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EDITORIAL
El pasado deja su poso en el presente a través de los
recuerdos que se alojan en la memoria de las almas. Unas
veces reposan adormecidos en la hornacina fantasiosa del
distanciamiento y son etéreos de cuerpo, y por eso
traicioneros, pero otras se convierten en caballos alados, en
Pegasos siderales que nos arrastran por el túnel del tiempo
devolviéndonos a la vida con el rostro alegre de después de
la aventura. Y no hay hombre que no pueda lucirlos. Y
cuanto más recuerdo, más vida que ofrecer a los niños o a
quienes todavía conservan el corazón de niño, pues siempre
fueron ellos los mejores testigos.

* * *
La revista Cuadernos del Matemático recoge, en este
número especial de celebración del 25 aniversario del
Instituto, un manojo de recuerdos -imposible atraparlos a
todos- como torpe representación de quienes tuvieron vida
en él y en él vida le dieron. Hoy los enterramos en esta urna
de plata. El oficio de abrillantar los rincones que se
desconchen, de cambiar las flores cuando se marchiten y de
mantener viva la antorcha co_-rresponde a otras vestales.
Gracias a todas las personas que han colaborado -y a las
que habiéndolo deseado no pudieron- en esta guerra, que
no es triste, pues sí es amor la empresa.
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EL MATEMÁTICO PUIG ADAM
En el veinticinco aniversario del primer Instituto de Bachillerato de
Getafe (Madrid) y como promotor de su nombre: «MATEMÁTICO PUIG
ADAM», para mí es un honor el presentar un recuerdo de la figura que nos
llevó a proponerlo como símbolo.
Don Pedro Puig Adam, matemático e ingeniero; gran profesor e
insigne y creador didáctico; escritor e investigador ilustre; artista: músico
y pintor. Una amplia y completa personalidad que ha aportado a la socie
dad todo un saber y una plena dedicación, alcanzando el logro. Es, cierta
mente, un espejo en el que debemos reflejamos aquellos que seguimos las
sendas de la profesionalidad docente o investigadora.
Nace en Barcelona en 1900, donde cursó sus estudios primarios y
medios. Comenzó en la Escuela de Ingenieros Industriales y para comple
tar su formación matemática, lo hizo también en la Facultad de Ciencias.
Allí tiene como profesor al ilustre científico Antonio Torroja Miret,
quien ya entonces le calificó con «una inteligencia clarísima, una laborio
sidad constante y una simpática modestia» como sus rasgos dominantes.
Quizás, en su aprendizaje de aquella época, al conjugar el rigor matemáti
co con las perspectivas de las aplicaciones, percibe la belleza de la Mate
mática de la que él sería un eterno enamorado.
Consagrándose de lleno a los estudios de la Facultad culminó con la
máxima calificación con su Tesis Doctoral: «Resolución de algunos pro
blemas elementales de Mecánica relativista restringida».
Terminado el Doctorado, la actividad de Puig Adam se desarrolló
casi por entero en Madrid. Uno de los principales hitos de su trayectoria
fue el conseguir, por oposición, la Cátedra de Matemáticas del Instituto
«San Isidro» en 1926. Este triunfo confirmó el cambio de rumbo de sus
inicios y fijó la que sería su principal senda profesional: la misión de su
vida no sería el ejercicio de la ingeniería, sino la enseñanza de las Mate
máticas.
Don Pedro Puig Adam aportó a su Cátedra de Instituto, junto a su
sólida formación de Matemáticas, una clara visión didáctico-pedagógica.
Fue defensor de que la finalidad del estudio de la Matemática en Enseñan
zas Medias no ha de ser meramente instrumental, como podría aparecer en
la Enseñanza Primaria, ni profesional, como en la Enseñanza Superior,
sino fundamentalmente educativa, con todo el amplio sentido que encierra
esta palabra.
Así, en su hacer cotidiano docente en este ciclo, predica el huir de
-7-

« d.lVOrcio entre Matemática y realidad», que quizá podría ocasionar un
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Pedro, son, por tanto, la observación, el raciocinio y la intuición las bases
del estudio de las Matemáticas en las Enseñanzas Medias.
Para plasmar el envidiable entusiasmo con el que se dedicó desde el
primer día, nada mejor que lo que a tal respecto nos contaba su profesor y
amigo Antonio Torroja Miret: « . . . Y fue su clase en todo momento un
coloquio vivo y estimulante para los alumnos. Y en ella tuvieron éstos una
participación personal y activa, que excitaba su interés y estimulaba sus
facultades. Y manejaban datos concretos, hechos conocidos, problemas
cotidianos, incidentes de sus juegos y sus afanes; y de ellos se elevaban
poco a poco a conceptos abstractos y razonamientos lógicos. Y volcaban
su energía latente y necesidad de acción, nunca satisfecha, en cuestiones
que ante ellos surgían. Y palpaban la estrecha conexión de la Matemática
con los hechos de cada día. Y la clase era grata para ellos. Y abría surco
profundo en sus espíritus juveniles y dejaba en ellos frutos duraderos de
formación intelectual y de conocimientos básicos para la vida. Y es que
PuigAdam era un Maestro y su enseñanza, hondamente educativa».
Estas fueron las mismas líneas de exposición de sus obras escritas en
el campo de las Enseñanzas Medias y en colaboración con el «Maestro de
matemáticos» don Julio Rey Pastor: Colecciones completas de los libros
de texto para seis cursos del Bachillerato del Plan 1934 y siete cursos,
Plan 1938, básicas en la formación matemática de múltiples generaciones.
Paralela a la actividad anterior fue su docencia en la Universidad.
Terminó su carrera de Ingeniero en la Escuela Superior de Industriales.
Ejerció, con todo acierto, como Profesor Auxiliar de «Geometría descripti
va y Geometría Superior» en la Facultad de Ciencias de Madrid (1923-26);
como Profesor de «Análisis Matemático y Cálculo Infinitesimal» en el Ins
tituto Católico de Artes e Industrias (1923-32); y como Profesor de «Cál
culo» en la Escuela Superior Aeronáutica (1931-36), y como Profesor
Auxiliar en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales (1932-45).
En 1946 se marcó otro hito de su trayectoria docente: consigue, por
oposición, la Cátedra de «Extensión de Cálculo» de la Escuela Superior
de Ingenieros Industriales de Madrid.
Las características de la docencia de Puig Adam en la Escuela de
-8 -

Ingenieros tuvieron por finalidad principal la profesionalidad, es decir, la
preparación para el posterior ejercicio de una profesión superior técnica.
Para ello, en sus enseñanzas, conjugó el proporcionar al alumno una ade
cuada formación matemática, para que supiera interpretar los problemas
técnicos que su profesión le planteara, extraer de ellos fenómenos teóricos
que encierren, y formular éstos en términos matemáticos, con el conoci
miento de los medios científicos necesarios para resolver las cuestiones así
expresadas. Para lo primero, inculcó y facilitó con sus enseñanzas el estu
dio riguroso y detenido de conceptos y teorías fundamentales; para lo
segundo, profundizó en el contenido práctico de métodos y recursos mate
máticos; aquello es cuestión de profundidad y esto lo es de extensión.
Logro de Puig Adam fue el conseguir la acertada armonía entre ambas.
Siguiendo la línea anterior escribe «Curso de Geometría Métrica»,
«Curso teórico-práctico de cálculo integral aplicado a la Física y Técni
ca», «Curso teórico-práctico de ecuaciones diferenciales», y en colabo
ración con Julio Rey Pastor: «Elementos de Aritmética intuitiva», «Ele
mentos de Geometría intuitiva», «Lecciones de Aritmética y Geometría»,
«Álgebra y Trigonometría», «Elementos de Aritmética y Geometría
racional», . . .
Pero no fue únicamente en el campo de la docencia donde Pedro Puig
Adam realizó una provechosa labor; también en la investigación su apor
tación ha sido copiosa y excelente. De sus múltiples trabajos reseñamos
algunos, sin que por ello la gran serie de los no citados tenga menor
importancia.
En una ocasión, Juan de la Cierva, que estaba construyendo un
modelo de autogiro, planteó a los matemáticos el estudio de la estabilidad
del movimiento de las alas del aparato, proponiéndole por medio de una
ecuación diferencial lineal, homogénea y de coeficientes periódicos; resol
vió la cuestión en su trabajo «Sobre la estabilidad de las palas del autogi
ro» (Rev. Aeronáutica, 1934).
Otros estudios publicados fueron «Curvas teóricas de distribución de
edades para una colectividad profesional», «Ensayo de una teoría mate
mática de escalafones cerrados y sus aplicaciones» (RMHA, 1941), en los
que con gran ingenio presenta los conocimientos precisos para la aplica
ción de los métodos estadísticos.
En «De los axiomas de ordenación al teorema de Jordan para recin
tos poligonales» (RMHA, 1945) plasma una demostración del mismo para
recintos limitados por polígonos, conexos o no, apoyada en los axiomas de
incidencia y ordenación, sin emplear ningún axioma de continuidad. En
«La transformación de Laplace en el tratamiento de fenómenos físicos
-9-

(RMHA, 1951) pone de relieve sus características y demuestra que los
fenómenos físicos que mediante ella pueden ser estudiados algebraicamen
te son los que se rigen por los principios de superposición, continuidad y
homogeneidad respecto al tiempo.
Muy especial atención dedicó Puig Adam al mundo de la Cibernéti
ca. Así en «Les systemes linéaires rétroactifs en chaine et les fractions
continues» (Coloquio «Machines a Calculer et la pensée humaine»,
París, 1951) aplica al estudio matemático de estos sistemas el algoritmo
de las fracciones continuas, las cuales surgen al estimar como función de
transformación el cociente de la función estímulo como respuesta, en
lugar de su inversa. En «Transformées de Laplace des fontions empirique
ment données» (Col. París, 1951) trata métodos prácticos cara su determi
nación en el caso de una función dada experimentalmente, utiliza polino
mios enteros, en particular los de aproximación de Tchebychet, exponen
ciales y aprox imaciones en forma cuadrática, proponiendo métodos
gráfico-mecánicos.
f
En 1952 ve cumplido uno de sus grandes afanes cientíicos: Es nom
brado Académico de la Real Academia de «Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales», ocupando la Medalla número 6, en el lugar del muy querido
Esteban Terradas.
El 5 de marzo lee su Discurso en el Acto de Recepción con el tema:
«Matemática y cibernética», en el que magistralmente pone de _manifiesto
la profunda relación entre ellas y las vías futuras de la «nueva ciencia».
Los títulos de los puntos analizados: «Algunos aspectos de la teoría de
servomecanismos», «Retroacción y homoestasia», «Filtrado y predic
ción», «Símbolos entre cerebro y máquina», «Ciencia y Fantasía», «Ano
taciones matemáticas: 1. La función de transformación de un sistema
retroactivo. 2. Fracciones continuas de cocientes incompletos infinitesima
les y su aplicación a las líneas eléctricas. 3. Las fracciones continuas
ramificadas. 4. Los problemas de predicción y fzltrado. 5. El concepto de
cantidad de información», «Psicología y Cibernética», ya por si expresan
la trascendencia del aporte de Puig Adam a este campo científico.
El Discurso de contestación lo realizó Antonio Torroja Miret, con
una disertación sentida, detallada y profunda. En aquellos momentos, «él,
que había sido su profesor, recibía en la Real Academia, a su alumno»: no
nos equivocamos al afirmar que sintió una de las más sublimes satisfaccio
nes que un profesor puede tener.
En la siguiente etapa, Puig Adam, sin abandonar su docencia en la
Cátedra de Iridustriales y su dedicación continua en el campo de la inves
tigación, prestó una especial atención a dar a conocer y a explicar sus teo- 10 -

rías didácticas de la enseñanza de las Matemáticas para las Enseñanzas
Medias, y que eran el fruto de toda su ingente actividad y dedicación en la
Cátedra de «San Isidro», anteriormente reseñadas, y de sus estudios pos
teriores en el campo de la metodología y que se reflejó en su método
eurístico.
En él, la observación, el raciocinio y la intuición -ya menciona
das- se plasman en una interrelación activa y participativa de profesor
alumno que se apoyan en el planteamiento de situaciones extraídas de la
vida tangíble.
De entre las distintas facetas adjuntas a la teoría de Puig Adam seña
lamos la relativa al «modo de actuar del profesor»; lo llega a considerar,
en el fondo, como un arte. Con él coincidimos que el mayor logro del pro
fesor está en conseguir la acertada conjunción entre el conocimiento, el
arte de exposición y la captación de la misma.
Muchos y muy diversos, y quizás algunos discutibles -como lo fue
ron en su época de presentación- son los que plantea la aplicación del
método eurístico, pero en general es reconocido como un «método ideal»
en algunas circunstancias; el problema está en «poder disponer, en nuestra
sociedad, de ellas», «el método está ahí, sólo faltan los medios adecua
dos».
De entre los defensores del método eurístico citamos a Gategno y
Fletcher, insignes didactas. Puig Adam recopila toda su exposición meto
dológica en su última obra «La Matemática y su enseñanza actual» -pró
logo del gran humanista y colaborador en su proyecto educativo Dacio
Rodríguez Lesmes-, por el que se le concedió el Premio Nacional del
Ministerio de Educación y Ciencia.
En 1960, en Madrid, sus cansados ojos se cerraron para siempre: can
sados y saturados por toda una inmensa labor realizada, por el cumpli
miento de su misión, por la categoría de sus logros. «Fue un ser y un ser
que cumplió plenamente. »
Por todo ello le propusimos como símbolo de nuestro Instituto.
CARLOS M." RODRÍGUEZ CALDERÓN
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l. B. PUIG ADAM: EL PRESTIGIO
DE UNA INSTITUCIÓN
Agradezco la invitación del Instituto Puig Adam para contribuir
en este número especial de «Cuadernos del Matemático», conmemo
rativo del 25 aniversario del centro. Me hubiera gustado más interve
nir en mi condición de ex alumno, y así poder comentar desde el
recuerdo, nada nostálgico, por cierto, las mil y una, grandes y peque
ñas historias de adolescente, vividas y revividas a lo largo de los años.
Se da la circunstancia, y por eso se me reclama, de ser en la actualidad
responsable municipal de Educación, y en mi condición de tal la pro
puesta es más farragosa e igual de sugerente: «Opinión de la Adminis
tración local sobre el papel en la sociedad de Getafe, del l. B. Mate
mático Puig Adam en el 25 aniversario.»
Cuando el INEM cii de Getafe comienza su tarea, en nuestro
municipio ocurrían algunas cosas de interés.
Getafe es la localidad del país con mayor incremento de pobla
ción: un 263 por 100. De los 22.000 habitantes de los años sesenta
pasamos a los 120.000 habitantes de los setenta. Dejamos de ser un
pueblo agrícola para transformamos en una ciudad industrial. Hemos
venido de infinidad de lugares coincidiendo con el mayor proceso de
expansión económica de toda la historia de España hasta ese momento.
Estamos en lo que se vino a llamar el «desarrollismo» czJ, pro
ducto de los gobiernos tecnócratas de la última etapa de Franco. Es
la época del «milagro» económico europeo, con más de dos millones
de españoles emigrantes del otro lado de los Pirineos, el turismo a
pleno rendimiento y las multinacionales norteamericanas sabiendo
muy bien dónde invertir sus capitales.
Este contexto socioeconómico provoca la demanda social por una
educación técnica y moderna. Los distintos gobiernos del «movimien
to» entienden muy bien que el crecimiento del país necesita una
expansión cuantitativa de la educación. La enseñanza en España está
muy por debajo de las necesidades mínimas de la economía C3l.
Había que invertir, y los ministros Lora Tamayo (1962-68) y Villar
Palasi (1968-73) se ponen manos a la obra. En el año 1974 el número
de institutos en todo el país era de 466. Uno de ellos el de Getafe.
-13-

Y digo uno, porque durante mucho tiempo el Puig Adam fue hijo
único en enseñanzas de Bachillerato, no sólo para Getafe, sino tam
bién para la Zona Sur. (Hablamos de enseñanza pública.) Acudíamos
de todo· el contorno: Leganés, Parla, Fuenlabrada, Pinto, Humanes,
Villaverde, Carranque (Toledo), etc. Conviene recordar que su primer
hermano, el I. B. «Silverio Lanza», comienza en el curso 78-79 y que
hasta el 83/84 no lo hará el I. B . «Manuel Azaña».
En Formación Profesional, aunque los indicadores económicos
subrayaban su urgencia, no se dieron más prisa. No es hasta el
80/8 1 cuando comienzan las clases en el centro «Ricardo de la
Vega» (actual biblioteca municipal) , pasando al curso siguiente,
8 1/82, a su ubicación definitiva, también como único centro de For
mación Profesional público del municipio.
Es decir, durante una década el Puig Adam aguanta en solitario,
y muy bien por cierto, el peso de buena parte de la Educación Públi
ca en el nivel de Bachillerato.
A modo de curiosidad, es decir, sin mayores pretensiones esta
dísticas, me he permitido apuntar dos cuadros <4>, que pueden ser
interesantes como referencial aproximado de la influencia del centro
en la instrucción de nuestro municipio.
Este transcurrir del instituto no es ajeno al resto de cambios que
en el municipio se producen. Ciudad industrial y obrera, cada vez
más organizada sindicalmente, configura poco a poco una población
consciente de sus derechos y de su forma de entender la convivencia
y la solidaridad.
A. Año 1970
Total población: 69.424 habitantes.
'-

Total población cursando estudios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 .654
Primaria, incluida Preescolar .. . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 9 .830
Bachillerato Elemental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.738
Otros equivalentes a Bachillerato Elemental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260
Bachillerato Superior, incluido Preu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
460
Otros equivalentes a Bachillerato Superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 07
Tercer grado, no universitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 22
Tercer grado, universitario, técnico superior o equivalente
1 37
- 14 -

