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PRIMERA PARTE 
¿QUIÉN SOY? 

INTRODUCCIÓN: EL RETRATO
Vamos a observar, a través de la representación pictórica o la escrita
de artistas de la provincia de Córdoba, cosas que nos cuentan de ellos,
de su región. Es como si viéramos a través de sus ojos.
  

En eso consiste precisamente un retrato: en describir a alguien
utilizando el color, la materia, la imagen, el sonido o las letras, de
manera que no quede duda de que es él o ella y no otra u otro,
buscando qué cosas de su aspecto y su personalidad lo hacen ser como
es (esas orejas un poco despegadas, esa nariz respingona, los andares
resueltos, la voz grave, la sinceridad, el compañerismo, la timidez...).

Un retrato bien hecho nos ha de permitir reconocer a alguien al que no
hemos visto nunca. Los retratos también describen paisajes, costumbres
de sus gentes que nos pueden llevar a descubrir otros lugares, aunque
nunca hayamos estado allí.

Poeta cordobés (Córdoba, 29 de junio de 1923 - 14 de
enero de 2018). Fundó, junto a Ricardo Molina y Juan
Bernier, el Grupo Cántico. Entre otros premios, ha
ganado el Príncipe de Asturias de las Letras por su
perseverancia en el cultivo de una actitud estética
independiente y por su influencia en las nuevas
corrientes de la poesía española.

Extracto: 
Hace ya tiempo que no sé de ti 
y está la sierra como te gustaba con el otoño. 
Por Escalonias y por San Calixto 
a las primeras lluvias han crecido 
las hierbas y una seña silenciosa
me entregan tuya en verdor y aroma. 
Las ciervas ramonean acebuches 
y está la brama resonando fiera, 
en el fragor del monte su sollozo. 

Hace ya tiempo que no sé de ti…
A Cándida Guerrero Natera

Pablo García Baena

El venado de sombra taciturna 
alza la cuerna como un candelabro 
que incendiara de celo y oro el bosque, 
y el jaro jabalí híspido bate 
el hosco ramo prieto de la encina,
 tal me decías.
(...)

http://amediavoz.com/garciabaena.htm



PRIMERA PARTE: ¿QUIÉN SOY? 

Inca Garcilaso de la Vega

Poeta nacida en Villanueva de Córdoba en 1945. Es
profesora especialista en Educación Infantil  y
miembro de la Real Academia de Córdoba de
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes.
Colabora en diversos medios literarios como
articulista y crítica literaria. Ha obtenido importantes
premios en el campo de la poesía y la narrativa.

Extracto: 
Mi padre y yo dormimos 
en la era, y la paja 
nos es lecho de estrellas. Se sienten
 las culebras cruzar toda la noche
 los haces de cebada, y ratas como gatos
 nos roban en el trigo. Me estremezco 
y no grito, porque mi padre ronca 
bebiéndose la luna, y en el aire
 cantan grillos de arena.

La era

http://www.juanacastro.es/index.php/poemas

Juana de Castro

En la conversación entre el joven Garcilaso y su tío, la cual dará pie a los Comentarios reales.
Inca, tío, pues no hay escritura entre vosotros, que es lo que guarda la memoria de las cosas pasadas ¿qué noticias
tenéis del origen y principio de nuestros Reyes? Porque allá los españoles y las otras naciones, sus comarcanas,
como tienen historias divinas y humanas, saben por ellas cuándo empezaron a reinar sus Reyes y los ajenos y al
trocarse unos imperios en otros, hasta saber cuántos mil años ha que Dios crió el cielo y la tierra, que todo esto y
mucho más saben por sus libros. Empero vosotros, que carecéis de ellos, ¿qué memoria tenéis de vuestras
antiguallas?

(Michael Karl Schuessler. Garcilaso escribe «como indio»: El concepto y la función de la escritura incaica en los
«Comentarios reales» del Inca Garcilaso de la Vega.)

https://www.youtube.com/watch?v=q3XvJ4UCemA

Gómez Suárez de Figueroa, apodado con el nombre
de Inca Garcilaso de la Vega (Cuzco, Gobernación de
Nueva Castilla, 12 de abril de 1539-Córdoba, España,
23 de abril de 1616). Escritor e historiador de
ascendencia hispano-incaica nacido en el territorio
actual del Perú.
Se le considera como el primer mestizo racial y
cultural de América, que supo asumir y conciliar sus
dos herencias culturales: la indígena americana y la
española, alcanzando al mismo tiempo gran
renombre intelectual.

