Localización:
a 160.000 años luz de la Tierra. Tan cercana que se aprecia a simple vista
en nuestro hemisferio austral: un débil objeto localizado entre las constelaciones
de Dorado y Mensa. El explorador portugués Fernando de Magallanes

El Remolino

Fue el primero en descubrir su existencia; de ahí que lleve su nombre.
Situada a 35 millones de años luz de distancia de la Tierra, ésta es una de las galaxias
más vistosas de nuestro cielo nocturno, accesible mediante unos simples prismáticos.
Su forma es espiral. Se localiza en la constelación Canes Venatici.

Andrómeda

Localización: a 2.537 millones de años de nuestra posición. Semejante cercanía supone
que éste sea el objeto más lejano a la Tierra y, al mismo tiempo, visible sin necesidad
de telescopio . Es una galaxia gigante: contiene aproximadamente el mismo número
de estrellas que la Vía Láctea.

Messier 82 (el Cigarro)

Aunque en el Grupo Local encontramos ±51 galaxias, ésta es una de las más destacadas.
Su morfología: alargada y estrecha. Localización: en la constelación de la Osa Mayor, a
unos 12 millones de años luz de distancia de nosotros. Tamaño: 500 parsecs. En su centro
hay un gran volumen de estrellas en formación, con una tasa de 10 masas.solares/ año.
Produce supernovas cada 10 años.

Vía Láctea

Es nuestra galaxia, y la segunda más grande del Grupo Local.
∧
Posee 10 12 masas solares y, como ya sabemos, es una galaxia espiral barrada.
Su diámetro medio se estima en ± 100.000 años luz. Contiene entre 200.000
y 400.000 millones de estrellas. Desde su centro hasta nuestra estrella, el Sol,
hay una distancia de 25.766 años luz. Y,
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Centauro

Es una radiogalaxia lenticular muy cercana a la Tierra: a ± 14 millones de años luz.
Su núcleo galáctico activo ha sido cuidadosamente estudiado por los astrónomos
profesionales. Puesto que es la quinta galaxia más brillante del cielo resulta muy
apropiada, además, para la astronomía amateur; aunque solamente es visible desde
el hemisferio Sur o desde muy bajas latitudes Norte.

235a-d

34 y 35a

236

35a

Cuadrante celeste
en De Finmarchia, & gentibus eius. Liber primus.
Archivos de J. Guzmán.

237

34b

Sin firma (10 años).

238

34b

Mirw’an y su hermana (8 y 9 años).

239

34 y 35a

Recuerdo turístico de La Giralda (Sevilla).
Cedido para esta ocasión por Pascual Montañés, P.bro.
Fotografía de A. Meléndez. Edición digital de C. Viñas.

240a

56

Cocotología unamuniana ii.
La mezquita-catedral de Córdoba.
Córdoba 3d, Kiriarte, sin datación.
Fotografía de A. Meléndez. Edición digital de C. Viñas.

T-Rex. Maquetas de madera «Señor Castor».
Fotografía de A. Meléndez. Edición digital de C. Viñas.
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241

35b

Sin firma (12 años).

242a

35b

Plano ingenuo de Aranda de Duero (Burgos), c. 1500.
Valladolid, archivo general de Simancas.

235e

35b

Otro amable dinosaurio.
Fotografía de A. Meléndez. Edición digital de C. Viñas.

c90

34c

’ãmı̃n (8 años).

c91

34 y 35c

Heidi (12 años).

c92

35c

Sin firma (12 años).

c93

35c

Aitor (7años).

c86b-g

34 y 35c

229c

36a

Y una tercera vista de la basílica de El Pilar.

242b

36a

Continuación de la vista de Aranda de Duero.

243

36a

Templete circular romano i (sb-ac-liewk).
Edición digital de C. Viñas.

Dinosaurios industriales facilitados por el D.r L. Roy.
Fotografía de A. Meléndez. Maquillaje digital de C. Viñas.
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244

36a

245

36 y 37a

246

36a

Dos retratos de Alfonso viii (1158-1214).
Arriba: en actitud de recogimiento.
Abajo: en combate, jaleado por unas rubias damiselas.
Este monarca, además de gran publicista,
fue abuelo de dos santos: S. Fernando y S. Luis.
Edición digital de C. Viñas.