B. Año 1977 <5)
Nivel de instrucción de la población
de Getafe sobre un total de 125.424 habitantes.
-

Primaria completa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.311
Bachillerato Elemental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.455
Bachillerato Superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.554
Formación Profesional .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. .. . . .. . 2.108
929
Ingeniería técnica, peritaje y similares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
590
Enseñanza Superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Las reivindicaciones de los trabajadores son vividas por todo el
pueblo, y los alumnos de EE. MM. son partícipes de ellos. Hasta el
año 75 en la democracia, y después por un avance y desarrollo.
La Educación, una vez más, forma parte de la vida, y el Puig
Adam ha vivido lo suyo.
En todo este esfuerzo continuo tienen buena parte de responsa
bilidad los profesores, que a lo largo de los años han conformado los
distintos claustros del Instituto. No es sencillo lograr un estilo de
trabajo conocido y reconocido por la gran mayoría de la población
implicada en una comunidad educativa. Gracias por haber manteni
do la ilusión de ENSEÑAR desde la tolerancia y el respeto, superan
do en muchas ocasiones la falta de medios y recursos.
A

RAFEL CAÑO RUFO

Concejal Delegado de Educación y Formación.
Ayuntamiento de Getafe
NOTAS :
(1) En un principio, el centro era Instituto Nacional de Enseñanza Media de Getafe
(INEM). Lo de Puig Adam Je llegó después.
(2) I Plan de Desarrollo, período 64/68. II Plan de Desarrollo, período 68n I .
(3) Informe del Banco Mundial d e 1982.
(4) Datos extraídos del libro «La población de Getafe» (1497- 1982). Autor: D. José
Farina Fajado. Ed. Ayto. de Getafe, 1984.
(5) Recalcar que en este año (1977) aún no ha comenzado a funcionar el l. B. «Silve
rio Lanza».
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LA GRAN «MOVIDA» CULTURAL DEL
«PUIG ADAM»
Un Instituto de Bachillerato es por antonomasia un foco de cul
tura: de cultura académica, en primer lugar. La simple presencia del
profesor, depositario y vehículo de conocimiento, garantiza la trans
misión de un profundo acervo, milenario y actual, de saberes que
han contribuido a humanizar la sociedad y a dotarla de un espíritu,
cualidad esencial que distingue a la especie humana de la puramente
animal.
Pero un centro de enseñanza no es un ente aislado en el espacio y
en el tiempo, sino un organismo vivo que piensa y siente, porque está
integrado permanentemente por jóvenes y adultos, mujeres y hom
bres. Dependerá, entonces, de la personalidad de este ser colectivo y
cambiante, la formación de un foco de cultura en segunda instancia, y
en función de la sensibilidad y de las necesidades de sus alumnos y
profesores, transitando por las distintas etapas históricas y sometidos a
las influencias de un entorno urbano y social determinado.
El Instituto «Matemático Puig Adam», a lo largo de sus 25 años
de historia, representa así un paradigma de los dos niveles culturales
aludidos en un grado tan elevado, que difícilmente han podido alcan
zar otros centros de características similares. Tres han sido los perío
dos de su existencia, coincidentes con los momentos más recientes de
la historia de España: los últimos días del franquismo, la transición y
la normalización de la vida democrática. De todos ellos, el más rico e
intenso en actividad cultural en nuestro centro es el registrado durante
los últimos trece años.

LAS PISTOLAS Y GARCÍA LORCA
A principios de los años ochenta había una pintada en el instituto
que permaneció sin borrar mucho tiempo: «No a la enseñanza marxis
ta». Esta frase, repetida por los muros exteriores y paredes interiores,
nos recordaba la atmósfera contradictoria y de enfrentamientos que el
centro acababa de vivir entre un sector progresista del profesorado y
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un puñado de alumnos fascistas, que no se resignaban a ver subverti
dos sus valores dominantes y prepotentes. Hasta tal punto lo eran que,
un mal día del infausto mes de febrero del 8 1 , un adolescente irascible
y nostálgico de las hazañas de sus mayores recorrió aulas y pasillos
del instituto vestido con camisa azul y empuñando una Beretta, más
negra que sus intenciones, provocando el estupor y la rabia de la
mayor parte de sus condiscípulos y profesores.
Aquel incidente lamentable no pasó de ser un hecho aislado, pues
los vientos de la historia no fueron favorables, afortunadamente, para
el retorno de los inquisidores y carceleros de unas libertades que nece
sitaban muchas más pistolas para ser reprimidas. Sin embargo, las
luchas soterradas de las ideas se trasladaron a los claustros. Allí salta
ban chispas con el pretexto de aprobación de un nuevo Reglamento de
Régimen Interno, que pretendía sellar un pacto democrático entre los
diversos estamentos de la comunidad escolar, y venía a enterrar un
código de derechos y deberes del alumno, más propio de un centro
penitenciario que de un centro educativo.
De la unidad de acción entre alumnado y profesores surgieron las
primeras «Semanas Culturales» del Instituto «Puig Adam», auténtica
conmoción de la vida académica y de las relaciones de casta, tradicio
nales hasta entonces. Además de contar con el vehemente discurso del
malogrado crítico de arte de «El País», Santiago Amón, comunicán
donos su pasión por Picasso, pudimos disfrutar del armonioso canto
de Amancio Prada, convenciéndonos de su amor por Rosalía de Cas
tro y San Juan de la Cruz. Pero, aun con ser memorables aquellas dos
sesiones, destacó por su significado y resultados la experiencia escéni
ca protagonizada conjuntamente por profesores y alumnos, con poe
mas de Federico García Lorca y regida por el profesor Francisco Gar
cía Ramírez. Al éxito de su representación en el salón de actos del ins
tituto, le sucedió el alcanzado en otra efectuada en la Casa Municipal
de Cultura, de la calle Madrid de Getafe . Aunque de menor enverga
dura, pero sin duda más exótico, fue el intento desarrollado en el cur
so anterior del 82: 1 5 alumnos de 2.º curso escenificaron, también en
el salón de actos, «Le Bateau Ivre», de Arthur Rimbaud, con música
de «La Mer», de Debussy, tras dos trimestres de trabajos, orientados
por el que esto escribe.
-18 -

MÁS QUE UN INSTITUTO
Con el cambio en el Gobierno de la nación y del equipo directivo
del centro, entramos en una fase febril de actividad cultural, que trata
remos de recordar fielmente y que queda reflejada por el dato signifi
cativo del 1 .500.000 pesetas que se invirtieron en el curso 87/88 en
ese capítulo.
Desde 1 984 se había formado una Comisión de Actividades Cul
turales con representación de profesores, alumnos y padres, que man
tuvo su existencia y funcionamiento a lo largo de los cursos siguien
tes. Las líneas de trabajo de dicha comisión, presidida por el vicedi
rector, se marcaron en dos sentidos: consumo y producción cultural.
Ambos objetivos se orientaron bajo dos epígrafes principales: las acti
vidades docentes complementarias y las actividades culturales en sen
tido general. Un tercer punto consistió en la colaboración del centro
con diversos organismos e instituciones de Getafe, como la Casa de la
Juventud y el grupo de empresa de CASA, cuyos resultados comenta
remos posteriormente.
Subvencionadas al 50 por 1 00 por el centro, las excursiones y
salidas se multiplican por cien; se produce una auténtica avalancha de
grupos y profesores hacia las ciudades y lugares cercanos a Madrid:
El Escorial, Avila, Toledo, Guadalajara, Cuenca o Segovia; pero los
círculos concéntricos se van alejando cada vez más, hasta alcanzar
Salamanca, Santander, Granada, Málaga, Almería o Mallorca. Los
límites de esta fiebre viajera se establecerán en Italia, en el 87, y en
Grecia, en el 88; en sendos viajes de estudios participarán 50 alumnos
de diversos grupos, acompañados por cinco profesores en los dos
casos. Lógicamente, la aportación económica del instituto se reducirá
aquí a una cantidad fija por participante, quien corre con el gasto prin
cipal de unos desplazamientos, que fueron minuciosamente prepara
dos, desde el punto de vista didáctico, durante las semanas previas a
su realización.
Igualmente, no queda teatro, cine, museo o lugar de interés cientí
fico por visitar, sucediéndose ininterrumpidamente las visitas a expo
siciones. Las grandes antológicas de Picasso, Dalí, Goya, Velázquez,
Murillo, Juan Gris y la colección Von Thys sen, en la Biblioteca
-19-
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DOCUMENTO N.0 1 : Estadística de las actividades desarrolladas y celebradas
en el año 85/86.
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Nacional, entre otras de no menos valor artístico, son conocidas por
nuestras alumnas y alumnos, quienes van descubriendo un mundo fan
tástico y real que muchos de sus mayores no llegaron siquiera a sospe
char. La música tampoco se excluye de los circuitos culturales de
nuestros profesores y jóvenes, que sienten por primera vez la solemni
dad del «Teatro Real» o la sobria elegancia de la sala de audiciones de
la Fundación Juan March.
Sin embargo, aun con ser importantísima la labor mencionada, la
mayor parte de la movida fonnativa se produjo intra muros. No se
descuidó prácticamente ningún aspecto: los deportes y el atletismo,
impulsados sin desmayo por Juan Sánchez Soria, las técnicas, los
talleres, las ciencias, la música, las conferencias, la literatura y el tea
tro, mucho teatro. De 1984 a 1992 son numerosos los grupos de acto
res, más o menos alternativos, que nos visitaron: «Taormina», de
Getafe, en varias ocasiones; el grupo del Instituto «Victoria Kent», de
Torrejón de Ardoz; «Epicentro», «La Chana» y «Teatro Ático». Pero
fueron las producciones propias las que despertaron un mayor ali
ciente. En el curso 84/85 los seminarios de Lengua y Literatura y
Griego montaron y estrenaron dos obras de diferente significado,
aunque de gran vistosidad: «La venganza de la Petra», de Carlos
Amiches, y «Edipo Rey», de Sófocles, esta última dirigida por nues
tra compañera María Dolores Rivero. Poco tiempo después, José Luis
Carrasco tomó el relevo y dirigirá un grupo estable de teatro que
efectuó diversas representaciones, destacando «El cordón de los
zapatos», escrita por él mismo y que se estrenó también en el Centro
Cívico de la Alhóndiga.
No podíamos concluir este apartado sin resaltar la obra particular
y titánica de nuestro compañero f allecido en 1990, Juan Corbalán.
Además de su continua producción de poesía, trovos, escultura y bus
tos, los de León Felipe y Miguel Hernández, presidiendo las salas de
profesores de sus colegios respectivos de Getafe, Juan constituyó un
fermento permanente de agitación teatral y humana en nuestro centro.
Sus cuatro grandes montajes, realizados en años sucesivos: «Las esce
nas medievales», «La danza de los capitostes», «La murga» de Carna
val y «La corrida de toros» supusieron un alarde de ingenio, imagina
ción y energía, difícilmente superables con los escasos medios dispo- 21 -
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DOCUMENTO N. 0 2: Texto leído en la presentación de la obra de Juan
Corbalán, «La danza de los capitostes».
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nibles. Juan era autor, guionista, arreglista musical, escenógrafo, figu
rinista y director. Preparaba sus obras en solitario durante meses y, lle
gado el momento del estreno, tras una serie de ensayos, movilizaba a
una media de cuarenta actores y figurantes (alumnos y profesores) en
una acción frenética de gigante. En Hollywood, Juan Corbalán hubie
ra sido un gran maestro de superproducciones.
La política cultural desarrollada en el centro no quiso postergar
ningún aspecto del arte o los saberes. Se impartieron charlas y confe
rencias, para las que contamos con algunos especialistas de la talla de
José Luis Sampedro, Santos Juliá, Xavier Quadrat o Yáñez de Diego,
y los temas se sucedieron: «por qué se escribe», las «matemáticas
aplicadas» o «historia del anarquismo y socialismo en España»,
pasando por la «egiptología» o «tendencias en el seno del Carlismo».
También se dio oportunidad a los profesores de la casa de exponer sus
investigaciones y trabajos en diversos ciclos sobre «evolucionismo» y
otros temas monográficos, en los que participaron Enrique Salgado,
José Luis Carrasco, Francisco Moreno, María Ángeles Sánchez, Juan
Domínguez, Antonio Ruiz, Francisco García Ramírez, Manuel Gestei
ro y Marta Vázquez.
Deseábamos igualmente sensibilizar a los jóvenes a unos géneros
musicales que probablemente ignoraban en su gran mayoría. Así,
planteamos el reto de invitar al instituto a una serie de concertistas,
artistas y grupos de clásica y flamenco: Andrés Ribas, Adam Kofler y
Mariano Sánchez brindaron, respectivamente, recitales de guitarra
y piano: «El cuarteto del conservatorio de Madrid», el «Trío Áureo» y
el grupo «Orfeo» interpretaron otros tantos conciertos de cámara y
música vocal: Vivaldi, Haydin, Mozart, Schubert, Beethoven, Praeto
rius, Albéniz, Falla y algunos compositores más, incluidos anónimos
del Renacimiento, se escucharon entre nuestras paredes, con un salón
de actos abarrotado, respetuoso y boquiabierto ante los sonidos de la
guitarra flamenca de Gerardo Núñez y el baile de Carmen Cortés (dos
de los mejores representantes del flamenco joven) o el cante de Enri
que Morente (al que acabamos de rendir recientemente un homenaje),
considerado el más importante de los cantaores vivos del momento.
La colaboración y ayuda del Ayuntamiento de Getafe, a través de
la Casa de la Juventud, permitió y permite la plasmación de varios
-23-

proyectos. Primero fueron los talleres de la más diversa índole, con
asignación de monitores y hasta un conserje en el centro, y más tarde
la realización de visitas y viajes, gracias a la provisión gratuita de los
medios de transporte. El grupo de empresa CASA organizó dos actos
de signo distinto y multitudinarios: un recital de zarzuela, con una
compañía lírica al completo, y una jornada de solidaridad con la Nica
ragua que acababa de liberarse del yugo de los Somoza.
Los sucesivos miembros de la APA del instituto merecen nuestra
estima y gratitud; su participación generosa en la Comisión de Activi
dades Culturales y en el Consejo Escolar fue decisiva para impulsar
y posibilitar ese amplio abanico de actividades, que convirtieron y
convierten al «Puig Adam» en algo más que un instituto. Deseamos
mencionar a algunos de sus representantes, señores Brea, Fidel y
Asensio, igual que recordamos los nombres de alumnos como Pelayo,
Pedro Pablo, Eliseo y Cristina Venegas, porque, individualmente o a
través de la Asociación de Estudiantes, fueron destinatarios y protago
nistas de la empresa común. Sus revistas imaginativas y críticas :
«Jaleo, jaleo» e «Histeria», y su entusiasmo en las «Jornadas por la
paz» y en la «Campaña de la limpieza», o Carnavales dieron sentido y
contenido a nuestros empeños.
Y no podíamos concluir esta crónica sin referirnos a los intentos y
logros en el ámbito de la literatura y la creatividad artística e intelec
tual. En el año 85 se convocaron los primeros premios del Concurso
de poesía, relatos, dibujos y pintura, en cuya organización y dotación
económica quiso participar la APA, y que este año verán su novena
edición. La celebración de dos Días del libro en el interior del centro,
con la concurrencia de varias librerías de Getafe, así como la amplia
ción y acondicionamiento de nuestra biblioteca, dotada con unos esti
mables fondos bibliográficos, no agotaron los esfuerzos en este capí
tulo esencial en la historia del instituto. En el 88, los compañeros Juan
Díaz de Atauri, Juan Corbalán, Francisco García Ramírez y Ezequías
Blanco sometieron a la vicedirección un proyecto de publicación
periódica, abierta a las colaboraciones de alumnos y profesores, tanto
del centro como del exterior.
Aprobado dicho proyecto, vio la luz, en octubre del año mencio
nado, un número O, nacido con buena estrella por cuanto al mismo le
- 24 -

