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Me piden que haga la presentación de este libroentrevista-coloquio sobre Enrique, ese personaje duro,
rocoso, en muchas ocasiones hasta arisco que
muchos y muchas conocemos, pero al que se le
ilumina la cara cuando estando en su escuela
unitaria de Pomaluengo (Cantabria) una niña de
6 años le abraza el cuello y le llama “Kikito”.
Fueron años en los que él desde su escuela, yo en
la mía de Ambiedes (Asturies), junto con otros
compañeros y compañeras, José Luis en Gautegiz
(Bizkaia), gente de La Rioja, Murcia o Francia,
creamos una auténtica red de escuelas cooperativas
de una manera natural, sin necesidad de papeles
oficiales ni normas impuestas, partiendo de los
intereses de los-as verdaderos-as artífices del funcionamiento de una aula viva, las niñas y los niños, y
cuyo alcance no era ni más ni menos, que aquel que
desde la asamblea de clase se quería. Sin memorias
que presentar ante la administración pertinente sino
responsables sólo cada uno y cada una ante sí
mismo-a (profesores y profesoras, alumnas y alumnos, familias, amigos y amigas colaboradores-as).
Y ese espíritu lo seguimos manteniendo hoy en día
cuando, él ya jubilado, ha continuado su relación
con el aula en la que he estado hasta este curso en
el colegio público Federico García Lorca de La Pola
de Gordón (León), colaborando con sus comentarios
en nuestro blog de aula, enviándonos fotos y
participando una mañana él mismo (me devolvió la
visita) en el trabajo de la clase.
Muchas han sido las horas que hemos pasado
juntos, escuchando sus anécdotas como militante
cntista, analizando el presente y el pasado con su

visión incisiva y con la mirada puesta en el futuro,
debatiendo sobre la escuela, discutiendo sobre
diferentes maneras de entender el MCEP o,
simplemente charlando como dos buenos amigos
ante una cerveza o una copa de vino sobre lo
humano y lo divino. En realidad, de esto último,
poco, pues ninguno de los dos somos partidarios de
subir a nadie a los altares, ni siquiera a san Freinet.
También ha habido, no podía ser de otra manera,
desencuentros y distancias, momentos de menor
sintonía y algún que otro enfado, pero siempre con
un reencuentro firmado por el mayor y más cariñoso
de los abrazos.
Siempre me he considerado como su hijo heredero,
pedagógicamente hablando se entiende (tranquila
Marina); de él aprendí nuevas técnicas de impresión
y cómo hacer “fichas bonitas”; bueno, dejémoslo en
el hermano pequeño, que tampoco me sacas tantos
años, que se empapa de toda la sabiduría y
experiencias de su hermano mayor. Espero haber sido
un buen discípulo y que también yo haya podido
aportarte algo (aunque nunca consiguiera pringarte
con la pasta del reciclado de papel).
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Ya sé que os va a sonar a tópico, pero es que, en
su caso, le viene como anillo al dedo: Si Enrique no
existiera, habría que inventarlo.
Ha sido y es una de esas personas que han dado contenido al Movimiento Cooperativo de Escuela Popular
(MCEP) desde que iniciara su andadura allá por el año
1969, en el I Stage Freinet, celebrado en Santander
(su ciudad) y en el cual participó de forma bastante
activa.
Nos conocimos hace bastantes años, en unas jornadas celebradas en Cantavieja (Teruel). Entonces ya me
llamó la atención su personalidad y su desbordante
energía.
Posteriormente fui leyendo algunas de sus discusiones
dialécticas, en las páginas de la revista “Colaboración”. Recuerdo concretamente la que mantuvo con
Josep Alcobé, acerca de la pureza de las técnicas y
de la conveniencia o no de marcar unos cánones de
aplicación de las mismas, algo a lo que Enrique se
oponía por entender que se podía caer en una especie
de censura o “papismo” innecesario.
Posteriormente, a raíz de mi incorporación definitiva al
movimiento y mi asistencia a los congresos, he sido
testigo de su protagonismo en las diferentes asambleas y talleres en los que ha participado.
No es una persona fácil. Se ha curtido en mil batallas
con directores de escuela, autoridades de todo tipo,
administración educativa… Pero siempre en defensa
de una escuela que ofreciese mejoras pedagógicas y
materiales a los alumnos y alumnas. También, por supuesto, ha reivindicado activamente una mayor calidad
de las condiciones profesionales y salariales de los
enseñantes y de la sociedad en general.
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Esta actitud de lucha, como él mismo explica en el
libro, la ha mantenido fuera del MCEP, pero también
dentro. Ha defendido sus ideas allá donde ha hecho
falta, enfrentándose a veces a algunos de sus propios
compañeros y compañeras del movimiento.
Cándido Medina me dijo, en el primer congreso al que
asistí, en Colmenarejo, que cualquiera de los participantes en el mismo, hombres y mujeres, eran personas
que destacaban en sus lugares de trabajo por su lucha activa a favor de una escuela más democrática,
más popular, al tiempo que estaban también comprometidas para cambiar la sociedad, haciéndola más
justa y más solidaria. Esto es algo que he podido
comprobar a lo largo de estos años. Pero también es
cierto que, dentro de un colectivo como el nuestro,
claramente asambleario y de democracia directa, hay
personas que han marcado más el rumbo que otras,
por sus razonamientos, por sus dotes de convicción y
por su trabajo.
Enrique es una de esas personas y por eso pienso
que este libro, en el cual nos habla de su propia vida,
de cómo y por qué se hizo maestro, de su trayectoria profesional, de sus luchas, de sus fracasos y de
sus éxitos, representa fielmente, el espíritu del propio
MCEP.
Me he visto reflejado en muchas de sus experiencias,
alguna de ellas casi iguales a las que yo mismo he
vivido y estoy seguro de que muchos de los compañeros y compañeras de dentro y fuera del MCEP, si han
entendido la profesión como una manera de mejorar la
educación y las condiciones sociales de nuestro país,
también se verán reflejados en estas conversaciones.
Quiero acabar esta presentación diciendo que somos
un colectivo incómodo para los poderes, crítico con
las situaciones de injusticia, defensores de una escuela popular, pero también hemos sido, algunas veces,
intolerantes con otros movimientos arrogándonos una
pureza que seguramente no era real. Enrique también
reconoce este aspecto en algunas de sus respuestas.
Pero somos totalmente necesarios en una sociedad

injusta como la nuestra. El propio Federico Mayor
Zaragoza, en la Reunión Internacional de Educadores
Freinet de León (RIDEF), celebrada en 2010, nos animó
a seguir con nuestra lucha al decir que el poder necesita grupos que sean críticos con su gestión, para
evitar los abusos y las malas inercias.
Sigamos, pues, con nuestros aciertos y con nuestros
errores, pero siempre con la ilusión, como el propio
Enrique expresa, de que es posible vivir en la Arcadia,
aunque sólo sea a ratos.
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Fíjate lo que son las cosas. De pequeño, tenía muy
buena memoria, pero después de haber sufrido un
sistema de enseñanza tan memorístico, lo que hice
fue aborrecerla.
Vaya hombre, ahora resulta que eras un empollón…
Bueno, no es que me acuerde muy bien, pero mis
padres y mis hermanos sí que me lo han recordado
algunas veces.
Por cierto, ¿cómo recuerdas tus años de escuela?
Fui a varias escuelas. De la que guardo un mejor recuerdo es de la de don Prudencio, un maestro conocido de mi familia, pues estaba casado con una maestra de Aranda de Duero y yo nací en un pueblecito
que está a 4 km de Aranda, en la provincia de Burgos.
Daba clases en el Grupo Escolar José María de Pereda,
que también llamaban “las escuelas verdes”. Estaba
al otro lado de Santander y desde los seis años iba
andando con mi hermano mayor, pero cuando al cabo
de dos años él se fue a estudiar, hacía el trayecto
solo. Lo realizaba cuatro veces al día. Siempre fui con
el mismo maestro y muy contento; sin embargo, en el
mes de abril del último curso de primaria, con nueve
años, don Prudencio murió y desde ese mismo día
dejé de asistir al colegio.
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Así, ¿tú no eres de Santander?
No, que va, de nacimiento no, lo soy de vida; nací
en 1946, en Villalba de Duero, un pueblecito de setecientos habitantes, al lado de Aranda, como te he
comentado. Mi padre era labrador y, en 1950, es decir, cuando yo tenía cuatro años, ganó la concesión
de un surtidor de gasolina de Campsa y me vine a

vivir a Santander con mis padres y mi hermano mayor;
posteriormente nacieron mis otros dos hermanos, un
chico y una chica; o sea, que somos cuatro.
Con el tiempo, el surtidor se convirtió en una fuente
inagotable de saber para mí. Estaba en la puerta de
un garaje que fue sucesivamente concesionario de Firestone, Ford, Ebro, Vespa, Viscouter, Seat, Barreiros…
Allí adquirí bastantes conocimientos sobre mecánica,
que sigue gustándome todavía, y también conocí el
mundo, a veces difícil y de grandes privaciones, de
los aprendices de mecánico que entraban a los catorce años. Un mundo muy diferente al mío en aquellos
momentos.
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Quieres decir que vosotros no pasabais dificultades…
La verdad es que no. Mi padre traía un sueldo a casa
que nos permitía vivir muy dignamente. El ambiente
familiar era bueno, agradable. Mi madre se dedicaba a
las faenas del hogar. Era lo que se llamaba entonces,
“ama de casa”, además de ir a cobrar los recibos del
surtidor....
¡Ah! Ahora recuerdo que antes de ir a la escuela de
don Prudencio, a los cinco años asistí a otra que había al lado de casa, se comunicaban los patios. Era
el Colegio Cervantes dirigido por Carmen Andérez,
que fue muchos años presidenta del Sindicato de Enseñanza, de la Organización Sindical, el vertical, con
la que tuve unos fuertes lazos, a pesar de nuestras
diferencias posteriores.
¿Qué sucedió a la muerte de tu maestro?
Pues que mis padres, con la mejor voluntad, me llevaron a los Escolapios, el colegio de mayor nombre
de la ciudad en aquellos momentos. Paso, de golpe,
de estar en una escuela familiar y con un maestro
amable, a un colegio enorme y privado. Lo primero
que descubro allí es la diferencia entre el alumnado
de pago y el que no paga. Los que pagábamos, algunos íbamos en autobús y entrábamos por la puerta

principal, mientras que los de beneficencia lo hacían
por otra más sencilla. Tampoco nos mezclábamos en
las clases, ni en los jardines, ni en el patio. Algunos
de ellos eran compañeros míos del colegio anterior.
Sin embargo, esta situación no supuso para mí ningún tipo de reflexión; me sorprendió y me hizo ver
la realidad; es decir, que los de pago recibíamos un
trato diferenciado, algo mejor, mientras que los otros
quedaban en un nivel inferior. Pero en aquella época,
esta discriminación se consideraba normal.
Y, ¿qué tal te fue en los Escolapios?
Llegué allí con fama de ser un alumno aplicado. Cursé
con ellos ingreso y el primer curso de bachillerato,
pero fue en ese colegio donde empezaron mis problemas con el profesorado. Un día, el de gimnasia, que
era de aquéllos que pertenecían al Movimiento, o sea,
falangista, después de una burla que le dedico desde
una de las inmensamente largas filas de la gimnasia
sueca, me suelta la primera bofetada de mi vida escolar. Otro recuerdo desagradable que tengo de entonces es con el profesor de matemáticas, que no era
fraile, por cierto. Me tenía sometido a un verdadero
acoso por haberme atrevido a preguntarle por una
operación cuyo desarrollo no entendía. El resultado
fue una aversión, un rechazo y una ignorancia de la
asignatura que ha continuado hasta hoy.
Dado el cariz que estaba tomando mi trayectoria en
el colegio, mis padres, con buen criterio, decidieron
llevarme al instituto, el único que había en Santander,
el José María de Pereda, que estaba en la calle Santa
Clara, y allí sigue. En él cursé el resto del bachillerato
elemental.
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Y volviste a ser el alumno aplicado…
Bueno, aquello se acabó. En el instituto no aprendí
mucho, aparte de ciertas listas de reyes y batallas
que casi me hicieron aborrecer la historia; y eso que
era la asignatura que más me gustaba. Pero, eso sí,
aprendí a saltarme las clases de vez en cuando, a
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relacionarme, a tener las primeras amistades, a ir a la
playa en primavera, a disfrutar fumando, placer que ya
había descubierto a los diez años… También recuerdo
haber recibido mi primer cero por levantarme a no sé
qué en clase de lengua. Me lo puso un profesor con
el que, tiempo después, llegué a tener cierta relación,
pues fui con él a repaso en una especie de academia que tenía, para la reválida de 4º de bachillerato.
Y muchos años después me lo encontré de director
del Colegio Ramón Pelayo del que fue alumna mi hija
Rocío y a cuya Asociación de Padres de Alumnos
pertenecí. Como el individuo era bastante autoritario…
pues tuvimos algunos enfrentamientos y roces.
¿Qué tal fue tu vida en el instituto?
Muy triste, el color gris lo invadía todo; nada de lo
que allí hacía me parecía atractivo ni interesante. Sin
embargo, mi vida no era triste, ni gris. Mi vida familiar,
en la calle, mis relaciones con los compañeros era entonces mucho más intensa, estaba llena de momentos
alegres y felices. Nosotros vivíamos enfrente mismo
del muelle de la bahía santanderina, muy cerquita
de la estación del tren y por donde empezaban los
talleres y “la nada” hasta llegar al barrio pesquero.
Eso nos permitía tener mucho campo para jugar, para
evadirnos. Los cromos y sus maravillosos álbumes,
las novelas de Salgari, Julio Verne, cómics de todo
tipo, nacionales y del mexicano Novaro, que me convirtieron en un lector casi compulsivo. Había cerca de
casa un quiosco de prensa, el famoso “Padilla”, que
me surtía de novelas del oeste y de cómics; hasta el
punto de que a los diez años me llegaron a poner
unas gafas que casi nunca usé, pero el oculista, como
leía tanto… Jugábamos en la calle a las chapas, las
canicas, el dólar, en verano las ferias, que se ponían
en la plaza de las Estaciones, un poco más tarde las
bicicletas de alquiler, la banda de cornetas y tambores en la que participé con un grupo de amigos con
los que salíamos a tocar diana y en las procesiones…
En fin, todo ello me acompañó durante mi infancia y
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preadolescencia, en un ambiente tanto familar como
social muy agradable.
Realmente, ni la escuela ni el instituto tuvieron apenas
protagonismo en mi formación como persona excepto,
como ya he comentado, la experiencia con mi primer
maestro, don Prudencio. Y si la dejaron, fue más negativa que positiva.
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¿Por qué decides hacerte maestro?
Una vez acabado el bachillerato elemental, sin ninguna brillantez, por cierto, no tengo ningunas ganas de
continuar estudiando. Lo que quiero es pasear, conocer mundo, incluso trabajar. Pero me encuentro con
la total negativa de mis padres. Seguir en el instituto
es imposible, pues se había convertido en algo odioso
para mí. Entonces se plantea la posibilidad de estudiar
una especie de comercio práctico en una academia
que había enfrente de mi casa, la Academia Puente,
posiblemente el centro de enseñanza más siniestro
de Santander. Estuve un mes y fue suficiente para
darme cuenta de que sabía más que algunos de sus
profesores; además, el sistema era muy autoritario y
ultracatólico, a pesar de no ser un centro religioso. Y
yo ya empezaba a estar vacunado contra los abusos
de poder. Total que les dije a mis padres que allí
no seguía. Entonces se plantea el dilema de dónde
me colocan para estudiar algo. Salir de Santander
era imposible porque económicamente mis padres no
podían. Las únicas soluciones en la capital eran la
de peritos industriales, o bien, magisterio. Dado que
odiaba las matemáticas, lo de peritos no era viable,
por tanto, únicamente quedaba magisterio. O sea, que
al final me decidí por ser maestro como mal menor y
por la pertinaz insistencia de mi madre, que era muy
pesada.
Me preparo por libre y entro en el año 1961, aprobando el ingreso y varias asignaturas de primero, creo
que me quedaron cinco o seis. Llevo los estudios
bien, pero la escuela de magisterio seguía un sistema
parecido al de mis centros anteriores: rígida, muy rígida y gris, muy gris. Y claro, desde el primer día tuve
problemas de conducta.
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Curso 1963/64
Paseando por el
Muelle de Calderón en
Santander.

Por aquel entonces
empiezas a labrarte
tu fama de díscolo…
No entendía cómo no
se podía levantar uno
entre clase y clase.
Te ponían una falta
de orden por las cosas más absurdas y,
en general, por todo
aquello que no estuviese autorizado por la dirección. Aquello me producía mucho malestar. Es la época en que empiezan a
sonar otras músicas cerca de Londres, se escuchan
nuevos sonidos y nuevas voces en la sociedad, sobre
todo por parte de los jóvenes. Y yo formo parte de
esos jóvenes y de esa sociedad.
Lo cierto es que mis compañeros, en su mayoría,
no estaban por la labor de protestar; pero conecto
con varios de ellos. Incluso con alguno he trabajado
después como maestro. En segundo curso no me expedientan porque no se llevaba entonces, sin embargo, mi comportamiento contra lo establecido, contra
las normas, me acarrea infinidad de problemas. Me
suspenden todas las asignaturas y tengo que repetir,
pero me matriculo por libre al no querer seguir en el
mismo centro y bajo las mismas normas. No pretendo eludir mi responsabilidad en la situación que viví,
puesto que de trabajar nada y de estudiar menos;
no obstante, quiero dejar claro en mi defensa que el
sistema era tan autoritario y sentía tal rechazo, que
se apoderó de mí un estado de desánimo porque no
me dejaban ser como yo quería. Aquello era ordeno

y mando y obediencia ciega; y claro, me rebelaba
contra todo.
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No obstante, conseguiste acabar…
Solamente recuerdo con cierto placer la época en que
cambiamos de edificio, porque me presentaba voluntario para ayudar a colocar muebles y trastos en los
traslados. Cuando el regente de la escuela aneja, que
era un cura, pedía voluntarios, me apuntaba siempre
con tal de salir de clase.
Aprendí poco, copiaba, falsificaba notas, hacía pellas
con los colegas, nos íbamos a la playa; muchos de
los compañeros eran del Frente de Juventudes, de la
OJE, u Organización Juvenil Española. Algunos acabaron de profesores de política o de gimnasia en colegios privados o públicos, asistiendo a la academia de
mandos José Antonio de Madrid. Y, aunque no tenían
nada que ver conmigo, me llevaba bien con ellos. Éramos compañeros y éramos jóvenes.
De las asignaturas, mejor no hablar. A la historia le
cogí cierta afición porque era y ha seguido siendo mi
preferida, pero el libro era físicamente gris, desde el
papel hasta la portada y con la letra pequeñita. En
literatura tuvimos suerte porque nos dieron un manual
interesante, con autores hasta entonces prohibidos.
Lorca, Salinas, Neruda, Martín Gaite, los hermanos
Goitysolo, Jesús López Pacheco, Antonio Ferres, con
su famosa novela “La piqueta”, que destacaba por la
sobria descripción del mundo de los suburbios… El
libro se llamaba “Historia de la Literatura Española” y
su autor era el catedrático Jesús García López. Bueno, me enteré que era bueno después, claro está. Me
costó mucho aprobar la asignatura porque había que
aprendérselo de memoria y, como ya he comentado,
a pesar de tener buena memoria, siempre he sentido
un gran rechazo al aprendizaje memorístico; eso de
repetir las cosas como un papagayo, sin razonar, sin
desarrollar las ideas, me producía urticaria.
Otra cosa, tenía bastantes faltas de ortografía y eso
era gravísimo. Yo prefería hablar, discutir, dialogar.
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Pero no, todo había que hacerlo por escrito y eso
para mi era un problema.
En el año 1966 terminé la reválida y en el oral saqué
un sobresaliente; fue mi revancha ante tan siniestros
personajes que lo único que hicieron fue castrar mis
potencialidades para la comunicación hablada.
Para entonces y dado que mi afición por la lectura
no había menguado, ya llevaba leídos un montón de
libros importantes: el Manifiesto comunista y Revolución en España, de Marx y Engels, El papel del individuo en la historia, de Plejanov, La demagogia de los
hechos, de Ignacio Fernández de Castro, Tamames,
Fidel, Trotsky, Los condenados de la tierra, de Frantz
Fanon… Otra cosa muy distinta es que los entendiera.
Me empezaba a reunir con gente, a militar en grupos…
La carrera de magisterio era entonces para mí una
manera de ganarme la vida, pero no me planteaba
para nada la metodología; era un maestro igual que
los demás y con una formación pedagógica del mismo corte que la que utilizaron conmigo, excepto que
sentía aversión por las imposiciones autoritarias.

12.05.1963
Calle Castilla, trabajando en el surtidor de gasolina.
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¿Cuándo y dónde empiezas a trabajar?
En diciembre del mismo año que acabo la carrera,
sustituyo a un maestro de la escuela Aneja, que estaba enfermo. Estoy un mes con un 8º, sin más incidencias que la siguiente: como no sabía qué hacer, se me
ocurrió un día organizar un concurso en la clase de
Cesta y Puntos, que estaba muy de moda en la tele. A
los chicos les gustó mucho y trabajaban bastante para
que su equipo ganase. Pero una mañana apareció por
la clase el regente, se sorprendió al ver las mesas
fuera de lugar y me preguntó qué pasaba. Le expliqué
lo del concurso y me dijo que estaba bien, pero que
al regreso del recreo quería ver las mesas y las sillas
en su sitio. Lógicamente, obedecí la orden.
Después estuve una semana sustituyendo a otro maestro en ¡las escuelas verdes!, que fue mi escuela de
niño. Fue muy emocionante volver allí como todo un
señor maestro, ¡repartiendo la leche en polvo como
antaño!
A continuación me llamaron para hacer una interinidad en Torrelavega. Ese fue mi primer destino con
pólizas incluidas. Era en el Barrio Covadonga situado
en el extrarradio, con gente emigrante, venida de
otros lugares del país, que estaba en construcción y
prácticamente sin servicios. Me desplacé en tren, pues
he vivido casi siempre en la capital, y al preguntar por
la escuela nadie me supo dar señales, me decían que
no había. Y yo, ¡pero si soy el maestro! Entonces me
encaminaron a la iglesia, por si acaso. Una vez allí,
comprobé que también estaba en construcción, pero
que la escuela se iba a abrir en los sótanos de la misma. Había otro compañero conmigo, igual de novato y
lo que hicimos fue dar la paliza al ayuntamiento hasta
que conseguimos un cargamento de mesas y sillas
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que, por cierto, descargamos nosotros. Así empezó
mi primer medio curso. Del trabajo que desarrollé allí,
nada nuevo bajo el sol. Hice lo que había aprendido:
mesas en fila, libros de texto, explicaciones, preguntar,
ejercicios, deberes, exámenes… Lo dicho, lo que había
visto hacer.
Mi primer curso entero se presenta en septiembre.
Como ya estoy metido en las listas de la Delegación Provincial, me nombran interino de la Graduada
Marqués de Estella, una escuela de niños situada en
Peñacastillo, un barrio de Santander. Me desplazaba
allí en el autobús urbano.
Por fin te sientes maestro de verdad, porque lo de las
sustituciones no deja de ser una situación muy provisional, ¿No?
Ciertamente. Pero, poco a poco. Me adjudican a los
mayores, un curso bastante abandonado, pues es
gente que no va al instituto, se queda en la escuela.
En aquella época, los que seguían estudiando hacían
el bachiller elemental de cuatro años; había un ingreso
a los diez y se hacía el primer curso con once. Después venía el superior, de dos años, a continuación el
preuniversitario, de uno, y finalmente, la universidad.
Algunas carreras, como magisterio, se podían hacer
con bachillerato elemental, pero a partir del 1967,
exigían ya el superior.
Bueno, sigamos. Los que no continuaban estudiando se solían quedar en la escuela hasta los catorce
años, en que entraban ya en el mundo laboral. Eran
alumnos sin futuro académico y no se les prestaba
apenas atención. Pasaban el tiempo hasta que podían
ir de aprendices a algún taller o empresa. Las familias
tampoco tenían expectativas, excepto para que encontrasen algún trabajo. Total, que a nivel escolar y de
relación con los chicos y las familias, el ambiente es
relajado, en parte por la falta de exigencia, pero a
nivel personal empiezo a plantearme muy seriamente
mi papel en la clase. Me doy cuenta de que estoy
reproduciendo el mismo modelo recibido. Esto me

decepciona. Si en la calle, con los amigos, con los
colegas de partido, ya milito políticamente, me planteo
otro tipo de funcionamiento para la sociedad, más
participativo y democrático, ¿cómo es que no soy capaz de aplicarlo en mi trabajo?
Quiero cambiar, pero no sé cómo. Lo único que
tengo claro es lo que no quiero hacer. Carezco de
herramientas y doy muchos palos de ciego: los reúno
en grupos, les propongo hacer trabajos en hojas sueltas, en carpetitas, monografías… Visto en la distancia,
los resultados no fueron muy buenos, sin embargo, yo
me lo pasaba muy bien y ellos también. Trabajábamos
haciendo cosas, empezaba a tener algo de sentido lo
que hacíamos, aunque no saliese del todo bien.
El contratiempo más serio a nivel académico fue el
de la religión. Como no la impartía, el director me
dio a entender que aquello era un problema grave.
Entonces empecé a comprender lo que me convenía
y lo que no a nivel oficial. Me dediqué a hacer un
poco de teatro, a mantener las normas, a llevar al día
el cuaderno de rotación, una libreta en la que cada
día un niño escribía lo que se hacía en clase, que
era una manera de tener controlado ideológicamente
al maestro o maestra, y con eso quedaba cumplido.
Esta aceptación de lo burocrático, me permitió seguir
haciendo en clase lo que me apetecía, sin más problemas. Si a todo ello añadimos que fue el año que
me casé y que el lugar era bonito, con prados abundantes y vacas que pastaban tranquilamente por los
alrededores, pues tengo que decir que fue un curso
casi para enmarcar.
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Empiezas a cuestionarte tu trabajo en la clase, pero el
cambio, por lo que veo, no es inmediato.
Que va. La toma de conciencia sí que es bastante
rápida, pero es más una reflexión política que pedagógica. Ya en Torrelavega siento que eso no es lo
que quiero hacer en mi clase; por entonces milito
en un partido clandestino, trostkista, por más señas.
Sin embargo, los cambios reales van viniendo poco a

poco. Podemos decir que empiezan en Peñacastillo y
después continúan en un proceso lento que, en realidad, se ha ido forjando a lo largo de los años y de
la experiencia.
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Entonces, hasta estos momentos, ni rastro de Freinet…
Efectivamente. Nada de nada. Sin embargo, en verano
del 68 me llaman para trabajar en un centro de nueva
creación. Al parecer, una señora joven, Loli Sáez, con
dos o tres personas más, querían fundar un colegio
privado, con el nombre de “Torreblanca” y con una
filosofía pedagógica diferente. Como me gustó el sitio,
acepté y me dieron unos libros en francés, de un tal
Celestín Freinet. Pedanterías aparte, en esa época era
asiduo lector del periódico Le Monde. Fue entonces
cuando tuve noticias, por primera vez, del maestro
francés.

