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¿Qué será, será...?
Salvador Angosto

No quisiera encasillarme como 
comentarista de informes sobre 

educación, pero es que son tan numerosos 
(entre informes PISA, TREPITJA, 
STEP ON…) y sus datos nos resultan 
tan estimulantes, que moralmente me 
veo en la obligación de hacerles alguna 
referencia. El caso es que hace unos días, 
el ministerio supuestamente encargado 
del tema, el que parece ser, de forma 
indiciaria, desde Madrid regula la 
educación y la cultura de nuestro país, 
hizo públicos unos datos referidos al 
curso 2011 – 2012 sobre la esperanza de 
vida escolar en España, es decir, sobre 
los años que se prevé que un alumno se 
mantendrá en el sistema educativo.
(http://ultimahora.es/mallorca/noticia/
noticias/local/estudiantes-balears-son-
que-tienen-menor-esperanza-vida-
escolar.html).

Y el informe sobre la esperanza de 
vida escolar, para las Illes Balears, 

es desesperanzador. Nuestra comunidad 
es la que tiene la esperanza escolar más 
baja de toda la nación, o bueno, de las 17 
comunidades y 2 ciudades autónomas 
que, de momento, llamamos país. Los 
últimos y con diferencia. Y mantenemos 
esta posición, según se informa, por lo 
menos desde el curso 2006 – 2007. No 
aparece reflejado en las notas de prensa 
referidas al citado informe, si optamos 
al premio a la regularidad, entendiendo 
regularidad como consecución del 

objetivo de mantenernos con el paso del 
tiempo en la misma posición, no porque 
seamos regulares. Los últimos serán 
los primeros, pero no cualitativamente 
regulares.

Y da igual si nos fijamos en la enseñanza 
universitaria, no universitaria o 

en las tasas netas de escolarización en 
las edades postobligatorias: somos los 
últimos… los que menos, vaya.

Lo que no he visto publicado por 
ningún lado son los motivos que 

provocan estos datos, datos reales, me 
refiero a reales de realidad, ni simulados 
en diferido, ni supuestamente indiciarios, 
ni presuntamente inocentes, datos 
verídicos.

Al no ver publicados los motivos, 
pensé: serán de sobra conocidos, 

y no quieren insistirnos, ni aburrirnos 
con explicaciones tales como la herencia 
recibida, tú no eres quién para opinar, 
cállate y reconoce el mérito de los 
demás… y todo este tipo de argumentos 
racionales, motivos administrativos y 
tecnicismos políticos a los que estamos 
acostumbrados últimamente. Pero 
pronto entendí que el conocimiento 
de las causas que provocaban aquellos 
pésimos resultados sobre la esperanza 
de vida escolar, no pueden ser motivo 
de su incomparecencia en el informe, y 
por tanto, de su ausencia en la prensa. 
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Porque, y perdonad mi simpleza, si se 
conocen las causas que motivan que 
seamos la última comunidad (no sé si se 
puedo actualmente enlazar los términos 
comunidad y autónoma) en esperanza de 
vida escolar, entonces es que conocemos 
el problema y estaremos haciendo algo 
para solucionarlo, ¿no?

Algunos/as verán el TIL como 
el ungüento amarillo que los 

gobernantes baleares nos aplican por vía 
rectal para solucionar todos los males de 
nuestro sistema educativo. El TIL tiene 
toda la pinta de ser un fármaco muy 
válido para paliar algún síntoma febril, 
pero no sacará al paciente de la UVI, 
que es donde lo tenemos. Yo reconozco 
mi ignorancia en cuestiones médico-
sanitarias, pero no hace falta ser el Dr. 
House para ver que con los innumerables 
síntomas que padece nuestra enseñanza, 
el tratamiento a aplicar debe ser más 
completo y multidisciplinar, en las dosis 
y periodos prescritos y administrado 
por la vía adecuada, que suele ser la 
del consenso y no la de los edemas. 
Un tratamiento global, alejado de las 
fórmulas magistrales, por muy buen 
farmacéutico que sea nuestro president.

Luego pensé que las causas no habían 
salido publicadas, porque seguro que 

no es fácil extraerlas de los resultados. 
Y, efectivamente, así es. Con el espíritu 
científico que aún conservo de mi 
juventud, y la inconsciencia que otorga la 
independencia de pensamiento, empecé 
a probar el método de ensayo – error.