1 Ciclo de Cine del I.N.B.
Matemático Puig Adam
de Getafe
Abril y Mayo 1986

DOCUMENTO N.º 3 : Programa del I Ciclo de Cine, organizado por el profesor
Enrique Salgado.
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seguirían nueve números más, amén de dos extraordinarios, entre los
que se incluye el presente. «Los Cuadernos del Matemático», dirigi
dos brillantemente por Ezequías Blanco, se han convertido en una
publicación absolutamente única y original en el ámbito de las revis
tas de creación que existen en España. El proyecto inicial ha cumplido
sus objetivos de un modo tal, que ni el más optimista de sus promoto
res pudo nunca sospechar. El apoyo de la nueva Junta Directiva del
centro y de diversos organismos de Getafe y Madrid, y el aliento vital
y moral de sus colaboradores y lectores, permiten augurar a nuestros
«Cuadernos» un futuro de superación constante, dentro de la línea que
los ha prestigiado.
La historia cultural del «Puig Adam», que omite, involuntaria
mente, datos y nombres que tal vez debieran aparecer, no pretende ser
un canto triunfalista y autocomplaciente. Durante los largos años
comprometidos en crearla, no faltaron las críticas y autocríticas que
señalaban errores, carencias y exclusiones. Sin embargo, considerada
desde la perspectiva del presente, seríamos injustos si no declaráse
mos que nos sentimos moderadamente orgullosos por el esfuerzo rea·
lizado. Los tiempos actuales y sus cambios sociales no son propicios a
altruismos, ni mucho menos a idealismos. Eso no ha sido óbice para
que el año pasado un grupo de alumnos del instituto, bajo la dirección
del ya antes citado profesor Francisco Moreno, consiguiera un primer
premio nacional por un trabajo escolar que exaltaba la figura del poeta
del pueblo, Miguel Hernández. Ese galardón y las actividades que se
han programado y realizado para conmemorar el 25 aniversario del
instituto más antiguo de Getafe, nos hacen confiar en que la llama
viva de la cultura jamás dejará de alumbrar entre sus muros.
BALBINO GUTIÉRREZ
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PINCELADAS
SOBRE EL 25 ANIVERSARIO
Escribir sobre el l. B . Matemático Puig Adam no es tarea fácil,
por la dilatada e importante tarea desarrollada y la complejidad de la
misma. Únicamente quienes conozcan en profundidad su historia y
funcionamiento podrían hacerlo con objetividad y enumerar los
importantes logros conseguidos. Me voy a limitar, por tanto, a unas
sencillas palabras sobre experiencias vividas y a título de cariñoso
recuerdo.
- Fui testigo presencial de los primeros pasos para su creación.
El crecimiento rápido de Getafe en la década de los sesenta lo deman
daba, si se quería que gran número de alumnos pudiera cursar estudios
medios sin el · sacrificio que suponía el traslado a Madrid y la escasez
de plazas en los centros de la capital impedía que muchos pudieran
hacerlo. Pero no era fácil, en aquellos tiempos, · conseguirlo. Fueron
muchas las gestiones que al fin cristalizaron y el instituto comenzó a
funcionar. Fue el primero de la Zona Sur de Madrid.
Viví de cerca, por mi situación profesional, cómo un grupo de
estupendos profesores (cuyos nombres no cito, porque cualquier omi
sión será imperdonable) pusieron todo su entusiasmo para establecer
el soporte organizativo y desarrollar un programa educativo en fun
ción de las características del entorno y las necesidades de los alum
nos que atendían. ¿Te acuerdas, Valeriano?
¡ Cuántas ilusiones pusieron en el desarrollo de la nueva ley que,
al conceder cierta autonomía a los centros, esta autonomía, como
todas las autonomías, al estar llenas de exigencias y responsabilida
des, se apoyó, en el Instituto Puig Adam, en los principios pedagógi
cos de universal validez: programas indicativos, flexibilidad organiza
tiva, progresión y evaluación continuas, personalización de la ense
ñanza, actividad responsable, orientación educativa ... !
El Instituto Puig Adam comenzó con cimientos firmes para asen�
tar la gran labor desarrollada durante veinticinco años.
- Soy padre de alumnos que comenzaron y finalizaron sus estu
dios en este instituto, y me siento plenamente satisfecho porque, ade
más de los conocimientos adquiridos, afirmaron el principio de que
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para desenvolverse en la vida de forma honrada son necesarios el
esfuerzo, el estudio, el trabajo y la responsabilidad.
Formé parte, juntamente con un grupo de padres grandemente
interesados en la obra educativa, de la puesta en marcha y primeros
pasos de la Asociación de Padres de Alumnos, donde vivimos las pri
meras huelgas estudiantiles y se sufrieron las influencias, no siempre
favorables para el proceso educativo de los rápidos cambios en las
estructuras sociales.
He prestado servicios profesionales en el I. B. Puig Adam y parti
cipado en la vida del mismo durante tres cursos, por lo que puedo afir
mar, con conocimiento fundado, que sigue desarrollando una función
docente eficaz con el mismo espíritu de ilusión con que comenzó.
No sería justo, en esta fecha memorable, no expresar nuestra gra
titud a todos los profesores que prestan servicio en el instituto y a
todos cuantos por él han pasado.
Un cariñoso recuerdo para los cientos de alumnos que en él han
cursado sus estudios y, ya situados en la sociedad o cursando estudios
superiores, adquirieron en el Instituto "Puig Adam" gran parte de su
saber y su formación.
Para los alumnos que actualmente estudian en él, el deseo fer
viente de que sepan aprovechar estos años, que comprendan que es
muy difícil hacer estudiar a quien no quiere estudiar y, por lo tanto,
han de poner voluntad y esfuerzo si quieren estar en disposición de
competir ante las exigencias, cada vez mayores, que plantea la vida
actual.
Ha sido una feliz idea celebrar el 25 aniversario de la creación
del Instituto MATEMATICO PUIG ADAM, que goza de un mereci
do prestigio, forma parte importante de la historia del Getafe moder
no y ha sido, y ojalá siga siéndolo siempre, pilar básico de su histo
ria cultural.
FERNANDO DE MIGUEL
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LOS PADRES
TAMBIÉN CUENTAN
Quiero comenzar dando las gracias a la directora del Instituto
Puig Adam por su amable invitación, que, en mi persona, pienso, ha
hecho extensible a todos los padres la petición de que escribiera un ar
tículo para la revista del centro, con motivo de cumplirse el primer
cuarto de siglo de vida académica del mencionado instituto.
Vida corta en una institución educativa, pero lo suficientemente
amplia como para contar con un rico bagaje en experiencias .y conoci
mientos en materia educativa, que han hecho que este instituto tenga
cierto prestigio y sea muy solicitado por los jóvenes estudiantes de
Getafe. Todo esto a pesar de los múltiples avatares, dificultades y
cambios a que ha tenido que hacer frente, sobre todo en los últimos
diez años, que, en mi opinión, han sido los que han presenciado los
cambios más significativos de sus veinticuatro años de vida educativa,
principalmente en lo concerniente a la relación entre padres y profeso
res, y a la participación de los padres en la toma de decisiones del cen
tro. Todo lo cual ha sido posible gracias a la labor y arduo trabajo rea
lizado por los padres a través de las Asociaciones de Padres de Alum
nos (APAS), al conseguir estar en la Dirección Escolar, antes, y en los
Consejos Escolares, después.
Tal contingencia reconoce a los padres una responsabilidad,
cuyo ejercicio había sido largamente demandado, al que teníamos
derecho como padres y ciudadanos de país democrático. No pode
mos, ni debemos, por consiguiente, abandonar tal deber, por ningún
motivo ni excusa, por grandes que sean los inconvenientes, las difi
cultades, los impedimentos y, a veces, las incomprensiones, cada
vez menos, afortunadamente, estas últimas.
Desearía que este artículo sirviera para que los padres nos con
cienciaramos de la obligación y necesidad que tenemos de partici
par y colaborar con el instituto a través de las APAS y el Consejo
Escolar, pues los primeros beneficiados seremos nosotros; obten
dremos la utilidad de aumentar nuestro caudal de conocimientos,
enriqueciéndonos como personas; aprenderemos a entender mejor
los problemas de nuestros hijos y a comprender y valorar los pro-29 -

ble ma s y dificu ltades de todo tipo con que se encuentran los profe
so res en su difícil e importante misión educativa, y que, muchas
veces, por desconocida, no es justamente valorada. Por último, para
no aburrirles, pues se pueden mencionar muchos más beneficios
que justificarían nuestra participación, no puedo dejar de mencionar
la importantísima ayuda que podemos dar a nuestros hijos: el cono
cimiento de los problemas y dificultades es el punto de partida para
su oportuna solución, bien asumida por los distintos colectivos que
intervienen en la educación.
Por todo lo dicho, espero y deseo que en el futuro haya una
mayor y más sincera colaboración de los padres; es bueno para noso
tros y para nuestros hijos, y servirá para hacer de ellos hombres y
mujeres mejor formados, lo que, en definitiva, redundará en provecho
de la sociedad.
No quiero, para acabar, dejar pasar esta oportunidad que se me
brinda para agradecer los consejos, recomendaciones, enseñanzas y
aliento que me dieron todos aquellos profesores y padres que tuve la
suerte de conocer a lo largo de los siete cursos, no exentos de dificul
tades, que, de alguna manera, pasé en las aulas del Puig Adam.
A todos os ofrezco mi sincera amistad, colaboración y mi más
profundo agradecimiento por todo lo que me enseñásteis. Gracias.
MANUEL BREA

Belvedere
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ENTRE EL RECUERDO
Y LA NOSTALGIA
Dos décadas y media, que son tres lustros, o sea veinticinco
años. Y es, aunque no lo parezca, una disgresión cronológica que en
toda historia es imprescindible.
Cuando se construyó el que fue primer instituto de Getafe esta
ba, y en cierto modo sigue estando, en los confines del pueblo:
extramuros, si bien esta villa nunca estuvo murada. Se ajustaba fiel
mente a lo que fueron los orígenes y posterior evolución de esta
población fundada por los árabes: el edificio se situó a la orilla del
camino de lo que fue un pueblo calle, luego Camino Real que unía
Madrid con la Imperial Toledo.
Eran los años finales de aquella década de los sesenta, la prodi
giosa, y el paraje elegido para construir el instituto ofrecía un entor
no que en nada se parece al actual. Entonces todavía era un paisaje
rural evidente con sólo asomarse a cualquiera de las ventanas de los
pisos altos. Desde algunas de las aulas, las que miran al sur, se podía
ver al llegar la primavera, allá por los días finales de mayo, cómo un
enorme campo se volvía rojo por efecto de la floración masiva de las
amapolas. Su marchitamiento coincidía con el final de curso, cuando
los tonos roj izos se tornaban ocres y así permanecían hasta el
comienzo de un nuevo ciclo académico. Hoy este panorama ha desa
parecido y la vista tropieza con el progreso: una circunvalación que
debe ser práctica, pero que ha contribuido a amurallar lo que creía
mos nunca lo estuvo. Si se alarga un poco más la vista, si miramos
al horizonte lejano, unos incipientes cipreses nos recuerdan aquello
de que todo es ilusión menos la muerte.
Si se miraba hacia el norte aparecía el perfil horizontal del case
río del pueblo, en el que sólo destacaba la torre de la iglesia de la
Magdalena, la iglesia grande que dicen en el pueblo -hoy cate
dral-, con su chapitel piramidal, que tras la reciente restauración
han dejado ligeramente inclinado. ¿Habrán querido darle un matiz
pisano a la torre? Pero esta levísima inclinación no es observable
desde el instituto, no sólo porque un edificio deportivo nos ha priva
do de ver esa línea de tejados del que emergía la torre mudéjar, es
- 31 -

que para comprobar esa discreta pérdida de verticalidad hay que
entrar en Getafe a la hora del crepúsculo por la avenida de John
Lennon, por Aviación como se decía antes en el pueblo.
Hacia el este, no es difícil comprobar desde las aulas que es
cierto ese rótulo que figura en alguna de las entradas a la población:
«Getafe, cuna de la aviación española». Hay unos minutos a media
mañana que es inevitable tener que declararlos no lectivos. No sabe
mos si aterrizan o despegan unos diminutos aparatos, pero con tal
estruendo que lo más sensato es callarse hasta que se alejan y el rui
do se transforma en rumor.
Antes se accedía al instituto directamente desde la entrada, por
lo que ahora es biblioteca, que entonces era un amplio espacio que
no servía para nada. Hemos visto elevarse al ciprés, que ya tiene la
suficiente entidad para dar un tono solemne al patio. El progreso
también nos arrebató unos árboles que ahora están, como diría un
crítico de arte, descontextualizados, separados de sus congéneres
por la valla. Antaño, cuando se construyó el instituto, el paraje de
la entrada era muy diferente del actual. La calle era un tramo de la
carretera de Toledo, todavía adoquinado, y casi frente a la puerta
había un paso a nivel, cuyas barreras subían y bajaban a golpe de
manubrio; luego se sustituyeron por unas mecánicas con semáforo
rojo y sonido de campana, después se eliminó el pintoresco artilu
gio, se derribó una caseta y un nuevo muro aisló las vías del ferro
carril.
Lo que sí vimos construir con parsimonia, con lentitud, con
paciencia benedictina, fue el llamado Sector Tres -sin que sepamos
cuál es el uno y el dos-. Desde las aulas antes se divisaba el Cerro
Buenavista, hoy cubierto de «adosados». Es una superficie de teja
dos que se pierde en el horizonte, que da la sensación que llegan
hasta el Atlántico, porque al final se juntan los tejados con el azul
del cielo, y como la tierra es redonda, uno se imagina que acaban en
las playas portuguesas.
El instituto permaneció muchos años en la mayor de las sole
dades, tanto por su situación alejada del casco urbano como por el
hecho de que tuvo que pasar algún tiempo para que se inaugurara
otro justo en el extremo opuesto de la población. A pesar de ser el
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centro educativo de mayor rango de Getafe en el tiempo que fue
único, el pueblo se mantuvo un tanto al margen de sus actividades.
Sólo cuando empezaron a organizarse unas denominadas «Sema
nas Culturales», invento que alcanzó tal popularidad que a punto
estuvo de figurar entre los días no lectivos del calendario escolar,
se produjo una discreta colaboración con las instituciones munici
pales . No obstante, aquello de las «Semanas» tenían poco de cultu
ral, era un recurso más para tomarse unos cuantos días de vacacio
nes, sobre todo para aquellos que no participaban en las activida
des programadas y que eran la inmensa mayoría. Se organizaban
conferencias a las que no acudía nadie, y otros actos que había que
trasladar a locales cedidos por el Ayuntamiento o la Casa de la
Cultura, porque alguna de aquellas pintorescas «Semanas» coinci
dió con uno de los sucesos que registra el instituto: el incendio del
escenario del salón de actos, que supuso el estar fuera de servicio
al menos durante tres cursos. Pero como no hay mal que por bien
no venga, aquel mini incendio sirvió para que se mejorara el salón
de actos tras su restauración y, sobre todo, para que las famosas
«Semanas» cayeran en el olvido.
Hubo otra época en el instituto también memorable. Fue durante
uno o dos cursos. A alguien se le ocurrió que en un momento dado
el instituto podía ser pasto de las llamas -había el precedente del
salón de actos-, y se organizaron unas sesiones de evacuación rápi
da. De pronto, y sin aviso previo, pues la sorpresa era la clave del
éxito de la evacuación, sonaba una estridente sirena y todos nos
poníamos en movimiento. Los organizadores querían dar tal realis
mo al simulacro, que se llegó a poner botes de humo, y en una oca
sión la ficción estuvo a punto de convertirse en tragedia, pues hubo
que trasladar a alguien a un centro médico ante los claros síntomas
de asfixia. Tras este incidente continuaron los ensayos pero ya más
relajados, hasta que se decidió suspenderlos, porque tanta reiteración
corría el riesgo de convertirse en algo verbenero y la cosa pretendía
ser seria.
Veinticinco años son, aproximadamente, el tiempo de cómputo
de una generación. No es un período muy largo, pero sí el suficien
te para que una institución académica se consolide. El que esto
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escribe estuvo en el Puig Adam doce cursos, casi un tercio de la
vida profesional de un docente, es por ello por lo que, sin preten
der mostrarme nostálgico, consideraré siempre al Matemático Puig
Adam como mi instituto. Alguno de mis mej ores recuerdos estará
siempre vinculado al lugar de trabajo al que dediqué los mejores
años de mi vida. Vale.
GERARDO PAVÓN EsPIGA

Profundidad
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CARTAS AL DIRECTOR
(Todas las cartas deberán ir acompañadas de una fotocopia del DNI. Esta revis
ta no mantendrá correspondencia con los remitentes y se reserva el derecho de
resumir el contenido de las cartas, así como de suprimir de las mismas lo que
considere oportuno.)
AGRAVIO COMPARATIVO
Sr. director:
Soy un alumno de 3.' de BUP y desde que estoy en este instituto he sacado ya veintisiete
(27) ceros. Quiero expresar con esta carta mi profundo malestar ante el nulo aprecio que seme
jante expediente académico ha recibido por parte de los profesores y de la dirección del centro.
En unos tiempos en los que tanto se habla de no fomentar la discriminación por razones de
sexo, raza, religión, etc., no estaría de más que casos como el mío contasen con el apoyo y el
respeto que creo que merecen; y si alguien cree que mis notas no tienen ningún mérito, le invito
a que intente tan siquiera igualarlas.
A tonto no me gana nadie.
Un saludo.
ALFONSO TEJADA

CUESTIÓN DE BOLAS
Sr. director:
Soy un alumno de COU y asiduo lector de «Psychology Today». En su número del pasa
do mes de octubre apareció un breve artículo del profesor Howard T. Snookers, de la Universi
dad de San Diego, acerca de los efectos benéficos que el juego de billar puede tener sobre el sis
tema nervioso.
El eminente investigador venía a decir que, y cito textualmente, «se ha comprobado que la
naturaleza del sonido que producen las bolas al chocar entre sí parece generar, sin que hasta el
momento conozcamos las causas, un estado de suma relajación y bienestar en los sujetos some
tidos a estudio».
Aunque el señor Snookes tan sólo ha trabajado con zarigüeyas, no duda de que en los
seres humanos los efectos serían similares, si bien termina diciendo que «como científico, debo
dejar que sean los datos los que corrobor�n esta última hipótesis».
A la vista de todo esto, creo que sería una buena idea instalar una mesa de billar en la, así
llamada, Aula Doble, para poder comprobar en carne propia las ventajas de las que habla el
señor Snookes. (No olvidemos el alto número de alumnos y profesores con estrés.) Por mi parte,
confieso que las posturas que ellas adoptan para atacar la bola en determinados lances del juego
son un regalo para la vista.
Atentamente,
ROBERTO GRAU

LIBERTAD DE CÁTEDRA
Sr. director:
Como alumna de este centro, quiero dejar aquí constancia de mi indignación y de la del
resto de mis compañeros ante el comportamiento de una de las profesoras que nos ha tocado
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sufrir este año. Dejando aparte el hecho evidente de la total falta de competencia en su materia,
ya me estoy hartando de que, sin venir a cuento, nos informe repetidamente de que es hija de
una princesa inca y nos describa extasiada los tesoros que, como tal, posee. Por si esto fuera
poco, la semana pasada nos volvió a «deslumbrar» cuando, tras decirnos que dej ásemos de
tomar apuntes, se puso a dibujar en la pizarra el plano del apartamento de su novio, al tiempo
que nos explicaba con todo detalle el mobiliario. El timbre sonó cuando aún faltaban dos habita
ciones por comentar. Cuando estaba saliendo de la clase, se volvió y nos dij o:
-Mañana seguimos con la terraza.
Saludos,
SILVIA MACIAS,