(Miró Quesada, Aurelio: El Inca Garcilaso, ejemplo de síntesis.
Artículo reproducido en Historia General de los Peruanos, tomo 2,
1973, pp. 457-461).



PRIMERA PARTE: ¿QUIÉN SOY? 

Pintor simbolista español (Córdoba, 9 de noviembre
de 1874 - 10 de mayo de 1930). De joven realiza una
pintura regionalista, heredera de la mejor tradición
española, para adherirse progresivamente a la
estética de la Generación del 98 y del modernismo.
Hacia 1908, su estética desemboca en un estilo
personal que conjuga sentimiento popular y un
genuino folclore, en una línea típicamente andaluza.

La chiquita piconera

https://museojulioromero.cordoba.es/?id=1

Julio Romero de Torres

Pereza andaluza Alegrías

Reseña: La vida de Salud Jiménez Luque, nacida en la Casa-Cuna cuando corría el año 1953, podría ser idéntica a la
de miles de criaturas abandonadas al nacer en los hospicios de posguerra españoles, si no fuera por la lucha
permanente que mantuvo en la búsqueda de su identidad. Una novela narrada desde la evocación del mundo rural,
la emigración de una joven de provincias al Madrid de los años setenta, el retrato de la vida social de Córdoba y las
luces y las sombras de una época marcada por los prejuicios.

https://poetassigloveintiuno.blogspot.com/2010/08/337-matilde-cabello.html

El libro de las parturientas

Matilde Cabello

Escritora, poetisa y periodista nacida en Puerto Real
(Cádiz) y afincada en Córdoba desde la década de
1990. Autora de varios libros sobre el patrimonio y la
historia de Córdoba.
Ha fundado y dirigido revistas corporativas y
culturales como La Plaza del Comercio o El Barrero, y
es artífice del Premio Nacional de Poesía Acordes, que
cumplió su vigésimo cuarta edición en el 2015,
consolidándose como el más antiguo de la provincia. 

https://museojulioromero.cordoba.es/?id=1


        ¿Quién Soy?

Parece que lo más fácil del mundo es hablar de la persona que mejor
conocemos: nosotros mismos… Pero no es así: en realidad, aceptarnos a
nosotros mismos y expresarnos sinceramente sobre nuestras cualidades y
defectos es una de las cosas más complicadas que existen.

Vamos a realizar un autorretrato describiendo algunos aspectos de nosotros
mismos, para luego describir a un compañero o compañera de clase. Empezaremos
con nuestro aspecto, nuestra tarjeta de visita. Lo primero que vas a hacer es una
descripción de tu exterior. Como la idea es formar un retrato con palabras, tienes
que seguir un orden. Primero, en general: altura, color del cabello y tipo (liso,
ondulado…). Luego, de arriba a abajo, prestándole especial atención a tu cara,
porque es la parte en la que más nos fijamos de los demás: cuando hablamos es lo
que tenemos enfrente, describimos los rasgos del rostro (ojos almendrados y
marrones, labios delgados…). Un elemento muy importante de tu imagen es cómo te
gusta vestirte y peinarte, no te olvides indicarlo. Y finalmente, qué rasgos de tu
personalidad destacarías (extrovertida, alegre, tímido…).

Escucha ahora la descripción que tus compañeros o compañeras han hecho de ti y
reflexiona sobre si coincide en lo fundamental o hay alguna diferencia. Si las
diferencias son muy grandes, piensa que es posible que no te conozcas bien o que
no dejas que los demás sepan cómo eres de verdad. Anota lo que te haya parecido
más interesante de lo que han leído, lo que te haya ayudado a conocerte mejor o a
saber qué imagen das a los compañeros y las compañeras.

Teniendo en cuenta los mismos aspectos con los que hemos realizado nuestra
descripción, haremos lo mismo, pero ahora con un compañero o compañera de
clase.