* ¿Será el pésimo resultado de 
Baleares debido a la coexistencia de 
varias lenguas oficiales?

Esperanza de vida escolar en el sistema 
educativo a los 6 años

Curso 2011-2012

I. Balears   14,0 años
Galicia   15,9 años
País Vasco  16,5 años
Media nacional 15,8 años

Parece que no tiene nada que ver.

* ¿Será el pésimo resultado de 
Baleares debido a la coexistencia de 
varias lenguas oficiales relacionadas 
con el catalán?

Esperanza de vida escolar en el sistema 
educativo a los 6 años

Curso 2011-2012

I. Balears   14,0 años
Catalunya   15,7 años
C. Valenciana 15,8 años
Media nacional 15,8 años

Parece que tampoco tiene relación alguna.

* ¿Será el pésimo resultado de 
Baleares debido al hecho de ser una 
de las comunidades más ricas, con 
mayor renta per cápita?

Esperanza de vida escolar en el sistema 
educativo a los 6 años

Curso 2011-2012

I. Balears   14,0 años
Catalunya   15,7 años
País Vasco  16,5 años
Navarra  15,7 años
Madrid  16,9 años
Media nacional 15,8 años

Parece que el dinero no da la felicidad ni 
la esperanza de vida escolar.

* ¿Tendrá entonces algo que ver con 
el escaso desarrollo industrial? ¿Será 
el pésimo resultado de Baleares  
debido al hecho de ser una de las 
comunidades menos desarrolladas 
industrialmente?

Esperanza de vida escolar en el sistema 
educativo a los 6 años

Curso 2011-2012

I. Balears    14,0 años
Andalucía    15,7 años
Extremadura  15,2 años
Castilla- La Mancha 14,9 años
Ceuta    14,7 años
Melilla   14,5 años
Media nacional  15,8 años

Los valores son más próximos a los 
nuestros, cierto, pero parece difícil 
justificar una relación directa.

* ¿Será el pésimo resultado de 
Baleares debido a su insularidad, 
o por estar dedicada en cuerpo 
y alma al sector servicios, y más 
concretamente al turismo?

Esperanza de vida escolar en el sistema 
educativo a los 6 años

Curso 2011-2012

I. Balears   14,0 años
Canarias   15,3 años
Media nacional 15,8 años

Son un archipiélago, como nosotros. 
Dedicados fundamentalmente al turismo, 
como nosotros. Medio invadidos por 
extranjeros, como nosotros. Pero no 
estudian tan poco como nosotros.

El Ministerio de Educación ha 
publicado unos datos, sin analizar 

las causas, ni las consecuencias, ni, por 
supuesto, las medidas a adoptar para 
mejorarlos. La Conselleria d’Educació 
hace mutis por el foro. Y mientras miro 
la entrega de los premios Goya y no veo 
al Ministro de Cultura y Educación, me 
pregunto si es casualidad que la película 
triunfadora sea Vivir es fácil con los ojos 
cerrados, mientras tarareo aquella canción 
que dice:

¿Qué será, será…? 
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Visita a la exposición Mòmies 
egípcies. El secret de la vida eterna en 
CaixaForum Palma (xi/xii - 2013)

CasbA

A lo largo de los pasados meses de 
noviembre y diciembre, ABSAC 

organizó cuatro visitas a la exposición 
Mòmies egípcies. El secret de la vida eterna 
organizada por la Obra Social “la Caixa” 
en el CaixaForum Palma entre el 31 de 
octubre de 2013 y el 26 de enero de 2014. 

Un total de 92 socios y simpatizantes 
de ABSAC pudieron disfrutar de 

una visita guiada a una selección de la 
excepcional colección egiptológica del 
Rijksmuseum Van Oudheden (Museo 
Nacional de Antiguedades) de Leiden, 
Países Bajos. 

La muestra estaba centrada en la 
exploración de los rituales funerarios 

del antiguo Egipto, y permitía conocer 
un gran número de aspectos relacionados 
con la manera en que esta importante 

civilización afrontaba la muerte y la 
vida en el más allá: desde la manera de 
conservar el cuerpo del difunto, a los 
objetos que se depositaban en el interior 
de las tumbas.