Lo que más me llamó la atención fueron las BT, aquellos libritos o monografías que tan buen resultado le
habían dado a él. Sus técnicas estaban reflejadas en
aquellos libros, fruto del trabajo cooperativo entre
profesor y alumnos. Sin embargo, la experiencia duró
poco más de un mes, pues eran pocas horas de clase
y ya tenía una familia que mantener. Vuelvo al Barrio
Covadonga, pero no ya a los bajos, sino al nuevo
colegio. El curso fue bastante anodino pedagógicamente hablando, lo único que recuerdo es un pequeño
periódico escolar. Pero la experiencia fue positiva en
cuanto a las relaciones con compañeros y compañeras. Por primera vez viví las disputas, los bandos, y
eso me ayudó a saber moverme en esos fregados.
Acabamos divididos en dos bandos irreconciliables,
que ni siquiera nos hablábamos. También contacté
con los padres, sobre todo en los bares. El barrio,
como dije, era obrero, de aluvión, bastante duro y, a
la vez, interesante. Y entonces llega el verano del 69.
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¿Qué pasó el verano del 69?
Pues que en los locales del colegio Torreblanca, que
estaba situado en un chalet en mitad del Sardinero
y en el que ya había trabajado algo más de un mes
como ya te he dicho, tiene lugar un acontecimiento
que va a marcar profundamente, no solo mi trabajo,
mi formación y mis relaciones personales, sino que
ayudará a cambiar un poco la historia de la pedagogía en España. Se trata de la celebración de un
encuentro de maestros y maestras relacionados, de
alguna forma, con la pedagogía Freinet, al estilo de
los stages franceses. Este I Congreso Freinet, es organizado por Ferrán Zurriaga, un maestro valenciano
que llevaba algún tiempo trabajando con las técnicas
y que estaba en contacto con la gente del Instituto
Cooperativo de Escuela Moderna, el ICEM, de Francia.
Nos reunimos unas cincuenta personas procedentes
de diversos puntos del país: País Valencià, Catalunya,
Euskadi, Santander, Asturias, Madrid y Andorra; de
Andorra vinieron Josep Alcobé, un entusiasta maestro
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de la República y su segunda mujer, que era gallega.
Durante varios días hablamos de Freinet pero, sobre
todo, practicamos su pedagogía en un ambiente y una
relación personal que era como un sueño. Personalmente, al ser de la ciudad, me responsabilicé de la
infraestructura, de las compras de material y aprovisionamiento, lo cual me permitió hablar con todo el
mundo, llevarles a sitios y, ¡hacer textos libres! No es
que entendiera mucho, pero lo recuerdo como una
experiencia impresionante. Posteriormente he podido
constatar que fueron aquellos días los que me dieron
alas para volar.
El colegio Torreblanca tenía un alumnado de familias
bien acomodadas, pero muchos de los compañeros y
compañeras que vienen al Congreso son de escuelas
públicas. Veo producciones de gran calidad y esto me
imprime una nueva energía. Descubro también que la
pedagogía Freinet, que toda la pedagogía, tiene un
planteamiento ideológico, y me siento bien. Freinet
hace que coincida mi planteamiento ideológico con
mi trabajo: los talleres, el trabajo manual, la expresión
libre, la cooperación, la asamblea… La unión de las
fuerzas de la cultura y el trabajo se hacen realidad
aquí. Hasta la palabra taller tiene unas connotaciones
del trabajo de los obreros, del proletariado.
Profundizo en la lectura de Freinet y compruebo que
es un marxista, que es un aliado del proletariado
francés y que es expulsado del Partido Comunista de
Francia por declararse antiestalinista. En fin, que había
muchas cosas de él que me sonaban a música celestial. En definitiva, a partir de entonces lo que hago
es trabajar para hacer coincidir mi posición ideológica
con mi práctica pedagógica freinetiana. Y constato la
necesidad absoluta de crear grupos de trabajo con
otros maestros y maestras para extender nuestra pedagogía por el resto del país. Yo entonces ando por
los 23-24 años, soy un chaval con unas ganas de
aprender impresionantes; de aprender, no de estudiar,
que eso no se me dio nada bien; pero de aprender

Portada del “periódico” que hicimos en el I Congreso Freinet.
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técnicas y actividades para llevarlas a la práctica con
mis alumnos y alumnas. Estábamos en el 69 y en el
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68 había pasado todo aquello de París, aunque aquí
llegaba con algo de retraso.
Con el tiempo, del encuentro de Torreblanca, se vio la
necesidad de hacer una asociación legal: ACIES, Asociación para la Cooperación y la Imprenta Escolar, que
fue el origen del actual MCEP, Movimiento Cooperativo
de Escuela Popular, aunque también se nos conocía
familiarmente como Movimiento de Escuela Moderna o
Movimiento Freinet.
O sea, que tu conocimiento de la pedagogía Freinet fue un poco a lo bestia, de no conocer apenas
nada, o muy poco, desde tu estancia de un mes en
Torreblanca, a verte metido en una experiencia que
marcaría tu vida y que iba a suponer un hito en la
recuperación de una pedagogía que da la palabra a
los niños y las niñas.
Seguramente se puede decir así. Lo cierto es que después del encuentro tengo unas ganas locas de empezar a practicar con las nuevas técnicas que había
aprendido, aunque haya sido de forma intensa y sin
tiempo para una asimilación completa de su verdadero significado.
El curso siguiente me voy a una escuela de Patronato, algo que ahora no existe. Eran entidades privadas,
pero con profesorado público. Solo podían acceder los
que aprobaba el Patronato. Se llamaba Círculo Católico de Obreros de San José y la asociación provenía
de los antiguos sindicatos amarillos de Burgos, que
los curas crearon en los años veinte del siglo pasado,
sobre todo en la zona castellana. Parecido a los Círculos Obreros de Barcelona, pero en el campo.
La situación era estupenda. Me asignan un curso con
alumnos de 5º a 8º, los que no van al instituto y consecuentemente siguen en la escuela primaria. Absolutamente abandonados por el colegio y también por el
maestro al que iba a sustituir, que era un auténtico
impresentable, subjefe provincial del Movimiento, para
más señas.

Primera Parte. Capítulo
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Mi práctica pedagógica

4

Es decir, que te encuentras con una clase muy parecida a la de Peñacastillo.
Exactamente. Una clase que estaba esperando que
algún maestro les propusiera hacer algo. Pero aquí
ya sé hacer algunas cosas, gracias sobre todo, a la
experiencia del encuentro de verano. Creo grupos de
trabajo, talleres, hacemos correspondencia con otras
escuelas que ya conocía. Para abrir una ventana al
mundo se me ocurrió la idea de que escribiéramos
cartas a todas las organizaciones, empresas, bancos,
cajas de ahorro y embajadas habidas y por haber pidiendo información, folletos, libros… cualquier material
divulgativo e informativo que tuvieran; la respuesta fue
impresionante pues nos enviaron montones y montones de materiales e información que utilizamos en clase para nuestros trabajos de investigación; los sellos
los pagaba el colegio. Estamos hablando de una época en que casi no había televisión, y radio no tenían
en todas las casas. Nuestra clase era un ir y venir de
paquetes y cartas. Francamente impresionante. Creamos una cooperativa de producción con responsables
de cada cosa… Es quizás, el curso más interesante de
mi vida como profesional. Se compraba material, se
construían objetos que se vendían, trabajábamos con
restos de rollos de papel pintado, con pintura en polvo; el encargado de las compras, Fernando, adquiría
huchas de barro y servilleteros de madera, que adornábamos y luego se vendían; organizábamos rifas… El
campamento, otra experiencia interesante, se sufragó
en parte con el dinero que sacábamos con las ventas
de la cooperativa.
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¿Qué es eso del campamento?
Antes de explicarte lo del campamento tengo la obli-
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gación de hablar de Ramón Rubio, un compañero que
vino a hacer una sustitución unos dos meses del curso y con el cual he mantenido una relación de compañerismo y amistad a lo largo de toda nuestra vida
profesional, hasta nuestra jubilación. El campamento
fue una propuesta de los dos que consistía en montar, durante 15 días una acampada al otro lado de
la bahía, en un paraje rico en todos los sentidos, que
se convirtió en una experiencia extraordinaria para
todos, alumnado y profesorado. Los materiales fueron
proporcionados por el Frente de Juventudes ¡cágate
lorito! La dirección del centro habló con el Gobernador Civil y no tuvimos el más mínimo problema. Los
chavales, por su extracción social, no conocían lo que
era una organización, un orden, en sus casas no era
posible. Durante los días que duró hubo que repartir
responsabilidades, era necesario un orden, una higiene, muchas actividades en equipo, ayudándose unos
a otros… Como dato curioso, recuerdo que una noche
llovió a cántaros y tuvimos que estar vigilando por si
era necesario evacuar el campamento ante la posible
subida del río. Ya teníamos previsto refugiarnos en
los bajos de un colegio religioso que había en las
cercanías.
La experiencia del Círculo fue muy rica en todos los
sentidos, también en el de las relaciones con los compañeros. Como ya me había curtido un poco en la escuela del Barrio Covadonga, aquí acabo de bregarme
del todo. La mayoría de compañeros tienen un corte
bastante facha y el maestro al que sustituyo era, a su
vez, el director. Eso provoca que el nuevo director se
apoye en mí, al ver mis iniciativas y mis propuestas
de trabajo, para afianzarse en el cargo. Obviamente
me aprovecho de la situación y voy consiguiendo
prácticamente todo lo que pido. Aprendo a maniobrar, a saber conseguir lo que interesa. Lo mejor, sin
duda, es la buena relación con los chavales que eran,
en general, de extracción humilde. Aprovechaba para
darles francés antes de empezar el horario normal un
par de días a la semana y ellos me llamaban a casa

cuando iban camino de la escuela para bajar juntos.
Una relación muy personal y bonita. Aún hoy, si me
encuentro con alguno de ellos por la calle, nos saludamos efusivamente.
Por otro lado, me sigo relacionando con la gente de
Torreblanca con los que participo en un grupo de
trabajo y nos reunimos para leer, estudiar y discutir
sobre la nueva pedagogía.
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Pero entonces, eso de que “los cambios reales van
viniendo poco a poco” no es del todo cierto…
Sí y no. Los cambios a nivel mental, como ya dije
antes, son bastante rápidos. Adquiero una conciencia
política y social muy pronto y me rebelo contra una
sociedad que me parece injusta y contra un poder dictatorial, como el del régimen franquista. Lo que quiero
decir es que una cosa es la visión de lo que uno desea para la sociedad en la que vive o para la escuela
en la que trabaja y otra muy distinta es la puesta en
práctica de los instrumentos para el cambio. Como te
he indicado antes, yo ya tengo una conciencia política
y social; con Freinet, me doy cuenta de que también
es posible un planteamiento pedagógico que case
perfectamente con dicha conciencia. Ese es para mí el
momento cumbre de mi trabajo, en el momento que
conscientemente me planteo que desde la pedagogía
también se puede y se debe hacer la “revolución”
que era lo que queríamos hacer entonces. Pero eso
no significa que ese cambio se produzca ipso facto.
Es como aprender de nuevo el oficio. Y eso cuesta
tiempo, ganas e incluso dinero. No hay que olvidar
que el trabajo de perfeccionamiento, de investigación,
de “reciclaje” ha sido a consta de nuestro esfuerzo
personal, de nuestro tiempo vacacional y de nuestro
dinero. Hay un largo camino recorrido durante toda mi
vida profesional en el cual no he dejado de aprender
nunca, ni un solo día. Con la ayuda de mis alumnos
y alumnas, con la de los compañeros y compañeras
freinetianos y de otros muchos que no lo eran pero
que hemos trabajado a gusto y hemos coincidido en

muchas cosas, he ido desarrollando una trayectoria
con la que, básicamente, me siento a gusto y con
bastante tranquilidad de conciencia.
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Podríamos decir, entonces, que tú eres, como dice
Herminio Almendros en el libro, La escuela moderna:
Reacción o progreso, “uno de esos maestros que ha
vivido braceando en el vacío, tratando de comunicar
mi experiencia y mi fe en el propósito de esquivar la
rutina escolástica y promover una sensibilidad más
humana para el progreso docente. No quiero decir que
haya abrigado la vana confianza de que fuera ese el
camino mejor para cambiar de arriba abajo la base
de la estructura social, pero pensaba de buena fe que
ayudaba positivamente a crear, siquiera en mi alcance restringido, condiciones favorables para el cambio,
y aún me ilusionaba pensar que, el buen trabajo, el
progreso conseguido, podría servir un día como enseñanza y actitud ejemplares para los maestros que
hubieran de ayudar en el proceso de construcción de
una revolución triunfante”.
Nada más lejos de mi intención que compararme con
don Herminio Almendros. Ni me atrevería nunca a
pronunciar unas palabras con tanta transcendencia.
Sin embargo, sí que me siento identificado con el
fondo de su discurso, como pienso que se pueden
sentir también identificados todos aquellos maestros
y maestras que han hecho de su profesión un instrumento para el cambio social, para la mejora de la
sociedad. Por ello hemos procurado educar a nuestro
alumnado proporcionándoles herramientas y recursos
que les permitan defenderse de los malos vicios del
Sistema y puedan, a su vez, contribuir a la mejora de
la sociedad en la que les ha tocado vivir.
Bueno, estábamos, profesionalmente, en el Círculo…
Una vez acabado el curso, durante el verano me llama
la propietaria del colegio Torreblanca y me propone
ir a trabajar como director porque ella se encuentra
muy cansada, estresada, y quiere descansar. Me lo
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pienso bastante porque allí iba a ganar menos que
en la enseñanza pública, pero pedagógicamente, Torreblanca era como el faro que nos iluminaba a todos
y decido aceptar el trabajo. Estoy dos cursos, el 7071 y 71-72. La experiencia es riquísima en todos los
sentidos. El colegio, que funciona oficialmente con la
pedagogía Freinet, en ese momento tiene tres aulas
de 10-15 alumnos cada una. Voy como responsable
en todos los terrenos y me tengo que hacer cargo de
todos los servicios que hay en un colegio: comedor,
compras, relaciones con el personal, transporte, que
era tan deficiente que compramos una furgoneta para
hacerlo nosotros, con chófer incluido, con secretaria
y con las relaciones con las familias. Esta tarea de
las relaciones con los familiares solía compartirla con
Loli, la dueña del colegio, aunque casi siempre las
realicé yo solo.
Las familias eran de la burguesía media alta de Santander, progres, progres; algunos padres estaban en
el Partido Comunista (PCE), otros circulaban por el
Frente de Liberación Popular (FLP) y la mayoría era
gente medianamente ilustrada. Fue muy interesante el
contacto con ese tipo de padres y madres; porque
aquí sí que había padres y madres, no como en la
mayoría de centros en los que he trabajado donde los
padres prácticamente no aparecían.
Ejercía la dirección pedagógica, algo así como el malo
de la película. Vigilaba la aplicación de las normas y
la “pureza” metodológica de los compañeros y compañeras. Tanto es así que, al final del primer curso, a
una compañera que intervenía demasiado en las decisiones de sus alumnos, no se le renovó el contrato.
Seguramente hoy no sería tan rígido, pero entonces
había que ser freinetiano a rajatabla.
Tenía mi propia aula con 1º, 2º, 3º, y 4º. Fue, además, el primer año que se implantó la ley de Villar
Palasí, con la EGB, los Certificados de Escolaridad,
los Graduados, los cambios importantes en lengua y
matemáticas donde empezamos a oír hablar de sintagmas, de conjuntos… Disponía de dos espacios para
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mis 15 alumnos, en el mismo piso del chalet, una
gozada. Alternábamos trabajo de grupos con trabajo
específico de curso. La mayoría se conocían porque
sus familias eran amigas del club e iban juntas a la
nieve o de excursión. Esto favorecía la armonía entre
ellos y el trabajo en grupos. La correspondencia ocupó un lugar importante, no tanto para la búsqueda
de información, como para estar en contacto con
otras escuelas. Recuerdo ahora a tres francesas y
con los alumnos de Ferran Zurriaga, en Valencia. Nos
intercambiábamos periódicos siguiendo la práctica de
Freinet; nosotros hacíamos uno, “La Mariposa” con el
mismo formato que los de Francia. Para la matemática
moderna trabajé con máquinas de calcular francesas,
de la Cooperativa de Escuela Laica (CEL), que eran
autocorrectivas. Al tener dinero podíamos permitirnos
esas cosas. El trabajo más importante se centró en
la imprenta, los talleres de pintura y linóleo, teníamos
un torno de madera y hacíamos trabajos con gubias…

Cursos 70/72. Taller de la clase La Mariposa
Colegio Torreblanca.

Todo ello favorecía una gran movilidad del alumnado
por las estancias del centro. Salíamos al exterior cuando nos apetecía, que era bastante, con la furgoneta,
una DKW, que a veces conducía yo mismo. Claro, entonces no había problemas con los seguros ni con la
cantidad de niños y niñas por profesor, como ahora.
Gracias a las familias teníamos dinero para material,
que normalmente compraba yo. La dueña pertenecía
a la burguesía de Santander y su finalidad no era extraer beneficios, sino conseguir una educación alternativa a la oficial. Todo lo que necesitábamos y ella nos
lo podía proporcionar, lo conseguíamos sin problemas.
O sea, que te encontrabas en la mejor de las escuelas
en todos los sentidos.
Seguramente, y así fue durante el primer curso. Sin
embargo, durante el segundo curso la situación cambió. La dueña, ya más descansada y curada de su
estrés, quiso extender su influencia en todos los ámbitos, también en el pedagógico, y empezamos a tener fuertes diferencias de criterio. Los profesores, los
profesionales, los que estábamos en el día a día,
teníamos una concepción del trabajo escolar que difería bastante del que ella nos quería marcar y el
choque fue inevitable. Nuestras visiones de la educación y nuestros valores chocaban con los suyos.
No olvidemos que pertenecía a una familia bastante
acomodada de Santander y eso tenía que notarse.
Teóricamente estábamos de acuerdo, pero la manera
de poner en práctica los principios pedagógicos, las
técnicas y su contenido, nos enfrentaron creando diferencias irreconciliables. En consecuencia, al acabar
el segundo curso, todo el profesorado menos una
maestra de nueva incorporación, dejamos el colegio.
Y ya me tienes otra vez en las listas de interinos del
Ministerio, esperando destino.
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Hasta ahora no se puede decir que hayas tenido mucha tranquilidad. Máximo dos años en el mismo lugar.
Es cierto. Pero los cursos siguientes, aunque no estoy
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siempre en el mismo sitio, los englobaré dentro de la
misma experiencia. Son los años de Abionzo y Selaya,
los que van del 72 al 79.
Abionzo es un pueblecito pequeño en la cima de una
montaña, donde terminaba la carretera y pertenece
al municipio de Villacarriedo. Me nombran maestro de
la unidad de niños de la localidad y me voy a vivir
allí con la familia, en unas condiciones que es mejor
olvidar. El pueblo se encuentra al lado de Villacarriedo y Selaya. Me encuentro una escuela ubicada
en un edificio regio, construido por un indiano con
piedra de sillería, pero sin los servicios mínimos. No
tenía wáter ni para niños ni para niñas. La miseria,
seguramente más la humana que la económica, había
permitido un deterioro descomunal. En el aula había
una sola bombilla para iluminarse, una balaustrada y,
para calentarnos, una chimenea que no dejaba de hacer humo. Imagínate qué cestos se pueden hacer con
estos mimbres. Y más, viniendo de una escuela donde
disponíamos prácticamente de todo.
Lo primero que hice, contando con la colaboración
de la maestra, que era propietaria provisional, y tras
convencer a las familias y con la firma de los padres,
fue juntar a niños y niñas por edades en vez de por
sexos. Por la mañana trabajábamos con los ocho
cursos de manera mixta, cuatro con ella y cuatro
conmigo. Por la tarde estaban los niños conmigo y
las niñas con ella. De esta manera sacábamos mucho
más rendimiento al trabajo. El grupo de 8º era bastante bueno, pero tenía muchas carencias curriculares
y les propuse trabajar por la tarde, al acabar de ayudar en las faenas de casa: ordeño y otras labores.
Así lo acordamos y así empezamos, pero al cabo de
pocos días empieza a faltar una niña y luego otra y
más tarde todas. Indago las causas y me dicen que
faltan porque son niñas y en sus casas no las dejan.
Esto me cabrea un montón, pues para mi supone un
esfuerzo alargar las horas, por supuesto gratis, para
mejorar su preparación. Compruebo que no hay so-

lución, dado que es la mentalidad generalizada de la
gente. Y dejamos el repaso, ya que no tenía sentido
hacerlo solamente para los niños.
Otra cuestión que me enemistó con casi todo el mundo fue el tema de los exámenes de 8º. Uno de los
maestros de un pueblo de la zona era el alcalde del
municipio y, por darse importancia, el examen final se
hacía en el ayuntamiento. Los maestros y maestras
se ponían de acuerdo en hacer la misma prueba para
todos, aunque lo legal era que cada escuela hiciera
el suyo, de acuerdo a los contenidos que se habían
ido trabajando a lo largo del curso. Yo me negué a
hacerlo con los demás y mis alumnos eran los únicos
que no iban al ayuntamiento. Los compañeros y el
alcalde se lo tomaron bastante mal; los padres no se
pronunciaron. En consecuencia, fui catalogado como
un bicho raro.
Sin embargo, seguí con mi marcha. Conseguí la colaboración de los compañeros de dos pueblos cercanos,
pero de otros municipios, Cotillo de Anievas y Escobedo de Villafufre, donde estaban Alfonso Gil y Ramón
Rubio. A Ramón ya lo había conocido cuando estaba
en el Círculo Católico y Alfonso había sido compañero
en magisterio. Hicimos un periódico interescolar, “Horizonte”, trabajamos la correspondencia y montamos un
campamento con actividades muy atractivas y diversas
en el monte Jiniro, al lado de Abionzo. Desgraciadamente, de Abionzo, aunque se hacía en su territorio,
no fue nadie. Incluso editamos una BT sobre el pueblo
que como anécdota te diré que la portada llevaba
una foto que hizo Ramón y el texto a imprenta para
lo cual tuvimos que ir al Colegio Altamira (el primer
colegio con planteamientos freinetianos en Cantabria
desde la guerra, incluso antes que Torreblanca).
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Te voy a explicar una anécdota para que veas un
poco cuál era la mentalidad de la gente. En el pueblo
había dos bares, dos tabernucas, y solamente un vecino iba a los dos. De los demás vecinos, el que iba
a un bar, no iba al otro. Siendo un pueblo bastante
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Curso 1973/74
BT. “Abionzo nuestro pueblo”. Escuela de Abionzo.

