
cultura

Manuel Menor 
Profesor

Cardito de puchero II
Cuando cambiamos el punto  
y la coma por el punto.com
Juan Luis Rincón Aresa

CARDITO DE PUCHERO II es un libro poco común sobre pedagogía social en su vertiente de educa-
ción de adultos. Sus lectores preferentes son al mismo tiempo el objeto de la atención narrativa de 
Juan Luis Rincón: quienes, por azares vitales, han perdido las oportunidades de la enseñanza formal, 
se sentirán reconfortados al verse representados. También los demás sentirán un grato placer, con 
garantía de regusto y complaciente sonrisa.

El cocinero de esta delicia ha mezclado sabiamente en su puchero una pizca de picardía, una parte 
importante de humor y una gran dosis de observación sobre los frutos de su dedicación alfabetiza-
dora a quienes han vuelto a darse otra oportunidad. Cada ingrediente tiene su propio sabor, espe-
cialmente los capítulos uno y séptimo -con la atención centrada en protagonistas del aprendizaje 
adulto-, pero también los otros cinco en que desgrana las peripecias de la educación de adultos, sus 
objetivos y cambios de estos casi últimos 20 años. Al final, la mezcla de sabores deja un consistente 
y sabroso conocimiento afectivo hacia los logros indiscutibles que, calladamente, logran estos tra-
bajadores de la enseñanza.

En el transcurso de la degustación de este Cardito, se ven muchos de los problemas que gravitan 
sobre el mundo actual y, como fondo constante, el tránsito de la alfabetización funcional hacia la 
instrumental, en el afán de que este alumnado adulto pueda estar a la altura de sus propios nietos, 
nacidos ya en la órbita digital. Desde 1996, también a este crecido grupo social de candidatos a la 
exclusión les han ido llegando, cada vez con más fuerza, avisos de todo tipo en soporte electrónico. 
Son muchos más ahora los necesitados de controlar nuevos códigos de comunicación para poder 
seguir el ritmo exigente de esta sociedad. Juan Luis Rincón ha hecho un buen servicio recordán-
donos de manera amena cuál haya sido, en estos años, el periplo recorrido por los educadores de 
adultos para acompañarles en el nuevo sistema y por dónde van sus nuevos retos. De ahí el subtítulo 
del libro: Cuando cambiamos el punto y la coma por el punto.com.