Una de las partes más importantes 
de la exposición daba a conocer 

la manera en la que los estudiosos, 
arqueólogos y científicos han podido 
extraer, a partir de las momias, utilísimas 
informaciones sobre las enfermedades, 
los hábitos alimentarios y las condiciones 
de vida en el Egipto de los faraones. 
Incluyendo el extraordinario caso de la 
momia y sarcófago de Ankhor, un gran 
sacerdote de Tebas que vivió a mediados 
del siglo vii a.C., cuya historia  conocemos 
con detalle gracias a la combinación de 
los procesos de la egiptología clásica y las 
más modernas técnicas de investigación.
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Actividad conjunta entre ABSAC 
y la Fundación Vida Silvestre 
Mediterránea: jornada de 
custodia del territorio y formación 
medioambiental en la finca de 
Ariant (7-xii-2013)

Continuando con las actividades 
previstas por el convenio firmado 

entre ABSAC y la Fundación Vida 
Silvestre Mediterránea en 2012, el 
pasado mes de diciembre tuvo lugar una 
nueva jornada de custodia del territorio y 
formación medioambiental en la finca de 
Ariant (Escorca-Pollença).

En medio de un paisaje espectacular, 
disfrutamos de una estupenda y 

soleada jormada invernal colaborando 
con los trabajadores de la finca en la 
eliminación de la vegetación crecida en 
los meses transcurridos desde el verano 
y que dificultaba la alimentación del 
abundante ganado presente en Ariant. 

Tras unas horas de acarreo y quema 
de rastrojos, actividades a las que 

nos aplicamos con el apasionado fervor 

propio de los urbanitas estresados durante 
la semana laboral, dimos buena cuenta  
de una suculenta torrada reponedora de 
las energías y calorías consumidas.

Finalizado el ágape campestre, 
paseamos hasta la quebrada y 

bellísima costa de Ariant, en cuyos 
escarpados riscos el amenazado buitre 
negro ha encontrado su principal zona 
de nidificación y que sólo puede visitarse 
unos pocos meses al año.

Con la misión cumplida, la mente 
despejada y el cuerpo relajado, 

procedimos a retornar a casa cuando 
el sol que nos había acompañado a lo 
largo de todo el día inició viaje hacia 
otras latitudes y la humedad de la tarde 
decembrina hizo acto de inexorable 
presencia.
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ABSAC en el programa No venim 
amb manual de IB3 Ràdio

El pasado 18 de enero, el programa dedicado a la infancia No venim amb manual, que se 
emite todos los sábados de 16h a 18h en IB3 Ràdio, dio cuenta de los talleres que realiza 

ABSAC. En el programa entrevistaron a Cristina Llorente y Pablo Amor, de Arquitectives, 
y a tres de los alumnos del taller de Educación en medio ambiente construido que Cristina y 
Pablo han impartido en el primer trimestre del curso 2013-2014. 

Podéis escuchar el programa a través del servicio IB3 a la carta: 
http://ib3tv.com/carta?type=RADIO
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Talleres 2013 / 2014

Los talleres constituyen uno de los ejes centrales en torno a los cuales gira la actividad 
de ABSAC. Su objetivo fundamental es dar respuesta a las necesidades de los niños 

y adolescentes con superdotación y altas capacidades, generando un marco que les permita 
crear y estrechar lazos afectivos entre ellos y complementando el aprendizaje que reciben 
en la escuela a través de programas de enriquecimiento extracurricular que se adaptan a sus 
intereses y capacidades.

Para el segundo trimestre de este curso 2013 / 2014, ABSAC ha organizado 3 talleres 
distribuidos a razón de un taller para cada grupo de edad: 

* Segundo Trimestre:

-Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria: Aprendiendo con Kaja. 
-Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria y E.S.O.: Arquitectives. Educación en 
medio ambiente construido.
-E.S.O. y Bachillerato: Laboratorio de biología celular y molecular.
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Talleres Segundo Trimestre
2013 / 2014

Aprendiendo con Kaja
Edades: Educación Infantil y 1er Ciclo de Educación Primaria

Impartido por: Kaja Miko

Lugar: Escoleta Teringa (C/ Pau Piferrer, 7, Palma) 

www.teringa.com

En este taller, destinado a los más pequeños, Kaja Miko propone desarrollar toda una serie 
de actividades que permitan estimular todas y cada una de las inteligencias múltiples 

de los alumnos: lingüístico-verbal, lógico matemática, corporal cinestésica, espacial, musical, 
intrapersonal, natural e interpersonal.