POR UNOS SERVICIOS MÁS DIGNOS

y doce firmas más

Sr. director:
Soy un estudiante de COU (rama de Ciencias puras) y creo poseer cierta sensibilidad lin
güística. Por ello, me resulta penoso comprobar la falta de imaginación y audacia de los graffitis
en los servicios del instituto.
Cualquiera que sea el retrete al que la necesidad te lleve, siempre encuentras en sus pare
des el mismo repertorio de tacos y frases consabidas. ¿No es triste que haya tal pobreza de voca
bulario entre los alumnos de un centro de enseñanza que quiere aparecer como modélico? ¿Qué
se puede esperar de unos alumnos que, cuando tienen la posibilidad de escribir lo que se les
antoje sin ser molestados, sólo ponen gilipolleces?
Desde quí animo a todos aquellos que se sientan atraídos por el noble arte del graffiti a
que nos muestren de lo que son capaces. Estoy seguro de que saldrá a la luz mucho talento ocul
to.
P. D.: Cuando iba a echar esta carta al buzón tuve que pasarme urgentemente por el serv i
cio. Quiso la casualidad que por fin encontrase algo decente. En un retrete,, sobre cuya cisterna
aparecía escrito «CISTERNA EQUIPADA CON SISTEMf,. DOLBY ESTEREO», pude leer la
siguienJe frase: «UNA ERE<;:CION ES COMO LA TEORIA DE LA RELATIVIDAD: CUAN
TO MAS LO PIENSAS, MAS DURA SE VUELVE LA COSA».
Felicitaciones al autor/a.
Afectuosamente,
JAVIER VIDAL

ACOSO SEXUAL
Sr. director:
Sólo unas pocas líneas para manifestar mi total reprobación de las muestras de favoritis
mo por parte de un profesor del centro hacia un compañero de mi clase. Siempre es éste quien
recibe todos los elogios y las palmaditas en la espalda cuando hace bien un ejercicio. ¡Qué fasti
dio!
Me disgusto ante tal parcialidad se transformó en auténtica ira cuando ayer leí lo siguien
te, escrito en la mesa del alumno: «Fuguémonos mañana, después de las clases. Ya tengo los
billetes». Aunque no puedo demostrar todavía quién fue el autor del mensaje, quiero que sepa
ese «señor» que no estoy dispuesto a consentir que siga molestando a mi novio. Yo que él me
andaría con cuidado.
No quiero añadir nada más.
Un abrazo,
EL VENGADOR ROSA
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LOS TIPOS DE PROFESOR
QUE HEMOS VIVIDO
Los que llevamos muchos años ligados a la enseñanza, como
alumnos primero y profesores después, hemos vivido muchos modos
diferentes de ser profesor. La perspectiva del tiempo y la experiencia
vivida nos permiten esbozar unas reflexiones a propósito de ellos.
Es útil en estos momentos dejar constancia de que hay muchos
modos de ser profesor y que la diferencia entre esos modos no es sola
mente superficial, formal (de carácter, de experiencia, de formación, ... ).
La mayoría de las veces los modelos están arraigados en visiones dife
rentes de lo que es la sociedad, la cultura y la educación . Y más lejos
aún, esconden frecuentemente filosofías del hombre y de la sociedad dis
tintas y antagónicas. No; los modos de ser profesor no son indiferentes ni
inocuos. hnplican ideas y valores de fondo sobre la concepción del hom
bre, cuyos efectos sociales, culturales y políticos son importantes.
No es verdad que la ciencia y la educación sean neutras y que,
nosotros, como profesores, nos abstengamos de hacer política o de
tomar partido ideológico en nuestras clases. Puede que esa sea nuestra
percepción subjetiva. Incluso puede parecemos verdad en un primer
nivel de examen de nuestra práctica docente. Pero si ahondamos un
poco más, inmediatamente caemos en la cuenta que el modo de tratar a
los alumnos, la organización de la clase, el tipo de explicación que
impartimos, los materiales e instrumentos didácticos que usamos, lo
que pedimos que aprendan los alumnos y el cómo lo aprenden, etc ... ,
expresan obligadamente una determinada concepción de la cultura, del
. hombre, de la sociedad y, por ende, de la educación. Y esta realidad no
hay que esconderla; cuanto más conscientes seamos de ello más res
ponsables seremos nosotros, los profesores, y toda la comunidad esco
lar del tipo de enseñanza (y de hombre) que estamos configurando.
Estamos entrando en un proceso de reforma del sistema educativo
que tiene un modelo de profesor. Todo el sistema educativo que se nos
propone, como cualquier otro sistema educativo, está construido
sobre una filosofía antropológica que se resuelve en una concepción
de la cultura, en un modelo pedagógico y en una figura de profesor.
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Sin entrar ahora a valorar el hecho, hemos de ser conscientes de ellos;
si se acepta o se rechaza la Reforma estamos aceptando o rechazando
el modelo de hombre y sociedad que la soportan.
Quizá sea una vía fácil para clarificar esta cuestión de las formas
de ser profesor y su no neutralidad cultural y política, la de formular
una tipología de los profesores que hemos vivido o sido en los últimos
años -y tal vez seamos en los inmediatos por venir-, aún con el
riesgo que toda tipología implica de simplificar y compartimentar la
realidad.
TIPO l. EL PROFESOR TRANSMISOR CULTURAL
Es el profesor «clásico». Aquel que predominaba hace 1 5 ó 20
años y del que aún quedan notables especímenes, aunque cada vez
menos en estado puro.
Es el profesor que se concibe o es percibido como «sabio».
Pero el sabio «libresco», aquel que acumula saberes de los que
llamamos «académicos», aunque frecuentemente sólo son puramente
formales: datos, cifras, fechas, citas, bibliografía, ... Se caracteriza por
creer que hay unos conocimientos «esenciales» que le han sido lega
dos y su función es transmitirlos a las nuevas generaciones.
El alumno que configura tal tipo de profesor es el alumno mera
mente «receptor»; un alumno pasivo en clase que engulle «conoci
mientos», básicamente de forma memorística, que luego repetirá
como un «papagayo» en un examen o en unas preguntas en clase. Es
el modelo de enseñanza bancaria, en terminología del gran pedago
go Freire (tan absoluta y sintomáticamente preferido en nuestra Refor
ma). En la enseñanza bancaria el objetivo es que el alumno acumule
en su cabeza, como si de la caja de caudales de un banco se tratara,
del máximo posible de «conocimientos» contantes y sonantes, sin que
ello repercuta en un dominio personalizado y crítico del material
«aprendido». La caricatura del modelo es la archisatirizada «lista de
los Reyes Godos» que supuestamente había que aprender.
Este modelo de profesor implica:
1 ) Una concepción idealista de la cultura que cree existen unas
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«esencias» culturales inamovibles a aprender y transmitir, frente al
dinamismo de la vida real, de la sociedad y la cultura.
2) Consecuentemente supone una concepción conservadora de
la sociedad y el hombre, construida a base de lugares culturales
«sagrados» a transmitir, modelos eternos de realidad que no debemos
alterar sin provocar el desorden y la anarquía moral y política.
3) Un modelo pedagógico autoritario que reduce al alumno a
mero receptor y concibe al profesor como sacerdote cultural porta
dor de toda autoridad y digno de todo respeto de por sí, en tanto
depositario insigne de las esencias de la cultura e investido de la
sagrada función de conservarlas y transmitirlas a las jóvenes genera
c10nes.
TIPO 11. EL PROFESOR TECNOPEDAGOGO
En la particular historia de nuestros sistemas educativos, el ante
rior modelo respondía al esquema de lo que hace unos años llamába
mos enseñanza «tradicional», dominante en España en la época cen
tral del franquismo, aunque prolongada, como decíamos, hasta nues
tros días, si bien con una persistencia residual minoritaria.
Ya el tardofranquismo intuyó la obsolescencia del modelo de edu
cación bancaria. Se iba imponiendo el punto de vista de la eficacia
económica que habían de rendir los productos salidos del sistema edu
cativo, a la vista de las nuevas necesidades que el capitalismo indus
trial, que acababa de hacer explosión en España a lo largo de los años
sesenta, tenía e iba a tener en los años siguientes.
Esa es la archiconocida razón social de la Reforma de Villar Pala
sí. La nueva Ley General de Educación incorporaba, junto a esas razo
nes sociales, un nuevo modelo pedagógico y, por tanto, un nuevo tipo
de profesor. El que hemos denominado «tecnopedagogo».
Corresponde ideológicamente con el modelo de gestión empresa
rial capitalista que triunfaba en EE.UU. y Europa: El taylorismo. El
modelo económico de Taylor, como es sabido, quería aplicar a la
empresa modos de gestión de máxima eficacia y rendimiento a fin de
optimizar medios y mejorar beneficios. Para ello aplicaba un modelo
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«científico» de organización y gestión de las empresas , amparado en
el boom de la ciencia y la tecnología y sus palpables éxitos.
Según el modelo tecnocrático de la enseñanza había que trasladar
a los sistemas educativos los esquemas de gestión científica de empre
sas para el logro de eficacia máxima propia del taylorismo. Así surge
el modelo educativo según el cual «técnicos» competentes elaboran
los planes de enseñanza racionales y desideologizados, para buscar
una eficacia económica en sus productos, una vez incorporados al sis
tema de trabajo al terminar la etapa de escolarización.
El profesor debe ser un buen ejecutor, ideológicamente aséptico,
de los planes elaborados por los gestores educativos. Para ser eficaces
deben estar técnicamente bien preparados y usar (y por tanto tener a
su disposición) las herramientas pedagógicas adecuadas. Como conse
cuencia se dispara el boom de los medios pedagógicos: Textos más
atractivos, guías didácticas, materiales complementarios, tizas de
colores, diapositivas, magnetófonos, multicopistas, fotocopiadoras, ...
No es fácil olvidar los años 70 y primeros 80: ¡ Cómo nos partíamos la
cara para mejorar las «condiciones» de la enseñanza!
El alumno que se buscaba en este modelo era el bien preparado
como mano de obra para el óptimo rendimiento en la empresa capita
lista. (Cosa distinta es que se consiguiese, al menos en la medida que
se apetecía: Fracaso de la F.P.) Era un modelo eficientista en que se
buscaban resultados, no madurez personal de los alumnos ni forma
ción integral de la persona, a pesar de las rimbombantes declaraciones
de las introducciones de los textos legales.
Este modelo de profesor implicaba:
1 ) Una concepción economicista de la cultura y la enseñanza.
El saber y el aprender valen en tanto que tienen un rendimiento eco
nómico tangible y, por tanto, repercute en el grado de confort social.
2) Un modelo estaianovista o taylorista del hombre. Una con
cepción de hombre como productor que debe ser científicamente pro
gramado para rendir lo más eficazmente posible. La quintaesencia del
capitalismo: Producir para consumir y sólo producir y consumir ( el
archicitado Hombre Unidimensional de Marcuse).
3) Una concepción del profesor como el instrumento adecuado,
según el modelo-fábrica de la sociedad (T. Negri), para cualificar lo
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mejor posible la mano de obra (el hombre productor). La ilusión de la
supuesta cientificidad aséptica de la labor del profesor, que tanto se
nos ha predicado y hasta a veces nos hemos creído, queda patente,
creo, tras el análisis.
La asepsia tecnocrática esconde el puro servicio hacia el modelo
antropológico del hombre-productor unidimensional, el más útil en la
fase actual de desarrollo del capitalismo.
(Aunque sea entre paréntesis no podemos dejar de decir que,
entre las cosas que perduran en la actual Reforma del modelo tecno
crático de la educación, es este objetivo de búsqueda del hombre-pro
ductor bien preparado para el mercado de trabajo).

TIPO 111. EL PROFESOR PSICOPEDAGOGO
En realidad, desde el punto de vista histórico, el modelo que ahora
pasamos a analizar es más viejo incluso que el tecnocrático. Se remonta a
los años 20 y 30 del presente siglo, amparado en el movimiento de la
«enseñanza personalizada» americano, con J. Dewey como gran padre
intelectual, y a la «Escuela Nueva» europea. Sin embargo, lo situamos en
nuestro análisis tras el tecnocrático, porque en España se está desarrollan
do ahora, una vez «superado» el estadio sociohistórico tardofranquista y
primodemocrático. La «madurez» democrática de los ochenta y noventa
nos está trayendo un nuevo modelo educativo con la nueva Reforma en
marcha que, en realidad, hunde sus raíces, históricamente hablando, en
esas teorías americanas de la l .ª mitad del siglo que hacían de la «expe
riencia» personal del alumno el punto nuclear del proceso educativo. Son
los caminos torcidos de nuestra peculiar historia. Vamos a consumir ahora
un modelo introducido en los países anglosajones hace decenios y del que
están consechando un rotundo fracaso. Bien esi verdad que nuestro modelo
es más avanzado que el «experiencia!» puro (ncorpora la psicología cog
nitiva), pero muchos de sus elementos están preconfigurados en aquél. No
en vano toda la producción de nuestros teóricos psicopedagogos está teñi
da hasta la náusea de bibliografía anglosajona y prácticamente sólo de ella.
La preocupación central de este modelo educativo es el valor último
y definitivo de la «experiencia» individual subjetiva del alumno y de sus
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«intereses» particulares. Lo único que valora, educativamente hablando,
es lo que el alumno «vive», «experimenta» por sí mismo, y que, para ello,
debe entrar en el contexto de sus «intereses». No tienen valor absoluto,
por tanto, planes generales ni conocimiento globalmente planificados.
Variedad de niveles y optativas. Adaptación personal del currículum. Hay
que partir del sujeto y sus intereses. Si lo que pretendemos enseñar no
está en su horizonte de preocupaciones, no vale; antes hemos de «moti
var» al alumno. Hay que adaptar planes y programas al individuo, a su rit
mo y a sus intereses para que asuma el aprendizaje como propio y sea
«feliz». Lo que interesa es el desarrollo «personal» del alumno. Ésta es la
piedra angular de la enseñanza «personalizada» o «individualizada».
Como reflexión colateral a lo anterior, hay que destacar que la
atención pedagógica se centra más en los «procedimientos» educati
vos (métodos) que en los llamados «contenidos», en el «cómo» apren
der que en el «qué» aprender (su eco -parcial- lo encontramos en
nuestros ínclitos «contenidos procedimentales» de proverbial valor
estético y coherencia lógica).
El modelo de profesor que configura este esquema educativo es el
que hemos denominado profesor psicopedagogo. Según él, el profesor
debe ser, primordialmente, un «pedagogo». Por ello se entiende un «moti
vador», un «agente cultural» que debe interesar al cliente-alumno, más
que un «sabio» profesor cargado de contenidos. No importa que el nivel
de conocimientos del profesor no sea elevado; importa que «interese» al
alumno, que suministre instrumentos y técnicas de aprendizaje al alumno
para que sea él mismo el que aprenda. El profesor es un puro instrumento
pedagógico que no debe «enseñar» contenidos, sino fomentar disposicio
nes favorables al aprendizaje en el alumno, formarlo en «procedimientos»
de aprendizaje que el propio alumno pondrá en marcha (el famoso «ense
ñar a aprender»). Poco importa, por tanto, el grado de dominio de conte
nidos del profesor, su grado de conocimientos científicos. Es más, saber
mucho de la materia es incluso negativo, porque puede tentar al profesor
hacia una enseñanza contenutista. (Así, extrapolando al presente -permí
tasenos la licencia-, todo profesor valdrá para enseñar casi todo; cual
quier inspector para inspeccionar cualquier seminario; se minusvaloran y
rebajan los niveles de conocimientos en las diversas materias; se admiten
como profesores a personas que no acreditan mínimos de conocimientos
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en exámenes fáciles -recientes oposiciones a profesores de secundaria
; se configura una enseñanza en areas (en secundaria) no en asignaturas
específicas; se destruyen concienzudamente los segmentos de profesores
global y legalmente más preparados científicamente -v. g., catedráticos
(no sólo y no todos)-, etc ...
Pero el profesor no sólo será un «pedagogo», sino, más exacta
mente, un «psicopedagogo». Lo cual implica asumir funciones de psi
cólogo y orientador (tutor). Debe atender las necesidades globales del
alumno. No sólo las estrictamente académicas o de aprendizaje de
contenidos. Sus problemas personales, de relación, de adaptación al
grupo, de relación con el entorno, de maduración personal, de dificul
tades de aprendizaje, etc ... , deben ser atendidos por el profesor como
un factor decisivo en la enseñanza personalizada. Todo ello supone un
avance en la concepción del profesor que supera la del mero «transmi
sor» de conocimientos, desligado intelectual y emotivamente de sus
alumnos. Sin embargo puede, asimismo, desfigurar y enmascarar la
función cultural del profesor si no se centra adecuadamente o si se
extienden indiscriminadamente formas tutoriales apropiadas para
alumnos niños de 10 años a adolescentes o jóvenes de 16 ó 1 8 .
E l modelo incluye también unos mecanismos pedagógicos de
base, centrados en el valor de lo concreto, de los intereses de los alum
nos, y opuesto, por tanto, a una enseñanza globalizadora y un aprendi
zaje intensivo. Deben primarse las técnicas inductivas más que las
deductivas o expositivas, clara expresión de los rasgos de la cultura
anglosajona. Los alumnos deben centrarse en experiencias personales y
acciones concretas para, desde ahí, supuestamente, ir generalizando.
La enseñanza como descubrimiento personal. Por ejemplo, según este
método, el ideal de aprendizaje de la física sería no el aprender «teóri
camente» tal ley física, sino que el alumno «descubra» él mismo a par
tir de sus propios experimentos, orientado por el profesor.
Resumiendo críticamente, este modelo educativo implica:
1 ) Una valoración peyorativa de la cultura y un olvido del valor
que los saberes tienen de por sí para todo hombre, independientemente
de las técnicas pedagógicas y los procedimientos de aprendizaje por
los que dében ser asimilados. Los alumnos deben conocer la teoría de
la relatividad, la filosofía de Aristóteles o el teorema de coseno como
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algo valioso de por sí y necesario de conocer de por sí para el desarro
llo integral de la persona en el mundo de hoy, y que, en consecuencia,
todos los alumnos deben conocer y deben esforzarse en conocer,
independientemente de sus intereses y vivencias inmediatos.
2) Este modelo educativo centra la enseñanza en lo que «interesa»
a los alumnos y configura un modelo de profesor como estimulador y
motivador de «intereses» de aprendizaje por parte de los alumnos.
Ahora bien, el profesor debe intentar motivar al alumno, pero no puede
olvidarse que el valor de los conocimientos que los profesores sabemos
que los alumnos deben saber se escapa necesariamente en su mayor par
te a los alumnos. Por tanto, difícilmente puede interesarles lo que deben
saber a un cierto nivel de complejidad y abstracción. El alumno puede
llegar a aceptar -de mal grado muchas veces- que le «interesa» saber
leer o aprender a sumar y restar. Pero, ¿quién convence a la mayoría del
interés que tiene para ellos leer y comentar un poema de Quevedo o un
texto de Platón, traducir un texto de César, conocer los principios de la
termodinámica o el cálculo de límites? ¿Podrían figurar esas cuestiones
en el repertorio de los intereses inmediatos de la mayoría de los alum
nos? Lo que evidentemente interesa a la mayoría de los alumnos, como
adolescentes que son, es divertirse, ir en pandilla, enamorarse, ... Hay
que ser sensatos y, si bien no podemos escindir vida y enseñanza, no
podemos pretender que el centro educativo sea el lugar de socialización
integral del joven como pretende la pedagogía «experimental» america
na. La enseñanza tiene unas peculiaridades propias que, hemos de reco
nocer, no la hacen, ni la podrán hacer nunca, inmediatamente agradable
para los alumnos adolescentes, a no ser que queramos convertir los cen
tros en lugares de acogida y distracción de la juventud. Para que el
aprendizaje sea maduro y constructivo, no hay más remedio que enfo
carlo como un trabajo y, como tal, aceptar que supone esfuerzo. Y el
esfuerzo no es «felicidad» ni un «estado gratificante». Los chicos no
pueden ir al instituto a ser «felices», sino a «trabajar» para construir su
personalidad. Y el esfuerzo del trabajo no es inmediatamente gratifican
te. Se podrá sentir como «felicidad» sólo en tanto se realice como
esfuerzo creador y se viva como satisfacción de la labor hecha, y no
como mera gratuita felicidad que nos merecemos por ser quienes somos
y que exigimos como un derecho.
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3) Convertir los «procedimientos» de aprendizaje en el núcleo del
proceso educativo implica un concepto errático del aprendizaje. Separar
«forma» de «contenido» es un error que descubrió la humanidad hace ya
muchos siglos. Pretender enseñar «procedimientos» de por sí o convertir
los «procedimientos» pedagógicos en «contenidos» de por sí supone
creer que se pueden aislar los mecanismos de aprendizaje de lo que hay
que aprender. Craso error que la humanidad ya había superado con Aris
tóteles, como sabe cualquier alumno de H: de la Filosofía de COU (aun
que parece ser que sólo era un espejismo; por eso suprimen la H: de la
Filosofía en la Reforma, para que no se descubran esas flagrantes pifias).
Por tanto este formalismo pedagógico es, claramente, una suerte de ide
alismo pedagógico vacío que conducirá, necesariamente, como una
«muerte anunciada», a unos niveles de aprendizaje muy bajos, a un
entontecimiento e infantilización de la población. El ejemplo de EE. UU.
y el Reino Unido es absolutamente revelador. El fracaso de la enseñanza
pública en EE. UU. es aterrador, siendo como es el país económicamente
más poderoso de la tierra. Y a ese fracaso no es en absoluto ajena la
enseñanza centrada en la «experiencia» personal del alumno.
4) Esta enseñanza formalista despreciativa de contenidos y cen
trada en la «experiencia» subjetiva del alumno es la versión pedagógi
ca de la concepción individualista del hombre, propia de las culturas
capitalistas, especialmente las anglosajonas. La antropología indivi
dualista hace del individuo y sus intereses el origen de todo valor y la
fuente de toda legitimidad. La fórmula del «individualismo posesivo»
(Macpherson) es la expresión más redonda de dicha concepción, espi
na dorsal de la economía y la cultura del occidente capitalista. No es
de extrañar que esa antropología individualista dominante fructifique
en una pedagogía asimismo individualista, centrada en el individuo
discente, sus «experiencias» subjetivas y sus «intereses» particulares.
Antes al contrario, creemos que lo que hay que saber y aprender es lo
que interesa solidariamente a todos los sujetos de la comunidad y a
cada uno en particular complementariamente, y no sólo prioritaria
mente lo que interesa al individuo subjetivo.
5) La enseñanza «inductivista», aquella que parte de la experien
cia concreta y particular del alumno para, desde ahí, elevarse a lo gene
ral, adolece de bases pedagógicas erróneas. El inductivismo pedagógi- 45 -