pequeño, puedes hacerte una idea del ambiente que
reinaba en el lugar.
Si no fuese por el enfrentamiento educativo-pedagógico que tuviste con la directora de Torreblanca, se
podría decir que pasaste del cielo al infierno…
Casi te podría dar la razón; pero, fíjate, a mi aquello
me ayudó mucho porque aprendí a ver otra realidad
muy diferente. En Abionzo había una miseria enorme
en las viviendas, con algunas de las calles convertidas
en estercoleros. Las personas se movían por principios
y necesidades mucho más primarios. Era necesario
vivir con ellos para entender su dura mentalidad, la
mentalidad de la gente pasiega, acostumbrada a vivir
sin ningún tipo de lujos. Para mí fue un reto muy fuerte, pero con el paso del tiempo, pienso que fue una
de las experiencias más ricas que he tenido.
También aquí es donde voy a tener los primeros enfrentamientos duros con las autoridades; sobre todo
con el cura y el alcalde. El primero porque no le gusta
cómo doy la religión, que no vaya a misa y eso de
juntar a los niños con las niñas. Llegó a decir en el
púlpito que había ido a la Delegación de Enseñanza
para conseguir que no volviera al pueblo, lo cual no
consiguió. Pero sí consiguió deshacer el trabajo conjunto: al tercer curso vino una maestra de Selaya que,
influida por él, decidió romper el acuerdo y volvimos a
los niños con los niños y las niñas con las niñas. Con
el alcalde fue por problemas tan simples como el método para paliar el frío de los alumnos en la escuela.
Total, que entre uno y otro me lo hicieron pasar
muy mal; suerte que entonces era joven y disponía
de gran energía. Por otro lado, esto me sirvió para ir
conociendo todo tipo de personas, y he de destacar
que encontré comprensión y ayuda en personas de la
zona con las que empaticé perfectamente como Belisario Septién, Cuca, Donato Plumariega...
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¿Cuándo vas a Selaya?
En el concursillo de interinos de septiembre del 76
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lo pido porque me interesa entrar a trabajar con dos
compañeros que ya conozco, Ramón y Roberto Saez.
Recuerdo mi entrada en el centro como si fuera ahora
mismo. Era un edificio de dos pisos y la mayoría de
las aulas y despachos se encontraban en el segundo.
En una especie de descansillo al terminar la escalera,
se encontraba la dirección. Eran todas compañeras,
menos Roberto y Ramón. Pues bien, cuando aparecí
en el rellano, todas desaparecieron como por arte de
magia en una clara demostración de que mi fama me
había precedido. Mi trabajo anterior en Abionzo no
había sido el de un maestro al uso, eso estaba claro.
Debía ser para ellas una especie de bicho raro con
el que no deseaban tener ninguna relación. Por otro
lado, su reacción era lógica. Había estado en guerra
permanente con las autoridades, con el cura, con lo
“establecido” en el pueblo, y ellas eran las tradiciones
y las rutinas personificadas.
Digamos, pues, que no tuviste una buena entrada de
año escolar.
Desde luego que no. Pero para mí el cambio es muy
importante. Primero porque supone una continuación
del trabajo iniciado en Abionzo, al ser una localidad
muy cercana; y segundo, porque voy a dar sociales y
tecnología a la segunda etapa, con los dos compañeros de los que ya te he hablado y que ya conozco.
Formamos un trío de trabajo mezclando a los alumnos y peleando continuamente en la organización del
colegio. Sigo siendo interino, pero me implico totalmente en el centro. Rompemos de hecho, aunque no
de derecho, los cursos y mezclamos a los alumnos
de segunda etapa en muchas de nuestras actividades. Interactuábamos en las tres clases y en las tres
materias, incluso sin tener una programación previa.
Teníamos una pared de madera plegable separando
dos aulas y frecuentemente las uníamos para convertir
los tres cursos en uno y el espacio en una sola clase.
Esta forma de trabajar nos ofrece posibilidades metodológicas impensables hasta ese momento y me obli-

ga a profundizar en aspectos curriculares, incluso en
matemáticas y ciencias, para colaborar con mis dos
compañeros. Es la primera vez que trabajo el cuerpo
de una forma programada y consciente, seguramente
influido por los compañeros y compañeras del MCEP,
con los que ya estoy en contacto permanente. Trabajo mimo, marionetas, expresión corporal con música
de una manera intuitiva. Recuerdo ahora las cuatro
estaciones de Vivaldi, o el trabajo de grandes obras
y poemas como “Fulgor y muerte de Joaquín Murrieta”… Fueron experiencias complicadas de llevar a la
práctica, pues la zona era muy reacia a cualquier
manifestación de la personalidad, al fomento de la
creatividad del alumnado.
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La comunicación oral fue una de las actividades que
más destacó, pues organizábamos frecuentemente debates en gran grupo. También, para salir del aislamiento de la zona, empezamos a organizar salidas
de trabajo, en serio. Algunas eran de varios días, con
alumnos y alumnas de distintas edades. Recuerdo una
que hicimos a Barcelona. Para recaudar dinero organizamos un baile en el pueblo con una orquesta formada por varios maestros, entre otros componentes.
El baile fue un éxito y el viaje también, a todos los
niveles. Yo me encargué de buscar alojamiento a través de un colega del sindicato que trabajaba en una
agencia. El hotel estaba en las Ramblas. Un día fuimos
a comer a un restaurante donde servía un camarero
negro; algunos era la primera vez que veían una persona de color. Durante la comida, una alumna, Pilar,
de 14 años, gritó: -¡Cuidado, cuidado, no comáis esto!
Se trataba de una cigala, que ella se había metido en
la boca entera, porque no había visto una en su vida.
En Selaya me encargo de llevar el comedor, que entonces gestionábamos los maestros. Es un montaje impresionante, con unas cien personas y dos cocineras.
Tengo que contactar con proveedores, procurar sacar
las cosas a buen precio… Esto me proporciona experiencia y otros conocimientos, me curte bastante en
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el aspecto económico y de gestión. El colegio, donde
Roberto y Ramón llevan varios años trabajando muy
bien, dispone de bastante material en parte porque
el comedor era una fuente importante de ingresos.
Había dinero para las becas… Y el dinero del comedor se invertía en el centro, cosa que no pasaba en
otros lugares. También llegaba material del Ministerio.
Lo teníamos organizado de manera centralizada, de
modo que no había material de aula, sino que estaba
en cada taller con papeles, herramientas, instrumentos
musicales, etc. para uso generalizado del profesorado.
La práctica de aula junto a la del taller me hizo ver
con claridad aquello que yo tenía como idea de la
educación: que es la unión del cuerpo y la mente.
Definitivamente, vas teniendo claro lo que significa
la pedagogía Freinet y, en general, la pedagogía que
pone los intereses del niño y la niña por encima de
todo.
Efectivamente. Pero continúo creciendo a nivel pedagógico y de gestión; con unas ganas de aprender y
de hacer las cosas tan bien como el primer día.
Entretanto, apruebo las oposiciones y pido en el concurso general siendo uno de los cuatro que consigue
quedarse en la región. Me voy a Guriezo, un municipio
que se encuentra en un valle muy influenciado por la
zona vasca, vizcaína particularmente. Me chocan las
construcciones de las casas, los tejados, los dejes
vizcaínos… Está entre Castro Urdiales y Laredo, tiene
una playa pequeñita y un fondo enorme al borde del
río Agüera lleno de eucaliptos; lo llamaban el petróleo
verde. A la entrada del municipio estaba la fábrica
Magefesa, una empresa de menaje. Estoy allí hasta el
curso 82-83. Era un lugar de trabajo muy diferente a
los anteriores. Muchas madres traen a sus criaturas
en coche conducido por ellas mismas. En Selaya eso
no pasaba. Venían arregladas como si fuesen a tomar
un aperitivo al bar con las amigas. El nivel económico
era alto, la fábrica pagaba buenos sueldos, incluso a
las mujeres y la tala de árboles proporcionaba tam-

Curso 1981/82. Entierro de la sardina
Colegio Nª Sª de las Nieves. Guriezo.
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bién un ingreso seguro al ayuntamiento cada pocos
años. También tenían ganado suelto por los prados
y montes. La gente es muy rural y, hasta cierto
punto, primitiva; muy de “caserío vasco”; pero viven
muy bien económicamente hablando. El colegio es de
construcción reciente, lo habían estrenado hacía tres
meses. En la asignación de cursos, el director me
envía a segunda etapa a impartir lengua y sociales,
aduciendo como razón que debo hacerlo porque soy
hombre, ¡toma castaña! Me quedo alucinado, miro a
los compañeros y compañeras, pero como nadie dice
nada, acepto encantado, pues era lo que había dado
el curso anterior. Así es como me veo en segunda
etapa dando “lo mío” por una cuestión de sexo. Y
encima dispongo de un buen local para montar una
biblioteca, que es uno de los objetivos que me marco. No obstante, y para no perder la costumbre, a lo
largo de los cuatro años que permanezco allí choco
frontalmente con algunos compañeros, sobre todo con
el director y con una compañera, que era verdaderamente impresentable.
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Con decirte que organizamos los primeros carnavales
escolares que se hicieron en Cantabria y la señora se
opuso aduciendo que los había prohibido Franco, te
puedes hacer una idea de cómo era.
Tengo en mi memoria a padres, madres, niños, niñas,
incluso yo mismo, disfrazados, cantando en el entierro
de la sardina y a los niños y niñas de esta compañera, que eran para más inri del primer ciclo, mirando
por las ventanas, pegados a los cristales, muriéndose
de envidia.
Trabajé bien y, en muchos momentos, a gusto; Con
los alumnos no tuve ningún problema nunca, sin embargo no me acabé de integrar. Fui más o menos respetado, pero me relacioné poco con la gente; no me
gustaba el ambiente, que era como de nuevos ricos.
Me dediqué a mi trabajo de aula, organizándolos por
equipos, sobre todo a los de 8º, con los que dio un
resultado fabuloso. Trabajamos las monografías, alguna sobre Cantabria de gran calidad; los equipos eran
voluntarios. La biblioteca quedó finalmente muy bien
dotada y solamente la utilizaba yo con mis clases.
También usamos un cuarto que estaba destinado a
ser tutoría, pero que nadie lo hacía servir. Esta disponibilidad de espacios me permitía montar muchas
actividades por grupos separados, usaba mucho el
pasillo para ir de un local al otro y trabajar con los
diferentes equipos. Planteé la historia, he trabajado
siempre más la historia que la geografía, como en
Selaya, dándole mucha importancia a la estructura del
Estado y a la economía; una especie de materialismo histórico con ciertos tintes ácratas. Confeccionaba
unos esquemas y los presentaba al alumnado, que
habían de completar buscando información en libros
diversos. Personalmente no he luchado mucho contra
los libros de texto, no he gastado mis energías en
ello. Si los había, los utilizaba como libro de consulta
y ya está. Me ayudó mucho que en aquellos momentos empezasen a parecer materiales bastante buenos
y diversos construidos por profesores y profesoras,

muchos de ellos con planteamientos muy serios y
avanzados, algunos claramente marxistas. Aunque no
siempre estaba de acuerdo a nivel ideológico, sí que
coincidía metodológicamente, pues eran una buena
herramienta de trabajo. Claro que, como todo en la
vida, hubo cosas muy buenas y otras no tanto.
La geografía, el arte y todo aquello para lo que no
encontraba materiales suficientes, lo trabajábamos en
las salidas. Este ha sido un elemento permanente en
mi vida profesional. Las salidas, con las monografías,
han sido elementos fundamentales en mi práctica pedagógica. En contra del criterio de la dirección y del
propio ayuntamiento, conseguí hacer algunas salidas
por libre, con economía interna, de la cooperativa de
clase. Una de ellas fue a Cáceres en tren, aunque
primero tuvimos que ir a Santander en autobús. Fue
una experiencia espectacular, tanto a nivel personal
para todos nosotros, como a nivel organizativo y de
aprendizaje. El año anterior habíamos ido a Arredondo, en Cantabria. Allí fuimos en varios coches y nos
alojamos en casa de un compañero; una historia muy
bonita, de hacer la comida entre todos. Otra vez fuimos a San Cibrián, un pueblecito cerca de Santander,
y nos alojamos en casa de Emilio, un compañero del
MCEP, pues disponíamos de poco dinero. Algunos se
colocaron en su casa, en un par de habitaciones y
el resto en tiendas de campaña. Fuimos a Reinosa en
tren… Era otra forma de hacer los “viajes de fin de
curso” que ya estaban muy extendidos.
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La lengua y la literatura se trabajaban a través de
canciones, desde el “Bienvenidos” de Miguel Ríos, hasta el “Libre te quiero” de Agustín García Calvo, pasando por “Los Comuneros” de Luis López Álvarez.
Hice un libreto para cada alumno y ése era el libro
de texto. Luego grabé las canciones en una casete y,
¡a trabajar! Aprovechábamos para repasar la historia,
pues algunas canciones, como la de los Comuneros,
tenían muy buena letra. Estamos en la época en que

las regiones dejan paso a las comunidades autónomas y había que explicarlas. Leíamos obras de literatura, poesía, estudiábamos la métrica… Había que
prepararlos para el bachiller.
Sin embargo, por encima de todo, mi principal preocupación era crearles el gusto por la literatura, el
placer de leer, me interesaba crear sensaciones con
las canciones que versionábamos, conseguir la unión
entre ellos, el trabajo cooperativo…
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Me marché porque las condiciones no eran las apropiadas; o vivía en el pueblo en condiciones infrahumanas o tenía que ir y volver desde Santander en coche,
lo cual era molesto y peligroso por la carretera. Sin
embargo, varios años después de mi marcha todavía
seguía encontrándome con algunos de los chavales y
chavalas una vez al año para comer. Compraba unas
chuletas y ellos llevaban también alguna cosa, nos
encontrábamos en el monte y celebrábamos una comida campestre. Hasta que la gente empezó a fallar
y lo dejamos.
Por cierto, que es allí donde te coge el golpe del 23F,
¿verdad?
Sí, señor. Allí me cogió. Y poca broma con ese tema,
pues lo pasé fatal. Me quedé en un bar del pueblo y
en él estuve sin moverme, al entender que las salidas
del valle estaban controladas por grupos de fachas.
Hasta que el Borbón salió a decir lo que dijo no me
sentí tranquilo para volver a casa. Tenía miedo porque
era bastante conocido y no sabía lo que podía pasar
si el golpe triunfaba. Estaba bastante comprometido
política y sindicalmente; era de la CNT, de ésos que
perseguimos una utopía que nunca llega. El director
de la escuela era un auténtico facha y tenía una escopeta recortada, que me había enseñado. Posteriormente supe por algunas informaciones, que no habría
tenido ningún reparo en utilizarla contra mí, cosa que
le hubiera resultado relativamente fácil, pues vivíamos
ambos en las casas de los maestros. Era, además, muy

dado a tontear con las alumnas de segunda etapa, lo
cual añadía un mucho de miseria a su personalidad.
Fue un enfrentamiento duro el que tuve con él, pues
actuaba como un verdadero cacique, aprovechándose
de la ignorancia de unos y de la indiferencia de los
otros. Acabó dimitiendo en el último claustro en el
que estuve y pidió la primera etapa, dado que era el
de más antigüedad en el centro.
Bueno, como te he dicho antes, me marché porque
tampoco era un lugar para poder vivir con cierta
dignidad, por las condiciones de las casas de los
maestros, ni podía hacer el viaje desde Santander
diariamente, por la distancia y por las deficiencias de
la carretera.
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Vuelves a pedir en el concurso. Casi podríamos decir
que has sido un culo de mal asiento.
Relativamente, porque hasta aquí llegaron los caballos.
Mi siguiente destino es Pomaluengo, que pertenece al
ayuntamiento de Castañeda y en él paso la etapa más
larga y fructífera de mi vida profesional. Prácticamente, si cuento los años del instituto, estuve allí hasta
mi jubilación; sin embargo, al principio no era esa mi
intención. Pensaba estar 4 ó 5 años como máximo
para no quemarme, era un tiempo suficiente para hacer y bastante para no salir quemado, pero ya sabes,
uno nunca es dueño de su destino.
El pueblo se encuentra en el centro geográfico de
la región. Una zona agrícola, ganadera y con algunas fábricas alrededor, lo cual le permite tener una
economía mixta. En el límite con otro pueblo cercano, La Penilla, está la Nestlé y, a ocho minutos en
coche, se encuentra Torrelavega, centro industrial por
antonomasia. En general, se trata de una zona económicamente favorecida y socialmente conservadora,
aunque no se hacía ninguna ostentación de riqueza.
Los ayuntamientos pertenecen a Alianza Popular en
su mayoría y existen unas prácticas cercanas al caciquismo. Tampoco mucha diferencia con el resto de
la región.
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En las inmediaciones se encuentran la colegiata románica de Santa Cruz de Castañeda y las cuevas del
Monte El Castillo, las más importantes del arte rupestre después de Altamira.
Curiosamente, también hay un instituto, desde 1953,
que es el centro donde acabé dando clases y donde
me jubilé.
El municipio de Castañeda esta formado por cuatro
pueblos, con dos escuelas unitarias en cada uno.
Como te digo, la zona tenía prácticamente de todo,
pero a nivel local carecía de actividades culturales.
Apenas había movimiento en ese sentido.
Para ir conociendo el lugar, me doy una vuelta en
julio y me encuentro al maestro dando clases particulares a los alumnos. ¡No puedo describir lo que pensé!
¡Toda mi vida luchando contra las clases particulares
y es lo primero que me encuentro en Pomaluengo!
Además, para más delito, descubro que el maestro es
un viejo conocido del barrio pesquero de Santander,
de cuando éramos chavales. ¡Imagínate qué entrada!

Segunda Parte. Capítulo

El Patio, Escuela Pública
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En Pomaluengo había una escuela con dos aulas,
situadas en dos edificios diferentes, restos de las antiguas escuelas de niñas y de niños. El aula que me
corresponde estaba adosada a un chalecito donde
se encontraba la vivienda del maestro y se ubicaba
frente al ayuntamiento. El espacio era precioso, toda
la pared sur era de cristal; en verano teníamos calor,
pero también mucha luz y eso daba mucha vida. Un
pequeño hall de entrada con el servicio y dos cuartuchos, uno de los cuales nos sirvió de biblioteca y
un patio más bien escaso con una tapia de un metro
aproximadamente de altura que dividía la escuela y la
casa del maestro. El primer año tengo 17 alumnos,
de primero hasta quinto. Una de las primeras cosas
que propongo al alumnado es poner nombre a la
escuela, personalizarla; los alumnos eligieron “El
Patio” en contra de mi criterio, por cierto, y así
quedó para mi historia.
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¿Cómo es tu aterrizaje en esta escuela que iba a ser
casi la definitiva?
Compruebo que hay ciertas expectativas en la gente,
pues los anteriores maestros no habían dejado muy
buen recuerdo. En la primera reunión les explico lo
que quiero hacer, mi intención de permanecer varios
años y veo que, de entrada, a la gente le gusta, observo caras de atención. Tenía claro que debía ganarme a las familias y por eso no escatimo esfuerzos;
doy toda clase de explicaciones. Pretendo que me
dejen trabajar en paz y para ello los padres y madres
tienen que saber y ver lo que haces.
En la clase había algún material y yo iba a aportar
todo mi bagaje, pues ya disponía de muchas carpetas
llenas de muestras de trabajo y actividades anterio-
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res. Les planteé trabajar con material común y les
interesó, no solo por el ahorro que significaba, sino
porque de esta manera podríamos disponer siempre
del material necesario para cada actividad, sin tener
que esperar a que todo el personal lo trajese, por
ejemplo. Les pareció bien.
En la primera reunión una madre comentó que el alcalde había dicho en un pleno municipal que venía un
maestro rojo, pero le quité hierro al asunto respondiendo que era natural que el alcalde hubiese investigado; también yo me había interesado por el signo
político de los que gobernaban en el ayuntamiento.
Lo más importante era trabajar juntos en beneficio de
los chicos y de las chicas. No obstante, sí que era
una novedad eso de que viniese un maestro rojo; al
parecer, no era muy normal.
Empiezas a notar, pues, que tu fama te precede…
Sí, pero en cierto modo, es lo mejor, así no tienes que
andar con explicaciones. La gente sabe dónde estás y
punto. Sin embargo, eso es una cosa y otra muy distinta, el trabajo de clase. Nunca he tratado de influir
a mis alumnos en uno u otro sentido; ahora, eso sí,
me he rebelado siempre contra lo que he considerado
injusto o que suponía un abuso de poder por parte
de las autoridades. Y de eso, en nuestra tierra y en
todos los lugares, estamos bien servidos.
Por ejemplo, para no perder tiempo en reflexiones,
te explico lo que pasó ya en el primer trimestre del
curso. Los niños y las niñas, sobre todo éstas, pretendían continuar con la costumbre de limpiar y barrer
la escuela, a lo cual me negué rotundamente, y les
expliqué que eso era obligación del ayuntamiento.
Pasamos todo el trimestre acumulando suciedad ante
lo cual las madres se ofrecen a llevar ellas a cabo
la limpieza, pero yo me sigo negando. El resto de
compañeros y compañeras de la zona, éramos siete
en total, no me secundan y sus alumnas siguen con
la “tradición” y limpiando. Finalmente, tras una serie
de reuniones y forcejeos dialécticos el alcalde con-

voca una reunión y decide asumir su responsabilidad.
Después de Navidad vienen unas personas, pagadas
por el ayuntamiento, a limpiar la escuela. Esa fue una
buena entrada, pues unió a las familias en defensa de
una causa que era totalmente justa. Ahora, para los
padres y las madres, no era únicamente “un maestro
rojo”; era un maestro que defendía los derechos de
la escuela y de los niños y que, además, trabajaba
diferente.
Bueno, tú lo has dicho. Ahora que ya estás en un
lugar definitivo, donde vas a desarrollar una labor
educativa durante mucho tiempo, de hecho hasta tu
jubilación, explícame en qué ha consistido ese “trabajar diferente”.
De acuerdo, pero me vas a permitir que lo vaya dividiendo en diferentes momentos e incluso que vaya
exponiendo los fundamentos en que me basé para
desarrollar mi trabajo.
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Empieza por donde quieras…
Voy a empezar por la cuestión económica que, desde
mi punto de vista, es de gran importancia.
Les hice calcular a los padres lo que se gastaban
individualmente con sus hijos entre libros, materiales,
salidas de trabajo (el término excursiones fue totalmente impronunciable en mi trabajo) … y comprendieron que haciendo compras comunes y administrando
el material desde la escuela, se ahorraría mucho dinero, aparte de que así yo gozaba de mucha más
libertad para programar las actividades. Esta medida
fue aceptada por todos. El compañero, que era el
director oficial, me daba la mitad de lo que aportaba
el Ministerio, que se sumaba a lo que pagaban los padres con lo que se tenía un buen presupuesto escolar.
Los alumnos y alumnas no traían nada, a diario iban y
venían a la escuela de paseo, andando o en bicicleta
sin tener que arrastrar, con grave peligro para sus espaldas, esas horribles y pesadas mochilas que vemos
en la inmensa mayoría de los escolares. Les hice una
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planificación de las salidas con presupuesto incluido
y, al ver que resultaba ciertamente barato, aceptaron
encantados. Esta estructura organizativa me permitía
planificar actividades de todo tipo sabiendo que podía
contar con el dinero que necesitase.
Aprovechábamos los materiales que enviaba el Ministerio y otros los compraba con el dinero de los padres.
No quería materiales “para niños”, quería materiales
“de verdad”, de empresa; nada de objetos infantilizados. Compraba herramientas y utensilios profesionales.
Por ejemplo, mis alumnos disponían de taquillas de
verdad para guardar sus cosas, no de cajoncitos de
juguete. Al tercer año conseguí un tresillo para el aula;
quería un espacio agradable y cómodo para uso y
disfrute de todo el personal. Al final de curso siempre sobraba dinero que íbamos acumulando para el
siguiente. Anualmente se hacía la rendición de cuentas e incluso me hacía ayudar por algunos padres y
madres en este trabajo. La gente estaba encantada
por el gran rendimiento que le sacábamos a nuestros
fondos. Piensa que muchas veces las familias se tenían que desplazar a Torrelavega o Sarón para hacer
las compras, a veces de un simple bolígrafo, mientras
que de esta manera, con la cooperativa de clase, el
maestro se lo traía a casa, prácticamente. Por otro
lado, aunque el director era el compañero de la otra
clase, llegó un momento en que funcioné de forma
totalmente autónoma. Los libros de escolaridad, por
ejemplo, los tenía que cumplimentar él, pero andando
el tiempo cada uno hacía los suyos, aunque él los firmase como director. Esto también fue posible gracias
a que manteníamos una buena relación, a pesar de
ser muy diferentes. Nos respetábamos.
Voy a hablarte ahora de la forma de trabajar que teníamos. Lo hacíamos, básicamente, de forma individual
y por equipos. La experiencia de Guriezo me había
servido y quise seguir con la misma tónica. La impresión, la correspondencia y la investigación se hacían
por grupos. Menos en la impresión, en que los niños

y niñas eran de diferentes cursos, en las otras dos
actividades eran del mismo curso. Solían ser de 4 ó 5,
con las mesas agrupadas para que pudiesen estar juntos. Así aprendían unos de otros. Poníamos nombres
de letras a los grupos, A, B, C, porque los números
dan sensación de jerarquía. La lengua, las matemáticas, el dibujo, la lectoescritura y el cálculo, eran
normalmente individuales. Siempre preferí el trabajo
por equipos, pues permite la relación y el intercambio
entre ellos y ellas. Como les dejaba hablar y moverse,
el clima era agradable y relajado. A veces había problemas en el patio, pero en la clase funcionábamos
bastante bien. Yo les corregía e iba controlando sus
ritmos. Esta forma de trabajar me proporcionó muchas
satisfacciones y tranquilidad. Dado el número de niños
y niñas, las actividades colectivas fueron también moneda corriente en mi clase. El horario era totalmente
flexible. A veces las salidas eran propuestas en el
mismo momento… Claro que todo ello era posible por
las circunstancias particulares en que nos encontrábamos: número de alumnos, autonomía financiera, un
entorno al que se podía salir fácilmente a observar, a
pasear y a investigar; incluso era posible pedir a algún
padre que nos acompañara o que nos acercara en su
furgoneta a cualquier lugar… En fin, que exprimía al
máximo todas las posibilidades.
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¿Cómo enfocaste el tema de la lectoescritura?
La verdad es que en esto no tenía gran experiencia.
El trabajo en Torreblanca quedaba lejos. Además, allí
los padres eran burgueses progres, que podían ayudar
perfectamente a sus hijos y entender sin problemas
el enfoque metodológico y aquí la mayoría eran campesinos, ganaderos y en su mayoría conservadores.
Enfoqué el tema de una manera freinetiana, pero sin
dogmatismos; potenciando al máximo la expresión libre. No obstante, para no intranquilizar a los padres,
les dejé traer los libros de lectura, que eran de la
editorial Casals, a la escuela y los íbamos leyendo,
cada uno en su nivel. El libro de 1º tenía como pro-

tagonistas a un niño llamado Enrique y a un payaso
llamado Pipo. Los de 1º y 2º empezaron leyendo ese
libro, jugando con los nombres de los protagonistas.
Nos sentábamos juntos y los que sabían algo me leían
y si se equivocaban, les corregía. A los que no sabían,
les leía primero y ellos repetían después. Cada día
anotaba lo que leían y los avances individuales, tanto
de los pequeños como de los mayores, para controlar sus ritmos y para que vieran que era algo muy
importante. Después de la lectura escribían textos y
dibujaban, para luego archivarlos ellos mismos en sus
carpetas, aunque primero me los enseñaban, los leían
y explicaban. A los que no sabían escribir, porque eran
muy pequeños, les escribía el texto que deseaban y
luego ellos lo copiaban de mi letra. El proceso normal
de la lectoescritura global.
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El Patio, Escuela Pública, Pomaluengo
Componiendo un texto en la media galerina de la imprenta.