Cada una de las seis sesiones en las que está organizado el taller girarán en torno a un 
tema relacionado con un texto, historia, libro, etc., mediante una dinámica en la que los 

alumnos irán experimentando, manipulando, pensando, haciendo, construyendo, cocinando...
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Arquitectives. Educación en 
medio ambiente construido
Edades: 2º y 3er Ciclo de Educación Primaria y 1er Ciclo de E.S.O.

Impartido por: Pablo Amor y Cristina Llorente (www.arquitectives.com)

Arquitectives brinda a los más 
pequeños la posibilidad de adquirir 

una nueva manera de ver el mundo, el 
conocimiento del entorno a través de 
estímulos que potencian su creatividad, 
a la vez que fomentan su capacidad de 
observación y el desarrollo de su visión 
crítica.

El objetivo de este taller es la iniciación 
en la cultura arquitectónica y 

urbanística mediante actividades que 
mejoren sus habilidades manuales, 
amplíen su capacidad de trabajo en 
equipo y de organización y pongan en 
alza valores tan importantes como el 
civismo, la perseverancia, el respeto hacia 
los demás y hacia el medio ambiente, la 
responsabilidad o la autonomía.

Partiendo de la idea de que todos 
los niños son genios, el trabajo se 

basa en la metodología del learning by 
doing, fundamentada en la detección y 
resolución de problemas a partir de la 
experimentación propia y del consenso 
con el resto del grupo. Con el objetivo de 
alcanzar una ciudad de calidad, dotada 
de interés espacial y arquitectónico, 
conviene educarnos desde la infancia, 
convertirnos desde pequeños en 

ciudadanos entusiastas que entienden el 
lugar donde habitan y saben lo que pueden 
y deben demandar a los edificios y a las 
ciudades de los que son y serán usuarios y 
ciudadanos. Aprender arquitectura desde 
el inicio nos llevará a respetar el mundo 
en que nos movemos y a ser más críticos 
con el entorno construido que nos 
rodea. Si reconocemos los espacios de 
calidad, exigiremos espacios de calidad, 
contribuyendo a construir un entorno 
con criterio, perfectamente adaptado a 
nuestro modo de vida y más respetuoso 
con el medio natural.

El curso está estructurado en 6 
sesiones, donde, a fin de realizar 

un recorrido por distintos aspectos 
relacionados con el entorno, con el fin 
de mejorar nuestro conocimiento sobre 
el mismo y fomentar la visión crítica, se 
tratan temas relacionados con el medio 
ambiente construido, adaptados al rango 
de edad de los participantes.
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* Primera sesión: Escala y proporción
-Aplicación del concepto de proporción 
en construcciones a pequeña y gran 
escala.

* Segunda sesión: 
Sistemas constructivos
-Reconocimiento de materiales.
-Análisis y aplicación de sistemas 
constructivos a pequeña y gran escala.

* Tercera sesión: Estructuras
-Análisis y aplicación de sistemas 
estructurales a pequeña y gran escala.

* Cuarta sesión: Rascacielos
-Recorrido histórico por la edificación 
en altura.
-Construcción de rascacielos.
-Repercusiones urbanas de la 
construcción en altura.

* Quinta sesión: Ciudad
-Recorrido urbano.

* Sexta sesión: Ciudad
-Construcción de un área urbana. 
Introducción del concepto de urbanismo 
sostenible.
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Laboratorio de biología 
celular y molecular
Edades: E.S.O. y Bachillerato

Impartido por: Joana Barceló (Universidad de Vancouver, Canadá)

El objetivo de este taller es acercar 
a los participantes a la vida a nivel 

celular y molecular. Se va a dar una visión 
muy gráfica de la estructura y funciones 
de la unidad fundamental de la vida, las 
células. 

En cada sesión se va a combinar una 
presentación sobre algún aspecto a 

estudiar con un experimento o práctica. 
Para la observación de células de diferente 
origen vamos a utilizar un microscopio 
que capta imágenes en formato digital. 

