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Un centro de cultura árabe, un colegio de acción especial
y un aula para niños sordos luchan diariamente

por la integración de sus alumnos en una de las zonas
más degradadas y marginales de Barcelona.

La miseria y condiciones de vida deprimida que afecta
a ciertos sectores del distrito primero de la ciudad,
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recogen en algunos de estos centros una realidad
social-escolar crítica, que en casos puntuales,
como en el del colegio de acción especial
Ntra. Sra. de la Merced, demandan medidas urgentes
para resolver su situacián, dada la carencia
y precariedad de medios que sufren.

Lucha diaria paza integrar a los marginados
Tres colegios barceloneses atienden a nin"os de colectivos más desfavorecidos

Barcelaaa. F. LUIS DEL PINO
El Centro Bayt al-Thaqafa (casa

de cultura) pertenecientc a la Aso-
ciación de Amistad con los Pueblos
Arabes fue fundado en el aílo 1977
y cstá legalmente reconocido por el
Gobierno Civil de Barcelona desde
el 30 dt abril de 1980. Los objetivos
que persigue son los de facilitar la
inserción cultural. y social de los
inmigrantes árabes y afroasiáticos
residentes en Cataluña, sin pErdida
dc su identidad propia, potencian-
do la filosofia de que toda cultura
tiene igual dignidad y ninguna
excluye a la otra.

La creación del centro surgió por
la sensibilización de un grupo de
pcrsonas ante la problemática dc la
inmigración norteafricana, concre-
tamente marroqui, que en la déca-
tla de los años sesenta y principios
del setenta empieza a llegar masi-
vamente a Barcelona en unas con-
diciones infralyumanas, y con el fin
de aportar cobertura leg,al a esa
inmigración que en su mayor parte
ora clandestina.

Situado en una céntrica calle del
distrita 1, el centro abrió sus puer-
tas cn la ciudad en marzo de 1986 y
en la actualidad acoge a cincuenta
niiíos en edad escolar residentes en
la zona, cuyas edades oscilan entre
los siete y catorce años. Bayt al-
Thaqafa se preocupa de que todos
ellos estén cscolarizados, y en oca-
siones que chavales de• catorce o
quince años no son admitidos en
los colegios, entran a formar parte
del núcleo dc alfabetización de
alumnos del centro.

Segwnda geaeración

Estos niños son marraquies en
su mayorta, pero también hay
paquistaníes, iraníes y argelinos.
La dircctora, Teresa Losada, cono-
cedora profunda de la prablemáti-
ca norteafricana y experta en len-
gua árabe, opina «quo es iadispen-
sable que los chicos asistan a los
colegios, pero de igual manera nos
parece muy importante la valora-
ción de su cultura, que sepan
quienes son. Par eao aqui refor-
zamos la lengua árabc, y la cultura
y religión islámica».

La segunda generación o genera-
ción sacrificada, scgún los soció-
logos, es la integrada par los hijos
de los emigrantes. Estos jóvenes
viven en dos universos, por una
parte cl de la familia y por otra el
de la sociedad de acogida. Teresa
Losada puntualiza que «a diferen-
cia de sus padres, viven sus raíces
en confrontación: continua oposi-
ción dcntro-fuera. Crecen de la
mano dc la cultura eapañola, incul-
cada en la escuela, en la calle», y
añadc: «la reglamentación escolar
no prevé ninguna medida especial
para cstos niíios».

La problemática familiar de los
chicos que acuden al centro es muy
fuerte y su salud mantal preocu-
panta Viven en una de ias zonas
máis degradadas de la cxudad, on
casas rutnosas. dcntro de edificia
cxtn aacakras sin lucxs ni servicios.
Todo dka atu»euta la probkmaítica
de b tnar^bn. Aao .e trAdua
^ ag^ivude^ti. «^iyidsd I^itrY-
b!s»^ ^aata 1i d^r^. +^'

«suscita entre los adultos robos,
peleas y navajazos». Ella cree que
es a iravés del contacto y el trato
personal con la familia el modo de
hacer algo que palíe esta situación,
y añade, «el camino es lentisimo, a
largo plazo».

La Casa de Cultura, que está
concebida para refugiados econó-
micos y sólo para la inmigración
árabe-musulmana, se ocupa tam-
bién de los adultos. Desde marzo
de 1986 se han impartido clases a
ciento cuarenta adultos de dieciséis
nacionalidades.

Ayudas

La Casa, en la que actáan vein-
tidós voluntarios, se sostiene por el
apoyo de Cáritas espaflola y por
donativos particulares. En un prin-
cipio tuvo soporte de la Dirección
General de Acción Social de Ma-
drid, y aciualmente se espera una
subvención del InsÚtuto Español
de Inmigración. La Generalitat ha
prometido apoyo económico para
el programa de asistencia a los
niflos y ha púesto a disposicibn del
centro una asistenta sociaí. Se
cuenta además con dos maestros de
árabe que imparten clase tres dias a
la semana, al finalizar la jornada
escolar.