co, o bien entiende que todos los alumnos son pequeños galileos que
sólo han de ser guiados por sus profesores, o bien debe resignarse a
que los alumnos no alcancen más que unos conocimientos fragmenta
rios y totalmente insuficientes. Lo primero es una mera ilusión pedagó
gica, suponemos que bienintencionada, pero, en cualquier caso, erró
nea. Los alumnos, en general, no pueden elevarse de lo concreto a lo
general repitiendo el proceso de los grandes descubrimientos de la
humanidad, más que en un contado número de casos. Si la enseñanza
la centramos en ese tipo de mecanismos pedagógicos, los alumnos, for
zosamente, aprenderán cuatro o cinco cosas concretitas y serán felices
con ellas, pero, desde luego, no alcanzarán ni de lejos los mínimos
suficientes para ser considerados personas cultas ni, menos áun, ten
drán una visión de la globalidad de la cultura y el conocimiento huma
no. Ahora bien, si lo que queremos son alumnos que no traspasen el
horizonte de su vida cotidiana ni se cuestione críticamente la sociedad,
es indudable que el inductivismo pedagógico es el mej or vehículo. Si,
en cambio, lo que pretendemos es un hombre crítico, maduro, culto,
forzosamente la perspectiva ha de ser esta otra: mostrarle a lo largo del
proceso educativo, como un horizonte ya ganado, los logros de la
humanidad en todos los ámbitos, enmarcados en el proceso histórico
que le fue dando luz. Ese «mostrar» ha de ser comprensible y, por tan
to, deductivo y holista, y complementado con la corroboración con
experiencias prácticas necesarias (de laboratorio, de comentario de tex
tos, de análisis de diapositivas, ... ) que refuercen lo que el «mostrar»
didáctico ofrece. Es el método racionalista; la proverbial claridad fran
cesa de Descartes; la universalidad y profundidad alemanas de Leibniz,
Kant o Hegel. Es, en definitiva, la tradición cultural que, desde el
Renacimiento, ha sostenido el ideal de progreso y libertad humanas
que ha vertebrado el desarrollo de nuestra sociedad. No debemos dila
pidar ese caudal de sabiduría y humanidad. Debemos desarrollar un
planteamiento educativo que entienda al hombre ni como «productor»
ni como «individuo» ni como «portador de valores entemos», sino
como proyecto de creatividad, de solidaridad, valioso en sí mismo y, al
mismo tiempo, como miembro de una comunidad de iguales y libres.
FELIPE AGUADO FERNÁNDEZ
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NO FUTURE
Huyendo de una panda de borrachos, las chicas se fueron. Se
marcharon, como siempre o para siempre, a pintarse las uñas o a orde
nar sus temores, o tal vez a educar a los niños que sonríen. Escaparon
como aquel día de 1983 en el Puig Adam, igual que hubiera escapado
yo si mi honra hubiese estado en peligro. Afortunadamente todo aca
bó en unas meadas sin intención inseminatoria y en algún paseo mal
humorado de varios policías en turno de noche.
Ahora y antes, en el 93 y en el 83, la imaginación espera y
esperaba su turno para subir al poder cuando se lo permitiesen el
alcohol, la inercia y los fabricantes de cosméticos. Ahora y antes,
este ex profesor y ex alumno del Puig Adam aguarda en vida la
resurrección de los cerebros hibernados de los adolescentes . Porque
cualquiera puede recordar la rebeldía con derecho a lote de produc
tos (véase la contestona, el «politiquillo» . . . ) , pero no la consigna
maestra de Rimbaud de que «il faut changer la vie».
Corría el año de 1 983 cuando el Instituto Matemático Puig
Adam parecía vivir una época de esplendor cultural (películas, confe
rencias, espectáculos: días sin clase). Como el ocio es madre de todo
vicio, uno de los actos convocados -algo así como «Eclosión de nue
vas tendencias musicales»- resultó tener gran éxito entre lo más gra
nado de los predelincuentes de Getafe. Miembros de grupos como
Glutamato Ye-yé, La Mode, Gabinete Calighari, Polanski y el ardor
prometían presentarse a una mesa redonda, dirigida por el conocido ex
provocador de escándalos (ahora redimido académico de la lengua de
germanía) Ramoncín. Pero los Glutamatos se extraviaron por la carre
tera de Toledo; Femando de La Mode huía del vulgo y los Calighari
cumplían obligaciones con el ejército patrio. Antes de que la organiza
ción del acto se derrumbara estrepitosamente, un amigo (mejor dicho,
conocido) me proporcionó lo más suculento del espectáculo: un grupo
punky -cuyo nombre realmente no puedo recordar- con madera de
genios. Las desgracias no vinieron solas: Ramoncín se quedó colgado
en no sé qué vuelo desde Palma de Mallorca y los recomendados
tenían más de tarugos que de genios.
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Los pocos carteles surtieron un efecto explosivo: la quinta
columna punky del Puig Adam puso sobre aviso a toda la raza y el
salón de actos de nuestro instituto se llenó de crestas y de una sola
contraseña cultural: « ¡ OIK! » Unos cuarenta jóvenes enlutados trans
formaban los respaldos de las butacas en ruidosas carracas, melodía
en cuyo clímax volvía a resonar el eructo masivo que sublimaba las
excelencias de aquellos seres, « ¡ OIK! »
Y y a era seguro, Ramoncín no venía y, ¡ OIK ! , yo tenía que pre
sentar aquello. Los componentes del grupo la UVI y el representante
de Polanski y el ardor aseguraban charla para rato, pero el líder punky
recomendado arremetió contra el micrófono, se puso en pie e hizo una
inesperada y contundente declaración: « ¡ OIK! » Tras algunas contesta
ciones que no lograron contar con tanto asentimiento del público, el
recomendado hijo de militar disfrazado de desperdicio anglosajón
exhibió su dotación genital y utilizó el festejado escenario como uri
nario público en apoyo (escaso apoyo, comentaban algunas a la sali
da) a sus argumentos.
En esta secuencia del espectáculo -o incluso antes- varios
espectadores abandonaron el local. Poco más tarde lo abandonaron
todos por un aviso policial de inminente desalojo.
S on bastantes los que no olvidan aquella noche en el Puig
Adam. Pero Eduardo Benavente había muerto y toda protesta era ya
una pose, la inercia del rebaño. A pesar de todo, las chicas se fueron.
Como siempre, a ordenar sus temores o a soñar con el futuro del que
algunos un día decidieron dimitir.
JUAN ANTONIO CARDETE

Mano con eslera reflejanle
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HAZ Y ENVÉS
Podría recoger mis cosas y huír despavorida tras ver a individuos uniformados
corriendo por los pasillos. La biblioteca está cerrada y también la cafetería. Los servicios son
el único sitio para estar sola, no a salvo, y sí entretenida atisbando las facetas más íntimas de
aquellos que se codean conmigo, al servir las paredes y las puertas de escupidero, consultorio
sentimental y rincón del artista.
Como otras, veces hay aviso de bomba. Parece evidente que un examen ha dejado de
ser imprevisto para alguien.
Más por desidia que por responsabilidad, aguardo la llegada del profesor, mientras los
bedeles anuncian el suceso con voz plomiza por los altavoces. No soy la única en desertar de la
evasión, otros compañeros charlan y, de repente, callan y recomponen sus posturas relajadas.
Veo a un hombre. Un hombre grandilocuente y desenfadado, de manos anchas y con
centración precisa. Ha comenzado a hablar y gesticula, tal vez en extremo visceral. Cuando lo
hace no me ve a mí o a los demás, sino que describe lo que cuenta presenciándolo en ese ins
tante, en el momento de su gestación, y por eso me permite mirarlo, asomarme a su relato y
retroceder de adentro a fuera en su persona. Me meto en sus ojos, veo lo que ve y a la vez se
abre al análisis vehemente. No pierdo fragmentos de su explicación y del mismo modo que
veo (no imagino) la escena, puedo rastrear su figura, indagar en la comunión que nos somete.
Este hombre no reniega del exterior y pone su vida en lo que hace. Da muestras de ser
insaciable.
Otros hombres se pasean apáticos y humillados. No se apasionan como él ni mantie
nen mi atención. Se limitan a ofrecer unos datos fehacientes que en la mansedumbre debemos
memorizar. Saben que han de ajustarse a un plan de estudios irracional, que no hay tiempo
para bonanzas ni para afinar cualidades o rasgos distintivos en quienes les escuchan. ·son
intermediarios, funcionarios del conocimiento al servicio del alumno en potencia. Ya no
cuenta la habilidad para enseñar haciendo discurrir, para transmitir sin interferencias. Se les
exige inculcar a contrarreloj mientras sus pupilos dormitan, se cuestionan su valía o estudian
cómo camelar al hombre que les concederá, o no, el pasaporte para ascender en la colección
de méritos académicos; pues, según ellos, ya no hay asignaturas hueso, sino profesores que se
atragantan.
Cuando le escucho recapacito por momentos. Quizás él no resulte indiferente, justiciero,
lánguido o verdugo. Y pienso algo que nunca me preocupó, ¿qué esperará él de nosotros? Des
conocía si éramos una promoción a cultivar y, por tanto, un triunfo numérico le contentaba por
reflejar un esfuerzo fértil o, tal vez, si le habían encargado inclemencia y mano dura para destilar
unas gotas de néctar y hundir a los parias débiles de mente. El hecho es que jamás creí que esos
hombres fueran vulnerables, aunque a veces lloraran en el estrado de impotencia por nuestro
descontrol, y ahora bajasen la cabeza y silenciasen sus ideas ante la ingratitud.
El tiempo siempre pasa a pesar de que roza la inexistencia sin alterarla, ya que su
intensidad prevalece sobre la rapiña de aquél. Y muchos hombres detentarán puestos en honor
al saber y escasas mentes desterrarán la mediocridad.
La normalidad parece regresar tras el peligro inducido. Este hombre recoge su expli
cación y la guarda para otro día, no sin antes señalar:
«Como indiqué, la bomba debía estallar a las doce en punto. Ya ha pasado la hora. No
olviden que lo que en esta cátedra van a aprender no lo encontrarán en un libro de texto. »

M." JOSÉ TÉLLEZ
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REPRODUCCION CARTA DE CELIA BLANCO

Getafe , 2 enero 93

Alej andro C6simo soy yo . El nombre con el que firmo todos
mis cuentos es el mismo que utilicé para el concurso que se organizó en
mayo del 90. Puede que sea superstic ión , no l o s é . Había utili zado otros
nombres , pero Alej andro Cós imo s í que era yo . Desde entonces he tratado
de seguir firmando así , y espero seguir por muchos años . Unas veces me
han dej ado , otras no . Pero para el Instituto lo de menos es quién se es
conde tras ese nombre , porque lo importante es lo que cuenta , la histo
r i a . Y no es que sea una historia buenís ima . Tampoco pretende serl o , pe
ro es muy difícil condensar en tan poco espacio cuatro años . Igual de d.!_
fícil que resumir en una revista .Jventicinco años . l!:ste es mi granito de
arena . Allí dej é amigos buenos y no tan amigos igual de tercos , discutí ,
reí , lloré y protesté más de mil veces . Aprendí y algo olvidé , pero mie!!
tras siga existi endo , me acordaré de todas y cada una de las clases por:
las que pasé .