PRIMERA PARTE: ¿QUIÉN SOY? 

Actividades 

Hemos visto cómo pintores y escritores nos hablan de personas, de sus
costumbres, de sus lugares de origen y también de otros aspectos como el
carácter de los personajes, de sus preocupaciones y anhelos, etc. Ahora se
trata de dar varios pasos que nos permitan describirnos a nosotras y nosotros
mismos, cómo nos ven los demás, cómo influye el entorno en nosotros y
nosotras.



PRIMERA PARTE: ¿QUIÉN SOY? 

 Vengo de...

Los seres humanos vivimos en comunidad. El lugar donde vivimos y las
personas con las que compartimos nuestra vida influyen en lo que somos y en
lo que pensamos. Por eso, no podemos hacer nuestro retrato si no sabemos de
dónde venimos, cuál es nuestra historia personal. Para elaborarla, vamos a
empezar por contestar a algunas preguntas.

¿De dónde soy?
¿Cómo es mi pueblo?
¿Qué sé de la historia del lugar?
Aspectos positivos y negativos.

¿Qué te ha llamado más la atención de lo que han leído sobre el pueblo y que tú no
habías pensado?, ¿Hay cosas con las que estás en desacuerdo?

Aunque vivamos en el mismo lugar y coincidamos en muchas
apreciaciones, no siempre vemos las cosas con los mismos ojos.

Puedes hacer la prueba pidiendo a tus mejores amigos o a algún familiar que te
describa (físicamente).

Hay que tener en cuenta que una descripción nunca es objetiva, ni siquiera de lo que
vemos: nuestra percepción de los demás depende de lo que pensamos de ellos.

Ya ves que la imagen nos ayuda a saber algunas cosas de nosotros
mismos y de los demás, que con ella nos comunicamos y nos
integramos en nuestra comunidad, nuestro grupo de amigos...
Es una seña de identidad.



INTRODUCCIÓN: HUYENDO DEL TÓPICO
Todas y todos nos formamos una imagen de las personas que conocemos.
Cuanto más sabemos de una persona, más diferente y especial se hace. Por
desgracia, cuando conocemos de manera superficial a alguien solemos
valorarlo a partir de generalidades y, muchas veces, de tópicos.

Los tópicos son ideas generales y preconcebidas sobre las personas, los
grupos, comunidades o pueblos. Por ejemplo, se dice que las mujeres conducen
mal, que los jóvenes son irresponsables.

Los tópicos meten en un mismo saco a todas las mujeres, todos los jóvenes,
todos los habitantes de una comunidad... Y por eso son falsos e injustos. Para
conocer a alguien tenemos que rechazar los tópicos y etiquetas y conocer
como es específicamente.

SEGUNDA PARTE 
¿QUIÉNES SÓIS? 



https://elpais.com/diario/2003/03/17/catalunya/1047866844_850215.html

Vamos a hacer un ejercicio para que descubras lo peligrosos que son los tópicos.
Analizaremos qué imagen de los adolescentes transmiten los medios de
comunicación, a través de tres noticias.

Actividades 

SEGUNDA PARTE: ¿QUIÉNES SÓIS? 

http://www.alertadigital.com/2018/05/17/vagos-y-exigentes-el-67-de-los-

jovenes-no-acepta-un-primer-empleo-por-menos-de-20-000-euros-anuales/

https://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/jovenes-
violentos_596724.html

Hay que luchar contra los tópicos y la mejor manera de combatirlos es
conocerlos.

Haz una lista de cinco tópicos que creas que se aplican a las personas de tu edad y
otros cinco a las personas de tu pueblo.

¿Qué sabes sobre los pueblos indígenas?

Vamos a intentar ahora averiguar cosas sobre una parte importante de la
población mundial.

Los pueblos indígenas se reparten por todo el mundo, viven en más
de 90 países y son unos 476 millones de personas. Pero su
importancia no viene dada por su número, sino porque son grupos
humanos con lenguas, tradiciones y formas de vida propias que
muchas veces están seriamente amenazadas. Gracias a los pueblos
indígenas, la Humanidad es más rica porque es más diversa. Son un
ejemplo claro de que no existe un solo modelo de desarrollo, basado
en la ganancia y en la destrucción de la Naturaleza.