247

37a

Templete circular romano ii (sb-ac-liewk).
Edición digital de C. Viñas.

248

37a

La hucha colectánea.
Fotografía y edición digital de F. Meléndez.

240b

37a

La bella y polémica catedral-mezquita
(o mezquita-catedral) de Córdoba.
Fotografía de A. Meléndez. Edición digital de C. Viñas.

Dinero áureo de Alfonso viii.
En Heiss, Aloïs: Descripción general
de las monedas hispano-cristianas desde la invasión de los árabes,
tomo primero, Luis Marquina y Marín Ed., Zaragoza 1962, .
Pág. 29 y Lám. 4. Edición digital de C. Viñas.
Lluvia invernal dentro de El Panteón romano.
Fotografía de J. M.a Sánchez Becerril, P.bro.
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249

36b

Figura de angelito del belén aragonés
con que obsequia a sus lectores El periódico de Aragón.
Fotografía de A. Meléndez. Edición digital de C. Viñas.

250

36b

Sin firma (8 años).

251

36b

Sin firma (8 años).

252

36b

Figura de belén
de época paleoplásticaplástica, cedida por el D.r L. Roy Sinusía.
Fotografía de A. Meléndez. Edición digital de C. Viñas.

253

36 y 37b

254

37b

Oratorio y baños en la Tunicia.
Fotografía tomada de la obra de Arnoldo Mondadori
que hemos citado. Edición digital de C. Viñas.

255

37b

Sin firma (12 años).

256

37b

Heidi (12 años).

c86h-l

36 y 37c

c93

36c

Marta (12 años).

Dinosaurios industriales facilitados por el D.r L. Roy.
Fotografía de A. Meléndez. Maquillaje digital de C. Viñas.
Nerea (6 años).
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c95

36c

c96

36 y 37c

c97a-d

37c

Sin firma (12 años).

c98

37c

Sin firma (8 años).

257a-b

38a

Medalla y libro infantil del malogrado duque de Saboya.

258a-d

38 y 39a

Recuerdo turístico de la Unión Soviética, c. 1970:
Iglesia de S. Nicolás.
Fotografía de A. Meléndez. Edición digital de C. Viñas.

259

38 y 39a

Manusrito eslavonio antiguo, fines del s. xviii.
Archivos de O. M. Pyantin.

260

38a

Capilla de S. Pedro y S. Pablo en Kurganínsk (Federación Rusa).

261a-j

38 y 39a

Varios retratos y semblanza de Iván iv Vasilievich, («el Terrible»)
gran duque y tsar de Moscovia (1530-1584).

Shlajov, Igor: Kalabok («hogaza dulce redondita»),
Prot-Press, Rostov del Don 2009.
Papel moneda egipcio;
algunos elementos de la arquitectura tradicional rusa;
y el gran mausoleo de Gonbad Qăbũs (
),
para Qăbũs ’ẽbn-ĕ Võšmgı̃r (
):
uno de los sultanes ’ãz'zı̃’ãr (
); en Măz.andar’ãn
(
), región del Caspio, Irán.
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262

38b

263a-b

38 y 39b

Caramelos. Federación Rusa, 2010.

264

38 y 39b

Daniela (10 años).

265

39b

266

38 y 39b

Fotografía de Sabir Hadi Mallou.
El taller de literatura experimental en Alicante, Asoc. Freaks Gallery.

267a-d

38 y 39b

Cabeceras de prensa de la Unión Soviética, c. 1980.

268

39b

Fotografía de Sabir Hadi Mallou.
El tle en Alicante, Asoc. Freaks Gallery.

269

39b

Arquitectura tradicional rusa.

270

39b

La Pokrova, Moscú, Federación Rusa.
Fotografía y edición digital del C. Viñas.

c99

38c

Lisa (12 años).

263b-d

38 y 39c

Caramelos. Federación Rusa, 2010.