A1 contar con un porcentaje muy
elevado de marroquíes, se celebran
todas las fíestas de su pafs y de su
religión, como el Rarnadán. Los
niños provienen en general del
antiguo Protectorado español en
Marruecos: Tanger, Larache, Te-
tuán y también algunos de la zona
de influencia francesa de la época:
Fez, Marraquésh. La mayai^(a de
ellos se comunican la axistencia del
centro unos a otros. Ultimamente
la Gasa registra un número elevado
de adultos expulsados de Francia e
Italia.

Ctases

Los niflos de EGB que van a
Bayt al-Thaqafa son una reapuosta
de algunos padrea que, pese a la
comprometida situación familiar
en general, sienten una preocupa-
ción por su adaptación y cultura.
Aprenden a leer y escribir, pucs
aunque conocen el dialecto desco-
nocen el árabe literario. Los sába-
dos se les imparte cultura; hay tres
grupos según el nivel, ya quc son de
diversas edades y casi todos cono-
cen el castellano o cuando menos
lo hablan un poco. Para J. M. Cas-
trillo, uno de los dos maestros ára-
bes, estos niflos «son muy recepti-
vos y con una gran facilidad para
los idiomas»; aquf, comenta, «se les
despierta un interés por su cultura
a la que están todavia muy próxi-
mas». Continúa explieando: «en
el centro se les ayuda lo máximo
posible, tenemos una nilía de once
años quo cuando Uegó hace un mes
y medio sólo hablaba árabe y por
allo óubiera tardado ca integrarse
en un ctrrso de colegio; en sblo ese
ticmpo ha aprcndido a le;er y a
wwcribir ea castel1ano, ya pueda
adquirir oonocimietttos como otra
niiía de su edad^, Uao de los lOgrcur
,adtuquli,vos d+c Bayt aM^ha^a as
ám hatber prcaunwv^to la cottvtvcnaa

de estos niños, que por estar muy
dispersos en diferentes colegios, y
vivir de una forma cerrada, care-
cían de ese contacto. Así, de igual
manera que refuerzan su cultura
árabe, se les ayuda a integrarse y
disponen de una mayor capacidad
de adaptación.

La Merced, centro
de acción especial

Un centro de acción especial es
en realidad aquel que está situado
en una zona degradada o depri-
mida, donde el tipo de población se
considera un poco el desecho de la
ciudad. Este es el caso del colegio
Ntra. Sra. de la Merced, único cen-
tro de acción especial de la Ciutat
Vella (Ciudad vieja) y uno de los
diecisíis colegios públicos del dis-
trito 1, que con su división: Raval,
Gótico, Casc Antic y Barceloneta,
configuran la zona, y que en su
conjunto tiene el treinta por ciento
de familias desestructuradas. El
colegio de la Merced, ubicado en
ua extremo del barrio Gótico, per-
tenece junto al interior del Raval a
una de las partes más problemáti-
cas y degradadas de la zona. EI
centro tiene noventa niflos matricu-
lados y sufre un absentismo del
orden del treinta por ciento; de la
cifra global de alumnos aproxima-
damente el setenta por ciento care-
ce de una familia normal. Hay seis
unidades de EGB y una de acción
especial, con un total de siete profe-
sores y una profcaora que apoya las
clases de catalán dos mafianas a la
semana; se imparten aiveles desde
párvulos hasta séptimo de EGB, de
los cuatro a los quince siios.

Hay un número reducido de
niños gitanos y una doccna escasa
de africanos. Para estos últimos
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como es tan duro, cambiamos
constantemente porque no somos
capaces de soportar la presión».

Ayudas y carencias

EI centro recibe por unidad el
doble de subvención que un colegio
normal, pero carece de la compen-
sación que suelen•tener los colegios
por parte de las Asociaciones de
Padres y que en la Merced no
existe. También recibe treinta be-
cas dc comedor y con ellas los
niños comen prácticamente gratis,
aunque han de ir a otro colegio del
barrio, ya que entre las muchas
carencias que sufre está la de no
disponer de comedor.