Los participantes podrán hacer sus 
propias preparaciones, procesarlas 

(con técnicas de biología celular que 
aprenderán), y producir resultados con 
imágenes que se podrán llevar a casa. 

Aprovecharemos para repasar 
brevemente la evolución de la 

microscopía hasta el momento actual. 
También vamos a hacer una visita 
virtual a los laboratorios del Centro 
de Investigaciones Biológicas (CIB), 
Madrid, y una muestra de imágenes 
obtenidas a través de diferentes técnicas 
de microscopía, premiadas en diferentes 
concursos internacionales. 

Cuando lleguemos al núcleo de la 
célula veremos lo que es el ADN, su 

estructura, la importancia de su estructura 
para su función, algo de historia sobre su 
descubrimiento, además de hacer algún 
experimento de biología molecular como 
preparación de ADN, etc. 

Después vamos a dedicar un par de 
sesiones a la genética (cómo definen 

a los organismos, enfermedades de 
origen genético, etc) y otra a la evolución 
(Darwin, etc), también con experimentos 
y actividades prácticas. 

Todas las sesiones tendrán un 
contenido visual importante y un 

formato interactivo, al mismo tiempo 
que aportarán aprendizaje científico y 
técnico.
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La experiencia de impartir un 
taller para ABSAC
Cristina Llorente y Pablo Amor impartieron a lo largo del primer trimestre de este curso 

2013-2014 el taller Arquitectives. Educación en medio ambiente construido, destinado a niños 
de Educación Infantil y 1er Ciclo de Educación Primaria. En este nuevo número de CasbA 
comparten con nosotros cómo fue su experiencia:

Este sábado, nos vestimos de etiqueta para asistir a la ceremonia de graduación de los 10 
mini-Arquitectives participantes en el curso organizado por ABSAC, que impartimos 

desde el pasado octubre en el Colegio Ágora. Superada la emoción, queremos hacer balance de 
lo que han dado de sí estos tres meses... Que no es poco.

El primer día, tras superar algunos llantos desconfiados, tomamos contacto con la arquitectura 
a través de las formas geométricas, ésas que aparecen en cualquier esquina, en cualquier 

edificio, en todos nuestros escenarios cotidianos. Las buscamos en edificios contemporáneos, 
en Egipto, París y Copenhague; competimos con Kandinsky en composiciones suprematistas; 
inventamos motocicletas y bancos de peces a partir de simples rombos... Y salimos a la calle 
ávidos de geometrizar el mundo.

La segunda jornada empezó a oscuras, cuando equipados con linternas nos escabullimos bajo 
improvisadas cuevas prehistóricas. En este mundo paralelo (donde algunos rejuvenecimos 

varias decenas de años) descubrimos la magia de las sombras, su capacidad para modificar los 
espacios y llenarlos de matices, y utilizando nuestros propios vitrales, creamos escenografías de 
mil colores.
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También a oscuras, esta vez con los ojos vendados, entramos en la tercera sesión, con 
los oídos muy abiertos, listos para captar los sonidos que deparaba nuestra ciudad 

inventada. Pero además de escuchar los coches, los pájaros y el alboroto de los ciudadanos, 
reconocimos diferentes espacios a través de sus olores, de su tacto y sus sensaciones. Así, el 
pan nos llevó al barrio, el café, a casa de la abuela; las hojas caídas, a la plaza; el césped y el 
aire, a un parque de las afueras. Lo imaginamos y lo dibujamos (ya con los ojos abiertos), para 
finalmente experimentar con las texturas en obras dignas de los mejores artistas plásticos.

El cuarto día jugamos con las escalas reflexionando, a través de Ricitos de Oro y sus 
problemas con platos, sillas y camas, acerca de las medidas del cuerpo humano y de los 

objetos que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Al final de la sesión, regalamos estupendos 
espacios a unos personajillos venidos desde lejos, que regresaron contentísimos con sus 
nuevas naves, castillos y casas con columpio.

El tema del quinto sábado se centró en la vivienda, ese espacio que creemos controlado 
pero que esconde tantas incógnitas. Después de ver casas sobre cascadas, casas huevo, 

casas transparentes, casas minúsculas, estuvimos muy atareados levantando nuestro propio 
tipi indio... Donde, tras una dura tarea, descansamos orgullosos por el trabajo bien hecho.