267e-h

38 y 39c

Cabeceras de prensa de la Unión Soviética, c. 1980.

c100

38c

c101

38 y 39c

Rŏmăysã’ (6 años).

Polina (9 años).

’Ĩsrã’‘ (8 años).
Barvãra (6 años).
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c102

39c

271

40a

272

40a

273

40 y 41a

274a-b

40 y 41a

275

40a

Crematorio de las ofrendas. Archivos de J. Guzmán.

276

41a

Otro aparatoso chisme litúrgico del templo de Jerusalén.
Archivos de J. Guzmán.

277

41a

Y para terminar con esta serie de fantasiosas
recreaciones barrocas, he aquí el «mar de bronce»
del templo hierosolimitano. Vid. la nota 7 al pie de la Pág. 8a.
Archivos de J. Guzmán.

278a-b

41a

La estrellita, libro de lecturas escolares, Unión soviética, c. 1980.
Archivos de O. M. Pyantin.

279a-b

40b

La estrellita, libro de lecturas escolares, Unión soviética, c. 1980.
Archivos de O. M. Pyantin.

Mŭhdı̃ (9 años). Maquillaje digital del C. Viñas.
Dayana (7 años). Representación de la escuela.
Aparatoso chisme litúrgico del templo de Jerusalén.
Archivos de J. Guzmán.
Nada, Franklin, Javier (7 años). Representación de la escuela.
Maquillaje electrónico de C. Viñas.
Ilustraciones de Kucera, Enrique: Método Kucera,
Francés. 1er curso o curso preparatorio, Ed. del autor, Barcelona 1947.
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280

40b

281a

40b

282

40 y 41b

283

41b

284

41b

c103

40c

c104a-b

40 y 41c

c105

40c

c106-9

40 y 41c

281b

41c

Isa (12 años). Minuciosa vista de S.ta Sofía en Estambul. Precioso.
Reloj-despertador plegable (en adelante, rdp), c. 1965.
Fotografía de A. Meléndez. Edición digital de C. Viñas.
Etna (11 años). La comunicación moderna.
Ilustración de Kucera, E.: Método Kucera,
Francés. 1er curso o curso preparatorio, Ed. del autor, Barcelona 1947.
Etna (11 años).
Franklin (7 años).
Dos sellos de correos. España, f.n.m.t., 1964.
La estación de ferrocarril de Canfranc (Huesca).
Fotografía de la S.ra Denise Dupont-Escarpit.
Descripción políglota de la iglesia-fortaleza de la Virgen del Castillo,
Aniñón de la Cañada (Zaragoza), ss. xiii a xviii. Para centrarnos:
fue bendecida por D. Pedro Cerbuna en 1592. Los autores,
106. Vicmael.
107. Francisco Sánchez Becerril.
108. J. M.a Sánchez Becerril, P.bro.
109. Luis Montañés.
rdp. Fotografía de A. Meléndez. Edición digital de C. Viñas.
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281c

42a

285a-b

42 y 43b

Francisquito (7 años).

286

42 y 43a

Revoltijo de cables que procede de un banco de imágenes:
una inteligente metáfora de nuestras tareas.

287

43a

288

42b

281d

42 y 43b

289

43b

Estrella (13 años).

290

43b

Pingos escolares.
Fotografía de A. Meléndez. Edición digital de C. Viñas.

c110

42c

Montaña de dibujos y redacciones. Fotografía de F. Meléndez.

281e

42 y 43c

c111

43c

Archivos de J. Guzmán.

c112

43c

Ilustración de Mestres, Salvador: Blanca Rosa. La bella durmiente
del bosque, Bruguera (Colección Infancia), Barcelona, sin datación.

291

44

Reclamo comercial inmobiliario, 1918.
Es una cortesía de los S.res Longinos y Juan Carlos Perdiguer.

rdp. Fotografía de A. Meléndez. Edición digital de C. Viñas.

Mŏh.ămmĕd (12 años).
Sin firma (12 años).

rdp. Fotografía de A. Meléndez. Edición digital de C. Viñas.

rdp. Fotografía de A. Meléndez. Edición digital de C. Viñas.
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