Cuando un texto o dibujo gustaba a la mayoría, se
dejaba en una caja para publicarlo en el Campano,

nuestro periódico escolar, o para enviar a los corresponsales, o para formar parte de alguna monografía.
Esta manera de enfocar la lectura, de una forma global y natural, me dio un buen resultado con todos
los alumnos, excepto con una niña que no rompió a
leer hasta tercer curso. Me tenía muy preocupado y
me puso contra las cuerdas. Yo sabía que en casa les
hacían leer en cartillas silábicas y, aunque les expliqué que el método era diferente, siguieron haciendo
lo mismo. Supongo que era comprensible, dado que
la mayoría de padres y madres habían aprendido a
leer con dichas cartillas, pero se producía una ruptura
entre la escuela y la casa. Finalmente, decidí no darle demasiada importancia, los niños y las niñas son
suficientemente listos para salir adelante. Y así fue.
Aunque aquella niña me tuvo realmente en vilo hasta
que por fin se soltó a leer.
Bien, seguimos. Además de los textos y los dibujos
libres, todas las demás formas de expresión aparecían cuando el personal lo necesitaba o le surgía
la inspiración. Teníamos material, un local adecuado,
horario flexible… Entonces el personal iba trabajando
a su aire. Pintaban con técnicas diversas, construían
con papeles, cartulinas, madera, cantos rodados, tela,
cuerda, cartón, barro, etc. Particularmente, me interesaba bastante por la expresión oral y el mimo. Yo soy
muy expresivo hablando, no guardo mis emociones,
tanto si estoy contento como enfadado, y me gustaba
que ellos hicieran lo mismo.
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La libertad de expresión, el respeto al ritmo del niño
y la niña, a su propia iniciativa… ¿Estamos hablando
de eso?
Sí, sí. Los llevaba por ese camino. Lo que más placer
me producía era verlos tomar iniciativas y organizarse
solos para la realización de un trabajo. Uno de mis
lemas era poner en práctica con ellos la pedagogía
del placer, del éxito, de la que también nos habla
Freinet. A la altura en que me encontraba en El Patio,
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tanto por edad como por mi conocimiento de dicha
pedagogía, fruto de mis contactos y discusiones con
otros compañeros y compañeras, tenía muy claro que,
además de la libertad y del trabajo, la luz debía entrar en nuestra escuela, que era muy importante que
se cumpliera aquella frase que acuñamos sobre la
escuela rural que decía que los niños y niñas deben
“llegar contentos para salir felices”. Hay que confiar
en ellos y ayudarles a salir airosos para que aumenten su propia autoestima. ¡Hay que dejar que la luz
entre en la clase!
Esto no evitaba, lógicamente, algunos momentos duros o de tensión. ¡Ni muchos menos era la Arcadia!
Déjame que te pregunte una cosa. ¿Cómo era tu clase? ¿Qué teníais en ella que la hiciese distinta a las
demás?
Pues mira. Teníamos un televisor grande, había un
rincón con la tele y el magnetófono, la cafetera, el
tresillo… Era como la sala de estar de una casa. La
mañana era un poco más seria, pero la tarde era
como bailar, pero sin un guión. Les expliqué cómo
funcionaba el magnetófono, que era de bobina, y ellos
iban haciendo grabaciones a su aire. A veces armaban
algo de juerga, pero no solían molestar demasiado.
Y si lo hacían, les llamaba la atención y ya está.
Dependía bastante de los grupos, algunos eran más
dinamiteros, pero los tenía controlados.
Te voy a comentar una anécdota para que veas cómo
reutilizábamos todo lo que podíamos. Un día nos cambiaron el telefonillo de casa y se me ocurrió llevarlo
a la escuela y colocarlo a la entrada del aula una
mañana sin decir nada. Al cabo de un rato alguien
se percató del aparato y empezaron a mirar, a investigar de una manera natural para ver qué podía ser.
En aquellos momentos no lo grabé, pero me hubiese
gustado para dejar constancia de cómo observaban,
cómo analizaban, cómo comentaban entre ellos… Hasta que alguno se decidió y lo empezó a tocar, como
si llamase a alguien. Aquel aparato, que no tenía ya
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ningún valor, se convirtió en un entretenimiento que
nos proporcionó grandes momentos en la clase. Había unas cuantas criaturas pequeñas que llamaban
a su madre para que les preparasen algo de comer
para cuando llegasen a casa; otras lo hacían a algún
familiar o conocido y tenían una conversación de lo
más animada… A raíz de esto le escribí al presidente
de Telefónica, Luis Solana, explicándole la anécdota
y al cabo de poco tiempo recibimos un teléfono de
verdad envuelto en el periódico The Times; le pusimos
un número y con él se llamaba y hasta se ponían
conferencias. Para algunas actividades contamos con
la colaboración de las familias. Recuerdo un par de
ellas que son dignas de mencionar. La primera fue la
construcción de un horno de cerámica, con un bidón,
que colocamos en el patio. La cosa empezó con una
salida que hicimos a un taller de cerámica y allí nos
explicaron cómo podíamos montarlo nosotros mismos.
El montaje corrió a cargo de Manolo Arce, un amigo
mío y de la escuela. El bidón estaba lleno de serrín
que se encendía y dentro se colocaban las piezas. Se
implicaron las familias y estuvimos haciendo figuritas
con churros de barro, dado que no teníamos torno.
La segunda fue una actividad en la que aprendimos
a pintar al óleo. A través de una de las familias conocimos a una pintora aficionada y conseguimos que
viniera a la escuela para enseñarnos a pintar. Se
compraron marcos, caballetes y la señora nos dio un
curso a todos, también a los padres y las madres que
quisieron, los cuales se llevaron a casa un cuadro
pintado por ellos al acabar el curso.
Otro dato interesante es que por las tarde solíamos
tener música de fondo mientras trabajábamos; esto lo
hacía regularmente ya desde que estuve en Guriezo. A
veces leíamos poesía, textos o algún libro de la biblioteca de forma colectiva, mientras la escuchábamos.
Más cosas. Con un enorme encerado construimos una
mesa de taller inmensa que llenaba una parte importante del local y en la pared construimos un tablero
que llenamos de herramientas. El taller de imprenta
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fue nuclear en el trabajo del centro. A mediados del
primer curso compré varias cajas de tipos diversos de
una imprenta que se estaba desmontando, con dos
sacapruebas (rodillos que se utilizaban en las imprentas para “ver” la prueba antes de colocar el texto en
la máquina), y con todo ello montamos el taller de
impresión. A lo largo de la pared de la ventana instalamos las cuatro cajas con grupos de letras normales,
para títulos, versalitas… Había unas del tipo 12 que
normalmente trabajaba yo, aunque también lo hicieron
los alumnos. El taller exigía unas normas de funcionamiento bastante rígidas, sobre todo por la seguridad.
Era preciso tener mucho cuidado para evitar accidentes y para meter el menor ruido posible. Compré la
tinta en Francia, a la Cooperativa de Enseñanza Laica,
que era al agua y se limpiaba fácilmente. Como disponía de dinero compré bastante y me duró muchos
años. Tenía también tinta de imprenta de verdad, pero
no me iba bien porque había que limpiarla con gasolina, lo cual era un engorro para la clase. Teníamos
una multicopista de alcohol con clichés hectocopy,
linóleum y gubias, que trabajaban en una tabla con un
listón para que no se escapara la gubia. Como puedes ver la seguridad era una preocupación constante,
pues estamos hablando de alumnado de entre 6 y 10
años que trabajaba con entera libertad. Eso sí, había
un aprendizaje vicario permanentemente: el personal
mayor realizaba los trabajos de más riesgo y el menudo primero miraba y luego se iba incorporando a
las tareas de manera progresiva. Teníamos también un
grabador de clichés electrónico, de las multicopistas
normales de tinta, pues aunque en mi aula no había
multicopista de tinta, sí la había en otras aulas amigas
que nos los pasaban y se los grabábamos; papel de
muchos colores, una guillotina… En fin, que estábamos
preparados.
¿Cómo tenías organizado el trabajo de impresión en
la imprenta?
Lo hacían por equipos de varias edades siempre. Una
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vez escogido el texto, la criatura que lo iba a hacer
lo componía acompañada por dos más que le daban
los tipos. Una vez realizada la composición, lo reviso
lo corrijo y, finalmente, lo ato. Se trabajaba en directo,
sin espejo y sin componedores, por eso tenía que atar
todo el texto con cuerda. A continuación, se llevaba
en la media galerina hasta el sacapruebas y, a partir
de ahí, uno da tinta con el rodillo, otro pone la hoja
encima del texto de tipos, otro mueve el rodillo del
sacapruebas y, finalmente, se retira la hoja impresa. Cuando al cabo de unos cursos entraron los de
cinco años, ellos se dedicaban a mirar mientras los
grandes iban haciendo y más adelante se encargaban, como primera responsabilidad, de poner la hoja
recién impresa dentro de una guía de teléfonos, que
actuaba como secadora. Los equipos eran de varias
edades porque no todos pueden, físicamente, realizar
las mismas tareas. Los de primero, por ejemplo, no
podían manejar el rodillo, que era pesado y un poco
peligroso para su edad. El trabajo de la imprenta me
recordaba mucho al que realizaban los aprendices de
mecánico que entraban a trabajar en el taller que había al lado de mi casa: primero empezaban barriendo
y haciendo trabajos secundarios hasta que acababan
arreglando coches. Era un aprendizaje meritorio.
Con la multicopista de alcohol, el trabajo era mucho
más simple y sencillo; normalmente trabajaban dos,
la criatura que había hecho el trabajo y el correspondiente cliché, que hacia girar la manivela y otra que
sacaba las hojas y las iba apilando. Colocar el cliché
era tarea mía.
Con el linóleo, la reproducción era lo mismo que con
la imprenta: el autor o autora lo reproducía ahuecando el material con las gubias, a continuación se
llevaba al sacapruebas y se seguía el mismo proceso
que con la reproducción de textos.
Una vez estaba el texto o los dibujos impresos, la
clase se organizaba para el alzado de las hojas y el
montaje de los ejemplares del periódico, la revista, o
la BT y su posterior grapado. Era como el fin de fies-
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ta, donde todos participábamos, pero debíamos poner
mucho cuidado para no descuidar hojas o repetir
algunas. Tras poner las grapas, se pasaba a la distribución: todo el personal de la escuela nos llevábamos
un ejemplar para casa y el resto lo metíamos en sobres para los corresponsales y amigos diversos. También quedaban algunos para el archivo de la clase.
Has nombrado la biblioteca. ¿Cómo la aprovechabais?
Aunque había algunos libros repartidos por varios sitios cuando llegué, aquello no era nada operativo y
por eso decidí montarla en un local fijo. Me costó un
año, entre unas cosas y otras, pero lo logré. La biblioteca ha sido siempre una actividad fundamental en
mi labor como docente, para acostumbrar a los niños
y niñas a leer, a datar correctamente los libros, para
memorizar la correcta ortografía de las palabras y, en
definitiva, para aprender y conocer otras realidades.
Conseguí comprar nuevos libros y me puse en contacto con las demás escuelas del ayuntamiento para
trabajar con una biblioteca volante. De esta manera
disponíamos de más ejemplares. Organizamos un sistema de préstamo para que se los llevasen a casa
y aquí contamos nuevamente con la colaboración de
las familias. El funcionamiento era simple: los libros
estaban registrados con su tejuelo incluido, además
del sobre con la ficha de préstamo; este trabajo nos
llevó mucho tiempo ya que todo él se hizo en la escuela. Con este registro y fichero, el alumno o alumna responsable de la biblioteca anotaba las salidas
y las entradas. No se controlaban ni evaluaban las
lecturas. Sabíamos que algunos no leían los libros,
que simplemente los miraban, o los leía parcialmente,
pero no tomábamos medidas de ningún tipo; lo comentábamos, les animaba a la lectura, a preguntar lo
que no entendían… Cuando se tienen doce alumnos
o poco más y estás permanentemente con ellos, todo
esto es mucho más fácil. Además, tenía información
permanente de las familias sobre sus lecturas en casa.
Lo más importante para mí es que se llevasen los

libros a casa, pues en la mayoría no entraba ni el
periódico. Me interesaba que las familias viesen como
natural que los niños y niñas llevasen libros a casa
y que, incluso los padres y las madres les ayudasen
en la lectura. Si no les gustaba una vez empezado,
no había obligación de leerlo. Algunos llegaban de
vuelta a clase manchados de grasa u otra cosa, pero
tampoco les echaba la gran bronca; les llamaba la
atención “cariñosamente”, por aquello de la limpieza
y del respeto por las cosas, pero nada más. ¡Habría
que ver las cocinas de algunas casas! Tengo que decir
que el éxito fue apabullante, incluso entre las propias
familias. Cuando pasaban a la clase de mayores, con
el compañero, dejaban de leer y lo encontraban a faltar, pero no para todos los maestros la lectura es una
actividad fundamental. Algunos hasta la consideran
una pérdida de tiempo. Cuando, andando el tiempo el
compañero marchó y me hice cargo de los mayores,
empezaron a leer de nuevo; no tanto como cuando
eran pequeños, pero bastante. Con mi pase al instituto
sucedía lo mismo; cuando estaban conmigo solían leer
bastante, pero si cambiaban de tutor perdían la afición. Eso me demuestra que lo de crear lectores depende bastante de que los profesores seamos lectores
y que fomentemos la lectura entre nuestro alumnado,
una lectura básicamente voluntaria y sin presiones
evaluadoras. Si nos ponemos demasiado rígidos, conseguiremos que lean, pero también, seguramente, que
acaben aborreciendo la lectura.
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¿Y cómo te las apañabas con el cálculo y la investigación del medio?
Aquí no hubo tantos problemas, aunque también utilizamos algunos libros, sobre todo en aquellos temas
para los que no había construido aún material o fichas suficientes. De todas formas, la base argumental
eran las fichas individuales en casi todo. Hacía unas
fichas globalizadas en las que tocaba varias materias.
Intentaba ligarlas, siempre que podía, con la actualidad del momento. Así aprovechábamos más el tiempo
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y el trabajo adquiría mayor sentido. Las más bonitas,
o sea, las que han ido quedando como definitivas
después de años de práctica, mejorándolas curso tras
curso, las he enseñado en los congresos del MCEP.
Su estructura era casi siempre la misma: una serie
de preguntas diversas y variadas con niveles diferentes para que pudieran ser aprovechadas por varios
cursos/edades, a veces con imágenes, fotos y otras
informaciones complementarias que luego los chicos
y las chicas debían solucionar buscando las respuestas en libros diferentes, diccionarios, preguntando en
casa o a la gente mayor, en el archivo de la clase…
El trabajo del personal consistía en un plan semanal
que incluía la realización de varias fichas, aunque no
era rígido. Había fichas de control y otras eran autocorrectivas, pero la mayoría no, debido a que, por el
número de alumnos, me era posible corregir directamente. Al hacerlo, estábamos juntos el niño o la niña
y yo, era una corrección individual. Ello me permitía
saber cómo iba cada cual, el nivel que llevaba. A fin
de cuentas, como maestro, necesitaba saber la situación individual de todos ellos.
El trabajo colectivo se centraba más en problemas
que surgían, en temas generales o en las monografías,
que era un trabajo de investigación. Las monografías
eran acordadas entre todos y se realizaban en un
proceso de investigación colectivo, aunque tampoco
era raro que alguien se planteara hacer una de forma
individual o en pareja; no había problema.
Podían ser sugeridas por mí, o por algún alumno o
alumna, o bien surgían como tema ocasional. Algunas
eran fruto de salidas o visitas e, incluso, las había
propuestas por las familias. Entre las ocasionales, recuerdo la que hicimos sobre Gabriel Celaya, en 1986,
a raíz del Premio Nacional de las Letras Españolas
que le concedió el Ministerio de Cultura. Se lo propuse
a la clase y decidimos hacer un libro de poesías y
enviárselo.
También hacíamos conferencias, aunque no tantas. La
verdad es que yo prefería las monografías, donde el

trabajo era más coral y la comunicación constante,
dado el escaso número de alumnado. La situación
permitía que un alumno pudiese explicar al resto el
telediario que acababa de ver en la tele de la clase,
o conectaba el magnetófono de cinta y grababa una
canción para los demás. Esta manera de hacer era
más placentera y más directa que la realización y
posterior exposición de las conferencias, que requieren un procedimiento más formal.
¿Y qué tal con la religión?
¡Ah!, esta es otra anécdota buena que define bien la
dinámica que se crea cuando es un único maestro el
que está en la clase. Al principio, el cura iba a las
siete escuelas del municipio a dar la clase una vez
por semana, más o menos. Cuando llegué al pueblo,
el primer año el sacerdote siguió haciendo lo mismo
en mi clase, “sin ningún problema”, pero en el tercer
trimestre dejó de darla y ya no volvió. Pienso que era
un buen observador y se dio cuenta de la situación.
Me dejó el campo libre y mantuvimos siempre una
cordial amistad. A eso le llamo ser inteligente.
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Has hecho referencia también al periódico escolar, al
Campano. ¿Cómo funcionaba?
Sin lugar a dudas, el periódico fue la estrella de
nuestras producciones escolares. Era una publicación
interescolar que hacíamos con Escuelas Amigas, todas
ellas unitarias. Tenía unas características muy particulares. Había dos tipos de hojas: las que llamábamos
hojas comunes, una por aula, que cada escuela nos
enviaba (el original) a nosotros; desde El Patio las
llevábamos a una imprenta y se editaban en offset
en número igual a los ejemplares totales; la contraportada también era la misma para todos. Para la
portada hacíamos una hoja base igual para todos los
números del curso escolar y todas las aulas, con el
título y el logotipo, que era un campano, y luego para
cada número cada aula lo llenaba con la imagen que
quería. El segundo tipo de hojas, eran las propias de
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cada aula, en que cada una ponía sus propias hojas.
Aquí variaba, había aulas que ponían más que otras.
Sin embargo, llegamos al acuerdo de que no hubiese
mucha diferencia entre las que ponían unos y otros,
para evitar comparaciones cuando enviábamos el periódico a los corresponsales. Cada escuela editaba
un número diferente de ejemplares, de acuerdo a sus
necesidades, tanto por número de su alumnado como
por los corresponsales y amigos a los que tenía que
enviarlo. Nos encontrábamos así con un periódico
donde había unas 10 hojas iguales para todos, y el
resto, unas veinte más, eran propias de cada escuela.
El montaje del nuestro lo hacíamos en El Patio y era
mortal, participaba toda la escuela y había que tener
un gran cuidado.
Al principio tuvimos muchos problemas con el diseño,
pues los maestros y maestras de la zona no estaban
acostumbrados a trabajar en formato A4 y hubo que
batallar para que lo aceptaran.
Acabamos haciendo una plantilla para que todo el
profesorado tuviera claros los márgenes sobre los que
trabajar y para que el grapado saliera bien.
Además del Campano trabajábamos y editábamos
otras publicaciones, como las BT, que eran libritos
sobre temas monográficos, no tenían periodicidad, se
iban haciendo a medida que se desarrollaban. Las
monografías sí que eran más o menos periódicas.
Recuerdo la que hicimos sobre Velázquez, que quedó
preciosa; fuimos a Madrid a ver una exposición sobre
él y el alumnado trabajó muy motivado en ella. Cada
curso confeccionábamos entre 10 y 20, dependiendo
de la extensión, de las dificultades de encontrar la
información, de los alumnos que participaban, de las
técnicas utilizadas… Algunas se editaban a multicopista
y otras a imprenta, aunque éstas llevaban los dibujos
a multicopista. El linóleo era más laborioso y sólo se
utilizaba en ocasiones especiales. Como puedes ver,
todo esto requería un gran trabajo, un trabajo bien
hecho, pues las publicaciones eran enviadas a muchos

“Campano” nº20, 04.1991
Portada ya personalizada de El Patio, Escuela Pública,
Pomaluengo.
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corresponsales y amigos, además de que cada niño y
cada niña recibía su ejemplar.

Era la perfecta alianza de las fuerzas del trabajo y
la cultura, una frase que se usaba mucho entonces y
que, en nuestro caso, éramos al mismo tiempo, trabajo y cultura, pues aprendíamos trabajando. ¡Era la
cuadratura del círculo!

76

Despojar a la escuela de intelectualismo, ver el producto final de tu trabajo construido por ti mismo…
No hay nada más rico pedagógicamente hablando.
Una criatura que piense un texto, que lo escriba, que
haga el dibujo, que lo componga en la imprenta, que
lo edite y que lo convierta en un periódico que ha
de distribuirse entre sus compañeros y compañeras,
entre sus amistades y corresponsales, ha de sentirse,
necesariamente, una persona triunfadora.
Las familias veían el trabajo, iban a la escuela y se
enteraban de lo que hacíamos, observaban el riguroso
proceso de limpieza de los tipos, de las herramientas, la colocación en sus lugares respectivos. Y veían
cómo participaban los párvulos y los de primer curso
desarrollando así un excelente ejercicio de psicomotricidad fina.
Creo que es el momento de hablar de la correspondencia, ¿no crees?
Para nosotros era fundamental. Tengo toneladas de
cartas en mi archivo personal, una cantidad que me
da miedo. A diferencia de la correspondencia individual, propia de la mayoría de las clases Freinet, la
nuestra fue casi siempre de clase a clase. También
había individual, con los alumnos y alumnas de las
Escuelas Amigas y con algunas otras que se conocieron, en algún caso. Pero la carga más importante era
la correspondencia entre clases que, por otro lado,
fue la que más me interesó a mí, personalmente.
También escribíamos a personas o entidades, generalmente para pedir información u otras cosas. Además,
teníamos un buen número de corresponsales que eran
amigos míos, o con los que habíamos contactado en
nombre de la clase por alguna razón, que igualmente
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recibían nuestras producciones. Lo cierto y verdad es
que nos carteábamos con gente de casi toda España.
En el caso de las personas, si eran escritores, nos
enviaban libros, o cuentos; siempre contestaban de
manera amable.
Nosotros siempre enviábamos el periódico o las monografías con una carta de presentación, más o menos formal.
Otras cartas eran de contestación a preguntas que
nos formulaban desde otras escuelas, o preguntas que
nosotros hacíamos para completar nuestras investigaciones o monografías: al Niño de Mula, a Moratalla,
ambas en Murcia, Ambiedes, Arteaga… Las había a
organismos oficiales, autoridades, empresas; dependiendo del motivo las firmaba el maestro en representación de los niños y niñas o la persona responsable
de la correspondencia. Por ejemplo, a José Luis Cebrián, director de El País, le escribí pidiendo permiso
para utilizar el periódico en la escuela, o a Luís Solana, como ya indiqué antes, para lo del teléfono. Pero
normalmente iban firmadas por los alumnos y alumnas
de la clase. Teníamos una persona responsable de la
correspondencia que, junto a la de biblioteca, eran las
que más responsabilidad e importancia asumían; así lo
veían ellas, al menos.
La llegada de la correspondencia era un rito que se
daba casi todos los días. Teníamos un libro de registro, como en cualquier organismo público o empresa;
se anotaba el origen, el contenido, la fecha de entrada, de forma rigurosa. Normalmente, el responsable
la leía en voz alta para toda la clase y la dejaba en
el lugar correspondiente, por si alguien más deseaba
leerla y al cabo de unos días, se archivaba. Yo no le
prestaba mucha atención, pero sabía que ellos lo llevaban con bastante seriedad. Si nos solicitaban algo,
la norma era preguntar quién lo hacía y si no salía
nadie voluntario normalmente lo incentivaba para que
alguien asumiese la responsabilidad. El responsable
de la correspondencia llevaba una cartera de cartero,
con logo incluido para llevar las cartas a correos. Dis-
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frutábamos de un franqueo concertado, rellenábamos
un formulario y luego nos cobraban cada mes.
Se guardaba copia de todo lo que se enviaba, lo cual
permitía un control bastante completo de nuestros
envíos. Si eran cartas a mano, se hacía con papel de
calco y así podía comprobar cómo escribían. Con una
estructura mínima, con unas normas claras y sencillas,
la actividad mantuvo siempre un alto nivel de calidad,
incluso una estética, pues los archivadores eran de
color. Es una muestra más del orden y control que
había en el aula, de que allí se trabajaba con mucha
seriedad.
Es que, una clase que funciona como un taller, donde
se facilita la autonomía y la iniciativa de los niños y
niñas, que se les da libertad, pero que también se les
exige responsabilidad, es imprescindible que tenga un
orden, una disciplina; pero claro, no es la disciplina
que impone el maestro, es la disciplina del trabajo,
que decía Freinet. Supongo que las familias sabían
apreciar este esfuerzo valorándolo positivamente…
Con el tema de las familias y su relación con la
escuela, quiero dejar claro que al principio hubo de
todo, aunque luego la cosa fue mejorando para acabar bastante bien.
El primer año se dieron de baja dos niñas, sus familias las llevaron a dos centros privados de fuera del
municipio, donde se tenían que desplazar en autobús.
No puedo cuantificar cuántos niños o niñas marcharon
a otros centro por culpa de “mi ideario” respecto de
cómo había que llevar la clase, pues ya antes de mi
llegada había alumnos que marchaban a la enseñanza
privada. El primer año, como digo marcharon dos niñas y una de las madres vino a hablar conmigo para
decírmelo. Le contesté que, como madre, tenía todo
el derecho sobre la educación de la niña, pero que
estaba convencido de que conmigo iba a aprender lo
mismo, por lo menos, que allá donde la llevase.
Ciertamente tuve que vencer ciertas reticencias por mi
manera de enfocar el trabajo escolar pero, andando

el tiempo, la clase se convirtió en lugar de encuentro
de niños, niñas, madres y padres. Y el maestro era
una especie de agente cultural de un centro cívico,
la escuela, donde las madres de 30-40 años que no
tenían ningún lugar donde ir en el pueblo, se reunían
para tomar café mientras hablaban del ayuntamiento y los problemas del pueblo, pues el segundo año
compré una cafetera; al mismo tiempo, los chicos y
chicas seguían trabajando tranquilamente. Al ver cómo
trabajaban y cómo se divertían, la seriedad, la desenvoltura, la autonomía que demostraban, llegaban a la
conclusión de que aquello no podía ser malo para sus
hijos e hijas; más bien todo lo contrario.

Mayo de 1990, El Patio Escuela Pública, Pomaluengo
Preparando la estancia a la gente de la Escuela Pública Montorre de
Gautegiz-Arteaga. Se quedaron varios días en la escuela.
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Los niños y niñas venían solos a la escuela, bien andando, bien en bicicleta. Igualmente, las madres o algún padre, venían de paseo por la carretera nacional
San Sebastián-Bilbao-Oviedo-La Coruña, que pasaba
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cerca del centro, entraban con toda libertad y estaban un rato por allí observando cómo trabajábamos.
Lo que veían no les parecía mal, aunque ellas y ellos
hubiesen hecho algo diferente de haber sido el maestro. Como, además, llevaban a casa los trabajos que
hacíamos en clase y lo comentaban con los padres
y los abuelos, la gente fue aceptando de buen grado
mi forma de enfocar la escuela. Hay que tener presente que el alumnado llevaba producciones a casa
constantemente: trabajos, dibujos, libritos… hechos por
ellos mismos, y eso daba mucha “publicidad” en el
pueblo.
Si a esto añadimos que compré un ordenador, anterior a los PC, y que les impartía clases para que
aprendiesen informática, queda claro que la escuela
era un lugar de encuentro y de aprendizaje para muchas madres. Lo dicho, un centro cívico.
Has hablado anteriormente de la asamblea diciendo
que no la practicaste con el ritual que normalmente
se utiliza en la pedagogía Freinet. ¿Seguiste así en tus
años de maestro en El Patio?
Sí. No me acabó nunca de convencer la forma en que
se practicaba o la forma en que aprendí a practicarla. Me parecía una especie de burocracia acusadora,
seguramente porque no acabé de aprender bien su
funcionamiento. En mis clases hemos hecho siempre
asambleas, pero no había los clásicos felicito, critico
y propongo. Se ha celebrado cuando ha habido necesidad de ella: algún problema de convivencia que
solucionar, alguna propuesta de trabajo, alguna decisión que tomar… Al principio de curso sí que se
hacían unas cuantas sistemáticamente para programar
las actividades fijas, como las salidas de trabajo, los
viajes con Escuelas Amigas u otros acuerdos que iban
a funcionar durante todo el curso. Todo lo relativo a
Escuelas Amigas, como exigía coordinarse con otros
centros, era de vital importancia. Yo solía actuar como
moderador para agilizar los debates; otras veces me
mantenía al margen, aunque participara como uno

más. Cuando teníamos que decidir puntualmente quién
se encargaba de una monografía, o sobre qué tema
se hacía, nos constituíamos en asamblea, lo decidíamos y santas pascuas. Reflexioné a menudo sobre el
tema al ver que otros compañeros y compañeras las
ponían en práctica con resultados positivos pero, en
mi caso, al tener pocos alumnos y existir entre nosotros una relación personal tan cercana, no era necesario añadir tanta formalidad a nuestras decisiones.
Discutíamos, decidíamos lo que fuera necesario en el
momento que se presentaba, y ya está.
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¿Hay algo más que quieras añadir sobre tu estancia
en el Patio?
Prácticamente está todo dicho. No obstante, para acabar con este tema, me gustaría decir que, visto con
la perspectiva del tiempo, observo que lo más importante allí fue el uso de la imprenta y la correspondencia. Estas dos actividades ocupaban un tanto por
ciento muy elevado de nuestro tiempo. La imprenta,
hoy sería claramente el ordenador, era la herramienta
central de la escuela. Era fundamental en el proceso
de aprendizaje de la lectura y la escritura de las criaturas, además de facilitar el trabajo autónomo y la
psicomotricidad fina. Ponía al alcance del alumnado y
de su familia, nuestras creaciones, las cuales, a través
de la correspondencia, eran dadas a conocer también
a otros lugares y personas. Permitía el intercambio de
informaciones, de emociones, de afectos, de preocupaciones, de intereses con otros alumnos y alumnas
y también con personas amigas, con gente de otros
lugares, de otras culturas, de otros mundos. Estamos
hablando de una época en que la única ventana al
exterior era la televisión. A todo ello hay que añadir
que tanto la imprenta como la correspondencia eran
actividades basadas en el trabajo manual, en pequeñas rutinas que se aprendían fácilmente, sin necesidad
de “estudiar”, bastaba la observación y la práctica. No
había tareas de gran complejidad. Todos los alumnos
y alumnas podían hacerlas todas, con la progresión
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adecuada. Además, había que trabajar en equipo, lo
cual era fundamental para mi concepción sobre la
educación y sobre la vida. Somos seres sociales, no
podemos ser educados en el enfrentamiento, en la
competencia, sino en el trabajo cooperativo.
Las salidas de trabajo fueron también fundamentales.
Eran otra cosa. El esfuerzo en cuanto a economía y
organización, era considerable. Se fomentaba la autonomía, la curiosidad, conocer nuevos paisajes, lugares,
personas, ver, leer, interpretar mapas y planos, buscar… Como pasa hoy con Google, pero de una forma
manual. El alumnado llevaba un plano, por ejemplo,
de Santillana para moverse por el pueblo, y para localizar y apreciar el claustro llevaba una lámina con
los capiteles. Otra cosa que va unida a todo esto es
el aprendizaje entre iguales, entre alumnos, aunque no
fueran de la misma edad, lo cual es mucho mejor. Se
agrupaban entre ellos y los pequeños aprendían con
los mayores. Había unas normas de comportamiento
en las salidas que eran aceptadas por todos. Normas
sencillas relacionadas, sobre todo, con la seguridad
y una buena actitud cívica. Aunque en las salidas de
más riesgo como a fábricas, ciudades o playas, las
medidas eran más complejas. Se trataba, en definitiva,
de aprender a vivir y a ser unos buenos ciudadanos;
críticos, pero responsables al mismo tiempo.
Y hay una cuestión que es imprescindible resaltar. Sin
la ayuda de muchas de las familias hubiera sido totalmente imposible el trabajo. Imposible. Sin la colaboración de Juan Merino, padre de dos alumnas, seguramente no podría estar hablando de todo esto, con
ese sentimiento de “triunfo” del trabajo bien hecho.
Él fue mi compañero de viajes y ayudante en todo.