Con todo cariño , para los profesores que siguen dentro y pa
ra los que se marcharon. Con un poco más de cariño a los que estuvieron
desde primero hasta COU conmigo y

con un poquito más a los que fueron

además de todo , buenos amigos .
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NO HA CAMBIADO
Como siempre, trataba de aprenderme la cuarta declinación de
Latín una hora antes del examen. No había forma, entre otras cosas por
que no estaba nada entu siasmado. No soportaba el idioma muerto por
muy padre que sea del resto. Y eso que Pinilla era un tipo majo, que trata
ba de que amáramos el rosa rosae casi tanto como él lo amaba. Pero nada,
a mí me aburría soberanamente y lo único que me interesaba era reírme
de todas y cada una de las pánfilas de mi clase que suspiraban por los
huesitos de mi profesor. La biblioteca era mucho más entretenida de lo
que a simple vista parecía. En las mesas había un sinfín de recuerdos a
bolígrafo, alguno muy antiguo. Era el block de notas de generaciones
enteras, y cada curso estaban más llenas de mensajes. Si le caías mal a
alguien, tarde o temprano aparecería tu nombre en una mesa de la biblio
teca sin que pudieras hacer nada para evitarlo. El mío también estuvo un
par de veces, y tengo que reconocer que no fue nada agradable.
A las nueve siempre había algún despistado por la biblioteca que,
como yo, trataba de enmendar lo que ya no tenía solución. En las mesas
del centro un grupo de niñas cuchicheaban sin parar. Me estaban
poniendo nervioso. Ni siquiera me fijé en ellas, eran de primero. Cuan
do empiezas segundo te crees tan mayor, que los de primero son para ti
bebés, como si tú jamás hubieras pasado por el curso que te abre las
puertas del instituto. Admiras a los de COU y les tienes un infinito res
peto, porque te parecen ya personas adultas. ¡Son los mayores ! Más de
uno era retrasado, pero el ser del último curso le daba ese mínimo
carácter que no tenía por ningún otro lado. Me apetecía un café, pero
hasta las diez no abrían el bar, así que me conformé con salir fuera a
fumarme un cigarro. Tiene gracia. Mientras estuve en el instituto fumé
como un carretero, y fue empezar en la facultad y no volver a aspirar
humo. Supongo que lo que de verdad me gustaba era hacer algo termi
nantemente prohibido en mi antiguo colegio de EGB. Me apoyé en la
pared y aspiré el humo lentamente. Traté de hacer un aro con él, pero no
he sido capaz nunca.
-Perdona,
¿me das un cigarro?
-La voz me asustó. No me había dado cuenta de que una de las
niñas de la biblioteca se había acercado.
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-Sí. Toma. -Le extendí uno de mis cigarros, esperando que tras
el «gracias» de cortesía desaparecería.
-Eres de segundo, ¿verdad? Te he visto con el libro de Latín
todo atareado.
-Sí, estoy en el piso de arriba. -,No sabía muy bien qué decir.
-Ya lo sé. Yo estoy en la clase de primero que hay al lado.
-Lo suponía.
Aquella grosería la hizo enrojecer. Bajó la cabeza, tratando de
esconderse entre los rizos de su pelo castaño. Me fijé en ella. Era menu
da, como una muñequita. La había puesto nerviosa y se retorcía un pico
de la chaqueta que llevaba. Tenía que disculparme, me había comporta
do como un auténtico cretino.
-Oye, perdona. Es que he visto los libros de la mesa y eran de
primero. No quería molestarte.
Me miró. Tenía la piel blanca, casi de cera, y salpicada por pecas
muy pequeñas por toda la nariz. Los ajos enormes, verdes, que parecía
que se le iban a salir de la cara. Se mordió el labio inferior, todavía
dudando de rechistar.
-No pasa nada, supongo que te pareceré una enana ...
No me lo parecía. Era pequeña, casi frágil, pero cargada de vida.
No estaba nada mal la primeriza.
-Oye, mira, no tengo ni idea del examen, así que ni me voy a
molestar en seguir estudiando. Te invito a un café.
Tengo que reconocer que no me lo pensé demasiado. Me había
caído bien. Era simpática y tenía magnetismo. Me gustaba. Recorrimos
los pasillos del instituto, saludamos a dos o tres compañeros, y tuvimos
que escondemos de nuestros respectivos profesores. No íbamos a ir a
clase en todo el día.
Los cursos transcurrieron deprisa, sin damos cuenta. Antes de lo
que quisimos, yo llegué a COU y ella a tercero. Ya formaba parte de los
mayores y, sin embargo, yo no sentía nada de madurez en mi interior.
Seguía viéndome igual que cuando había empezado BUP. El instituto
cambió más que yo. Los profesores se sucedieron sin poder reaccionar.
Sentí que se marcharan algunos, porque aprendí de ellos algo más que la
asignatura que impartían. Pintaron de azul las paredes, un color que elegi
mos democráticamente todos. Hubo huelgas, historias turbulentas, enfados
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entre profesores y cambios en la Dirección. Pero, en el fondo, todos estos
acontecimientos no eran tan sorprendentes como parecían. El instituto
seguía en el mismo sitio, casi en el límite de la ciudad. Seguía luciendo sus
muros grises, decorados por pintadas en varios recovecos, pero sin más.
Seguía siendo el lugar donde más horas pasábamos a lo largo del día, esce
nario de todo tipo de sentimientos, desde el odio que yo sentía hacia Isa
bel, mi profesora de Inglés, y la camaradería que nos unía a Femando,
Emma o Mercedes. Y, ¡como no! , nuestra queridísirna bedela, que nos
dejaba fuera si llegábamos tarde a clase. No envejecieron mis profesores,
no me di cuenta del paso de los años en ellos. Yo aumenté de estatura, de
anchura y de voz. Crecí envidiando a los que formaban parte del decorado,
porque por ellos pasaban los años de forma inocua. Y allí seguirán segura
mente cuando mis hijos tengan la edad suficiente. Si no ellos, otros por el
estilo, en perrecta armonía con las paredes grises del instituto más viejo de
Getafe. Cambiarán las personas, no las aventuras, ni las alegrías o penas.
Seguirá existiendo un Padre Novo que se desespere en la clase de Religión
porque no le hacemos ni caso y un Alejandro dispuesto a irse a esquiar con
los que organicen el viaje. El nombre o el aspecto es lo de menos. Siempre
quedan las intenciones impertérritas, en continuo ciclo que no cambia,
porque el instituto no ha cambiado. Igual que sigue existiendo el vestuario
de chicas en la planta baja, donde la esperé durante los tres primeros años;
igual que existe el muro cubierto de dibujos, ya descascarillados, donde la
besé por primera vez. Donde perdí la cabeza para siempre.
ALEJANDRO CÓSIMO

O;agón

- 55 -

c...dc,-dol ........... 11f

FANTASMAS Y MEDIAS DE CRISTAL
Ciertamente, ya antes había bromeado con la ridícula posibilidad de que
darme encerrado toda una noche en el instituto, pues con torpeza me solía
enredar en algún quehacer de última hora cuando iban ya a apagar las luces. y
las conjeturas sobre el modo de salir no eran del todo halagüeñas. -Hay que
saltar desde una ventana del primer piso, proponía uno gimnásticamente
(pasando por alto la posible quiebra de ambas piernas y la magulladura del
coxis). -No, lo mejor es ponerse a gritar hasta que te oigan en la vivienda del
conserje: ¡Bedela! ¡Bedelaaa! . . . Así subirán en un momento a sacarte; esto
apuntaba otro. Esta posibilidad, poco realista pues a lo peor no te oían, real
mente me espantaba, aunque sólo fuera por tener que emplear el término bede
la (elegante donde los haya). Otros mencionaron simplemente que lo mejor era
tumbarse en un sillón y descansar hasta la llegada al siguiente día de los labo
riosos compañeros del diurno. Esto último se olvidaba del frío, la incomodi
dad, el aburrimiento y, sobre todo, del miedo que muchos tenemos a la oscuri
dad, en la que sabemos que se ocultan (ominosos, inicuos, perturbadores y
sangrientos) espectros y espantos. Por todo ello, no me apetecía la perspectiva
de quedarme voluntariamente. Y no obstante, el apremio volvía a estar allí una
y otra vez. Todo comenzó una noche a última hora, cuando al abrir mi taquilla
creí oír algo: «Pst, pst, pst.» Parecía que me chistaban; sin hacer caso de tama
ña majadería cerré la puerta y me froté los oídos, tomando el asunto como algo
digno de mi otorrino. Pero al día siguiente la cosa empeoró: nada más girar la
llave, una voz musitó: «Eh, oiga». En ese instante todavía había compañeros
en la sala de profesores, que desde luego nada oyeron. Me quedé lívido y de
una pieza; alguien me tocó el hombro diciéndome que estaba en la luna y que
me diera prisa que nos iban a encerrar. Por eso al día siguiente, nada más lle
gar por la tarde, corrí a abrir el pequeño armario con una mezcla de miedo y
expectación. Como el momento no era el propicio, ninguna novedad se produ
jo, pues, como todo el mundo sabe, lo sobrenatural se presenta cuando le da la
gana y no cuando se lo invoca (¡faltaría más !). De todos modos, me subí a una
silla y metí cabeza y hombros dentro de la taquilla, como hacen los suicidas en
los hornos. Al margen de los libros habituales y de exámenes polvorientos, de
Dios sabe qué año, nada anonnal había allí. Aspiré profundamente el interior,
lo palpé cuidadosamente y di un puñetazo en la madera del fondo. Los que
fumaban alrededor de la mesa, como no me bajaba de la silla, me miraban de
reojo mientras continuaban hablando mal de la refonna, de los sueldos misera
bles y la condición de catedrático. Cuando por fin desistí y me senté con ellos
(en parte contento y en parte decepcionado) alguien sacó a relucir aquello de
que en nuestra profesión el número de desequilibrados es más alto que en
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otras. Dándome por aludido, me puse como un tomate y me fui al bar. A los
dos días el asunto regresó con insistencia, pues nada más abrir se me vino a la
cara un vaho calentón, aunque no maloliente, y una voz gutural murmuró:
«Espéreme, espéreme esta noche». Horripilado, pero en el fondo alegre, sonreí
apartándome. ¡Así que había muchos desequilibrios y muchas bajas psiquiátri
cas ! Una de dos, o lo sobrenatural, esotérico, paranormal (o como se llame) se
estaba comunicando conmigo, o bien me estaba volviendo sin remedio gilipo
llas. Como a nadie le gusta el saberse gilipollas sin remedio, opté por la segun
da posibilidad, lo cual tampoco fue fácil, pues, no sólo era un desafío a mis
prejuicios contra este tipo de cosas, sino que, peor aún, era una invitación a
pasar la noche Dios sabe en compañía de qué o de quién. Durante una semana
nada hice, por supuesto que no abrí la taquilla y casi no pasé por la sala. Puse
todas mis fuerzas en olvidarlo y para ello me iba a la biblioteca a leer el perió
dico, especialmente los anuncios por palabras a la sección de masajes. El mar
tes, debajo de una estricta gobernanta y al lado de un travestí súper y activo,
apareció un anuncio sorprendente: Quédese conmigo una noche. Por el tipo de
frase podría tratarse de un anuncio más, pero había un detalle que mi calentu
riento magín no pudo evitar: No había ningún teléfono al que llamar. Tenía
ahora una prueba objetiva de que algo anormal estaba sucediendo. Mi primera
intención fue contarle toda la historia a una compañera a la que cortejaba sin
éxito alguno. Se lo diría todo y como gran final le mostraría la prueba definiti
va del anuncio. Como es sabido cualquier estrategia es válida ligando y, evi
dentemente, no podía desaprovechar esta ocasión de darme importancia ante
ella (aunque hasta la fecha, todos mis intentos habían tenido desgraciadamente
el efecto contrario). De este modo compartiría también algo que me causaba
profunda desazón, en una palabra: me desahogaría. Pero, afortunadamente,
aunque estaba de los nervios, todavía conservaba el pudor y no lo hice, pues
¿cómo se tomaría aquella historia?, como una señal de alarma ante un bobo
peligroso y tal vez sobón al que era mejor darle la razón con una media sonri
sa. Y el anuncio nada demostraba, nada más que el número de teléfono había
sido omitido por error. Por ello doblé el periódico y me tomé dos optalidones,
un gelocatil y dos orfidales con una coca-cola para darme valor. El combinado
surtió pronto efecto y subiendo de tres en tres las escaleras, arrollando a indo
lentes alumnos que comían pipas, tomé dos decisiones: Aceptaría la siniestra
invitación y, si todo salía bien, lo celebraría gastándome un sexenio y lleván
dola a cenar a un lugar con rusos, caviar y balalaikas, con luces indirectas que
hicieran brillar las medias de cristal que para mí se pondría. Pero lo primero
era lo primero, debía prepararme. Desgraciadamente me quedaban cuatro
cigarrillos y, si la noche iba a ser larga, necesitaría muchos más. Mendigué a
todo bicho viviente y hacia las diez ya tenía una buena provisión de todas las
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marcas. Bajé a los servicios, pues en la última hora estaba de guardia, y me
preparé para el frío. Me quité el jersey y la camisa y me envolví el cuerpo con
hojas de periódico y panfletos pedagógicos, lo sujeté todo con celo y me volví
a vestir. Parecía víctima de una súbita preñez, pero al menos no me quedaría
helado. Ahora debía esconderme para no ser visto. Así lo hice en un servicio
de alumnas, quién sabe si llevado de ocultos deseos, y allí me quedé agazapa
do hasta que se hubiera ido todo el mundo. Fatalmente lo había hecho dema
siado pronto: Alguien estaba abriendo la puerta. Rápidamente me metí en una
de las cabinas y, como en una película policíaca, me subí a la taza conteniendo
la respiración. Tras escuchar el sonido de un chorro delator y una puerta supe
que ya estaba solo. Iba por el pasillo cuando apagaron las luces, y de repente
me di cuenta de que estaba cometiendo una imbecilidad. Pensé volverme atrás
pero ya no pude. Bajé la escalera a tientas y ya habían cerrado la verja. ¿Y si
me ponía ahora a gritar? La vergüenza de ser descubierto pudo más que el
miedo, y encendiendo el mechero, quemándome cada poco, volví a subir. Lle
gué a la sala y me arrellané en un sillón con la esperanza de que nada sucedie
se. Para darme ánimos me metí en la boca dos aspirinas efervescentes y
comencé a chupar. Picaban tanto que tuve que dej ar de hacerlo cuando se me
saltaron las lágrimas. Miedo y expectación cedieron al aburrimiento y la diva
gación, y tras imaginar, como tantas veces, que era catedrático de universidad
y atleta sexual, me quedé dormido. No sé por cuanto tiempo. De repente una
voz salió de detrás de un perchero: «Eh, oiga . . . Estoy aquí... soy yo ... soy
Puig». De un salto me puse en pie y con taquicardia desbocada no conseguí
decir nada. Tampoco pude parar el temblor de mis mandfüulas y de mis cani
llas. Una mortecina luminosidad le envolvía y un olor a humedad vieja le
acompañaba. «Soy Puig Adam» -volvió a repetir-. «Hace tiempo que le
esperaba, parecía que usted no se decidía a venir». Avanzó hacia mí y pude
verle mejor. No llevaba ni traje ni levita, ni tampoco sayón o sudario pues
estaba completamente desnudo. Los modales convencionales se impusieron
con inercia, así como un estúpido abrí la boca y le di las buenas noches. «Bue
nas noches -me respondió- perdone usted el asunto de la taquilla y el del
periódico, pero tenía que llamar su atención.» Las preguntas me salieron todas
atropelladamente. ¿Por qué me había elegido a mí?, ¿qué quería?, ¿por qué
estaba completamente desnudo? y ¿qué era esa tontería de pretender ser el
matemático Puig Adam?
«Tranquilícese por favor -repuso- y vuelva a sentarse. Porque esté
yo ert pelotas no se inquiete, pues no padezco el frío y ello obedece a razones
escatológicas en el buen sentido de la palabra, es decir, en el de las postrimerí
as y no en el de las cacas. En mi actual estado de ectoplasma psíquico, el Altí
simo va dotándome poco a poco de un nuevo cuerp o. Todavía traslúcido y
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débil como usted puede apreciar, pero que ya estará completo el día de la
Resurrección a golpes de trompeta. Como usted verá Dios no deja nada para
el último momento y se toma su tiempo para estas cosas. Respecto a si soy o
no soy Puig Adam, la duda ofende, pues lo extraordinario de esta situación,
para su agnóstica mente, debería de bastar. No debería usted sospechar si
meramente soy un accidentado mortal de la carretera de Toledo o un represa
liado de la Guerra Civil. Efectivamente, soy quien da nombre a esta institu
ción nacida ha pocos años. Y de esto quería hablarle. No sé si usted sabrá
que diversos egregios espíritus, como el mío, moran en diferentes institutos
desde el momento en que dejaron de ser un simple número, como el tres o el
cinco, y adquirieron nombre de pila y apellidos ilustres. Por ejemplo, D.
Manuel Azaña no habita lejos de aquí». ¿De qué me estaba hablando? Se
estaba chanceando de mí con crueldad. Pretendía que el mismísimo Cervan
tes o Lope de Vega (por no hablar de la reina doña Isabel) residían, como
espíritus con cuerpo en paulatina formación, en los institutos que llevan su
nombre. ¿Acaso no se daba cuenta del disparate en que estaba incurriendo?
¿Cómo podía explicar que había institutos y organismos con el mismo nom
bre, tal vez en varios sitios? ¿ Y dónde se encontraban antes? Como si hubie
se leído mi mente, cosa que quizá sabía hacer, prosiguió: «Todas esas obje
ciones son poco importantes. Los caminos del Señor son difíciles de enten
der. Más misterioso e inescrutable fue el asunto de los panes y los peces, por
no hablar de la Transubstanciación o la infalibilidad del polaco. Ya ve usted.
Así son las cosas, el caso es que Dios Nuestro Señor ha tenido a bien alber
gamos en estos lugares, mientras elabora nuestro futuro cuerpo inmortal y
somos como ángeles custodios de estos centros. Ejercemos nuestro benéfico
influjo en las mentes de quienes enseñan y de quienes aprenden, logrando de
este modo el cumplimiento de las leyes educativas».
Le miré de reojo, dudando si no se trataba en realidad de una añagaza
del Ministerio disfrazada de espectro; pero es claro que todavía no poseía
tanto poder para haber llegado tan lejos. Sentándose en la mesa continuó,
mientras yo masticaba un puñado de pastillas (no sé de cuáles) y encendía
un cigarrillo de la marca l-X-2 que lamentablemente era el último. «Lo cierto
es que el aburrimiento es bastante grande, pues a pesar de que durante las
horas lectivas tenemos mucho trabajo orientando, sugiriendo e impulsando, en
una palabra, dando ideas para un mejor rendimiento escolar, por las noches
nos quedamos muy solos. Entonces nos llamamos por teléfono unos a otros
para contamos nuestras cosas ... » Pasmado, casi me tragué lo que quedaba del
cigarrillo. ¡Espectros que se llaman por teléfono, eso era sencillamente una
aberración ... Aunque acaso fuera la causa de los elevados recibos de la Com
pañía Telefónica.» Y en una de estas noches la idea se le ocurrió a su Eminen- 60 -