Al igual que pasa con los adolescentes, también los pueblos indígenas son
grandes desconocidos para la mayor parte de nosotros, sobre todo porque
nos conformamos con los tópicos y estereotipos que nos regalan las películas
(pregúntales a tus abuelos cómo eran los “indios” que aparecían en la mayoría
de las películas del Oeste: salvajes y sanguinarios, que se empeñaban en
atacar a los blancos, que querían vivir en paz. Muy distinto de lo que ocurrió
verdaderamente en la historia); e incluso las agencias de viajes que venden
“turismo aventura” e incluyen en sus programas visitas a comunidades
indígenas, para que los turistas puedan hacerse fotos con esos sujetos tan
pintorescos, que llevan esas ropas tan curiosas y se empeñan en seguir un
estilo de vida tan singular. Se les considera muchas veces “tribus” que viven
ancladas en el pasado, por lo que entrar en contacto con ellos sería un viaje en
el tiempo.

Hasta en los mismos países en los que viven (y de los que son los habitantes
más antiguos) son incomprendidos y hasta despreciados. Por ejemplo, en
Hispanoamérica, el término “indio” es sinónimo de “bruto” o “estúpido”.

Hay otra imagen, más positiva pero también tópica, de los pueblos indígenas
como comunidades ideales que viven en perfecta armonía con la naturaleza,
los “buenos salvajes” que hay que preservar como si fueran animales de
zoológico (por eso se les obliga a abandonar sus territorios y se les confina en
reservas) y que han de permanecer en ese estado puro. Esta visión, además,
suele ir acompañada de una actitud paternalista, según la cual los indígenas
serían personas indefensas a las que hay que proteger, pero que no tienen
capacidad para elegir ni para opinar.

SEGUNDA PARTE: ¿QUIÉNES SÓIS? 

A través de la exposición “Pueblos indígenas de América Latina: Defensores
de la diversidad” vamos a intentar desmontar tópicos y acercarnos a estos
pueblos, tan diferentes entre sí, pero con tantas cosas en común,
preguntándonos quiénes son y dónde viven, cómo son su espiritualidad y sus
valores, cuál es su historia y cuáles son sus problemas y sus sueños.



SEGUNDA PARTE: ¿QUIÉNES SÓIS? 

Pueblos indígenas en aislamiento voluntario

Para conocer más sobre otros pueblos indígenas 

La vida de los pueblos indígenas en Noruega

Indígenas Ayoreo. Chaco Paraguayo

Visita virtual a la exposición
“Pueblos indígenas de América Latina: defensores de la diversidad”

https://almacigaeducacion.org/2021/02/27/exposicion-pueblos-indigenas-de-america-latina-2/
https://youtu.be/OcPADRkGSxM
https://www.youtube.com/watch?v=51Z126iWeeo
https://survival.es/indigenas/ayoreo
https://www.youtube.com/watch?v=GwNzK3j2gNs


En la presentación, se hace una comparación entre dos pueblos indígenas (el
pueblo indígena nasa del sur occidente colombiano y el pueblo mbya guaraní
que habita en partes del Paraguay, Argentina y Brasil) y ciertas
manifestaciones culturales de los pueblos que conforman la Mancomunidad
Valle del Guadiato. De esta forma, conocemos a otros pueblos a través de lo
nuestro. 

TERCERA PARTE 
¿CÓMO SOMOS? 

INTRODUCCIÓN: COMPARACIÓN
A través de la comparación, examinemos las posibles semejanzas, diferencias
o relaciones que podemos ver entre nuestra localidad, su cultura y sus gentes
con la de los pueblos indígenas.

Ver la presentación 

https://almacigaeducacion.files.wordpress.com/2021/02/presentaciocc81n-pueblos-2.pdf


Aunque en principio no imaginamos que podamos tener cosas en común con
pueblos tan lejanos, al realizar esa comparación podemos ver que así es.