Segunda Parte. Capítulo

El fin de la Arcadia: El Haya
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Llega un momento en que el instituto que hay en
el municipio deja un edificio libre porque cambian a
otro nuevo y se constituye una especie de concentración escolar a propuesta de la Dirección Provincial
del Ministerio; propuesta que los compañeros de la
zona aceptan encantados, pues no quieren seguir en
unitarias. En ese momento éramos dos personas trabajando cooperativamente en El Patio y, de acuerdo
con las familias, nos negamos al traslado. Con el trabajo realizado hasta el momento no me costó mucho
convencer al personal de la inconveniencia de ir a
otro sitio, aunque estuviera a un kilómetro en línea
recta. Pero la Administración no estaba de acuerdo
y empezó a presionar para obligarnos al traslado;
no le gustaba que fuésemos por libre. Lo hizo negándonos el profesor de inglés, que sí tenía el resto
de alumnado en el centro concentrado, para ver si
nos doblegaba. Nosotros exigimos igualdad de trato,
pero no hubo manera. Ante nuestra pertinaz negativa
de ir a la concentración, el Director Provincial, Julio
Neira, me llama y amenaza con suprimir la plaza de
la compañera, Pilar Peláez, el curso siguiente; que
yo me puedo quedar allí, pero que, por razones de
matrícula, suprimirá la plaza de la compañera. Dado
que la amenaza era real por el número de alumnado,
hablo con las familias y decidimos aceptar el traslado
para evitar la supresión de la plaza. Así es como el
curso siguiente nos trasladamos al centro con todos
los demás maestros y maestras. Vamos con todo, con
el material acumulado y ¡con el sofá!

85

El centro, que se llamará El Haya, era espacioso y
agradable, pero a mi me cuesta adaptarme, primero
porque fui en contra de mis ideas y en segundo lugar,

porque ahora somos ocho compañeros y compañeras
y la relación y los acuerdos van a ser más difíciles.
Y, también, por qué no decirlo, porque había estado
trabajando en la Arcadia, si lo comparamos con la
nueva situación.
En el nuevo centro, para empezar, ya hay un timbre
que llama, un autobús que traslada a los niños y niñas, unas madres que se quedan fuera de la escuela
sin poder entrar, un horario y un director. En fin, todas esas cosas horribles. El primer año es mortal y
me dedico a marcar territorio. La primera pelea con
el director es porque se me ocurre trasladar todo el
material que tengo, incluido el tresillo. Monto un aula
impresionante, dado que el lugar era espacioso, pero
el director no entiende lo del tresillo y tengo que librar una batalla por ¡una tontería! Pero el tresillo se
quedó en la clase.
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El primer año estoy con los de 4º y 5º, que eran cerca de veinte y va bien, sin problemas. Todo el mundo
sabe ya que soy el maestro “raro”. El periódico Campano deja de publicarse, pero editamos otro que se
llamó Colesou. Sigo haciendo lo de Escuelas Amigas,
con las salidas y la correspondencia. Me meto en la
biblioteca y reúno las de las cuatro antiguas escuelas
del ayuntamiento, más la circulante que teníamos, los
libros que compramos y los que nos mandan. Total,
que monto una biblioteca fabulosa. El director tenía
buena relación con el ayuntamiento y nos construyeron estanterías y armarios para guardar y exponer
los libros. Era un espacio muy grande que servía para
todo el alumnado, tanto para leer como para estudiar
y buscar información.
Al terminar el curso me planteo el trabajo realizado y
llego a la conclusión de que no puedo seguir haciendo la guerra por mi cuenta. El viaje desde Santander a
Villabáñez, que es donde se ubica el centro, lo realizo
diariamente con el director. En el trayecto hablamos

mucho y, poco a poco, vamos acercando posiciones.
El coche va a ser un elemento decisivo en mi entendimiento con él. Andando el tiempo va a ser una persona con la que voy a realizar la mejor colaboración
de mi vida sin tener, en principio, nada en común. Al
contrario, habíamos sido antagónicos siempre. Pero el
mundo da muchas vueltas y, a base de conversar e
ir limando asperezas, las cosas se fueron arreglando
entre nosotros. Hasta el punto de seguir colaborando
cuando marchamos también los dos juntos al instituto.

Colegio Público El Haya, Villabáñez
Marina intérprete de lengua de signos, explicando el idioma LSE en
mi clase.
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Desde el punto de vista de la pedagogía y de las
técnicas seguía haciendo lo mismo, aunque aquí las
familias no entraban con la normalidad que lo hacían
en El Patio. Sin embargo, a nivel de organización de
centro mi papel va a cambiar totalmente. En otras
escuelas, como en Selaya, tuve graves problemas y
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enfrentamientos con la dirección, pero es que allí había que cambiarlo todo. Aquí la gente era más normal,
bien pensante, con otra estructura pedagógica, pero
sin mala intención, en general. Eran más permeables y
dialogantes. Y me imagino que yo también estaba ya
un poco más suave.

Tercera Parte. Capítulo
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Después de unos años de trabajo intenso en los que
me encuentro ya totalmente implicado en tareas de
organización y colaborando estrechamente con Isidro
Vallejo, el director, aparece la famosa LOGSE. Al principio escuchaba lo de que los alumnos de segunda
etapa irían al instituto, pero como si oyera llover, pues
estaba en 4º y 5º. El compañero que daba sociales
y lengua en esa etapa era del pueblo y pensaba que
le gustaría ser profesor de secundaria. Un día se
presentó el inspector y nos informó de que al curso
siguiente los alumnos de segunda etapa pasarían al
instituto. En los otros colegios de la zona la oposición
de los padres al traslado de sus hijos, tan jóvenes,
a otra localidad era evidente. También en el nuestro,
pero nos dimos cuenta que el traslado se iba a producir de todas formas y entonces, Isidro y yo nos
pusimos a trabajar con las familias, que lógicamente,
estaban un poco moscas. Coincidió que el compañero
del ciclo superior, que tenía preferencia para ir al instituto, dice que no le interesa, que prefiere quedarse
en la escuela. Y hete aquí, que me veo obligado a
elegir, pues era el otro profesor habilitado para ir a la
secundaria con el alumnado. O me desplazaba a Santander, donde podía pedir por antigüedad, o me iba
al instituto. Fue una decisión complicada, pero rápida.
Entre ir a Santander, que me ahorraba hacer kilómetros en carretera, pero que me obligaba a integrarme
en un centro seguramente mastodóntico, con clases
paralelas y con poca colaboración en el claustro, o
quedarme en Castañeda, en plena naturaleza, en contacto con una preciosa colegiata románica, cerca de
las cuevas prehistóricas de Puente Viesgo… No quería
enterrarme en vida. Decidí apostar por convencer a
las familias y por incorporarme, con el compañero di-
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rector, al instituto, con alrededor de 25 alumnos que
pasaron a la segundaria obligatoria. En principio no
fue ninguna escuela más, sólo nosotros.
El instituto se llamaba Santa Cruz y estaba también
en Villabáñez, en la misma localidad que el colegio y
para más señas en la misma finca.
Cómo fue vuestro encaje en el instituto, porque los
profesores de bachillerato no estaban acostumbrados
a tener alumnos tan pequeños y a todos a la vez.
Antes de contestarte a esto quiero decir que durante
el año que se decide esta historia yo hago el curso
de directores; no porque quisiera serlo, sino porque no
quería perder posibilidades como maestro. Al principio
de empezar a trabajar, todos podíamos hacer de todo,
pero la Administración nos fue especializando, supongo que para crear más competencia entre nosotros. El
curso fue un desastre, como esperaba, pero conocí a
un grupo de gente del instituto que tenía otra visión
sobre la dirección del centro y nos entendimos muy
bien. Cuando llegamos al nuevo centro el grupo que
había conocido ya está en el equipo directivo y nos
confiesan que no saben qué hacer con alumnos tan
pequeños. Entonces llegamos a un acuerdo. Isidro y
yo nos encargaríamos del primer ciclo y ellos estarían
tranquilos. Así hemos seguido hasta mi jubilación.
En el instituto vivo dos etapas desde el punto de
vista personal. La primera es mi dedicación a crear
material y un tinglado enorme para el funcionamiento
del primer ciclo, no ya solo para mi aula, sino para
todo el ciclo. Este trabajo me lleva varios años hasta
que consigo tener el material que quiero, material de
todo tipo. Me gusta lo que tengo y la forma de trabajar, pero empiezo a intuir que cuando me marche
lo que puede suceder es que todo ese material se
guarde o que se deshagan de él. Entonces empieza
una segunda etapa en la que me planteo realizar algo
perdurable y decido trabajar en y para el centro. Y
aquí lo hago en dos direcciones, en la organización
del ciclo y en la biblioteca. Por otro lado, la dirección

me utiliza como “hacedor de programas y proyectos”,
sobre todo porque con ello sacábamos un montón de
material y dinero de la Administración, para el instituto. Tenía ya mucha experiencia en este campo, desde
la secretaría del MCEP y por mis relaciones con el
Ministerio. Era consciente además, por mi larga experiencia en estos temas, de la importancia de tener una
economía solvente para poder realizar toda una serie
de proyectos y trabajos.
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Por qué no empiezas por explicar cómo te lo montabas en tu propia aula, con estos alumnos de primer
ciclo de secundaria.
En los dos primeros curso me encargo de dar las
sociales y la lengua a los de primero y segundo. Posteriormente solo doy sociales. Suele haber dos cursos
de cada. Al principio doy a todos los cursos. En el
trabajo de aula hay una clara diferencia entre primero
y segundo, aunque no desde el primer momento. Los
primeros alumnos, con las experiencias de El Patio y
El Haya aún frescas, responden bien, en general. Sin
embargo, según avanzan los cursos, observo una diferencia abismal entre 1º y 2º. Primero va a ser un
curso que funciona muy bien, mientras que segundo
va a ir de mal en peor. El último año de primero
fue espectacular de bien, mientras que con segundo,
fue fatal. Eran buena gente, tenía buena relación con
ellos, pero no se adaptaban al modelo.
El alumnado viene con libros de texto. Esto es algo
que ya he comentado antes. Excepto en El Patio, en
que pude trabajar muchas veces sin los manuales, si
había que cogerlos, los cogía y los adaptaba a mi forma de trabajar. Como en el Departamento de sociales
y el de lengua tenían sus propios intereses y querían
que hubiese libros de texto, pues bien, comprábamos
libros. Tenía la clase llena de manuales recomendados
por el Departamento, además de fichas que fui elaborando cuando trabajaba con alumnos de segunda etapa: fichas, trabajos de investigación, mapas y planos;
todos y todas debían hacer un trabajo de cartografía
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bastante completo. El trabajo en equipo seguía siendo
fundamental; equipos voluntarios que únicamente se
variaban si detectaba un problema grave de funcionamiento. A veces, puntualmente para una salida o
una monografía, los grupos se organizaban de forma
diferente; pero, en general, eran fijos durante todo el
curso. Había también actividades en las que participaba toda la clase, que normalmente daban lugar a un
libro colectivo como, por ejemplo, el libro de fin de
curso que cada año hacíamos de las salidas, o el de
viajes que hicimos el último curso con el alumnado
de primero. La clase, en su estado físico, en la distribución del espacio, se rompía cuando yo estaba en
ella y había que volverla después a su composición
original. Era una muestra clara de que cada uno debe
trabajar de acuerdo a su concepción; eso de tenerlos
en pupitres individuales no iba conmigo. Finalmente,
después de mucho batallar conseguí que el claustro
aprobara lo del aula materia y me pude hacer con
un aula que era mi clase, la clase de Enrique, como
decía Belén Díez, una compañera de lengua del instituto. En ella guardaba todo mi material, además de
mantener permanentemente la distribución del espacio
que necesitaba para poder trabajar a gusto con los
alumnos y alumnas.
Como te decía, el primer curso siempre funcionó bien,
pero con segundo el trabajo no acababa de salir y si
salía era de poca calidad. En los últimos años la cosa
se fue agravando y durante el último tuve incluso
algún problema de orden, cosa que nunca me había
sucedido. Pasé la mayor parte del tiempo con explicaciones, ejercicios, explicaciones, ejercicios, algo con
lo que no podía estar de acuerdo, pero que era la
única opción, dadas las circunstancias. Sabía por qué
pasaba esto, pero no podía cambiarlo. Me encontraba
a las puertas de la jubilación y volver otra vez a crear
nuevos materiales para “enganchar” al alumnado, iba
a ser una tarea imposible. Primero porque me cuesta
asimilar los cambios, tengo que ir poco a poco y, a

la vez, porque no había tiempo material para hacerlo,
pues era mi último año en ejercicio. A esto hay que
sumar el planteamiento que me había hecho hacía ya
unos cursos de trabajar más para el centro, por lo
que se llevaba gran parte de mi energía. Preferí salvar
los muebles de la manera más honrosa posible. Fue
una decisión dura y complicada, pero había que elegir
dado que las energías no son infinitas.
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Hablabas del trabajo de ciclo, al que dedicaste bastantes energías…
Cuando con el compañero Isidro planteamos a la dirección hacernos cargo del primer ciclo, a ellos les
solucionamos la papeleta, pero a nosotros nos vino
de perlas porque lo que hicimos fue trasladar al instituto el modelo organizativo que habíamos llevado en
El Patio y El Haya. Reuniones con las familias, material
común, con lo que los padres ahorraban mucho dinero… Siempre he llevado muy bien la cuestión económica, he sabido sacar el máximo rendimiento al dinero
de las familias y al que nos daba la Administración.
Por ejemplo, las fotocopias al principio las hacían los
chavales y las chavalas por su cuenta, primero en una
tienda, más tarde en la conserjería, gastando montones de dinero. Nosotros hablamos con la dirección y
con las familias y conseguimos un presupuesto global
para todo el ciclo, que incluía todas las fotocopias
y las salidas que pensábamos hacer durante el año.
Para los padres era una comodidad, se ahorraban de
dar dinero a sus hijos para cada ocasión y sabían
desde el primer momento lo que se iban a gastar en
total. Por otro lado, el pago se podía hacer en varias
veces para evitar grandes desembolsos, o para facilitarlo a los que tenían dificultades. En casos extremos,
fue el propio centro quien abonó las cantidades de
algunas familias que no lo podían asumir. Hicimos un
estudio exhaustivo de las salidas, algunas repetidas
cada año, como a la colegiata de Santa Cruz de Castañeda, o a las cuevas de Puente Viesgo, donde se
podía ir andando; otras más lejos, como a Santillana
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del Mar y algunos museos de Santander. Las había
ocasionales, que se hacían una vez en un curso y
nada más. Era un programa muy ambicioso que contó
con el beneplácito de las familias rápidamente. Donde
encontramos más oposición fue en el propio claustro,
pues había gente muy reticente, incluso contraria a las
salidas de trabajo fuera del instituto. Nuestra victoria,
por decirlo de alguna manera, fue que, en los últimos
años, no éramos el primer ciclo quien organizaba más
salidas, lo cual demuestra que el personal del centro
fue mostrando una evolución muy positiva hacia este
tipo de actividades. De todas las salidas se informaba
detalladamente al principio de curso, tanto del planteamiento pedagógico como del económico, y además
recibían una amplia información durante su realización
por medio de las BT, que eran unos cuadernillos que
editábamos con toda la información tanto técnica
como didáctica de cada salida y que se llevaban a
su casa además de servir como documento de trabajo. Se informaba ampliamente a las familias para que
supieran a qué, con quién, por qué y para qué se
realizaban. Nunca hubo problemas graves y en general
las normas se fueron cumpliendo por parte del alumnado. Fue más complicado conseguir el cumplimiento
por parte del profesorado, que en los institutos no
estaba acostumbrado a vigilar que no compren, que
no se despisten; en los últimos tiempos, que no usen
el móvil… En fin, a que se cumplan unas normas consensuadas y escritas que teníamos para el correcto
funcionamiento de las mismas. De todas formas y debido a mi carácter y experiencia, siempre iba un poco
de pastor general, vigilando que todo saliera según lo
previsto. Después de cada salida todos los alumnos
y alumnas tenían que realizar un trabajo referido a la
misma. Lógicamente, en mi clase se trabajaban más,
pues para mi eran actividades fundamentales donde
se aprendía un montón, pero también los demás realizaban actividades relacionadas. En el libro de final
de curso sobre las salidas aparecía una selección de
todos los textos, al menos uno por alumno y alumna,

en donde explicaban su propia visión, que quedaba
para la historia de nuestras actividades.
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Debía ser complicado ponerse de acuerdo con unas
personas acostumbradas a alumnos y alumnas mayores y, en general, con la Educación General Básica
aprobada; es decir, en posesión del título de Graduado
Escolar.
No te puedes hacer una idea. La organización pedagógica del ciclo fue una lucha constante con los
compañeros y compañeras. Nuestro objetivo, bastante conseguido andando el tiempo, fue convencer al
personal de que ese alumnado, los del primer ciclo,
eran diferentes al resto, que eran más pequeños y
que, además, no venían seleccionados, estaban todos, no como antes. Si los encontraban forcejeando
en el pasillo, en una expresión más de juego que de
pelea, por una necesidad de competencia física, consideraban que había que reprimirlo sin concesiones.
Acostumbrados al alumnado de 14 años y más, para
ellos y ellas el alumnado del primer ciclo eran bichitos
raros que no sabían cómo tratar.
Otro elemento de discordia fue el horario. Nosotros
queríamos que el profesorado disfrutase de un tiempo
para reunirse y programar actividades conjuntamente y
así lo planteamos a la jefatura de estudios. La idea fue
bien acogida, pero pretendían que lo hiciésemos fuera
del horario lectivo. Nosotros peleamos para conseguir
que fuese dentro, pues de lo contrario el personal se
habría rebotado contra la dirección y contra los que
hacíamos la propuesta, y eso no nos interesaba; ya
era problemática la estructura interna del ciclo como
para aumentar diferencias. Con el tiempo conseguimos
de la dirección y de la autoridad académica que dichas reuniones se hiciesen semanalmente dentro del
horario del profesorado, sin consumir horario lectivo.
No es broma pero esa medida fue un triunfo total: ¡la
Administración reconocía que la coordinación era tan
necesaria como una hora lectiva! Fue un éxito muy
importante, pues nos permitió hablar de organización
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de ciclo con tranquilidad y sin reproches entre los que
veníamos de primaria y los de secundaria.
Otro éxito fue el de poder unir, en dos bloques, cuatro asignaturas. Hice un proyecto para englobar ciencias y matemáticas, o ciencias y dibujo; y por otro
lado, lengua y sociales. Se presentó a la Consejería
de Educación, que lo aprobó y nos pusimos en marcha. Con esto conseguíamos tener unas siete horas
con el mismo alumnado, lo cual era un gran avance,
pues cuantas más horas estés con el mismo curso,
mejor. Esta propuesta aún sigue vigente en el instituto,
lo cual demuestra el acierto de la misma. Aparte de
esto elaboré otro proyecto titulado “Geografía de la
lengua”, que tuvo un gran éxito incluso a nivel institucional, pues la jefatura de estudios de mi centro fue
invitada a “venderlo” en otros institutos, también de
Euskadi. Era, ni más ni menos, que unir en el currículo
la lengua con la geografía y convertirla en una sola
materia desde el punto de vista curricular.

28.04.2009. IES Santa Cruz, Villabáñez
Exposición de las portadas de los trabajos editados.

En el instituto, a diferencia de mis experiencias anteriores, había que oficializarlo todo; no valía con que
el maestro chulo y trabajador, se liase la manta a la
cabeza y empezase a trabajar de forma alternativa.
Aquí había que pasar por el filtro de la dirección y
de la Administración si querías trabajar en una línea
diferente. Todo había de pasar por el claustro, por
el Consejo Escolar, por el acta y por la autorización
oficial. Suponía más trabajo burocrático, pero a mí me
dio mucho poder porque me convertí en un experto
en hacer propuestas y elaborar planes. Por este motivo, cuando proponía algo, la dirección y el claustro
lo solían tener en cuenta.
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Supongo que también en el instituto la biblioteca debió ser uno de tus caballos de batalla…
Efectivamente. Me apunté desde el primer momento
y pronto me convertí en el bibliotecario oficial, consiguiendo tener varias horas de dedicación. Otro éxito
administrativo: horas de y para la biblioteca. Presenté
un proyecto para cambiar su estructura y hasta la
cambiamos de lugar, para lo cual hubo que hacer
algunas obras. El espacio se convirtió, de hecho, en
la única sala multiusos del centro, llena de armarios,
estanterías, mesas y estructuras donde también colocamos ocho ordenadores para consulta y trabajo del
alumnado. La biblioteca estaba siempre abierta, con
una persona de guardia para que los alumnos y alumnas pudiesen acudir en cualquier momento de la jornada lectiva. Con la llegada de un nuevo compañero,
José Francisco López, “Pepe”, iniciamos la publicación
de un boletín de biblioteca que pronto se convirtió
en el del centro. Ha acabado siendo una especie de
revista escolar en la que aparecen los sucesos del día
a día, resúmenes de las salidas de trabajo y de libros
leídos, todo ello escrito por el alumnado, las novedades de libros y vídeos llegados a la biblioteca y otros
trabajos realizados por el alumnado. Todavía se sigue
editando y van ya por encima de los setenta números.
Ha sido un éxito total. Con motivo del número 30 se
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hizo una fiesta espectacular, con exposición incluida.
En fin, ha sido una de las realizaciones que más juego
ha dado en el instituto.
¿Hay alguna otra actividad del instituto que recuerdes
con satisfacción?
Ahora que lo dices me viene a la mente algo que fue
puntual, pero que resultó muy interesante y enriquecedor para mí. Me refiero al trabajo con el alumnado
de garantía social, que es ese lugar donde mandan a
los fracasados, a los que no “sirven para casi nada”.
El director nos propone a Isidro y a mí que nos encarguemos de dichos alumnos. Él dando matemáticas
y ciencias y yo, lengua y sociales. Aceptamos y la
experiencia duró unos tres años. Fue alucinante. Aquellos chicos eran, a ojos de todos, pre-delincuentes o
delincuentes, pues cuando había algún robo o picia
singular en el instituto, ya no se preguntaba, ¡eran
los de garantía! Ante este panorama, me propuse, por
encima de todo, oírles, dejarlos hablar, que notasen
que me interesaba todo lo que me contaban. No creo
que aprendiesen mucha lengua ni tampoco sociales,
pero aprendieron a estar, a ser, a valorarse y a ser
de nuevo personas. Fueron años muy ricos desde el
punto de vista humano y profesional para mí. Les hicimos asomarse a la vida con el convencimiento de
que no eran tan distintos a los demás, que habían
elegido un atajo equivocado por las circunstancias de
la vida, pero que siempre es tiempo de rectificar. Durante el segundo curso con ellos hicimos un proyecto
sobre la electricidad en Cantabria respondiendo a una
convocatoria del Boletín Oficial de la comunidad. Nos
dieron un montón de dinero, creo que unas 600.000
pesetas, que nos permitieron comprar, entre otras cosas, una de las primeras cámaras de fotografía digital
aparecidas en el mercado, varios ordenadores, una
impresora y un escáner, además de otras “cositas”
para todo el personal de clase. Hay que dejar claro
que también eramos autónomos en la contabilidad y
administración del dinero.

La responsabilidad del ciclo era de Ángel Cuerno,
un compañero que tenía una gran autoridad moral
sobre el alumnado de garantía y tanto Isidro como
yo nos entendimos muy bien con él, a pesar de las
diferencias metodológicas que había entre nosotros.
Esto demuestra una vez más que, cuando hay buena
voluntad, afinidad personal y un objetivo común, es
mejor olvidarse de purezas metodológicas y ponerse
a trabajar conjuntamente, aquello de poner en común
lo que nos une y dejar fuera de la mesa lo que nos
desune. Para mi fue un aprendizaje costoso....