Así, entre círculos, luces, texturas, grandes sillas y viviendas, llegamos a la última sesión 
del curso, durante la cual nos convertimos en ciudadanos de un colorido barrio, en cuya 

plaza nos acomodamos para la sesión fotográfica de la jornada.

Y como todo curso que se precie, el grupo de mini-Arquitectives tuvo su ceremonia de 
graduación, acreditada con un merecidísimo diploma y una chapa que deja constancia de 

lo que ya son, entre muchas otras cosas: PEQUEÑOS GRANDES ARQUITECTIVES.
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ABSAC y el colegio Ágora Portals 
mantienen su acuerdo para realizar 
los talleres en sus instalaciones 

Continuando con la más que satisfactoria experiencia iniciada el curso pasado, ABSAC 
mantiene el acuerdo alcanzado en 2012 con el colegio Ágora Portals por el que éste pone 

tres de sus aulas a disposición de la asociación para poder realizar los talleres los sábados por la 
mañana. Gracias a ello, contamos con una sede fija en la que llevar a cabo nuestras actividades 
formativas, disponiendo de un espacio agradable, bien equipado y perfectamente adecuado a 
nuestras necesidades.

Queremos agradecer a todo el personal del centro, y en especial a D. Rafael Barea, 
Director del Colegio Ágora Portals; Sara Sancho, del Departamento de Orientación 

Psicopedagógica, y a José Rosa, conserje del centro, su interés y buen hacer con todos nosotros.



Curiosidades 
de la cultura 

clásica
37



Curiosidades de la cultura clásica

39

CasbA

La Navidad antes de la Navidad
Pep Campillo

Las Saturnales (en latín Saturnalia) 
eran unas importantes festividades 

romanas, que se celebraban durante 7 
días (del 17 al 23 de diciembre) en honor 
a Saturno. Se festejaba el fin del período 
más oscuro del año y el Nacimiento del 
Sol Invencible (Natalis Solis Invicti), 
que tenía lugar el día 25 de diciembre, 
coincidiendo con la entrada del Sol en 
el signo de Capricornio (solsticio de 
invierno). Probablemente las Saturnales 
fueran las fiestas de la finalización de 
los trabajos del campo, celebrada tras 
la conclusión de la siembra de invierno, 
cuando el ritmo de las estaciones dejaba 
a toda la familia campesina, incluidos 
los esclavos, tiempo para descansar del 
esfuerzo cotidiano.

Esta festividad fue introducida 
alrededor del 217 a. C. para elevar la 

moral de los ciudadanos después de una 
derrota militar sufrida ante los cartagineses 
en el lago Trasimeno. Oficialmente se 
celebraba el día de la consagración del 
templo de Saturno en el Foro romano, el 
17 de diciembre y se prolongaba durante 
siete días de bulliciosas diversiones. 
Las casas se decoraban con plantas y se 
encendían velas para celebrar la nueva 
venida de la luz. Se suspendían todo tipo 
de actividades políticas, se aplazaban 
ejecuciones y juicios y se permitían los 
juegos de azar. Se realizaban abundantes 
banquetes y era costumbre pagar deudas 
pendientes y hacerse regalos unos a otros.

Las fiestas comenzaban con un 
sacrificio en el templo de Saturno, 

al pie de la colina del Capitolio, la zona 
más sagrada de Roma, seguido de un 
banquete público (lectisternium)  al que 
estaba invitado todo el mundo al grito de 
«Io, Saturnalia». Los romanos asociaban 
a Saturno, dios agrícola protector de 
sembrados y garante de cosechas con el 
dios prehelénico Crono, que estuvo en 
activo durante la mítica edad de oro de la 
tierra, cuando los hombres vivían felices, 
sin separaciones sociales.

Se las llegó a denominar «fiestas de los 
esclavos» (Feriae servorum), ya que 

en ellas los esclavos eran frecuentemente 
liberados de sus obligaciones, recibían 
raciones extras, tiempo libre y su rol era 
adoptado por sus dueños; los esclavos 
domésticos eran engalanados y servidos 
durante un día por sus amos en la 
intimidad de la casa. No era más que una 
forma de liberar los instintos de libertad 
de los esclavos, durante un corto periodo 
de tiempo, pero todos sabían que los 
protagonistas eran sus amos y que sólo 
era algo temporal. Tras la rebelión de 
Espartaco (73-71 a.C.), se retomó poco 
a poco la fiesta, como compensación a la 
fidelidad de los que no escaparon.