Todos los seres humanos tenemos necesidades comunes: de abrigo, de
alimentación, de afecto, etc. lo que cambia es con que satisfacemos esas
necesidades. Las formas como satisfacemos esas necesidades tienen que ver
con el contexto de cada comunidad. Podemos decir que las diferentes
respuestas que damos para satisfacer esas necesidades constituyen culturas
distintas.

Por eso hablamos de diversidad cultural, porque esas respuestas son
diferentes en función del contexto, pero también de los conocimientos y las
tradiciones. Así, el vestido, la alimentación o la medicina no son iguales en la
selva amazónica que en el Ártico, ni en las ciudades que en el campo.

El caso del arte nos muestra cómo se manifiesta la diversidad cultural. La
necesidad de expresar las ideas, los sentimientos y la creatividad son comunes
a todos los seres humanos, pero varían según los contextos y las tradiciones
culturales.

Pero esa diversidad no es estática, se acerca a otras culturas, se mezcla y
crea cosas nuevas. Podemos ver que las expresiones artísticas de los y las
jóvenes indígenas tienen semejanzas y diferencias con nuestras expresiones
artísticas, y nos hablan de cómo son los pueblos indígenas con la voz de sus
jóvenes. 

TERCERA PARTE: ¿CÓMO SOMOS? 

Indica tres semejanzas y tres diferencias que encuentras entre los dos pueblos
indígenas y los pueblos de la comarca.

Actividades 



TERCERA PARTE: ¿CÓMO SOMOS? 

DANZA EMBERA 
La danza es parte integral de
la cultura indígena embera
de Panamá. También lo es la
pintura. Migdalys Cunampio
trabaja con las jóvenes de su
comunidad para mantener el
espíritu de estas tradiciones,
para que las jóvenes
mantengan su identidad.

CANCIÓN INDÍGENA 
Yaco interpreta esta canción
sobre la importancia indígena
en la identidad nacional de
Costa Rica, con la
participación de los cantores
indígenas Mildred Blanco
(Clan Tubölwak Bribri), Luis
Salazar (Kabeiwak, Cabécar)
y Alexis Rodríguez (Unchi), en
idioma Ngäbere.

EL CONDOR PASA 
Linaje Originarios es un
grupo musical embera de
Colombia que realiza en su
lengua materna una versión
rap de una canción del
folclor andino “El cóndor
pasa”, declarada patrimonio
nacional del Perú.

POEMA MIXTECO 
Indígena mixteca, Nadia
López García es una poeta
que ha recibido diversos
premios, como el Premio
Nacional de la Juventud de
México en 2018 por su poema
"Ntuchinuu", que escribió a
los 17 años.

https://www.youtube.com/watch?v=33bEX8EXQ0M
https://www.youtube.com/watch?v=r-P62g2BKt4
https://ifnotusthenwho.me/es/films/indigenous-youth-instil-pride-in-their-traditional-dancing-in-panama/
https://www.youtube.com/watch?v=8Q68wBc4naQ


TERCERA PARTE: ¿CÓMO SOMOS? 

TIJERAS
Renata Flores es
una cantante peruana
de música andina, hip hop
y trap latino. Junto con el DJ
Kayfex, interpreta este tema
en idioma quechua,
denunciando la impunidad de
los feminicidios en América
Latina.

En su canal de YouTube
(#BlogdeRenata #AprendoEn
Casa), Renata Flores nos
enseña a iniciar una
conversación informal entre
jóvenes versionando en
quechua la canción "Bad
Guy", de Billie Eilish. 

MUJER ORIGINARIA -
MEMNXI KIWE (El canto de la
tierra)
Mujeres nasa del sur
occidente de Colombia
cantan a su territorio y
reafirman su identidad
indígena.

INDIAN GIRL 
El grupo inglés The Hollies
grabó en 1972 esta canción
sobre una muchacha
indígena norteamericana. En
el vídeo, podemos ver
fotografías de mujeres de
distintos pueblos indígenas
del norte del continente
americano. 

https://www.youtube.com/watch?v=VQUrV_v7OK8
https://www.youtube.com/watch?v=0lIJdPdtzRU
https://www.youtube.com/watch?v=xBNR0Xo4IHI
https://www.youtube.com/watch?v=sMdnL51LGZg