Curso 2000/01. IES Santa Cruz, Villabáñez
Clase-Taller de Garantía Social.
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El proyecto consistía en calcular la energía eléctrica
que necesitaba una casa, una vez realizado el plano
de la misma. Para ello planteamos hacer un proyecto
que globalizara todo el proceso de la energía eléctrica hidráulica, desde sus fuentes hasta su consumo.
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Hicimos un estudio muy riguroso y conseguimos que
algunos de ellos, que no habían dado un palo al agua
desde hacía varios años, se implicasen en el proyecto
hasta el punto de llevarse el trabajo a casa, ¡a casa!
Aquello era impresionante. Cuando estaban conmigo
los acostumbré a trabajar autónomamente y entonces
eran ellos mismos los que se controlaban echando la
bronca al compañero por no llevar las tareas al día,
si era preciso. Hicieron mapas que no habían hecho
en su vida, colorearon cuencas fluviales que no habían
visto nunca, trabajaron con datos que pedimos a la
Cámara de Comercio e Industria de Santander, fuimos
a ver saltos de agua… La verdad es que nos quedó
un trabajo muy completo, con mucho nivel. Los chicos
de garantía, que eran todos chicos, pues no había
ninguna chica, se convirtieron en personajes dentro
del centro. A la hora del recreo salían con otra cara,
con cierto orgullo por el dinero que habían conseguido para el instituto y por la importancia del proyecto
que estaban llevando a cabo. Su taller estaba ubicado
en un de los edificios viejos del centro, pero ahora ya
podían entrar al nuevo sin que las bedelas los mirasen
con cara de pocos amigos o de desconfianza, dado
que era habitual verlos arreglando alguna instalación,
tirando cables, etc. Se habían convertido, junto a su
profesor de taller, en los “arreglachapuzas”. Ver cómo
aquellos chavalones, prácticamente perdidos para la
causa, se convertían en personas útiles y responsables, fue una gran satisfacción para todos los profesores que participamos directamente en el proyecto.

Cuarta Parte. Capítulo

La lucha por el poder en el MCEP
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El Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, el
MCEP, es la organización donde más tiempo he trabajado y creo poder afirmar que es también donde
más he luchado por tener poder dentro y para que
el Movimiento como tal lo tuviera fuera. Puede que
el término “lucha” no sea demasiado correcto, pero
yo prefiero denominarlo así. He estado dentro desde
sus inicios allá por el año 1969, he vivido todos los
momentos importantes y los no importantes a lo largo de estos años y puedo decir que, de una u otra
forma, la historia del MCEP es también la historia de
una lucha por el poder.
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¿Qué momentos o qué actuaciones, según tú, son las
más representativas de esa “lucha por el poder” que
planteas?
Pienso que el primer conato serio sucede en Mollet
del Vallès. Allá hubo que decidir qué camino queríamos tomar, si nos legalizábamos o no para seguir
existiendo y avanzando. Se decidió el camino de la
legalización, pero hubo mucho debate. Por decirlo de
alguna manera, ganó la tendencia posibilista.
Aunque el personal no es muy dado a hablar de poder, lo cierto es que siempre ha habido una lucha, a
veces abierta, a veces soterrada, por imponer unos
criterios sobre otros. Al mismo tiempo tengo que decir
que el MCEP es la organización más asamblearia, más
anarquista organizativamente hablando, que conozco.
La asamblea es el máximo órgano de poder, en ella
se decide todo. Los estatutos permiten un poder delegado, pero hemos funcionado más como un grupo
de democracia directa, de acción directa. Ello no evita
que haya personas con poder y que lo ejerzan, sobre
todo aquellas que con su trabajo, con sus plantea-
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mientos y dedicación han ido luchando para llevarse
el gato al agua en las discusiones. Aunque, como en
todo grupo humano, también hay siempre algunas con
una cierta tendencia dirigista, algo que está en su
propio carácter. Lógicamente las personas representamos tendencias y éstas se imponen cuando convences al resto con tus discursos y con tu implicación.
La lucha se plantea siempre en términos ideológicos
para llevar a la organización por los caminos que tú
piensas que van a ser los mejores. Yo he visto, desde
el principio de nuestros tiempos, dos tendencias claramente diferenciadas. Una era anarquista, libertaria
y la otra marxista, básicamente del PCE. Ambas con
gente organizada. El resto se iba añadiendo a una u
otra dependiendo del momento y del tema a discutir,
aunque solían alinearse también por afinidad personal.
Esto se nota mucho en los talleres, en su funcionamiento, aunque no suele reflejarse en los dossiers, ya
que éstos son el resumen de lo bonito, no de lo que
hay por debajo. En el taller de investigación del medio,
por ejemplo, hubo una lucha bastante abierta entre
dos concepciones acerca del estudio de la historia.
Una era una mezcla marxista-anarquista y la otra
únicamente desde el punto de vista del materialismo
histórico. Al imponerse la segunda dejo de participar
en el mismo, al no estar de acuerdo con la línea
mayoritaria.
Por otro lado, algunos miembros del MCEP, que militaban en sindicatos y asociaciones diversas, también
han pretendido, en algún momento, quizás de una
manera más soterrada, imponer sus posiciones y llevarse el gato al agua, vamos. Como siempre he ido de
cara, me he mostrado permanentemente en contra de
estas “maniobras”, pues me parecieron siempre poco
honradas. Al menos yo lo viví así. Lógicamente es mi
punto de vista. Como puedes imaginar y en algunos
momentos has podido incluso ser testigo, he tenido
muchos encontronazos. Ya en el primer congreso de
Canarias tuve serios enfrentamientos con los compa-

ñeros de Madrid, fundamentalmente. Fue uno de los
congresos más conflictivos.
Luego está la discusión acerca del poder que pueden
ejercer las personas que representamos en algún momento a la formación. No es lo mismo coordinar un
taller que ostentar la representación del colectivo ante
el Ministerio, o que gestionar un montón de dinero de
la formación del profesorado.
Sin embargo, tú has llegado a ser secretario general
o coordinador confederal, lo máximo dentro del MCEP.
Sí, y en varias etapas. Cuando el bueno del ministro
José María Maravall se reúne con los MRP’s (Movimientos de Renovación Pedagógica) en Salamanca y se
sienta con ellos en el suelo, soy el representante de
nuestra organización. Después tengo que ir a Madrid
con Emilio Díaz y nos encontramos allí como un par
de provincianos, más perdidos que la pipa un indio. No
nos enterábamos muy bien de qué iba el tema, pero
intuimos que lo que se quería montar era una especie
de coordinadora nacional de MRP’s para organizar un
evento que sirviese para honor y gloria del Ministerio de Educación. Después de horas de discusión se
acuerda formar la coordinadora con un representante
por región o autonomía. Nosotros encantados, pues
estamos en la mayoría de las comunidades y en algunas como único movimiento de renovación. Es entonces cuando Jaume Carbonell, el que ha sido durante
muchos años director de Cuadernos de Pedagogía, se
da cuenta de que si se mantiene la propuesta, de una
comisión de 17 casi 10 van a estar en nuestras manos; inmediatamente hace una nueva propuesta en la
que se mantienen los 17 representantes por autonomía más otra nueva, nosotros, es decir, el MCEP; con
lo cual pasamos de poder tener diez representantes,
a ser solo uno. Y así se aprueba.
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Con Acción Educativa, que está en una línea cercana
al PSOE y con los catalanes de Rosa Sensat, mantenemos también una lucha encarnizada. En aquellos
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momentos, con el PSOE en el poder, nosotros hacemos causa común con la USTEC, sindicato independiente de los trabajadores de la enseñanza, frente a
los que se alinean con el Ministerio. Esto dicho de una
manera un poco simple.
Cuando el PSOE llega al poder en el 82, adolece de
mandos intermedios y en consecuencia busca y se
apoya en mucha gente de los movimientos de renovación y sindicatos. Puede que la idea fuera buena, en
principio, pero el resultado final es que estos grupos
y organizaciones quedaron descabezados. Muchos de
los representantes de movimientos de renovación que
estuvimos en el I congreso de MRP de Barcelona (5/10
diciembre del 83) y en la comisión del II congreso de
Gandía (24/29 abril del 89), llegaron a directores de
áreas, de Centros del Profesorado, cargos políticos,
etc. Muy pocos hemos estado siempre en la escuela
o han vuelto para trabajar en el aula.
A cambio de algunas pequeñas prebendas, como los
acuerdos sobre el reciclaje y los sexenios, el Ministerio nos medio compra y con ello, poco a poco, va
desapareciendo nuestro trabajo reivindicativo. En la
actualidad, nuestro papel es de mero comparsa y aún
menos con los gobiernos del PP, que nos ha relegado
a influencia cero. Hablar hoy de Rosa Sensat o de
Acción Educativa como movimientos de renovación,
sería como hablar de teología, vamos. Son otra cosa.
Es más, Rosa Sensat lo ha sido siempre.
Pero, algunos compañeros y compañeras del MCEP
también fueron coaptados por los ministerios socialistas…
Sí, y llegaron a hacer un buen trabajo. Incluso creyeron que nuestra pedagogía y nuestras prácticas se
podían generalizar en las escuelas, pero la Administración es una máquina que lo devora todo; para eso
había que dar la vuelta al sistema educativo como si
fuera un calcetín y eso no es posible. Por otro lado,
hubo también la oposición de gran parte del profesorado, que no estaba mentalmente abierto al cambio.
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01/1984. Revista Colaboración, nº 43
El representante del MCEP “pasa” de pedir al MEC, diferenciándose
del resto de representantes de los colectivos.

En consecuencia, algunos de los compañeros y compañeras volvieron desengañados a sus aulas, aunque
otros continuaron escalando.
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En cualquier caso, la diferencia más importante entre
los demás movimientos de renovación y nosotros es
que el MCEP no tiene dirigentes. Puede haber gente
que tenga cierto poder en un momento dado, como
ha sido mi caso, pero no existen órganos de gobierno propiamente dichos. También porque tenemos una
ideología, al contrario de lo que pasa en la mayoría de
los demás grupos. Nosotros mismos no nos considerábamos movimiento de renovación, lo que pretendíamos
era cambiar la sociedad y la escuela, convertir ésta
en popular. Con el tiempo nos hemos ido dulcificando
y ahora sí que somos un movimiento de renovación,
ahora que ya prácticamente han desaparecido los demás. Desde el congreso de Colmenarejo, en el 2000,
prácticamente ha desaparecido el debate ideológico
entre las personas que estamos en el MCEP, quizás
también porque a nivel social vemos que las ideologías han ido perdiendo terreno y credibilidad cuando
se han llevado a la práctica. Los socialistas crearon
grandes expectativas cuando llegaron al poder, sin
embargo, no hicieron nada para disminuir el poder de
la iglesia en la enseñanza y aumentaron los centros
concertados en detrimento de los estrictamente públicos. Podríamos decir claramente, que se vendieron al
enemigo. Supongo que es ley de vida, una cosa es el
socialismo utópico y otra muy distinta, el capitalismo
real. Pero yo seguiré luchando y trabajando siempre
por un cambio en la escuela y en la sociedad que las
haga más justas y equitativas.
¿A nivel personal, qué te queda de tus años como
representante institucional del MCEP?
A nivel personal tengo que decir que aprendí mucho,
como siempre. Sufrí mucho y también me divertí mucho. Conocí y me codeé con personajes importantes
de la historia de la pedagogía en nuestro país, que

sabían un montón. Conocí, por ejemplo, a Marta Mata,
una señora de tomo y lomo, que fue una de las
principales ideólogas socialistas de la educación en
nuestro país. Muchos viajes de ida y vuelta a Madrid,
montones de correspondencia, cientos de discusiones con acuerdos y desacuerdos. Recuerdo particularmente cómo, el segundo año que se concedieron
subvenciones y a nosotros no, me desplacé a Madrid
con Emilio para entrevistarnos con Pilar Pérez Mas,
subdirectora general de educación, para tener con ella
una larga conversación y conseguir que nos subvencionaran. Nos acusaba de sectarios y cerrados y argumentaba que el dinero público era para los grupos y
no para asociaciones cerradas de socios. Le llevamos
documentos que demostraban lo contrario, que algunas de las personas que formaban parte de su staf,
venían a participar en nuestros cursos de formación y
acababan encantadas… Al salir de la reunión, Emilio,
que era un bienpensante, comentó que le habíamos
ganado la batalla, sobre todo con mis argumentos; le
repliqué que no nos iban a dar la subvención, porque
el problema no era pedagógico, sino político. Nosotros
estábamos en contra de la política educativa de su
gobierno y ello nos penalizaba. Por otro lado, había
mucha gente de la izquierda de “verdad” según ellos
en nuestro grupo y eso también nos restaba puntos.
Total, que no les dio la gana darnos la subvención.
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No obstante, el curso siguiente conseguimos entrar y
firmar el convenio por el que se nos reconocía como
formación del profesorado las actividades que realizábamos, además de una cantidad de ayudas para éstas.
Aquellos fueron unos momentos buenos para el MCEP,
nos dieron visibilidad y cierto prestigio. Por primera
vez en la historia moderna, el Ministerio de Educación
reconocía con documento público que nuestro trabajo
en el MCEP era válido como renovación pedagógica,
al mismo nivel que los cursos que el propio Ministerio
organizaba a través de sus instituciones.
¡A mi entender todo un triunfo político y social! En fin,
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todas estas historias me dieron bastante experiencia y
me enriquecieron mucho personalmente.
Tú sabes que me incorporo físicamente al MCEP, en
el congreso de Colmenarejo, en el año 2000. Una vez
que Alcobé muere y puesto que me había recomendado acudir a los congresos, me animo y participo por
primera vez. O sea, que cuando yo llego, el clima es
bastante conciliador por todas las partes. Así lo percibo y tú lo confirmas con tus palabras. Sin embargo,
quiero saber tu opinión sobre algo que hasta entonces
debió tener una gran importancia dentro del movimiento. Me estoy refiriendo al grupo de Granada, pues para
mí era la referencia ya que allí se editaba la revista
Colaboración, a la que estaba suscrito.
Bueno, yo no he hecho referencia porque no conozco
a fondo la situación de Granada. No obstante, aquello
debió ser una estructura de la hostia; seguramente la
más importante que haya tenido nunca nuestro grupo
en número, en personalidades, en trabajo desarrollado
y en economía. Sobre los años ochenta había más de
un centenar de maestros y maestras asociados. Había
centros enteros con nuestra gente; se llenaban con
comisiones de servicio, provisionales e interinos. Era
un montaje impresionante. Sin embargo, por lo que yo
sé, aquello se les fue de las manos, no se pudo o no
se supo gestionar debidamente y acabó saltando por
los aires. Cuando se llega a ciertos niveles de complejidad, los conflictos son inevitables. La situación organizativa y personal derivó en un enfrentamiento con
posturas totalmente irreconciliables. Ya te digo que no
sé muy bien cómo se desarrollaron los hechos, pero
lo cierto es que acabó como el rosario de la Aurora.
Y si hablamos del Grupo Territorial de Granada (denominación de la época), no podemos dejar de mencionar al grupo de Madrid, que siempre ha gozado de
un poder y de un prestigio impresionante dentro del
MCEP, también con sus problemas internos, pero a la
larga, mucho más equilibrado que el de Granada. El
grupo de Murcia, por otro lado, llegó a tener una cla-

se en la Escuela de Magisterio y recibía dinero por los
cursos que impartía, pero aquello duró poco tiempo.
Y qué me dices de las relaciones entre los diferentes
grupos, porque con la llegada de las comunidades
autónomas, la situación cambia sensiblemente.
Eso tiene miga, compañero. El primero que empieza
a plantear problemas de “convivencia” es el grupo
gallego que ya en el congreso de Santiago, en 1978,
manifiesta desacuerdos con el resto del colectivo,
sigue en el de Águilas, en Murcia, y culmina con su
separación en el 83, en Chipiona, Cádiz. Opino que lo
hacen de mala manera, sin exponer sus verdaderos
motivos, al menos de fondo. Lo hacen casi, casi con
engaños y no de una forma leal como es de razón
en un colectivo como el nuestro. Y aunque al principio
se crearon algunos malentendidos, lo cierto es que
después incluso los apadrinamos para que entraran
en la FIMEM, que es la Federación Internacional de
Movimientos de Escuela Moderna. Teníamos claro que
había que sumar, no restar. Aunque no siempre actuamos así, como comprobarás a continuación.
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El siguiente “caso” fue el grupo canario, que siendo en
teoría un grupo Freinet, no funcionaban como tal, pues
pertenecían a un movimiento de renovación llamado
Tamonante; sin embargo, las relaciones entre ellos y
nosotros, con algunos altos y bajos, siempre fueron
cordiales hasta el punto de celebrar congresos en las
islas. De cualquier forma el grupo canario tenía doble
militancia, algo que no permitimos a los valencianos
cuando plantearon pertenecer también a la federación
de MRPs de su comunidad. En estos momentos pienso
que actuamos de forma sectaria, pero entonces era
diferente. Nosotros no nos quisimos alinear con los
demás movimientos de renovación surgidos en el momento de la transición, en la Confederación de MRPs
que montaron; éramos un grupo organizado y con
bastante fuerza en todas las comunidades. Formábamos una Confederación que, incluso tenía una Fede-
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ración andaluza en su seno, el MCEPA. Todo esto nos
llevó a poner un artículo en los estatutos prohibiendo
la doble pertenencia a dos grupos de renovación. Ello
forzó a que los valencianos dijeran que se quedaban
con sus compañeros de comunidad, con los MRPs
del País Valencia con los que trabajaba el día a día.
No me duelen prendas al reconocer que fuimos muy
dogmáticos, yo el primero; nos creímos los mejores y
casi los únicos. Y no te digo nada cuando nos comparábamos con el resto de movimientos de renovación.
Ellos se vendían a la Administración, nosotros no;
nosotros éramos los poseedores de las esencias pedagógicas, éramos los auténticos, los puros. Esto nos
fue lastrando y afectó negativamente las relaciones
con otros movimientos. Volviendo a los compañeros
valencianos, fuimos realmente poco dúctiles con ellos,
poco pedagógicos, aunque, en honor a la verdad,
ellos tampoco hicieron nada para acercar posiciones.
Lo cierto es que perdimos unos compañeros y compañeras maravillosos. Cuando la secretaría del MCEP
estuvo en Cantabria mantuvimos algunos contactos,
pero poco a poco las relaciones se fueron enfriando.
En el 1990, en el congreso de Salamanca, volvió a
aparecer Ferrán Zurriaga, después de unos cuantos
años sin contacto, pero otra vez perdimos la comunicación. Afortunadamente, en los últimos años se han
vuelto a restablecer las relaciones, hay nueva gente
en Valencia con ganas de colaborar a nivel nacional
y la comunicación vuelve a ser fluida. Uno de los detonantes ha sido sin lugar a dudas la recuperación,
gracias al trabajo de la Asociación Escuela Benaiges
de Bañuelos de Bureba, de la memoria del compañero
Antoni Benaiges, asesinado en los primeros días de
la guerra civil. Ferran Zurriaga, tú mismo y también
yo, con el resto de compañeros del MCEP, hemos
aunado esfuerzos para recomponer la unidad perdida para mejor honrar a nuestros pioneros, aquellos
que empezaron a trabajar con sus imprentas durante
la Segunda República y que constituyeron la primera
Asociación de la Imprenta en la Escuela.

Otra buena guerrilla fue la protagonizada por Josep
Alcobé en Cataluña, que tú conociste muy bien. Él
era el alma y casi el cuerpo del grupo en Barcelona,
pero allí el poder de Rosa Sensat era tan grande que
poca cosa se podía hacer, sobre todo en cuanto a
medios. Alcobé era un viejo luchador, maestro de la
República, exiliado durante muchos años que participó
en el primer encuentro Freinet en Santander, como
ya te he explicado. El enfrentamiento más fuerte vino
por la metodología para el aprendizaje de la lectura
y la escritura. Como sabes, Rosa Sensat utilizaba una
especie de sílaba a sílaba, mientras que nosotros
siempre hemos sido partidarios del método global
natural. Esta lucha desgastó mucho al grupo pero, en
cualquier caso, poco se podía hacer contra un poder
tan impresionante como el de Rosa Sensat, que tenía,
además, como santo y seña, a Marta Mata y a todo el
aparato socialista detrás. Cuando Alcobé cesó en su
actividad por la edad, el grupo se disgregó y perdió
toda su influencia.
Cuando tú apareces en Colmenarejo, como miembro
del MRP Aula Libre, es decir, con voluntad manifiesta
de doble militancia, lo peor ya había pasado y por
eso no se planteó que renunciases a una de las dos.
Se te permitió seguir asistiendo a los congresos sin
ningún problema. Y andando el tiempo, en el 38 congreso del MCEP, el celebrado en Lleida (2010), en el
cual tú tuviste el papel protagonista, llegamos incluso
a participar en actividades conjuntas con el Movimiento de Innovación Educativa de Lleida, del cual también
en la actualidad eres miembro activo.
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Pasó algo parecido con el Grupo Escuela Abierta, de
Getafe, donde por la cercanía de algunas personas,
siempre ha habido muy buenas relaciones. Y no pasa
nada. Todo es cuestión de voluntad y de inteligencia,
pues siempre será mejor sumar que restar, como te
indiqué antes. Aunque no lo hayamos practicado muchas veces.
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En el grupo de Cantabria, ¿ha habido también tensiones el algún momento?
Evidentemente. Aquí, al principio, hay dos grupos muy
claros. Uno es de la privada, que pertenece a un mismo colegio con una línea inicial freinetiana, el colegio
Verdemar, y luego estamos algunas personas, que
somos de la pública. Esta situación va a generar dos
prácticas distintas, dos visiones distintas y por tanto,
dos posiciones distintas. Tenemos posiciones encontradas en lo pedagógico porque la práctica pedagógica es siempre reflejo de una concepción sobre la vida,
sobre los valores, sobre la política; en definitiva, sobre
el funcionamiento de la sociedad. En lo que era el
estudio del medio, sobre todo, mantuvimos unas prácticas tan diferentes que no coincidíamos en casi nada.
Las reuniones del grupo eran poco menos que testimoniales. Lo digo como constatación, sin ánimo de
crítica, pues aquí, todos éramos responsables. Avanzábamos en paralelo y, seguramente, haciéndonos daño
mutuamente. Era normal que cuando yo llevaba alguna propuesta a los congresos, la gente de Cantabria
votase en contra. Obviamente, no había consultado
antes a nadie para presentarla. Por lo tanto, asumo
también mi parte de responsabilidad. Cuando presento el programa de Escuelas Amigas, que agrupaba
maestros y maestras de escuelas unitarias que no nos
veíamos compensados con el proyecto del Ministerio,
podría haberlo hecho perfectamente dentro del MCEP,
pero lo hago fuera porque la mayoría de participantes no son del Movimiento, excepto Ramón, y porque
tengo claro que la gente del MCEP de Cantabria lo
va a ver como algo extraño. La relación del grupo en
lo personal no ha sido mala, la prueba es que nunca
hemos cambiado la secretaría, que he seguido ostentando; pero en lo pedagógico y en el enfoque ideológico, las discrepancias han estado siempre ahí, a flor
de piel. Con el tiempo esta situación ha ido variando
y ¡a mucho mejor!

Cuarta Parte. Capítulo
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Otras luchas
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Hay algunos conflictos que no están relacionados
con el MCEP, pero que también han marcado, de alguna manera, mi trayectoria personal y profesional.
El primero tiene lugar en el curso 1974-75, cuando
a algún burócrata del Ministerio de Educación se le
ocurrió la feliz ocurrencia de que las personas que
aprobaran las oposiciones podían elegir una plaza de
interinidad, aunque fuese en diciembre. A mi clase en
Abionzo, llega un día un individuo y me dice que a
partir de enero se va a incorporar a mi plaza porque
es el nuevo propietario provisional. ¡Asi de buenas a
primeras! Era mi tercer curso en esa escuela y además residíamos (Marina y yo con las hijas: Marina y
Rocío) en el mismo pueblo, te puedes imaginar lo que
esa nueva situación nos suponía familiarmente. Cerca
de un centenar de interinos nos vimos en la misma
situación, por lo que fuimos a la Delegación del Ministerio de Educación y comprobamos que era cierto;
sin embargo, no habían pensado qué hacer con los
que perdíamos el puesto de trabajo. Alguien propuso
encontrarnos al cabo de unos días en una cafetería
para discutir el tema y marcar alguna estrategia conjunta. Llegó el día y resulta que sólo aparecimos otro
y yo. Él estaba casado y con dos hijos; su situación
era crítica. Organizamos un plan de acción. Fuimos a
los periódicos, a las emisoras de radio, nos recibió
un representante del obispo y, ¡algo inaudito! también
nos recibió el Gobernador Civil. Estaba claro que el
compañero tenía buenos contactos. El Gobernador nos
recibió como si fuéramos colegas. De él, sí que lo
era, según pude ver. Prometió que tomaría cartas en
el asunto, como dice siempre este tipo de gente. Pero
el día 7 de enero me dan una plaza en un colegio
de Santander hasta junio, y al colega le dieron otra.