cia el Cardenal (¿sería Herrera Oria, o tal vez el mismísimo Cisneros?), debe
ríamos tener más contacto directo con ustedes los profesores de Secundaria. Y
ello sería posible si nos visitasen por las noches para entablar entretenida tertu
lia con nosotros. La cosa podía funcionar varias veces al mes, recorriendo
varios centros, ya que lamentablemente nosotros no podemos desplazarnos,
querido amigo. Y ahí es donde entra usted. Permítame que le responda a la
única de sus cuestiones que todavía no ha sido aclarada: Yo fui comisionado
para poner en marcha este proyecto de renovación, y tras años de observación
meticulosa me incliné por usted, alma cándida pero con entusiasmo, pues su
inclinación al ensueño y al abuso de los fármacos le hacían especialmente
fronterizo con nuestro mundo. Si no le parece mal se encargará de ir formando
un grupo de seres sensibles cautos y dispuestos, que serían la punta de lanza
de la futura organización. Está amaneciendo y lamentablemente he de abando
narle, ya tendrá noticias mías...» A lo mejor volví a perder la conciencia, pero
el caso es que tras sus últimas palabras y sin transición, sentí una terrible
sequedad de boca, rigidez en la espalda y una jaqueca tremenda. La luz me
golpeó en los ojos y al momento pude oír ruidos abajo. Bajé a los servicios;
tras orinar, me quité los papeles de periódico y me lavé la cara. Salí de allí sin
ser visto. Ahora tenía un plan y era magnífico. Por supuesto que no volví a
casa, pues mi mujer me pediría demasiadas explicaciones. Cuando llegué a
Atocha me metí en un bar y pedí un café que acompañé con dos o tres melabo
nes y un valium. Reconfortado me dirigí a El Corte Inglés y me compré una
muda nueva (eso iba a ser fundamental) y una camisa. Me cambié en un pro
bador y me eché medio frasco de colonia por encima.
Por fin me decidí a llamarla. Cuando descolgué su voz sonaba un poco
cazallera y tardó bastante tiempo en aterrizar y acordarse de quién era yo.
Aunque vaciló un momento, al final terminó aceptando venir a comer conmi
go (en el fondo era de esas que nunca rechazan una invitación de mantel). No
había rusos, ni caviar, ni balalaikas. Nos sentamos en una simple cafetería y
pedimos el menú del día. Después de uno de sus teatrales silencios, me miró
divertida diciéndome: «¿y ahora qué?», con lo que me hizo un nudo en la gar
ganta. Estaba enfrente de mí y no llevaba medias de cristal, sino duros y fríos
vaqueros. Como por casualidad rocé mis rodillas con las suyas y, cosa extraña,
no se apartó. Gracias al valor que esto me dio, y al efecto de dos pastillas de
Okal, desgrané poco a poco mi historia. Al pedir los cafés ya la había invitado
entusiásticamente a venir conmigo, el viernes por la noche, a recorrer furtiva
mente institutos. Sin decir nada se levantó, me besó en los labios y me mandó
a hacer puñetas.
ENRIQUE SALGADO
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CONMIGO VAIS
Conmigo vais .
Mi corazón redobla como las estrellas ,
sueña como los ríos ocultos ,
sueña que sueña
y sueña vuestro sueño de limpios satélites de la risa.
Conmigo vais .
Sois paraíso.
En mi edén habéis entrado profundamente,
en sus aguas silenciosas
vuestra adolescencia nada ya como sangre .
Conmigo vais .
Sois presente, sois futuro,
pasado de mi carne,
dorados peces de mi inconsciencia,
madréporas vuestros nombres del diccionario de mi boca.
Conmigo vais ,
ángeles terrenales ,
en esta hora que se está yendo ,
porque no debéis olvidar
que al final es el olvido quien vence .
Conmigo vais .
También ellos, vecinos en el corazón,
vosotros, todos , unidos ahora en este vino dulcísimo
del instante,
porque no hay adiós más profundo
que el de estos ojos llenos de tierra
en los que habitaréis para siempre
como lucientes aves , como cielo infinito .
Conmigo vais .

José Luis Díaz
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LAS NIEVE S
Es la clase;
el aula está callando oraciones
a los estudiantes que ven la nieve caer.
Treinta manos rasgan lentos versos blancos
con el estímulo suave de la gramática de nieve .
Treinta sombras del calor de la Diosa que canta.
Se irán.
¿Se irá él también? O dejará quieto
el torpe oído al aliento cada año nuevo , cada año idéntico .
A medida que olvidaba.
Ha ido sabiendo que era escuchar su tarea.
Le queda ahora dejar la memoria
hecha a las voces .
El silencio fraguado del estilo de los otros
es la clase.
Esteban Viejo

LOS JUEVES
Eras el tabique, parche sonoro,
la celesta barroca de otra voz
pauta el silencio general;
todos los jueves la oyes ,
a pálpitos breves , en el frío azul;
es la clase;
¿qué dirá
-hasta ti el tono triste del conocimiento
la voz del otro lado?
Desde siempre , reclamo por sí, tendido ,
lo otro tenso invocante, a menos cada vez .
¿Qué dirá quién y -más allá, o más acá,
según se mire- qué poblará sus noches
y sus días?
¿ Qué calor de décima
alentará en sus lecciones ;
estremecerá, inadvertida, su voz en un descuido?
Esteban Viejo
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VIVIR DE NUEVO
MIS LIBROS
Temblorosas notas,
me llevan y me arrastran
a otros mundos
que abortaron de mi mundo.
¿ Qué quedó de mi lápiz de metáforas?
Sombras chinescas
que revolotean
contra el sonido de timbres
que irrumpen para recordarte
que aniba otra clase comienza.
¿Qué quedó del olor de las palabras?
Las descubro ajenas a mi cuerpo,
como un miembro amputado,
un transplante de silencios
donde los errores ortográficos
son la esquela de la inocencia.
Eloísa Marco
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AUNQUE SALUDAN POR LOS PASILLOS
al año siguiente y presumen con su sonrisa
de confianza, casi nunca vuelven
a hacerlo después; hay, sin embargo,
un modo de verdad en este conocimiento:
fugaz y agudo,
introduce en lo diario un rostro
extremo. Siempre las mismas
preguntas distintas, apiñados en pupitres,
lloran y se exaltan, hacen
y deshacen tiempo; cuando aseguran,
«ese personaje está loco»,
describen en la de él
su vida, sonámbulos, sin darse cuenta.
A veces hablo del monólogo interior
con irorúa, de sus capas
superpuestas y discordes, como el suyo
y el rrúo, ininterrumpidos
y sordos entre sí pero gemelos;
juntos y separados. Más tarde,
en la sala hosca, en los sillones
azules, estas palabras, no sé por qué,
parecen de Cemuda: que otros sellen
aquí su sueño judicial perdido,
que otros odien la estrechez
de las cinturas o el escándalo
de abrazos y de risa. Mientras, alguien
hoy se ha teñido el pelo o abandona
un silencio de meses; alguien
se olvida de mí y contempla la lluvia
con ojos redondos, los grupos
que juegan mal al baloncesto,
entre grandes voces,
sin motivo.
Miguel Casado
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LA ACADEMIA
Conocí a una muchacha que terúa
la lengua sabia de las Lenguas
los labios de la Biología
las cicatrices de la Historia
y los ojos de la Filosofia . . .
Conocí a una muchacha que terúa
los senos de las Matemáticas
la cintura de la Psicología
la fuente oculta de las Ciencias
y la Música de una melodía . . .
Conocí a una muchacha que terúa
las reacciones propias de la Química
las manos blancas de la Teología
el corazón de la Literatura
y el esplendor de la Sabiduría . . .
Que dibujaba el Arte de su cuerpo
en muchos mapas de la Geografia.
Que paseaba por sus escenarios
el don de la gimnástica Armorúa.
Ezequías Blanco
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1'393

U n ingen io e1éctric o para resolver problemas
de lógica formal (')
por

P. Puig Adam
1.-Es conocido el isomorfismo existente entre el cálculo de pro
posiciones de la lógica formal y el cálculo con funciones de conmuta
ción. El álgebra abstracta que e structura este isomorfismo es el
Algebra de Boole (A!gebra de conjuntos o de clases).
El objeto de este artículo es dar a conocer un cuadro de elemen
tos que he realizado con material eléctrico del uso más corriente :
hHos, conmutadores, enchufes, lámparas ordinarias (i;in necesidad de
relés ni lámparas electrónicas), cuyo acoplamiento fundado en este
isomorfismo permite materializar cómodamente, casi en forma de
juego, las relacione s usuales de la lógica proposicional y reso!ver
t"on ello los problema s corrientes de tal lógica, verificando implica
dones, equivalencias y tautologías.
El intento de utilizar dicho isomorfismo, aun de!'de el punto de
,·ista didáctico, no es nuevo . En la exposición internacional de ma
terial didáctico matemático celebrada en Madrid en abril de 1957 (' ) ,
el profesor Servais y e l autor d e estas líneas pr'.!sentaron algunos
modelos sencillos de realización escotar interprel:ando diversas fun-

--- --

(') PreFentado en la sesión de la Sección de fücactas del 3-XIUí8. Dado a
conocer ante un grupo de congresistas del XXIV Congreso Luso-Español
para el Prngreso de las Ciencias el lS-Xl..')8 y en sesión pública de esta Academia
del 10-X I I-58
111 V. una crónica de la referida Exposic:ón en P. PulG ADAN, El maierial
didáctico ,nattmático act111JI. Pub! . de la revista cEnselian:i:a Media».
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c1ones binarias, y entre ellas las más elementales de la lógica pro
posicional . La estructura de cá'.culo binario de los modernos cerebros
t:lectrónicos ha sugerido su aplicación a la resolución de problemas
de carácter lógico . Los mismos robots clasificadores d e la moderna
técnica automática resuelven en el fondo problemas de caráder lógico
al reconocer y agrupar elementos carac terizados por grupos de cu al i
dades (predicados) comunes . N o sabe mos, . sin e mbargo, que se haya
construido, mediante recursos tan al a�cance de todos, material aná
logo al que presentamos hoy, capaz de permitir al a lumno componer
por sí mismo y rápidamente modelos de las funciones proposicionales
más va riadas y resolver jugando con ellos los problemas usuales de
la lógica formal. En lo sucesivo, por las razones expuestas y otras
que se verán más adelante, designaré dicho conjunto de elementos
con la denominación metafórica de «juguete».

2.-Las funcion es proposicionales elementales y su iut e rpretació:n
mediante conexiones .

Como preámbulo conviene recordar dichas funciones lógicas in
dicando su interpretación en circuitos de interruptore s .
Representemos p o r p , q dos proposiciones lógica'> capaces de ad
quirir solamente valore s de verdad (1) o falsedad (O) : representemos
con las mismas letras los estados d t: dos in'terrnptores, cada un o de
los cua�es establece contacto (1) o lt' quita (O) entre el par de hornas
correspondiente .
!.-Obsérvese ahora la analogí a entr e los valores d e verdad de
la proposición compuesta «p y q» y los estados de contacto entre las
bornas extremas en un acoplamiento en serie de los interruptores
p y q.

Fig. t
L a conjun ci6n «P y q» es cierta solamente cuando son cierlas
a mbas componentes p , q. En el acoplamiento en serie de dos inte
rruptores existe contact o e ntre la s bornas extremas (circul itos b�an
cos de la figura) cuando , y so�amente cuando, e stablecen contacto
ambos interruptores p , q. Interpretando cada proposición mediante
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un interruptor, el a coplamiento en serie de éstos dará, pues, una
imagen f1 sica de la conjunción de proposiciones .
Usaremos la notación abstracta común p . q, y le llamaremos pro•
dueto lógico, por la gran similitud de propiedades que tiene con el
producto p . q de dos variables binarias (de valor O ó. 1), el cual sólo
toma el va:or 1 cuand o valen uno ambos factores.
11 .-0bsérvese asimismo la analogía entre los valores de verdad
de la proposición compuesta «P o q» (interpretada en un sentido com
plementativo, no oponente) y el acoplamiento en paralelo de dos
interruptores p, q .
L a complementación « P o q » e s cierta cuando l o e s una por to
menos de las proposiciones (' I . Acóplados dos interruptores en P•
ralelo , según el esquema adjunto, existe contacto entre las bornas
extremas cuando uno d e les interruptores por lo menos establece
t-ontacto . El acoplamiento en paralelos de interruptores interpreta,
pues, físicamente, la complementación lógica de las proposiciones
que representan.

4>
/1

Fig. 2

Adoptaremos la notación abstracta p v q entre dos variables bi
narias p:ira indicar la función de ellas que adquierl! el valo r 1, al
tener dicho valor una por lo menos de ambas ( o las dos, natural
mente) y que adquiere el valor O sólo cuando son nulas ambas.
I I I .-La negación «no p» tiene valor de fa'.sedad (O) cuando p
es verdadera (1) y viceversa.
Un conmutador corriente consta de dos pares de bornas , de tal
suert e que cuando existe contacto entre las de un par (1) · no le hay
en el otro (O) . Uti:izando t1!e s conmu�adores podremos, pues, re
presentar la negación del estado dé contacto de un par de bornas
tsuperior) mediante el del otro par (inferior) (v. fig. 3) .

(3) Preferimos el nombre de com,ltmtntarión al de di.rywnción, que induce al
error de oponer p a q.

- 71 -

Para indicar la negacton de f> utilizaremos la notación f>'.
Con las funciones que acabamos de definir (y aún con la nega
ción y una de las restantes) puede la lógica formal expresar las
relaciones que le son necesarias ; pero !a frecuencia con que se pre.
sentan algunas de ellas justifica que se les dé notación específica,
y que construyamos correlativamente para ellas los circuitos equi
valentes correspondientes .

1 ---

o o

f

t

l
o

•o-o• D

Fig. 3

IV.-Así, en toda la lógica matemática es esencial la re'.ac1on
v q que se designa p -:> q y establece la impli ca ción de q por p .
E n efecto, si p es cie�ta, f> ' es fa'.sa, y para que sea cierta P ' v q
debe ser cierta q ; por tanto, efectivamente la verdad de p imp:ica
(en el sentido ordinario) la verdad de q. Esta implicación no es re
versible ; puede ser cierta sin que lo sea la reciproca, es decir,
siendo q verdadera y p verdadera o falsa. En resumen, la función
f> -:> q sólo es falsa cuando f> es verdadera y q falsa.
Para construir un circuito representativo de tal función, f>' v q,
habremos de conectar en paralelo la negación de p con q . Se com
prende que es necesario para ello poder llevar estados contrarios
de la variab'.e p al circuito, y, por lo tanto, la conveniencia de re
presentar dicha variable por un conmutador en lugar de un simple
interruptor.
V.-También es conveniente dar nombre y notación específica
:i la re'.ación f>' v q', la cual es equivalente a la (p . q)' ya que sólo
e·s falsa cuando son · simultáneamente verdaderas p y q (falsas p�
f q') . Por ello llamaremos a esta función inc o mpatibilidad de p y q
y adoptaremos para ella 1"' notación de Sheffer : f> 1 q .
Su repres�ntación mediante un circuito exige el acop'.amiento en
para 1 elo de las negaciones de p y de q, y, por tanto, el uso de
conmutadores para representar ambas variables (•) .
p'

(4) Al margen del manejo de incompatibilidades, el interés teórico de la fun
ción I radica en que en fundón de ella ·son expresables todas las demás, incluso
la negación p' = p I p ( = p' ., 1-') .
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expresa la simultaneidad en la certeza o en la falsedad (y por tanto
la equivalencia) de dos proposiciones que sean tesis e hipótesis de
<los teoremas recíprocos . Se usa cuando se establecen condiciones
necesarias y suficiente s (caracterizaciones, lugares geométricos . . . ) .
La relación

(9)

< P -+ 9) · (9 -+ ,.¡ -+ < P -+ ,·)

expresa la transitividad de la implicación, transitividad esencial en
toda teoría deductiva .
La relación, un poco más compleja,
{lO)

(P -+ 9) · (r -+ s) • ( p v r) · (9 I s) -+ (9 -+ P) · (s -+ r)

t'xpresa el llamado teorema d e Hauber o de reciprocidad en teore
mas compuestos de varias hipótesis (dos en la fórmula : p, r) con
sus tesis correspondientes (q, s) . Afirma tal teorema , y eso es lo que
expresa la fórmula, qu e si se verifican los teoremas directos, y sus
hipótesis se complemenbn al tiempo que sus tesis son incompatibles ,
los teoremas recíprocos s o n cierto s .
Resulta interesante comprobar cómo estas relaciones pueden des
granarse de las leyes formales del álgebra de Boole antes estableci
das , pero ello nos desviaría del objeto de nuestro trabajo, que es el
.de construir los elemento s necesarios para poder interpretar eléctri
camente todas las relaciones análogas de la lógica de proposiciones.
En los contados ejemplos indicados de proposiciones compuestas,
se observ a la reiterada aparición de la relación de implicación entre
resultados de funcione s más simples . Como para interpretar una im
plicación hemos de conectar en paralelo las bornas representativas
de la contmria de la función implicante con las de la implicada (véase
§ 2-I V) , de aquí la necesidad, antes aludida , de arrastrar no sólo los
valores de las funci one s , sino también sus contrarios . Veamos cómo
�onseguirlo por aplicación de las leyes de 'dualidad (§ 3) .