El edificio donde se asienta el
colegio es una vieja edificación de
cuatro plantas de las que éste
ocupa dos, siendo viviendas parti-
culares las dos superiores. EI cole-
gio carece de patio, pues sólo dis-
pone de un reducido espacio donde
sólo caben los párvulos, lo que
obliga al profesorado a llevar a los
chicos a una plaza prózima para cl
recreo, con el consiguiente peligro
que supone el tránsito de vehículos.
Además, explica Mercader, «al aer_

i.t.ata tadWar la M.ecelór i^l y saeW de bs niilos difíciles tenemos probletnas

acude una profesora tres horas a la Según Luis Mercader, ditector
semana como refuerzo para ense- del colegio, éste, es un tránsito de
ñar a los párvulos a hablar caste- profeaores y explica que «una de
llano. las caracter[sticas de este centro,

continuameate, y es uno de los
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nadie les había sacado de excur-
sión, no se atrevían». Y concluye,
«no es sólo un problema escolar, es
un problema de barrio olvidado,
degradado,abandonado».

focos de tensión que padecemos los
profesotes». Por otra parte, tam-
poco tienen gimnasio por lo que el
director traslada a sus alumnos al
parque de la Ciudadela, a mAs de
un kilómetro de distancia, con el
resultado de que las dos horas de
actividad deportiva quedan redu-
cidas a la mitad, ya que emplean
una hora en ir y volver. Para reali-
zar la gimnasia en el parque, el
colegio cuenta con un petmiso del
Ayuntamiento.

Problemática interna

Una de las labores diarias con la
que se enfrentan los profesores es
la de despiojar a los niños. Algu-
nos, comenta el director, «llevan
piojos desde el mes de septiembre
hasta hoy. A ml me han infectado
tres veces. Estoy intentando que los
más reacios se duchen aquí, algu-
nos de ellos no sablan bañarse» y
termina con una aclaración: «va-
rios de estos niños viven en ruinas
por el barrio»

EI colcgio envió una instancia al
distrito poniendo en antecedentes
de lo que ocurría y que la infección
en vez de remitir se cxtend[a, por lo
que solicitaban la ayuda de perso-
nal especializado con los medios
correspondientes para erradicar del
colegio los piojos. La respuesta que
obtuvieroa fue el envío de un

puñado de folletos editados por el
Ayuntamiento de Barcelona y el'
Instituto Municipal de la Salud
(servicio de epidemiologia) con las
normas de higiene ante la infesta-
ción por piojos de la cabeza (pedi-
culus capitis) (sic). Con todo, d
principal problema con que lucha
el centro es el de la asistencia y con-
trolar en lo poaible el absentismo.
Tarea nada fácil, ya que el ambien-
te en el que se encuentran estos chi-
cos es hostil: prostitución, drogas,
robos, agresiones y todo aquello
relacionado con la economía su-
mergida. Son niños en algunos

casos explotados por sus padres,
siendo ésta una de las causas por la
que no asisten a clase, según se
desprende de un diagnóstico de la
situación cfectuado por el mismo
colegio. En esta lucha está com-
prometido el profesorado, o casi
todo el profesorado, ya que cuenta
cl director de una profesora que
Ilcva veinte años en el centro «y
que hace todo lo contrario, empie-
za un año con quince alumnos y
acaba con dos»; sigue explicando,
«además agredía físicamente a los
más pequeños, por lo que la he
cambiado a la clase de los gran-
des», El conseja escolar ta ha
denunciado repetidamente y «!a
Administración no reacciona, pare-
ce que hay resistencia por su parte
no sólo por lo que sucede en este
colegio, sino en muchos, a interve-

nir sobre profesores que claramen-
te no funcionan», puntualiza el
dircctor.

Otro de los probltmas graves es
la falta de documentación impres-
cindiblc que necesita un alumno
para asistir a un centro público
(empadronamiento, carnet de paro
de los padres, carnet de salud de la
infancia...) y que en el colegio
alcanza al 40 por 100 de la pobla-
ción escolar. Por este motivo solici-
taron en diciembre del año pasado
al regidor del distrito que enviaran
una asistente social que dedicara
unas horas diarias durante un par
de meses para ayudar a resolver el
problema, un problema que más
que del centro es de los niños, que
no tienen ningún seguro de asisten-
cia sanitaria, ni control de vacunas.
La respuesta del regidor del distrito
hasta la fecha ha sido nula.