Eran, en definitiva, Navidad y 
Carnaval a un mismo tiempo y el 

cristianismo de la antigüedad tardía tuvo 
fuertes problemas para acabar con esta 
fiesta pagana, intentando sustituirla.
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Posteriormente, el nacimiento del Sol y su nuevo período de luz fueron sustituidos por 
la Iglesia, quien hizo coincidir en esas fechas el nacimiento de Jesús de Nazaret con el 

objetivo de acabar con las antiguas celebraciones. Gradualmente las costumbres paganas 
pasaron al Día de Año Nuevo, siendo asimiladas finalmente por la fiesta cristiana que hoy 
en día se conoce universalmente como el Día de Navidad.

De esta manera, los rituales e ídolos paganos tomaron nombres cristianos y muchos de los 
símbolos, costumbres y tradiciones paganas fueron renombrados de manera aceptable 

a la fe cristiana. Por ejemplo, Jesucristo fue presentado como Sol de Justicia (Malaquías 4:2), 
sustituyendo al dios sol, Sol Invictus. Y divinidades antiguas, como la diosa madre Isis y su 
hijo Horus, adoptaron nombres nuevos como el de la Virgen María y el Niño Jesús.
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¿Cuánto sabes de cultura clásica?
Pep Campillo

Relaciona estas frases célebres con los siguientes emperadores romanos: 

                         Augusto     Calígula    Julio César

   Nerón   Tiberio        Vespasiano

* Malo hic esse primus quam Romae secundus.
(Prefiero ser el primero en una aldea que el segundo en Roma).

*Pecunia non olet. (El dinero no huele).

*Qualis artifex pereo! (¡Qué buen actor muere conmigo!).

*Festina lente. (Apresúrate despacio.)

*Oderint dum metuant. (Que me odien con tal de que me teman).

*Boni pastoris esse tondere pecus, non deglubere. 
(Un buen pastor esquila las ovejas, no las despelleja).
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A ti profesor...
Marian Sbert Haro

A ti profesor… y a ti maestro… y a ti 
orientador… y a ti PT de nuestros 

hijos… a todos vosotros quiero dirigirme 
hoy para reflexionar unos minutos acerca 
de educación.

Tenéis un trabajo fundamental en el 
desarrollo de los niños y niñas que 

mañana serán hombres y mujeres, los que 
nos sacarán de la crisis o pagarán nuestras 
pensiones con su trabajo. Sois ejemplo de 
vida y de comportamiento, les enseñáis 
los conocimientos que necesitan para 
fraguar las bases de sus conocimientos 
futuros.

Tenéis un trabajo muy importante 
para la sociedad, el desarrollo 

del país depende en gran medida de la 
educación de sus ciudadanos… y eso 
supone una gran responsabilidad.

Es una labor vocacional, de esas en 
las que hay que haber nacido para 

poder desarrollarlas con acierto… pero 
no es una tarea fácil, ¡para nada! Hay 
que estar hecho de una pasta especial 
para enfrentarse cada día a 20 o 30 
niños, y además, hacerlo con ilusión y 
con ganas. Pero también es un trabajo 
muy gratificante, entiendo, cuando veis 
el progreso de “esos locos bajitos”, o 
cuando el día de mañana vienen a veros 
convertidos en “adultos de provecho”…

¿Quién no recuerda a un profesor 
determinado de todos los que pasaron 

por su vida? Todos tenemos un recuerdo 
especial: el profesor que sabía explicar 
muy bien, o el que creyó en nosotros y 
nos ayudó a sacar todo lo que teníamos 
dentro, o el que nos inculcó el amor por 
su asignatura…

Decís que hoy por hoy vuestra 
profesión no está reconocida 

socialmente… que no está bien valorada…

¿Os habéis parado a pensar por qué 
ocurre esto? ¿Por qué ha cambiado 

tanto en los últimos años la percepción 
de la sociedad acerca de vuestra labor?

Hace años el maestro era una 
autoridad, no se cuestionaban 

sus decisiones y se le profesaba un gran 
respeto. En esa época, probablemente, era 
una de las pocas personas con formación 
y eso le diferenciaba del resto.