¿Qué pasó con el resto de interinos? Ni idea, ni tampoco me preocupé, pues no quisieron comprometerse
y acabaron sin plaza. Esa experiencia me vino muy
bien como aprendizaje para empezar a moverme en
el mundo de los medios de comunicación, que desconocía totalmente, y hay que decir que nos trataron
muy bien.
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La inspección, en aquellos años, era en general bastante reacia a los cambios metodológicos, ¿cómo te
las arreglaste?
La verdad es que tuve pocos problemas con ellos,
siempre pensé que había que ser un funcionario ejemplar, o por lo menos aparentarlo. Si no les molestas,
ellos no te molestan, era su filosofía. Cuando fui a
la Graduada Marqués de Estella en Peñacastillo, en
el curso 68-69, recién venido del viaje de novios, el
director me dijo que si la religión, que si se había enterado que no la daba, que la inspección no lo vería
bien… Comprendí que había que ser más listo y le
dije que si había que dar religión, pues se daba, aunque fuese de aquella manera que expliqué antes. No
obstante, con la inspección he tenido dos problemas,
que recuerde.
Estando en el Colegio El Castañal de Selaya nos desplazaron a una compañera, Matilde Fernández, y a mí
al colegio de los Escolapios de Villacarriedo, con el
alumnado del municipio vecino de Villafufre (hicieron
una reconcentración para favorecer al colegio privado), y allí el choque fue brutal. Estuvimos en huelga y
nosotros dos sacábamos a “nuestro” alumnado, el de
la pública al patio. Se llamaba recreo permanente, ya
que la huelga no estaba contemplada legalmente en
aquellos tiempos. Al mismo tiempo, un fraile entraba
a la clase para atender a los suyos, a los privados.
Coincidió que en aquella época, finales de noviembre,
fui ingresado y me operaron de unas cuantas cosas;
no volví hasta enero. Cuando nos presentamos, el
rector nos dijo que allí no teníamos sitio, que éramos

incompatibles con ellos y que fuéramos a la Delegación. Eso hicimos y la solución fue enviarme a mí a
Cortiguera y a ella a Ambrosero. No nos dieron ni
nombramiento. Durante este proceso escribimos varias
cartas a la Dirección Provincial del Ministerio denunciando deficiencias legales del centro privado y de
la inspección en la realización de la concentración
escolar, pero el inspector jefe me contestó que debía cuidar más mi ortografía y que nos atuviéramos
a las consecuencias si no parábamos de “urgar”. No
dudo de que hubiese alguna falta, pero lo que más
le molestó fue, obviamente, el contenido de nuestras
misivas. En cualquier caso, tuve mejor suerte que la
compañera, pues mi escuela era una unitaria, con lo
cual salí ganando.
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Otra situación un tanto absurda se dio años después,
en Pomaluengo, como consecuencia de Escuelas Amigas. La responsable oficial de Compensatoria se presentó en mi aula para convencer al alumnado de la
bondad de los viajes de fin de curso a Baleares, Canarias, etc., que Compensatoria organizaba dentro del
programa de Escuelas Viajeras. Terminé invitándola a
salir de la clase porque me acusaba de no ser demócrata al no dejar opinar a los alumnos. Le dije que yo
era el maestro y que nosotros no íbamos a un viaje
así, dado que no había ningún objetivo pedagógico en
él, que nuestra escuela tenía un proyecto pedagógico
aprobado por todos, incluso por las familias y que lo
íbamos a cumplir. Al poco tiempo vino un inspector y
me pidió los libros oficiales, libros que en las unitarias no tenía nadie, eso todo el mundo lo sabía. Sin
embargo, yo sí que los tenía, incluso encuadernados
a mano por mí. Cuando se los enseñé quedó tan sorprendido que me confesó que no esperaba eso de mí;
se marchó tranquilo y no pasó nada. Ya lo he dicho,
no he querido nunca problemas con la inspección. Si
hay que hacer los libros, se hacen, si hay que rellenar
papeles, se rellenan; y dentro de los plazos, además.
Las cuestiones oficiales siempre las he llevado bien,

precisamente para poder luego hacer realidad mi proyecto pedagógico.
Cuando estaba en el instituto lo llevaba todo a rajatabla para que no me pudieran llamar la atención en
esas tareas, lo que daba seguridad en el quehacer
diario.
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¿Recuerdas algunos problemas más aparte de los mencionados?
Sí, sí, hay varios. Verás, hasta el año 79, más o menos, todos los maestros y maestras de España tardaban hasta once años en tener destino definitivo. En
Cantabria se tardaban más de tres años de media
hasta que el Ministerio te asignaba uno ¡en cualquier
lugar del país! Nosotros íbamos generalmente a Vizcaya, Cataluña, Canarias o Andalucía. En el año 78,
en el congreso del MCEP de Santiago de Compostela,
apareció en el periódico una noticia que daba cuenta
de un encierro de maestros provisionales de A Coruña, reclamando quedarse en su territorio cuando
fuesen destinados definitivamente, por primera vez.
El congreso se solidarizó y fuimos desde Santiago a
A Coruña, entramos en la Delegación de Educación
y ocasionamos un gran ruido para darles ánimos y
presionar a las autoridades educativas. Nos negamos
a marchar hasta que nos recibiera el Delegado Provincial, que finalmente accedió a hablar con nosotros
prometiéndonos que intentaría solucionar el problema
hablando con Madrid. Al poco tiempo nos enteramos
de que los maestros gallegos se podrían quedar en
su territorio, al menos provisionalmente.
Yo empiezo como provisional en el 79, y le doy vueltas a la posibilidad de conseguir lo mismo para Cantabria. Empiezo a contactar con gente y en febrero
celebramos una asamblea para pedir/exigir lo mismo
que en A Coruña. Desde febrero a septiembre de ese
año celebramos un sin fin de actos para conseguirlo. Conseguimos aglutinar a más de cien personas,
entre las que se encontraba Eugenio Real, con quien

más tarde creé lo de Unitarios No Compensados.
Nos animaba saber que en otros lugares se estaban
produciendo reivindicaciones parecidas. Finalmente, el
Ministerio se sacó de la manga un decreto para conceder comisión de servicios a todos y todas los que
quisieran quedarse en la región donde habían aprobado las oposiciones. Una vez conseguida la permanencia seguimos con las movilizaciones hasta principios
de los 80, por aquello de consolidar lo logrado. Aún
siendo ya definitivo seguí al frente, sin miedo a que el
Ministerio tomase represalias. Hubo un enfrentamiento muy fuerte con la Delegación de Cantabria, pero
me sentía respaldado por unas doscientas personas,
bastante cabreadas. Tuvimos mucho cuidado de mantener alejados a los partidos y sindicatos para evitar
contaminaciones, pero al final empezaron a meter las
narices en las asambleas, pues todo era discutido
y aprobado en ellas, y decidimos dejarlo con varios
compañeros más, pues vimos que ahora se trataba ya
de una lucha política y sindical más que profesional.
Fíjate que te estoy diciendo todo esto cuando ya
militaba política y sindicalmente; pero nunca hice proselitismo. No me gustaba aprovechar mi situación de
liderazgo para afiliar a la gente a mi sindicato. No lo
consideraba honesto. No me gustaba mezclar lo pedagógico o profesional con lo societario políticamente
hablando. Puede sonar a contradictorio, pero nunca
me planteé aprovechar mi posición para llevar el agua
a mi molino ideológico, a mi organización. Era muy
consciente de la importancia de aglutinar a todo el
colectivo sin que los diferentes colores, que ya existían públicamente, pudieran alejarnos a unos y otras.
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Has hecho referencia a las Escuelas Amigas y a los
Unitarios No Compensados, ¿qué significa todo eso?
Bueno, como te decía antes, mi papel de liderazgo
a nivel profesional en varios conflictos con la Administración y mis posiciones a nivel pedagógico, hacen
que sea una persona de referencia, tenía un nombre,
como se suele decir.

124

En el año 83 se pone en práctica la política compensatoria del ministro Maravall, que presenta distintas
facetas en el Estado, dependiendo de las particularidades de cada Dirección Provincial, (ya se había cambiado el término de delegación por Dirección) pues la
educación no está traspasada aún a las autonomías.
Dispongo de información de primera mano desde el
principio, pues formo parte de la comisión que trata
el tema en el primer congreso de Movimientos de Renovación Pedagógica, celebrado en Barcelona.
Desde el principio me posiciono en contra porque me
parece que es una política de parcheo, un intento de
buscar mandos intermedios que apoyen sus propuestas educativas, pero que no se ataca el mal de raíz,
no se hace nada para resolver la situación precaria de
la mayoría de las escuelas rurales. Conceden medio
maestro más o proporcionan algunas máquinas, pero
no van a las verdaderas causas del problema, que no
son otras que el atraso cultural, social y económico
de las zonas rurales.
El Director Provincial de Cantabria, por aquel entonces era Marcos Caloca, un tipo progresista, honrado,
con buenas intenciones, aunque con un puntito de
“despotismo Ilustrado”. Lo conocía personalmente y
puede que haya sido el mejor delegado provincial que
haya tenido la región. Él decide crear un equipo de
gente con conocimiento del tema y nos convoca a
los maestros y maestras rurales a una reunión para
conocer nuestro parecer sobre la propuesta ministerial. En la misma reunión somos cuatro o cinco personas las que nos oponemos porque no nos gusta el
tinglado, lo encontramos demasiado paternalista. Sin
embargo, en reuniones posteriores, allá por el mes
de diciembre, estamos ya en el 84, somos unas ocho
personas las discordantes y decidimos elaborar una
propuesta alternativa a la oficial, pues no vale decir
que “los de la maleta”, que así les llamábamos a los
representantes del Ministerio porque nos traían libros,
juguetes y otros materiales pedagógicos, no nos con-
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vencían sin más, sino que había que ofrecer algo con
cierto sentido a cambio. Que lo que queríamos era
autonomía, que nos dejaran gestionar el material y
el presupuesto que empezaba a llegar a los centros,
pues ciertamente empezaba a llegar más dinero. Queríamos ser los responsables, que no viniese nadie de
fuera a decirnos lo que teníamos que hacer y cómo.
Ya pediríamos ayuda a los técnicos de compensatoria
si no podíamos solucionar algún problema, pero no
queríamos ser mandados por gente que no estaba en
el día a día de las aulas. Llegamos a la conclusión
que lo mejor era trabajar juntos y para ello nos constituimos en asociación legal el mismo mes de diciembre. Nos llamamos Unitarios No Compensados, UNC.
Ya éramos un movimiento de renovación pedagógica,
con lo cual podíamos pedir subvenciones y presentar
proyectos a la Administración. Llegamos a ser entre
seis y quince escuelas, dependiendo de los años y del
profesorado, pues la adscripción al proyecto era totalmente voluntaria, como es lógico. La Administración
nos boicoteó, empezaron a decir que no queríamos
las ayudas, pero nosotros reaccionamos diciendo que
sí, que queríamos las ayudas, y más si las hubiese,
a lo que no estábamos dispuestos era a ser unos
mandados, queríamos aportar nuestras propias soluciones. Para ello, para dar un contenido profesional y
didáctico a nuestras reivindicaciones, diseñamos paralelamente el proyecto pedagógico de UNC/Escuelas
Amigas: “Proyecto de Planificación y Coordinación Interescola Escuelas Amigas”. Dejando así claro nuestro
objetivo, que consistía en que escuelas rurales de
distintos ámbitos se coordinaran y colaborasen entre
ellas. El proyecto fue enviado al Ministerio a través de
la Dirección Provincial de Cantabria. El Director nos
convocó y nos dijo que sí, que nos lo aprobaba, pero
que quería saber cuánto dinero y material necesitábamos. Cuando le dijimos que no queríamos dinero
extra ni material, que nos bastaba con el que daban
a los demás y que lo que pedíamos era que nos dejasen trabajar en paz, sin presiones ni directrices de

los equipos de compensatoria o de la inspección, el
bueno de Caloca no se lo creía. Lo que quería todo el
mundo era más dinero, más materiales, más personal
de apoyo. Sin embargo, nosotros no, solo pedíamos
eso, que nos dejasen trabajar en paz. La verdad es
que nos fue muy bien durante unos cuantos cursos.
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Fue un trabajo cooperativo, pero que quedó al margen
del MCEP, como ya indiqué. Me pareció que no debía involucrarlo para evitar suspicacias, que eran dos
compartimentos distintos. Piensa que salvo Ramón,
que siempre me acompañó y que también era del
movimiento, el resto de la gente estaba en colegios
graduados; pocos, por no decir nadie conocían la
problemática de las escuelas unitarias; y éste fue un
movimiento exclusivamente de unitarias, de centros rurales. Yo iba informando en las reuniones meceperas
de la parte bonita, las salidas, algunas actividades que
acabaron muy bien, pero la lucha que llevábamos con
la Administración no la conocieron, no fueron conscientes de ella. Lucha que también se hizo extensible
a algunos compañeros y compañeras que sí estaban
compensados, los cuales no podían entender cómo
ellos, con la ayuda de material y de personal del Ministerio, no eran capaces de realizar las actividades
que nosotros. No podían entender cómo, “cuatro pringaos” como nosotros éramos capaces de desarrollar
tanta actividad.
Se da la paradoja de que, en los congresos del MCEP,
el compañero de Madrid, Paco Lara, un tío trabajador,
competente e inteligente, que llegó a ser asesor del
Ministerio en esta materia, me comentaba la inexplicable hostilidad que nos tenía la gente de compensatoria de nuestra comunidad. Supongo que era el precio
a pagar por nuestra independencia.
En las reuniones de compensatoria se hablaba mucho
de nosotros, de nuestras actividades, pero siempre se
acababa buscando alguna “vuelta” para desprestigiarnos. Estaba claro que no les gustaba que fuéramos

por libre; sobre todo, porque ellos, que eran la Administración, se vanagloriaban de que su planteamiento
era muy progresista. Hay que recordar que es la primera época del gobierno de Felipe González. Decían
que, como yo era anarquista, no se podían fiar de
nosotros. Pero sus argumentos se desmontaban rápidamente al comprobar que entre nosotros había un
compañero que fue secretario o representante del
SPE, un sindicato salido del SEM/AMPE (casi amarillo que decíamos), otro que era concejal de Alianza
Popular de un ayuntamiento de la zona y otro era
simpatizante o militante del PSOE. Formábamos una
amalgama tan diversa que no era posible acusarnos
de sectarismo político. En pocas palabras, éramos
para ellos “una mosca cojonera”.
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Bien, has explicado cómo formáis la Asociación y
cómo sois un grupo que funciona de forma autónoma, sin ninguna dependencia de la línea oficial de
Educación Compensatoria pero, ¿cómo funcionabais
realmente, que actividades llevabais a cabo?
Las personas más activas, más comprometidas en el
proyecto somos Alfonso Gil, el de la Picota-Boo de
Piélagos, Ramón Rubio el del Castañal-Selaya, Eugenio Real, el del Palacio-Cereceda y yo, que estaba
en el Patio-Pomaluengo. Con Ramón nos conocemos
del MCEP y Alfonso era un maestro al que conocía
desde hacía mucho tiempo, pues habíamos trabajado conjuntamente cuando estaba en Abionzo, y que
llevaba una línea pedagógica progresista, abierta. El
proyecto mantiene una línea muy de escuela activa,
con características muy freinetianas. Presentábamos
un proyecto conjunto de todas las escuelas del grupo,
en septiembre, al Director Provincial y en junio hacíamos lo mismo con la memoria. Celebrábamos tres
encuentros de alumnado, que llamábamos “Salidas de
Trabajo”, entre las escuelas, y luego, entre las más
cercanas podían hacer otros, lo cual era favorecido
por todos los demás. Los encuentros globales suponían un montaje impresionante, pues había que mover
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al alumnado de tres zonas geográficas distantes y
conseguir que los autobuses fuesen llenos y no vacíos
la mitad del trayecto. Las dos primeras salidas eran
para estudiar el entorno próximo, nuestra región, y en
la última salíamos de Cantabria para estudiar lugares
que no pertenecían a nuestro medio. La idea era que
el personal conociera primero lo más propio o cercano pero sin olvidar el resto, lo de alrededor. En las
salidas cada escuela llevaba unos responsables con
el distintivo, un pañuelo rojo, y todo el mundo tenía
que respetar su autoridad; todos llevábamos, además,
una chapa como credencial con nuestro nombre y el
de la escuela; era importante dirigirnos por el nombre
a cada persona. Además, el proyecto contemplaba
otra actividad muy importante en común: publicábamos tres números al año de un periódico interescolar,
el Campano, que ya he explicado anteriormente cómo
funcionaba. Era un trabajo muy bonito que, además,
fomentaba la correspondencia interescolar, la cual era
fundamental en nuestro trabajo. En El Patio, concretamente, manteníamos correspondencia con unos treinta
centros, dependiendo del año. Como los centros eran
diferentes y distantes geográficamente, había una gran
variedad de alumnado, lo cual facilitaba la diversidad
en todos los sentidos. En el proyecto hicimos un
intento de crear un periódico oral, grabado en una
cassette, que se llamó “Campanilla”. Una escuela grababa lo que quería en la cara A y el resto de escuelas
contestaba, preguntaba ... y lo hacía en la cara B. Era
algo muy rico y variado lo que en él se recogía, pero
duró poco; había que estar muy encima del alumnado y llegó a producirnos cierta incomodidad, por lo
que decidimos dejarlo correr. Nunca quisimos forzar
la marcha. Nos interesaba que las cosas funcionasen
de una manera casi libre, si no salía... se dejaba para
otra ocasión.
En esa línea de implicación, de aprendizaje entre todas
las escuelas, algunas de ellas compraron imprentas e
hicieron textos, libros, periódicos, fichas y algunas BT.
Había un tipo de BT, una especie de dossier, que era
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realizado por el profesorado y que nos servía para
enviar información a las demás escuelas antes de la
visita y luego estaban las que realizaba el alumnado
después de la misma.
Has hablado de las BT realizadas por el profesorado y
de las que hacían los alumnos, ¿por qué no explicas
detalladamente, con algún ejemplo, cómo se hacían
ambas?
Empecé a utilizar el término de BT, Biblioteca de Trabajo, para rendir homenaje a las BT francesas, las de
Freinet, aquellas que hacían las escuelas de Francia
y que luego la CEL publicaba, aunque su realización no tuviera la misma estructura. Como he dicho
antes las BT que realizaba el profesorado en Escuelas
Amigas, eran una especie de dossier que preparaba
alguna persona del grupo sobre un tema concreto, salidas, monografías…, lo reproducía y lo enviaba a las
diferentes escuelas, como material de trabajo, tanto
del maestro o maestra como del alumnado. Las BT
que se hacían en El Patio, las llamábamos directamente monografías y eran producciones propias de toda
la clase o de algún equipo o individuo del centro en
particular.
No es hasta llegar a El Haya y al Instituto Santa Cruz
cuando incorporo el término a un trabajo que realiza,
generalmente el maestro, en dos vertientes, una para
informar de los pormenores de cada salida de trabajo
tanto a nivel técnico de horario, seguridad, itinerario…,
como de los elementos curriculares más importantes
a conseguir con la visita, poniendo las informaciones
más relevantes; y otra es una especie de dossier sobre algún tema concreto y global para que sirviera de
material de estudio y consulta; por ejemplo “El trabajo
de las mujeres a lo largo de la historia”.
Tenían como fin, por un lado, dotar al alumnado de
un material de trabajo construido a su nivel, y por
otro, hacer llegar a las familias una información de
lo que sus hijos e hijas hacían en clase y fuera de
ella. Además de algo que estaba en todas las reali-

zaciones: favorecer el gusto por lo bien hecho, por
la estética en el trabajo y por la organización del
quehacer diario.
Los trabajos del alumnado les volveremos a llamar
monografías, libros, estudios...
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¿Hasta cuándo dura la experiencia de los Unitarios No
Compensados?
A finales del 92 algunos participantes se habían ido a
las escuelas de la ciudad, otro a León, su tierra; por
otro lado la situación de las escuelas rurales había
ido variando y nos dimos cuenta que lo que tuvo razón de ser en un momento dado, ahora no la tenía
tanto, que estábamos forzando las cosas. El último
año sólo se publicó un número del periódico y llegamos a la conclusión que ya no valía la pena seguir.
También analizamos que la compensatoria era también
una entelequia, había perdido sus señas de identidad
y la presión de la Administración no era la misma, por
lo que nuestra motivación ideológica para oponernos
a ella, tampoco tenía mucho sentido. En fin, fue bonito
mientras duró. Consecuentemente decidimos dar por
acabado el proyecto.
Por mi parte seguí trabajando en mi clase las salidas
y la correspondencia, pero buscando otros socios. Por
ejemplo, el trabajo que mantuvimos con el Colegio
de Educación Especial Fernando Arce, de Torrelavega,
fue una de las experiencias más bonitas, uno de los
mejores hallazgos sociales que he podido hacer en
el aula. Fue un proyecto, un trabajo en el uníamos a
todo lo anterior la diversidad que este colegio presentaba. Un mundo que me era totalmente desconocido.
La experiencia fue magnífica..

Cuarta Parte. Capítulo

Lo que queda del día
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10

09.07.2007 - 35 Congreso del MCEP. Santander. Jubilación.
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Nunca jamás pensé que me iba a tocar la adicional 5ª
de la LOGSE, pero tuve suerte, pues tal como se van
viendo ahora las condiciones de trabajo, pienso que
fue una suerte, incluso a nivel económico. Me acogí
a ella de la manera más rápida que pude. Y empezó
para mí un periodo ideal, como una experiencia vacacional permanente; y ahí sigo.
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Me parece bien que estés contento con la jubilación
porque ello te hace dueño de tu tiempo, yo lo estoy
experimentando también y no me disgusta. Ciertamente ha desaparecido de mi vida gran parte del estrés
que se arrastra cuando estás en activo, pero ni en
mi caso ni en el tuyo, en el tuyo todavía menos, la
jubilación se puede calificar de experiencia vacacional.
Lo de las vacaciones es un decir, me refiero al ir
diariamente a clase, al estar sometido a un horario y unas obligaciones ineludibles. Yo vi claro que
continuaría trabajando en lo mismo, pero desde una
dimensión muy distinta, dando un sentido diferente a
mi vida.
La jubilación es para mí la continuación de las vacaciones del año que me retiré. Es otra vida, y no es
que viviese mal, al contrario, vivía muy bien, contento con lo que hacía y, en el instituto, mucho mejor,
pues me sentía también bastante valorado. Pero esta
situación que tengo ahora es otra cosa: desaparece
la obligación, el horario, las reuniones tediosas, la
preocupación que te ocasiona la problemática de ese
alumno o alumna, pero que no puedes solucionar
porque no depende de ti o porque no sabes muy bien
qué hacer…
Es entonces cuando decido dar forma definitiva a El
Patio como taller de edición. Utilizo este nombre para
rendir homenaje a la escuela donde fui feliz durante
tantos años y hago un guiño también a la parte delantera de mi casa, que forma un patio. El nombre
completo, como sabes es “Taller El Patio de mi casa
que es particular, cuando llueve se moja como en
casi todos los sitios”. Me planteé hacerlo para editar
materiales y libros para mí, para el MCEP y para los
amigos y amigas con los que pueda estar de acuerdo,
y coherentemente soy el responsable de Publicaciones
del Movimiento Cooperativo de Escuela Popular.
También decidí seguir colaborando pedagógicamente
con el MCEP; en ningún momento pensé en dejarlo.
Por sus características y por su historial ha formado

08.07.2013 - 40 Congreso del MCEP.
San Lorenzo del Escorial. Presentando el libro “Antoni Benaiges, el
maestro que prometió el mar” con Sebastián Gertrúdix.
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parte de mi vida y no pienso renunciar a ello. Por otro
lado, tengo allí gente con la que me llevo muy bien.
Seguir también trabajando con el grupo de Cantabria,
que está en un buen momento, con mucho bagaje y
con gente muy buena, con una buena relación con la
Facultad de Educación, donde solemos impartir cada
año algunos talleres de pedagogía Freinet. Por cierto,
que esto de la universidad viene desde hace más de
veinte años. Empezó cuando Marina, mi hija, estaba
haciendo magisterio y un día la profesora debió hablar de Freinet. Entonces Marina intervino y la profesora quedó sorprendida de lo que sabía sobre el tema;
le preguntó y ella le dijo que su padre, o sea yo, era
uno de los “más altos representantes del santo en la
Tierra”. Total que me pidió si quería ir a su clase para
dar alguna charla sobre el tema y acepté encantado.
Seguí yendo varios años y después ya empezamos
a oficializar las charlas dentro de la Facultad, dando créditos incluso. Lo hacíamos ya como MCEP de
Cantabria. Últimamente, como digo, montamos unos

talleres durante varios días e intentamos “recrear” un
aula con nuestra forma de trabajar, que siempre tiene
un gran éxito de público y crítica. Todo esto, e incluso más, está bien; pero, eso sí, hay que dejar paso
a los jóvenes. Los que estamos en estado de jubileo
debemos formar parte de ese sustrato de compañeras
y compañeros que aportan experiencia, que colaboran,
pero las riendas y las responsabilidades importantes
deben estar en manos de la gente joven.
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14.11.2014 - Librería Gil, Santander
Presentación de “El Retratista”.

Vivimos otra época, otras situaciones, los medios de
comunicación y la tecnología hacen que los mayores
perdamos protagonismo en beneficio de la juventud.
Personalmente, me he planteado la informatización de
los archivos; desde el personal al profesional, pasando
por el confederal y el del MCEP... Los tenía bastante
desorganizados, pero ahora con la ayuda de otros
amigos y compañeros he organizado todos los que he

podido. Por consiguiente lo único que falta es el remate de la informatización total, aunque antes habría
que repasarlo un poco para eliminar lo que no tenga
ningún valor o esté repetido.
Me he dedicado también a la construcción de materiales y a la edición de otros ya creados. Los compañeros franceses me han permitido la traducción de algunos, por cierto, fabulosos, que he puesto en manos
de los compañeros y compañeras españoles. Esto es
algo que me satisface enormemente. No todo el mundo dispone del horario que me permite la jubilación.
Sigo siendo útil y mantengo relaciones de cooperación
con el personal del instituto, les sigo editando el boletín de la biblioteca. Asisto a las comidas anuales, voy
a charlar de vez en cuando con el equipo directivo,
con los que no hay afinidad ideológica, pero que es
gente trabajadora y ante la cual me descubro.
Sigo participando en congresos y jornadas y si me
llaman para algo, participo encantado. Pienso que el
MCEP debería poner los medios para que personas
como nosotros, con una larga experiencia organizativa y pedagógica, en algunos casos bastante valiosa,
pudiésemos darla a conocer para que sirviera como
ejemplo y referencia a los más jóvenes o a los recién
iniciados en nuestras técnicas. Quizás el taller de
técnicas Freinet de nuestros congresos sea un lugar
indicado para eso; pero nada de contar batallitas ni
hacer exposiciones aburridas; se trataría de practicar
las técnicas, y fundamentalmente actualizarlas.
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Últimamente estoy trabajando con las personas de la
Asociación Escuela Benaiges de Bañuelos de Bureba
en la reparación de la escuela y la difusión de las
ideas, freinetianas, de su asesinado maestro.
En lo que toca a mí personalmente, el balance es
positivo si lo contemplo desde la totalidad de mi vida
profesional. Cierto que ha habido puñaladas traperas,
algunas graves, tanto en el Franquismo como en la
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Democracia; nadie me ha regalado nada, nadie nos
ha regalado nada. Ha habido problemas con las familias, con el alumnado, con compañeros y compañeras,
pero creo que eso le ha sucedido a todo el mundo;
es decir, a todo el mundo que hemos concebido la
escuela y la sociedad como algo que hay que cambiar, como algo que hay que mejorar para que sean
más justas y democráticas. Tengo la convicción de
que los maestros y maestras, y no sólo los maestros,
no podemos limitarnos a ejercer nuestra profesión
como si el mundo no existiera fuera de la escuela o
de donde sea que uno trabaje. Hay que implicarse por
el cambio social a través de la profesión que cada
uno y cada una desarrolle. Para mí, como te digo
ha sido muy duro en algunos momentos, pero estoy
totalmente convencido de que ha merecido la pena.
Marina y yo, hemos tenido la suerte de conocer a personas extraordinarias, tanto en el aspecto educativo
como en el personal. Eso no se paga con dinero. Ella
me lo recuerda a menudo cuando hablamos de estos
temas. Las vivencias con la gente del MCEP y con
otras personas que sin serlo, también han aportado
mucho de positivo a nuestras vidas, son impagables.
He trabajado en una profesión en que la sonrisa o
la mirada de una criatura apaga todos los fuegos; o
cuando ayudas a un adolescente a entender la vida
y le das recursos para defenderse y te lo agradece
con su respeto, con su gratitud y su cariño. El saludo por la calle de una persona adulta que te viene
y te cuenta quién es, un antiguo alumno, o antigua
alumna, y te muestra a la novia, al marido, o al hijo
o hija… Sólo por eso pienso que ha merecido la pena.
Por eso y porque a pesar de los Wert de turno, la
escuela de hoy no se parece en nada a la que conocí
como alumno y en mis primeros años de maestro; es
mucho mejor, está mejor dotada y atiende mejor a su
alumnado; sin que ello quiera decir que no tengamos
que seguir luchando con ahínco, para conseguir mejorarla en el día día.
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Quiero acabar con una anécdota que va en esta dirección que te estoy diciendo y que ocurrió hace unos
meses. Estaba en Selaya un día con Marina y una
amiga tomando café y veo una niña de 7 u 8 años
que me mira con descaro y al poco, se me acerca y
me dice:
-¿Tú eres maestro?
-Pues sí –le respondo.
-Es que tú has sido maestro de mi padre. Me lo ha
dicho mi mamá.
-¿Y quién es tu padre?
-Está en el bar de al lado, es el dueño.
Entonces vamos allá, viene el padre y nos saludamos
efusivamente y nos ponemos a recordar...
Bien, son estas pequeñas cosas las que nos llenan la
vida y por las que merece la pena seguir luchando.
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anexos

CRONOLOGÍA CENTROS DE TRABAJO

Curso 1966/67
12.66. Sustitución en la Aneja, Santander
02.67/08.67. Aula del Barrio Covadonga, Torrelavega
Curso 67/68
Graduada Marqués de Estella, Peñacastillo, Santander
Curso 68/69
Primeros días de septiembre del 68 empiezo en el
Colegio Torreblanca, Santander
Colegio Nacional del Barrio Covadonga, Torrelavega
Curso 69/70
Colegio Círculo Católico, Santander
Cursos 70/71 . 71/72
Colegio Torreblanca, Santander
Cursos 72/73 . 73/74
Escuela Unitaria de Abionzo, Villacarriedo
Curso 74/75
Hasta enero. Escuela Unitaria de Abionzo
Desde enero hasta fin de curso: Colegio Sagardía,
Santander
1975/1976
En el centro de Presencia de AFHA, en Santander,
cursos por correspondencia
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Curso 76/77
El primer mes. Colegio Público El Castañal, Selaya
Hasta enero en el Colegio San José de Calasanz, de
los Escolapios en Villacarriedo
Desde enero a final de curso en la Escuela Unitaria de
Cortiguera, Suances. De estos dos destinos no existe

documentación alguna, fui mandado obligatoriamente
por la Inspección por…
Cursos 77/78 . 78/79
Colegio Público El Castañal, Selaya
Cursos 79/80 . 80/81 . 81/82 . 82/83
Colegio Público Nuestra Señora de la Nieves,
La Magdalena, Guriezo
Del Curso 83/84 hasta el 91/92.
“El Patio” Escuela Pública de Pomaluengo, Castañeda
Del Curso 92/93 al 95/96
Colegio Público El Haya, Villabáñez, Castañeda
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Del Curso 96/97 hasta el final
IES Santa Cruz, Villabáñez, Castañeda.

