
Una cartera cargada de libros

l
a lluvia arañando cansina los
ventanales, miradas furtivas al
primer amor, pupitres docto-

rados en paciencia, eternas tardes
recitando la lección… son algunas
de las imágenes que acuden, pasa-
do el tiempo, cuando recordamos
los años escolares. Entre el torren-
te de reliquias colegiales que mu-
chos aún conservan en sus estan-
terías de adulto, ocupa un lugar de
privilegio ese ‘instrumento prin-
ceps’ de todo sistema de enseñan-
za, como ha definido Umberto Eco
al libro de texto. 

En estas jornadas de septiem-
bre, en los que el aroma de forro y
celofán impregnan de nuevo las
clases, el viejo y siempre vigente
útil de la cultura en la escuela re-
juvenece sus páginas. Basta con
hojear los manuales recién salidos
de imprenta y compararlos con la
vetusta Enciclopedia Álvarez pa-
ra percibir los cambios sociales y
pedagógicos que se han producido
en España en pocas décadas.

«El análisis de los manuales de
urbanidad publicados en el siglo
XIX y principios del XX, y en par-
ticular de sus ilustraciones, nos
permite acercarnos al conjunto de
estereotipos que fundamenta la
construcción de las identidades na-
cionales y los procesos de sociali-
zación juvenil», explicaba en una
conferencia Jean-Louis Guereña,
profesor de la Universidad de
Tours, autor de El alfabeto de las
buenas costumbres.

De material de enseñanza a ob-
jeto de estudio, para conocer de
cerca la evolución de una sociedad.
Su transformación, de fondo y for-
ma, es la de un mundo que en nada
se parece al de sus abuelos. Del es-
píritu nacional al conocimiento del
medio.

Testigo y protagonista del cam-
bio es el veterano ilustrador Felipe
López Salán, que inició su carrera
en la añorada Miñón y actualmen-
te colabora con las editoriales más
prestigiosas. «No sólo han cam-
biado los aspectos técnicos sino
también los pedagógicos. Antes
aparecía el típico padre fumando
en pipa y leyendo el periódico
mientras la madre fregaba, ahora
esas escenas son impensables. Los
autores prestan atención a la igual-
dad de género, borrando el estere-
otipo de la niña con vestido cursi y

De inculcar el espíritu
nacional a fomentar
el conocimiento del
medio. El libro de
texto, hoy, hace
olvidar aquella vieja
Enciclopedia Álvarez
con valores
pedagógicos y
estéticos renovados.

Éste no es el único cambio que
ha experimentado el compañero
inseparable de cualquier estu-
diante. En la sociedad de la infor-
mación, la imagen cobra protago-
nismo como instrumento de trans-
misión de conocimientos y sensa-
ciones. Para España, «las
ilustraciones han ganado peso
abandonando el puro texto corri-
do de antaño, pero sin perder el
contenido ajustado a cada nivel. Se
procura que los libros sean más
atractivos y amenos, que apetezca
abrirlos».

En las unidades, los temas de
no hace mucho, se combinan las fo-
tografías con la infografía más
avanzada y los indispensables di-
bujos de estilo actual. Convertidos
en una pieza más del aprendizaje,
estos deben complementar al tex-
to con un trazo simple, de rápida
comprensión, transmitiendo fres-
cura y alegría. Se acabaron las cla-
ses grises. Desde la trinchera del
día a día de la docencia, Antonio

Fuentes, profesor
de Bachille-

lacitos en el pelo, y se representa a
personas con discapacidad o gen-
tes de diversas razas», explica.

«En la elaboración de nuestros
libros tenemos muy en cuenta la
educación en valores y no sólo los
contenidos curriculares. Nunca
verás a nadie fumando, maltratan-
do animales o atentando contra el
medio ambiente», coincide Mar-
garita España,
editora en
S.M.


No sólo han cambiado
los aspectos técnicos
sino también los
pedagógicos. Antes
aparecía el típico
padre fumando en pipa
y leyendo el periódico
mientras la madre
fregaba, ahora esas
escenas son
impensables

rato en el colegio Antonio Macha-
do de Salamanca, considera que
este salto estético y didáctico «los
ha hecho más asequibles y pene-
trantes en detrimento de la inten-
sidad no sólo de contenido sino
también de argumentación y razo-
namiento. Van a lo esencial».

No obstante, en las aulas el clá-
sico manual ya no es, en su opinión,
«la Biblia de épocas anteriores. No
es el único instrumento de ense-
ñanza. Hoy vale todo y no me limi-
to a los recursos audiovisuales si-
no que también hablo, por ejemplo,
de enfrentar al alumno a la visita
en vivo de una exposición».

Pocos se atreven a adelantar
cómo serán los libros de nuestros
nietos. Cuando los universales La
patria española o El catecismo del
Padre Ripalda son cotizadas obras
de coleccionista, los más osados in-
cluso aventuran que el papel está
en vías de extinción. Ése será el
contenido de otra lección que aho-

ra no toca empollar.

Ángel A. Domingo 

FELIPE LÓPEZ SALÁN

El aspecto y el contenido de los libros de texto ha sufrido un gran cambio en los

últimos años
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