Expectativas

Ante las propuestas que el cole-
gio ha hecho de mejora y de tras-
lado del ccntro a otro en mejores
condiciones, la respuesta de la
Administración ha sido «el vacío»,
según Mcrcader. Tambiérs ee prc-
sentá una petición coajunta de
todos los director+es de colegios del
distrito en la que solicitaban mejo-
ras: unas de ellas bajar la tasa de
alumnoa como una de las fasea de

U^ contro de
caltara frabe,
an cokQio
de accfóa
^^Y^
anla para sordor,
iate^taa
escolarizar a
aiioa margieadoa
qpe rivee, en
co^dtciooes
a reca
iattaYrmuu.
ea o^s de Iss
maas más
detrsd^das de
Barcebra.

atención especial de toda la zona y
otra de !as que se pedlan era la de
construir trea edificios para sendos
colegios del barrio. El centto de
acción cspecial de la Merced era
uno de ellos, pero en opinión de la
Generalitat este es un centro a
cxtinguir. Si esto sucede, cn opi-
nión del director, «de los noventa
alumnos que tencmos, unos treinta
irían con dificultados a otros cole-
gios y ei resto se quedaría en la
calle». Según datos del distrito
existen un 10 por 100 de niños des-
escolarizados. Según el director dcl
centro sc trata de un 30 por 100 en
su zona, de niños que no cstán
apuntados o que no aparecen. La
Geaeralitat está trabajando en una
reordenación de ios centros para
que en el año 19921a cuestión csco-
lar esté organixada y mejorada; sc
tiende a que los colegios pequeños
se supriman y agruparlos en cole-
gios más grandes.

Desde cl punto de enfoque del
centro de acción especial, los niiios
necesitan permanecer el máximo
tiempo en la escuela y el minimo en
la calle; disponer de un colegio
bonito, tn condiciones para que se
sintieran bien, y elogir unos profe-
sor^s especiales que trabajen a
gusto con este tipa de niñoa, que los
easeñarao itábitos, higicne, con-
ducta... «csttn taa abaadonados».
pre^aa el diredor, que «huta que
llegantos haae un a!b y mQdio

Un aula para sordos
El colegio Collaso y Gil es uno

de los centros que se encuentra en
el Raval, inaugurado en 1933 al-
berga en su viejo y gran edificio a
seiscientos cincuenta alumnos que
se distribuyen de forma atípica en
líneas doblcs y triples en los cursos.

En el colcgio funciona desde
hace años un aula de educación
especial para niños sordos como
unidad independiente del centro.
Su alumnado es de ocho chicos de
diferentes niveles: dos de sexto, dos
de quinto, uno de tercero y uno de
primero. Estos escolares disminui-
dos gozan de una prárroga especial
quc se amplla hasta los dieciocho
años.

Según el director del colegio,
José Nuez, el aula ya existía cuan-
do llegó hace cinco años y la dirigía
una especialista en hipoacústicos
que ha permanecido al frente de
ella hasta este aña. A1 marcharse,
Servicios Territoriales envib una
especialista en educación especial
pero quc no lo es en disminuidos
sordos, por lo que el colegio se
puso en contacto con el Instituto
Fonodiológico de Montjtiich para
que enseñara a Ia profesora el fun-
cionamiento del matcrial didáctico
especial con que cuenta el aula. Al
mismo tiempo el Instituto ha revi-
sado los aparatos individuales de
los alumnos, y en el caso concreto
de una nifia que carecía de prótesis
suditiva, por mediación dc la pro-
fesora, se han puesto en contacto
con la asistente social dcl barrio
para costearle e! aparato.

^8te1`^a! dCl 8u^a

EI material se compone de una
mesa mezclador de sonido con cas-
cos, instrumentos de percusión, un
pentagrama sonoro, xilofones me-
tálicos y de rnadera, así como
casettes conectados para que 1os
oigan los alumnos. También prac-
tican la flauta, ya que eonocen las
notas básicas. EI director opina
que el aula está biea dotada y pun-
tualiza: «creo guc en Barcelona no
existe otra aula para sordos en nin-
gún colegio público».

Estos niflos llevan juntos cerca
de diez años, hasta óaa poco esta•-
ban aislados de los demás alumnos
del colegio. En la actualidad roali-
zan una etapa de integración al
asistir a clascs de plástica y de gim-
nasia con el conjunto escolar. Esto.
en opinión de su profesora, ha sido
muy positivo, sobre todo para los
de más edad quc ya se relacionan
con mayor naturaJidad con cl resto
de los muchachos del centro. No
obstante, comenta, «Ics ha costado
mucho, ya que al estar aquí solos
sentfan miedo y recelo».

Estos chavales saben letr los
labios y han consegvido hablar
bien, pero sin aparatos no oyen
nada, por lo que el director opina:
«no es posible intcgrarlos en una
clase normal, excepto en actívida-
des como la de gimnasia». La pro-
fesora mantiene contactos genera-
les y entrevistas individuales con
los padres de los niños para cono-
cer su entorno y problemática. La
mitad no son del barrio, dos viven
en Hospitalet y dos más en San
Baudilio, por lo que su medio
ambiente tarnbién es difereate. I..a
profesora ha encajado bien con los
nióos según J. Nuez y aóade: «in-
tentaremos que la dejen ea el aula,
coatinuando así la magnífica labor
de su prodecewra».