Hace algunos años asistimos a una 
situación totalmente diferente a la 

anterior: niños que estaban solos en casa 
mientras sus padres trabajaban, niños 
que no han tenido ayuda ni supervisión, 
que han podido hacer lo que querían 
mientras estaban en casa por las tardes 
(ver la TV, jugar a los videojuegos…) y 
cuyos padres opinaban que el colegio era 
responsable de la educación de su hijo, 
y cuando el niño les contaba cualquier 
incidente o contratiempo en el colegio, 
no dudaba en ir allí a “poner al profesor 
en su sitio”.
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Actualmente yo no veo eso. Los 
padres han tenido acceso a la 

formación. Hoy por hoy, hay una 
generación de padres muy implicados 
en la educación de sus hijos. Unos 
padres que apoyamos y colaboramos 
con el tutor/a y el colegio… pero 
también unos padres que sabemos lo que 
podemos pedir o esperar del colegio y 
que no dudamos en solicitarlo. Seremos 
“profanos en la materia” (como me dijo 
a mí una orientadora del colegio de mis 
hijos) pero quizá sí podemos entender 
cualquier cosa que nos expliquen de 
nuestros hijos, y quizá tenemos juicio 
crítico para opinar.

Yo creo que los primeros que no os 
valoráis sois vosotros mismos, que 

no sois conscientes de esa labor tan 
importante que tenéis entre manos. En 
muchos casos da la sensación de que vais al 
colegio a pasar la jornada y a cobrar a final 
de mes. Supongo que no os dais cuenta, 
pero transmitís que NO os importan los 
niños… cuando os mantenéis alejados 
de las familias, cuando no queréis saber 
nada de las madres y salís corriendo del 
cole para que no os intercepte nadie con 
las “historias” de los niños… no veis a la 
madre preocupada que busca ayuda en el 
profesor… ¡¡y luego seguís con la cantinela 
de que los padres no se preocupan y dejan 
a los niños solos!!

Entendemos que el horario laboral 
es el que es, y en general, se respeta 

bastante, pero vosotros no respetáis el 
nuestro y nos ponéis las tutorías a unas 
horas en las que los demás también 
estamos trabajando. A pesar de todo, no 

dudamos en pedir permiso y acudir al 
colegio todas las veces que sea necesario…

Tenéis una actitud prepotente, como 
de que nos estáis haciendo un 

favor, como cuando vas a informarte a 
un colegio para buscar plaza para tu hijo 
y te dicen prácticamente que no tienes 
ninguna opción. No os dais cuenta de 
que sin nuestros niños, no podríais 
desarrollar vuestro trabajo… en cierto 
modo somos “vuestros clientes”, nuestros 
niños y NOSOTROS, los padres, que 
velamos por ellos.

Nada más lejos de mi intención que 
generalizar, es obvio que también 

hay profesores “de los de antes”, de los 
que están metidos en esto por vocación, 
porque disfrutan de estar rodeados de 
niños… que se preocupan por sus alumnos, 
que los conocen y que idean formas de 
llegar hasta ellos, para que entiendan 
un concepto o un comportamiento, que 
están en contacto con la familia y que 
facilitan mil maneras de llegar a ellos.

Por suerte, este tipo de “profes” 
hacen que sigamos creyendo en la 

educación… pero no debería ser algo que 
depende de la persona, del tutor “que te 
toque”, ¿no?
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Un espacio abierto para los socios y 
socias de ABSAC 

CasbA es un proyecto que nace con la voluntad de constituir un nuevo puntal en la actividad 
de la asociación. Por un lado, como un medio a través del cual proyectarnos hacia el 

exterior, para que nos vean, nos conozcan y sepan qué y cómo lo hacemos. Pero también, y 
quizá sobre todo, como un nuevo espacio en el que seguir encontrándonos y compartiendo 
vivencias y opiniones.

En consecuencia, abrimos esta sección para que nos hagáis llegar aquello que consideréis 
oportuno: experiencias, frustraciones, ilusiones, expectativas...

Podéis contactar con nosotros a través de los canales habituales y, especialmente, mediante 
el correo electrónico de ABSAC:

info@absacbaleares.com
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