•;.-Circuitos funcionales duales.
Interpretemos, desde el origen , cada variable mediante un conmu
tador usual con dos pares de bornas y do s estados , de tal suerte q ue
en uno de ellos (pulsador en alto, por ej emplo) se establezca contac
to entre las de un par , y en el otro estado (pulsador ha jado) queden
R EV. IIE I.A REAL ACADEMIA DE Ctl!NCI A S . - t !l fi!l
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en contacto las bornas del otro par (fig. 3) . Designaremos en los
esquemas que siguen, mediante circunferencias de trazo grueso, las
bornas (negras en los modelos que hemos realizado) que están en
contacto con el pulsador en alto , estado al que atribuiremos ei va
lor de verdad (1) de la proposición ; y con trazo fino (bornas rojas
en nuestro'> modelos) las que están en collí:a<.:to con el pulsa <lor
bajo, estado contrario, valor de falsedad (O) de la proposición re
presentada .
S1 acopla1nos dos estados de conmutación p , q de esta natura
leza, comctando en serie las bornas superiores de ambos y en para
lelo las bornas inferiores , los dos nuevos pares de bornas terminales
de una y otra conexión nos marcarán los valores contrarios en la
operación p . q (véase fig . 4) .
• En efecto, en virtud de las leye3 de dualidad, la conexión e n
paralelo de l a s negaciones de las componentes dará como re sultado
p' v q' = (p . q)', es dec�r, l a neg2ción del product o .
Análogamente, l a ley p ' . q ' = ( p v q ) ' sugier e las conexiones
indicadas en la figura ·:i para interpretar la proposición p v q y sn
valor contrario .

Fig. 4

Fig. 5

De las definiciones antes establecidas se deducen fácilmente las
1:onexiones que siguen, para interpretar los resultados (y ,ms opues
tos) de las funcione s de implicación ·-" y de incompatibilidad ! .
Obtenemos así, en la doble horna <le salida de cada circuito, los
1 e sultados duales de la función elemental correspondiente . construí
da con los valores de las dos variables ( o funciones) dualmente in
troducidas en los do s pares de bornas de entrada . Cada función
queda así caracterizada por el sistema de c onexiones entre tales
bornas Ello nos permitirá llevar , a su vez dua!mente , el resultado
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de cada función a nuevas funciones , y así, sucesivamente , para in
terpretar cualquier proposición compuesta de la lógica proposicio
nal. En seg11ida diremos cómo podemos comprobar entre tales pro
po!"iciones compuestas , relaciones de implicación , de equivalencia,
o verificar su carácter tautológico.

'!

11
Fig. 7

Fig. 6

li.-Descri¡, ción del jug uete .
Con lo dicho hasta aquí se comprende fácilmente los elementos
de que consta el j uguete, y qtt e agrupamo s de modo natural , en la
�ig11iente forma :

J.

CUADRO DE VA RIABLES PROPOSICIONALES

En el primer modelo con struido hemos previst o hasta cuatro
"·;1riables , y para cada una de ellas hemos acoplado varios comnu
tadore s (concretamente cuatro) en idéntico estado, es decir. de suer
te qu e una misma palanca actúe sobre los cuatro a la vez . El ob_j eto
de esta mu ltiplicidad de repeticiones de cada variable es el de po<ler
l levar stt valor en todos los lugares en los que aparezca dicha varia
He en la proposición lógica que queremos interpretar . Así, en la
proposición [ 1 0 ] . cada 1111a de las cuatro variables, ¡, , q , r, s, se re
pite tres veces , y es necesario poder llevar para cada una el mismo
estado de conmutación en los tres h:ga res en que aparece en la
fórmula .
El con_j unto de los 4 x 4 conmutadore s , con stts correspondientes
pares de hornas de salida acopladas, va montado en una placa rec-
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tangular de plástico transparente (para que aparezcan visibles las
conexiones) . Detallamos en el esquema siguiente las conexiones co
rrespondientes a una sola de las variaL!es p. En definitiva, se esta
blece contacto en cada uno de_ los pares de bornas superiores cuando
la palanca está en alto, y en los pares inferiores cuando está la
palanca bajada.
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Fig. 8

Il.

E LEMENTOS FUNCI ONALES

Son las conexiones funcionales duales, expuestas en el § 5. Cada
una interpreta una función lógica elemental compuesta con las dos
variables representadas por los cuatro pares de bornas de entrada,
dando, el valor dual de la función en los dos pare s de bornas de
salida. Cada juego de conexiones representativo d e una función se
ha montado sobre una pequeña placa rectangular de plástico trans
parente (conexiones visibles), dibujando en ell a el signo d e la ope
ración que realiza. Se ha repetido cada función varias yeces según
la frecuencia de su aparición en las fórmulas . Así, la interpretación
de la relación [10), exige el uso de cuatro funciones producto - ,
de una función v, de cinco funciones de implicación y d e una fun
ción de incompatibilidad .
111.

ET.E l\lE'.'<'TOS T R A :,.i s p O RTADORES

Para transportar los estados duales de contado de las Yariables
iniciales, así como los de las funcione s y funciones de función que
s e van formando sucesivament e con ellas, necesitamos conectar los
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pares de bornas de salida del cuadro inicial o de cada función con
las bornas de entrada de las funciones sucesivas . Tales transpor
tes son, por consiguiente, cuadrifilares, llevando cada conexión dos
hilos negros (que se terminan en los extremos con enchufes bina
rios del mismo color) y dos rojo s (asimismo terminados con enchu
fes binarios rojos) . La operación de transporte se realiza sencilla
mente introduciendo los pares de enchufes terminales en las bornas
de entrad a y de sa!ida respectivas del mismo color . - Si eventual
mente conviene transportar el valor contrario de un a variable o de
una función, basta invertir los colores en una d� las conexiones de
salida o entrada. La inversión de enchufes al conectar permite, pues ,
realizar e n todo momento l a operación d e negación d e la variable
transportada .

Fig. 9

Con lo anterior, el lector comprenderá fácilmente el modo de
proceder para rea!izar cualquier función compuesta . En el esquema
que sigue indicamos todos los acoplamientos de elementos necesarios
para formar la función que aparece en la fórmula [10 ] . Hemos omi
tido la reproducción del cuadro de variables del que se supone pro
ceden las variables p, q, r, s introducidas en la hilera inferior de
elementos funcionales (los seis paréntesis de la fórmula) :
( p -,. q) . (1· ->- s) · ( p V r) · (q I s) ->- (q ->- p) · (s -+ r) .

Los resultados de fas cuatro primeras funciones han sido aso
ciados en dos pares por la operación producto, y !os resultados de
éstos nuevamente asociados en un resultado R 1 que representa así
.e l p:-oüucto de los cuatro primeros factores, es decir, el primer
miembro de la implicación final. (Para mayor sencillez del dibujo
hemos esquematizado cada conjunto de cuatro bornas de entrada
o salida mediante un rectangulito, y hemo s representado con un tra
zo único los transportes cuadrifilares entre tales cuadripolos .) Aná-
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logamente, tendremos representado en el cuadripolo R 2 el valor
dual del segundo miembro .

fl r¡

r s

/l r

q

$

t¡

/1

$

r

Fig. 10

IV.

ELEMENTO S

EQU IVALENCIA S

DE

CO:l!TROL .

VER IFICACIÓN

DE

I M PLICACIO NE S ,

Y TAUTOLOGÍAS CONSTRUCCI ÓN D E TABLA S

D E VALORES

DE V E R D A D

Con los resultados R 1 y R , podemos seguir ahora dos caminos
para verificar eléctricamente si R , ---¿ R 2 , es decir, para comprobar
si cada vez que existe contado entre las bornas negras de R , (va
lor de verdad de R , ) también le existe en las bornas negras de R 2 •
Un camin o consiste en
dad de cada 1 1 11 0 de estos
en serie con un a lámpara
usual (a la man era de u n

acusar e léctricamente los valores de ver
resultados , conectando cada uno de ellos
de incandescencia a limentada por la red
interruptor corriente) .

Cada vez que se encienda la lámpara correspondiente será señal
de que se habrá producido contacto entre las hornas finales a través
d el j uego de conexiones del aparato . Para yerificar la implicación
R, ---¿ R , no tenemos más que comprobar si cada vez que se en
ciende la lámpara de control de R , (verdad de R , ) . se enciende
asimismo la de R 2 (verda d de R 2) . Si así ocurre (aunque la recípro-
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<:a no sea cierta), podemos asegurar que la implicación R, --') R 2 es
cierta.

Fig. 1 1

Para esta comprobación nos bastaría actuar con las bornas ne
gras, pero si conectamos además una lámpara roj a en serie con las
bornas rojas clu,11es, podremos controlar también el comportamien
to de las ncgac10nes . Como los pares de bornas rojas y negras
tienen siempre, por construcción, valores opuestos, si actuamos
con dos lámparas (blanca y roja) de control para cada funcu;m,
siempre estará encendida una, y sólo una, de ellas, con lo que po
dremos precavernos contra todo posible error por defeduosidad de
contactos, o por averías transitorias en la red . . Tales elementos
de control duales tienen el adjunto esquema .

Fi¡: 12

Con un e 1 emento de esta naturaleza podemos construir cómoda
mente la tabla de valores de verdad de un a función lógica compues
ta , anotando la luz que se enciende (hlanca = v erdad ; roja = fal
sedad) para cada combinación de pos iciones de los conmutadores,
representa'tivas de los valores de verdad o falsedad de las variables .
Como hemos dicho, la existencia de la relación d e implicación
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entre dos funciones lógicas f, � f2 se acusará por el hecho de en
cenderse la lámpara blanca de /, cada vez qu e se encienda la de
; 1 (aunque, repetimos, n o sea necesariamente cierto lo recíproco) .
Claro es que entonces cada vez que f 2 esté en roj o , también lo estará
_t n es decir, f'2 � f' 1 (equivalencia de un teorema directo y de su
contrarrecíproco) . Así e s como se ha veri ficado la implicación
R 1 � R 2 de la fórmula [ 10 ] , según el montaje que reproduce la
fotografí a s i guiente (fig. 1 3) .

Fi�. J ;¡

Si coinciden los colores de ambas funciones , /, , f2 , en todas las
posiciones posibles de lo s conmutadores, las funciones son e ntonces
equivalentes /, == f 2 , e s decir, ambas son simultáneamente ciertas
y simultáneamente falsas . He aqni , pue s , cómo también podemos
detectar equ ivalencias con dichas lámparas de contro l . A�imismo
podemo s detectar relaciones de contradictoriedad : caso en que las
:ámparas de control de una y de otra función sean constantemente
de colores distintos.
Finalmente, si para todas las posiciones posibles d e los conmu
tadores de la s variab!e s , una función formada con ellas d:1 siempre
luz blanca, signi fica rá que la proposición l ógica que traduce es
siempre cierta, cualesqu iera que sean los valores de yerclacl o fal se
dad de las variables proposicionales que en ella intervienen . Se
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trata entonces de una llamada tautología. Y así es como podemos
detectar las tautologías eléctricamente.
Ejemplo : Si, como se ha · indicado en el esquema de la figura 10
se llevan los resultados R 1 y R 2 a las bornas de entrada de una
relación de implicación, comprobaremos que el resultado en las
bornas de salida es una tautología. Este es el segundo de los ca
minos aludidos al comentar dicho esquema, para verificar la certeza
de la relación que representa.

V.

ECUACIONES LÓGICA S

Con los elementos de control descritos podemos as1m1smo resol
ver otro� problemas frecuentes en la lógica de proposiciones .
Son de esta n aturaleza : Sabiendo que una cierta relación lógica
es cierta (no idénticamente, es decir, no tautológicamente ci e rta)
y conocido que sea el valor de verdad o de falsedad de una o varias
de las variables proposicionales que intervienen en ella ¿ qué con
secuencia podemos obtener en relación con los valores de las va
riables restantes ? Son problemas semejantes a los de resolución de
ecuaciones del álgebra ordinaria, y los podemos ll amar similarmente
t"Cuaciones lógicas.
Por ejemp!o : Sabiendo que (p � q) · (r � s) · (p v r) · (q I s) = 1
(es cierta) y que la proposición s es falsa ¿ qué consecuencia resulta
para las proposiciones p, q, r ? Construyendo esta función con los
elementos del juguete (es l a función' R 1 ) y acoplando el resultado
final con un elemento de control, fijaremos la palanca de la varia
ble s en posición de negación (bajada) y tantearemos las posiciones
de las restantes tres palancas que den para la función el valor de
verdad (luz blanca) . En este ejemplo no hay más que un a combma
dón que verifique esta condición ; corresponde a los valores p cier
ta, q cierta, y r falsa.
VJ.

CONTROL

DIRECTO

DE EQUIVAT.ENCJA S .

LENCIA S

I M PLICACIONES

Y

EQUIVA

ENTRE EQUIVALENCI A S

Para verificar la equivalencia o la con'\:radictoriedad entre dos
funciones /1 , / , (de las que disponemos valores duales ) , podemos
u �füzar el esquema de la figura 1 4, reduciendo así las lámparas ne-
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cesarias a un solo par : blanca-roj a . Insertados los valores de f, y f,
en las hornas de entrada, se ve que cada vez que tienen el mismo
valor (contacto entre las bornas de igual color) , el circi.1 ito se cierra
a través de ellas y de la lámpara blanca . Cuando los estados de
contacto son opuestos, el circuito se cierra a través de la s dos lám
paras en serie, de las cuales sólo se pone incandescente la roj a ,
d e menor potencia .

/,!r1ncr1

4ow

j,

/2

Fig. 1 4

La presencia de luz blanca (o roja) e n todas las pos1c10ne._ de
los conmutadores de las variables , acusará la equivalencia tautoló
gica (o contradictoriedad) de las. funciones / 1 y f, .
Con dos elementos de control d e esta natur2k1.a, podremos com
p;i rar relaciones no tautológicas de eqnivalencia entre do s pares de
f,. f,
f•. Si, al variar los conmutadores de las va
fu nciones f,
riables de todos !os modos posible s , cada \'ez qu e el primer ele
mento de con trol acusa luz blanca , el segundo la acusa también ,
podremos afirma r que existe una relación de implicación entre las
dos funciones de eq11 ivalencia (f,
(f.,
f. ) . Si las luces de
los dos elementos son s iempre del mismo color. podremo s a firmar
que e xiste una equiv alencia 'ta11tológica entre las dos fnnciones de
equ ivalencia U, := f,) =: u3 =: t.) . Si los colores son siempre c on
trarios , exi stirá entre ellas una relación de contradicción. De esta
suerte podemos verifi car eléctricamente las eqnival encias, las con
tra d icciones y las implicaciones entr e relaciones de equival e nci a .

=

=

= /,) �

=

Combinando un elemento d e control de equivalencia con 110 ele
mento de control ordinario, podremos verificar análoga mente fas
relaciones d e i mplicaci 6 n , dt eqnivalenci a y de contradictoriedad
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=/

(:ntre una función de equivalencia /,
2 y una función lógica de
•1tr a especie, o simplemente con una variable .
La figura 15 reproduce, por ejemplo , la verificación con el ju
guete de la relación tautológica
bajo la forma

[(P · 9vp' · q') = q) =P·

Fig. 15

S.-El alcance de nuestro «juguete».
Aun concebido con finalidad didáctica, no deja de tener otras
posibilidades interesantes . Las cuestiones de lógica formal van pe
ndrando moderadamente en las aplicaciones prácticas, por ejemplo,
en los estudios de organización de empresas, en el análisis de pro
cesos industriales ( 5 ) , y, en general, en la moderna técnica llamada
rle «investigación operativa».
Como atito r de tal «juguete» no soy el más calificado para :om
parar su a!cance con el ele otras «máquina,;» lógicas existente s ( 6).

(6) V. Symbolic logic in operatio ns Research de \VALTER E. CusHEN, en el li
bro U peration.,· Research for Managemeiit. Ed. Johns Hopkins Press.
(') V. MARTIN GARDNER, Logica! machines a11d diagrams.
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Tengo , sin emba rgo , la impresió n de que posee ca ra cteres sufic ien
tes para singularizarlo : 1) simplicidad y economía extremas , ausen
cia de relés y de elementos electrónicos ; !!) adaptabilidad completa
debida a la movilida d de sus ele mentos ; 3) alcance prácticamente
indefinido por la pos ibi lidad de adjunción de elementos nuev o s (sin
invalidar l os pre cedentes). He aquí po r qué lo califico como <<j u
guete» y no como máquina, ya que contiene en germen (como el
j u g u ete Mecano) una- infinidad de máquinas rápidamente reaíizables,
�antas cuantas funciones lógicas queramos .:onstruir . Y es también
¡>or su multivalencia y por la actividad de montaje con que traduce
las fórmulas, por lo que creo que tiene un valor didáctico netamen
te señalado.
En cuanto a .sus posibilidades de aplicación no didáctica , me limi
taré a un ejemplo comparativo a raíz de un problem;.1 citado en el
libro de Berkeley « Giant BrainSl> para ilustrar el alcance de la má
quina lógica de Kalin-Burkhart (1948) . Una importante e mpre�a,
deseando ampliar el seguro de sus empleados, establece ciertas
condiciones y ciertas regla·s que conducen a paradojas aparentes que
c:s preciso poner en cla ro . Sin entrar en dehlles diremos que, des
pués de enunciar las referidas condiciones baj o forma de variables
proposicionale s , la cuestión se traduce en térm inos de lógica formal
como equivalente a la determinación de !os valorés de verdad de
una función de la forma :

<1 - fl

I

t · ,¡ . .r' -+ r) . (r -,

q) . (

r· - s'¡ .

Con los elementos de nuestro juguete se la pt1ede construir fá
cilment e después de algunos minutos de montaje . Quince golpes de
conmutador (a golpe por segundo) , bastan para con strnir la tabla d e
, a l ores deseada. L a máquina d e Kalin-Burkhart efectúa, a l parecer,
d «scanning» o recorrido del campo de variabilidad más rápi damen
te . Pero es por lo menos treinta o cuarenta \'ece s má s cara que mi
,ug-uete, y no alcanza a registra r más allá de doce «statementSll
( Proposiciones incl11yendo la s repeti ciones) . mientras mi juguete
puede prolongarse indefinidamente por adjurición de nuevos elemen
tos . Tal como ha sido descrito aquí e s capaz para dieciséis «state
ments » co n cuatro variables distintas .
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