CONGRESOS
MOVIMIENTO DE ESCUELA MODERNA
MOVIMIENTO COOPERATIVO DE ESCUELA POPULAR
PEDAGOGÍA FREINET

1969 Santander

1970 Mislata. Valencia
1971 Oviedo
1972 Mollet del Valles

1
2
3

1974 Valencia
1975 Bercelona
1976 Salamanca

4

1977 Cogollos Vega,
Granada
1978 Santiago de
Compostela
1979 Águilas, Murcia
1980 Oviedo
1981 Málaga

5
6
7
8
9

LUGAR/PECULIARIDADES

Chalet Sardinero.
Alcobé desde Andorra
Seminario con piscina
separada por sexos
Seminario.
La organización: Barcelona
Por la legalización hacia
ACIES

29/06 - 02/07
Escribieron la Carta de...
Salamanca
Mogollón. Cambio de nombre:
MCEP
Seminario Metropolitano.
Petardos
Discusión al calor
Gris
“La Misericordia”.
Homenaje a Josep Alcobé
Universidad Pontificia

1982 Comillas,
Cantabria
10 1983 Chipiona, Cádiz
Playa y merienda
11 1984 Tafira Alta,
Sin...
Las Palmas
12 1985 Hernani, Gipuzkoa Por las casas y bares del
pueblo
13 1986 La Pola de GorEl sacrílego
dón, León
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Nº AÑO POBLACIÓN

Nº AÑO POBLACIÓN
14 1987 Almería
15 1988
16 1989
17 1990
18 1991
19 1992
20 1992
21 1993
22 1994
23 1995
24
25
26
27
28

1996
1997
1998
1999
2000

29 2001
30 2002
31 2003
32 2004
33 2005
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34 2006
35 2007
36 2008

LUGAR/PECULIARIDADES

El semáforo de Europa.
Compañero Colombia
Madrid
Ciudad de los Niños. El diseño
Huelva
Hogar. Los mosquitos.
El hambre
Salamanca
La Calatrava. Los invitados
Algeciras, Cádiz El papelito, la cadenita...
Madrid
Hotel.
Estatutos de Confederación
Oviedo
Seminario. El Tísico. El trío
Pilas, Sevilla
Los saloncitos. La Playa
Ciudad Real
Residencia ONCE.
El personal de Juanito
Potes,
Escuela Hogar.
Cantabria
Camino de los Picos
Lardero, La Rioja Ex Laboral. Maître perfecto
Málaga
Lugar con mucha gente
Urnieta,Gipuzkoa Nadie dice nada. Bar cerrado
León
Apartamento universitario
Colmenarejo,
Impoluto. Mosqueos.
Madrid
Grandes Fiestas
Huelva
Sin mosquitos.
Relajado. Marismas
Toledo
Organitation perfet.
De todo y apunto, ja, ja, ja
Jerez de la Fron- Típical Spain a tope del edil
tera, Cádiz
La Laguna,
Resplandor isleño freinetiano
Tenerife
Salamanca
Polvo, sudor y
sobriedad castellá
Granada
Tripartito
con fiestas organizadas
Santander
Seminario. Paseo en la goleta
Cuenca
... y funcionó

Nº AÑO POBLACIÓN
38 2010
39 2011
40 2013
41 2014
42 2015
43 2016

Ridef sí, Congreso no +
El Húmedo
Lleida
Sebastián + Comisión.
Colaboración MCEP-MIEL.
Huelva
Asambleas “raras”
San Lorenzo del Gran asistencia de gente joven
Escorial, Madrid ilusionada. Puertas abiertas
Lardero, La Rioja Homenaje a Antoni Benaiges
en Bañuelos de Bureba
Revilla Camargo, Colegio y hotel
Cantabria
Almería
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37 2009 León

LUGAR/PECULIARIDADES

CORRESPONDENCIA
EL PATIO, ESCUELA PÚBLICA
DATOS DEL LIBRO DE REGISTRO

Curso
Envíos
individuales
86/87
87/88
88/89
89/90
90/91
91/92

24
44
94
78
59
81

Salidas
Envios
colectivos
12
14
7
9
7
9

Entradas
Envíos
anotados
36
58
101
87
66
90

144
165
148
123
99
78
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Los envíos colectivos tienen una sola anotación de salida, pero
son circulares o ediciones que se enviaban, como mínimo, a
todos los corresponsales y podían, según el año, llegar a más
de 30 direcciones.

PROYECTO PAPELUCOS

El Proyecto “Papelucos” es una forma de entender el
trabajo en la escuela. Este Proyecto hay que enmarcarle dentro de la concepción pedagógica en la que se inscribe, sólo
desde esa perspectiva tiene sentido este trabajo.
Pretendemos no “compartimentar” la enseñanza, aunque haya una normativa que establezca 4 horas de lenguaje, 4 horas de matemáticas, etc, etc; queremos que nuestros
alumnos y alumnas desarrollen su trabajo utilizando la investigación, la matemática, la expresión oral, escrita, artística...,
sin preocuparse de si están en las horas de matemáticas o de
lenguaje. Por eso hemos intentado que el trabajo sea interdisciplinar e interactivo.
Como entendemos el Lenguaje como el elemento comunicador, el trasmisor y, en última instancia el mecanismo
que permite la trasmisión del conocimiento humano, con el
Proyecto “Papelucos” tratamos de completar el trabajo de Lenguaje con una serie de Fichas/Trabajos que abarquen todo lo
más posible.
Está concebido y construido para que en cualquier momento se pueda ampliar, sustituir, suprimir, modificar, etc, etc,
cualquiera de las fichas/trabajos. Esta concepción hace que
no existan problemas de posibles “olvidos” o “reincidencias”
en algunos de los trabajos. Con la experiencia y evaluación de
la misma podremos incorporar las modificaciones pertinentes.
El planteamiento pedagógico se basa en cuatro pilares:
* Globalización de contenidos
* Globalización de técnicas
* El lenguaje como instrumento del conocimiento
* Que el resultado sea satisfactorio

A. Lectura de Libros:
Sobre unos libros de lectura base, existentes en el mercado, con textos cortos y variados (poesías, cuentos, relatos,
canciones, refranes...) se han hecho unas fichas de comprensión lectora que obligan al niño y niña a leer, escribir, las preguntas, reflexionar sobre lo leído, y contestar.
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FORMAS DE TRABAJO

Todo ello enmarcado en la globalidad que apuntábamos al
principio (dibujo, uso del diccionario, consulta de libros...).
La lectura es individual y, en algunos casos, con el
maestro o maestra.
B. Teatro Leído:
En la misma línea hemos seleccionado unos cuentos
sencillos y les hemos transcrito a teatro. Los objetivos que se
pretenden son:
* Lectura “pública”
* Intervenir, “entrar” a su debido tiempo (control del tiempo)
* Expresión oral adecuada (entonación, expresión y control
respiratorio)
La lectura se realiza por un grupo, tantos como personajes, para el resto del alumnado, sin ensayos previos. Esto
no es óbice para que, en momentos posteriores, se realice
una lectura para otra clase o grupo, en la que se pretenda
“quedar bien”.
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C. Fichas de Gramática:
Las Fichas de Gramática están concebidas para que,
sin excesivo “costo” adicional para el alumnado y mediante
ejercicios de dificultad progresiva y repitiendo estructuras, adquieran los conocimientos básicos gramaticales necesarios
para su mejor uso del lenguaje, sin una exigencia de aprendizaje memorístico de normas y reglas gramaticales.
D. “Cuévano”:
Estas fichas se llaman así por su propia estructura,
son las más interdisciplinares, “cabe todo”.
Pretendemos con ellas que nuestros niños y niñas,
utilizando sus conocimientos y mediante la investigación, lleguen a la resolución de la problemática planteada en la ficha.
Trabajan todos los elementos posibles:
* Expresión escrita
* Relación imagen-texto
* Comprensión del texto
* Investigación
* Lectura-escritura
* Cálculo
* .....

UTILIZACIÓN
El trabajo se realiza de forma individual.
En la corrección se conbina la individual, “Lectura de
Libros” y “Cuévano”, con la colectiva en “Gramática” y el “Teatro Leído”
ESTRUCTURA FÍSICA
Presentación: Todas las fichas, excepto las de Gramática, que son una copia para cada alumno o alumna, van
enfundadas en una funda de plástico y clasificadas en una
carpeta de anillas.
* Lectura de Libros. Se edita en formato A4, escritas las preguntas a ordenador con tipos y tamaños de letras diferentes
* Gramática. También en formato A4 y escritas a ordenador,
una por alumna o alumno
* Teatro Leído. Formato de libro A5, escrito en ordenador. Una
copia por personaje
* Cuévano. Ficha doble. Tamaño A4
Anverso: ficha de lectura con texto o sin él, con imagen en
original, fijada en cartulina blanca.
Reverso: Ficha de preguntas sobre la imagen del anverso,
escritas a ordenador.
SECUENCIACIÓN DEL TRABAJO
1. El Alumno o alumna coge la ficha que le corresponde.
2. Lee y observa la imagen y/o las preguntas.
3. Copia las preguntas en orden, excepto las de Gramática.
4. Responde a las preguntas y se corrigen, individual o colectivamente.
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Proyecto realizado conjuntamente con
Asunción Arabaolaza Pérez.

CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD

DE ENTRADA
La sociedad ha evolucionado de forma notable en los últimos
años y los centros escolares ya no son meros transmisores de
cultura, empiezan a exigir a la sociedad que dé una respuesta
a sus necesidades, ya que dan cabida en su seno a una gran
variedad de miembros de la misma, y los enseña a convivir y
trabajar juntos, a respetarse, a entender y aprender sus diferencias; es decir, intentan crear unas actitudes y unos valores
en los alumnos y alumnas que les permitan lograr un desarrollo integral, un equilibrio, una posibilidad de vivir en sociedad y
desenvolverse plenamente.
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Con la mirada puesta en esta realidad, en el transcurso del año
escolar 89/90 se empieza a gestar este trabajo. A lo largo de
dicho curso una clase del “Centro de Educación Especial Dr.
Fernando Arce” de Torrelavega (F. Arce) empieza a trabajar, a
relacionarse, con una escuela unitaria, “El Patio Escuela Pública” de Pomaluengo (El Patio).
Es una relación “emotiva”, de necesidad. Los maestros de ambas aulas de una manera intuitiva y vivencial “ven” la necesidad de relacionar sus clases, de posibilitar la convivencia entre
su alumnado, independientemente de elementos numéricos
como la edad y el C.I. Este es el nacimiento de una fructífera
relación entre un grupo de alumnos y alumnas del F. Arce y
de El Patio. Esta relación ha estado enmarcada dentro de dos
grandes objetivos:
“Comprender -a los otros- y ser comprendido -por los otros-”
Con estas premisas se han ido realizando a lo largo de estos
pasados cursos diferentes actividades de convivencia.
Una vez el “trasvase” de El Patio al “Colegio Público El Haya”
de Villabáñez (El Haya) se empieza a gestar este proyecto,
que se concretó bajo el nombre de “CONVIVENCIA EN LA
DIVERSIDAD” y se presentó a los Consejos Escolares de los
dos centros en junio de 1.996; siendo aprobado por ambos
Consejos y posteriormente a la Diputación Regional de Cantabria, para su financiación.

Este trabajo tiene como finalidad dar carta de naturaleza a una
práctica cotidiana y por ello se ha explicitado toda una serie de
planteamientos psicopedagógicos que lo sustentan; así como
las actividades posibles a realizar. Ya sabemos que algunas de
ellas están condicionadas en su realización a aspectos meramente económicos. Pero independientemente de esto, la base
argumental del Proyecto sigue siendo el del principio: “poner
en contacto a niños y niñas de distintos tipos y ambientes diversos para de esa manera llegar a una convivencia basada
en el respeto, la paz, y la solidaridad.”
A continuación presentamos tres visiones del Proyecto. La primera corresponde a la del F. Arce, la segunda la que se hace
desde El Haya y, por último, la visión colectiva y global, que
hacemos las personas implicadas en el mismo.

Son varios los aspectos a destacar a lo largo del curso:
1.
Preparación:
La organización de cada actividad ha corrido en su gran mayoría a cargo de los responsables del otro centro, los cuales han
sabido adaptarse a las necesidades y limitaciones de nuestros
alumnos.
2.
Desarrollo:
La estructuración de pequeños grupos de acción entre todos
los alumnos, destacando el establecimiento de un régimen de
tutorías en cada uno, ha favorecido la integración inter e intra
grupo.
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DESDE EL FERNANDO ARCE
Uno de los objetivos del F. Arce es trabajar al máximo en pos
del desarrollo integral de nuestros alumnos. Para ello utilizamos todas las medidas y recursos que están a nuestro alcance.
La Autonomía Personal, las Habilidades Sociales, la Comunicación,... son algunas de las áreas que componen nuestro currículum y van unidas a las personas con las que trabajamos.
Por ello, cuando decidimos colaborar en el Proyecto “Convivencia en la Diversidad” lo hicimos tomando como base las relaciones mantenidas en años anteriores, sin pensar que nuestros alumnos eran “diferentes” o que no iban a poder participar
plenamente en el desarrollo del mismo.
La práctica nos ha dado la razón, ya que estos chicos y chicas
“especiales” han sabido adaptarse a las distintas actividades
propuestas.

3.
Reuniones:
Las reuniones mantenidas entre el personal responsable de
nuestro centro antes y después de cada actividad ha permitido hacer una valoración de cada actividad y del desarrollo de
nuestros alumnos en la misma.
4.
Familia:
La relación con las familias, en todo momento, se ha basado
en una buena disposición de las mismas hacia este proyecto;
por nuestra parte les hemos facilitado todo tipo de información
para una mejor comprensión de los objetivos perseguidos.
Aunque hemos procurado integrar a todos nuestros alumnos
en cada una de las actividades desarrolladas no ha sido posible en algunos casos, debido a las limitaciones presentadas
por determinados alumnos.
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DESDE EL HAYA
La importancia de esta realización docente, desde el punto de
vista de un colegio “normal” como El Haya, tiene una serie de
apartados que son fácilmente entendibles, y así lo comprendieron los miembros del Consejo Escolar, cuando aprobaron
el proyecto.
La realización, creemos que ha superado lo proyectado. Nuestro alumnado, que en un principio tal como habíamos analizado, tuvo sus momentos de indecisión, fue evolucionando (con
el “roce” en el sentido literal de la palabra, con el personal “diferente” del F. Arce) hacia lo que entendíamos nosotros que
podía ser una relación entre iguales, una convivencia entre
personas (iguales) diferentes. La respuesta del personal de El
Haya no ha podido ser mejor. Hoy es el día, que aunque están
en otro centro educativo –el I.E.S. Sta. Cruz- preguntan si este
curso vamos a seguir...
Y todo esto, dándose las características que entendemos deben contemplarse en una convivencia, incluso con más cuidado si una parte son personas “diferentes”:
El respeto a la otra persona, el entendimiento con ella, la “normalidad” en dicha relación, sin paternalismo, sin proteccionismos, de igual a igual, de persona a persona, tratando de sacar,
de apoyar, de potenciar, lo positivo que tiene cada uno.
DESDE EL CONJUNTO
Nuestra acción pedagógica no se ha limitado a seguir el proceso madurativo del alumnado, sino que ha tratado de provocar

y posibilitar el desarrollo personal, además de ofrecer conocimientos acerca de las dimensiones básicas (lenguaje, conceptos, estrategias...).
Esta práctica educativa, que se ha desarrollado entre los dos
centros, ha concebido la relación establecida entre ambos
como un hecho global y ha venido a favorecer el desarrollo integral de los chicos y chicas tanto del F. Arce como de El Haya.
Hemos favorecido el conocimiento y convivencia del personal
de cada centro en sí mismo y de cada centro en relación con
el/los otros exponiendo las realizaciones en los foros a los que
hemos llegado, modestamente, para extender estos planteamientos a otras experiencias análogas.
Como demuestran las actividades realizadas hemos hecho
posible la convivencia entre personas diversas, tanto en lo cultural, como en lo físico, en lo intelectual y en el aspecto madurativo, potenciando la comunicación entre grupos de alumnos
y alumnas diversos y diferentes, tanto en la “normalidad” como
en la edad física o cualquier otro aspecto.
Siguiendo con los objetivos que nos marcamos al empezar el
proyecto entendemos que en la práctica diaria hemos logrado
favorecer el desarrollo de hábitos y actitudes de cooperación
y colaboración con los otros y otras, haciendo una clara discriminación positiva a favor de los discapacitados, que eran una
parte del personal del proyecto. Y todo ello sin caer, creemos,
en paternalismos ni proteccionismos, con los que no estamos
de acuerdo.

CAMINAMOS DIARIAMENTE
Correspondencia Escolar
Hemos mantenido una correspondencia escolar, de clase a
clase, de forma colectiva enviado cartas y dibujos de una clase a otra, sin ningún tipo de periodicidad, salvo el compromiso
de realizarlo.
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CAMINAMOS
Trabajando en la línea de poner al alumnado en contacto permanente con su propio medio (físico, psíquico, social, natural,...) se han realizado una serie de actividades programadas
dentro de los planteamientos de los Proyectos Educativos de
los Centros respectivos que fueron introducidas precisamente
para ser desarrolladas y ampliadas, en principio, en este trabajo.
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Es destacable lo que supone, dentro de la filosofía de un proyecto como éste, mantener una práctica que permite tanto el
trabajo individual (el trabajo de cada persona se suma al del
grupo), como el del equipo, al poder realizar los envíos (cartas,
trabajos, dibujos, etc., etc.) de una forma colectiva.
Intercambio de objetos
Se han fabricado objetos, hay que decir que en su totalidad por
parte del F. Arce, para ser enviados, o regalados al personal
de El Haya.
Informática
Por razones diversas (el personal docente éramos “primerizos”
en la materia, el material ha estado poco tiempo en los colegios para aprender un manejo completo de los mismos, el
alumnado, más concretamente el del F.Arce, presenta unas
características que necesitan una intervención más individualizada y larga temporalmente) hemos de destacar que el uso
de este medio ha estado limitado, lo cual no nos ha impedido
mantener correspondencia y la elaboración de materiales de
intercambio.
Radio Escolar
Se han realizado una serie de “programas de radio” con la grabadora, para dar rienda suelta a la inventiva y expresividad del
alumnado y para poder enviar, comunicar, exponer a los demás todo lo trabajado, todo lo dicho y grabado. El F. Arce está
en este tema muy avanzado, con una radio: “Radio Menuda”
que tiene una estructuración perfectamente “profesionalizada”,
en el sentido estricto del trabajo, horario, responsables, etc.
Televisión
Al igual que con la informática, los medios “nos han podido”.
Algunos maestros y maestras sí saben hacer sus pinitos en el
uso de la cámara, pero de eso a poder hacer que el personal
menudo pueda rodar, dirigir... Tras la experiencia el resultado
ha sido muy positivo, aunque no se consiguieran todos los objetivos. La cámara se usó fundamentalmente por el profesorado, en momentos puntuales por el alumnado como elemento
de crónica o reportaje, para apoyar las salidas. Se intentó realizar, y se hizo hasta el nivel de ensayos una “telenovela” y un
“telediario”, pero el final del curso terminó el proyecto.
Lenguaje de Signos
Aunque sólo se pudo realizar en El Haya, una de las variantes
que hicimos fue incorporar a la clase la explicación del mundo

de los sordos. Invitamos al aula a una persona con esta minusvalía y nos fue explicando su vida, sus sensaciones, la relación
con los demás, con el mundo muchas veces hostil. Fue interesante comprobar esa realidad, tan lejana en la mayoría de
los casos. Para poder hacer esta experiencia, contamos con la
colaboración de una intérprete del Lenguaje de Signos.

A.
CURSO 95/96
Todas las Salidas de Trabajo se han integrado dentro del planteamiento global. Todas están basadas en el autoaprendizaje
y fundamentalmente se sustentan en dos principios:
a) Conocimiento de Cantabria
b) Trabajo con otras personas, trabajo con personas
diferentes.
Salida a la Costa
Por los arenales de Somo, El Puntal, para terminar en Loredo.
Fecha: 21.11.95
Salida de Trabajo Cuevas. Ramales
Recorrido por la parte oriental de la Región, para ver unas cuevas, conocer Ramales y mantener las relaciones intergrupales.
Fecha: 21.03.96
Convivencia Aniversario F. Arce
Cross, que se realizó un día diferente del tradicional San Fernando. Fecha: 27.06.96
Convivencia Fiesta de San Fernando en el F. Arce
Como todos los años, casi, casi como una rutina, el alumnado
de El Haya se comportó como en su colegio, con los problemas de costumbre; no eran unos “extraños”, eran unos iguales. Fecha: 30.06.96
Salida de Convivencia. Comillas. Toporias
Convivencia y trabajo conjunto en Comillas y Toporias.
Fecha: 12.06.96
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CAMINAMOS DE VEZ EN CUANDO
Sin duda la “madre del cordero” de este trabajo son las Salidas
de Trabajo, pues si lo que pretendemos es la convivencia, si lo
que queremos es que el personal diferente se relacione, es en
el día a día, codo a codo, cuando se ponen los problemas de
frente. Esta ha sido nuestra meta, ahí hemos vaciado tanto los
presupuestos del proyecto y de los centros, como el esfuerzo
y trabajo del personal docente y discente.

B.
CURSO 96/97
Salida de Trabajo. Bicicleta. Ontaneda
Marcha en bicicleta al Convento de Soto Iruz y Ontaneda.
Fecha: 11.03.97
Salida de Trabajo. Liébana
Un alumno del F. Arce residente en Potes, se convirtió en el
cicerone de todo el personal, solicitando su ayuda permanentemente para el trabajo de localización en el plano que tenían
que realizar los de El Haya. Fecha: 14.04.97
Salida de Trabajo de final de curso a Salamanca “Mayo 97”
Fuimos a Salamanca y San Martín del Castañar. 20/23.05.97
Fiesta de San Fernando
Invitados por el Fernando Arce el personal de El Haya acudió
y participó conjuntamente de sus actividades. Destacar nuevamente la buena relación existente entre los distintos alumnos.
Fecha: 30.05.97
Salida de Trabajo Santoña Laredo
Salida de relajación a Santoña y Laredo. Fecha: 12.06.97.
VALORAMOS
Entendemos que el proyecto debe ser valorado de forma positiva a pesar de algunos defectos y deficiencias que han escapado a nuestro control.
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Entendemos que con nuestro trabajo hemos potenciado el
desarrollo armónico de la personalidad de nuestro alumnado
dentro del respeto a cada una de las diferencias.
Al mismo tiempo que se han puesto a su disposición una serie
de instrumentos de análisis y expresión para comprender la
realidad circundante.
Hemos estimulado el sentido creativo del alumnado en cuanto
pertenecientes a la comunidad, entendida ésta globalmente.
Realizamos trabajos que posibilitaron el conocimiento de las
diferentes realidades sociales y personales de los seres humanos que han participado en el Proyecto y de la sociedad en
general.
La valoración más positiva y de la que nos sentimos más orgullosos y orgullosas, es doble:
En primer lugar la aceptación del alumnado y de sus familias,
en lo referente al F. Arce, pero esto no nos parecía raro. Ellos y
ellas están “deseando” encontrar gente que les entienda y que

que les atienda. Lo realmente interesante y “novedoso” para
nuestra práctica anterior (sin menospreciar lo material, ni mucho menos) ha sido la comprensión y aceptación de los “diferentes” por parte del alumnado y de sus familias de los centros
“normalizados”, tanto en el propio ámbito escolar como en el
social. Esto, que nos parecía una utopía, ha llegado a realizarse; y además de una manera natural, “como la vida misma”. El
personal ha mantenido las mismas relaciones que en su trabajo cotidiano. Esta parte es la que creemos más importante de
cara a extender la idea de que el trabajo colectivo vale como
referente para conseguir la integración social, que el trabajo en
común sin barreras, únicamente con diferentes medidas, vale
para poder vivir en común.

Proyecto “Convivencia en la Diversidad”
Subvencionado como Proyecto de Innovación Educativa
Diputación Regional de Cantabria
Consejería de Educación y Juventud

Participantes:
Alumnas y alumnos de los diferentes niveles de los Colegios
Fernando Arce y El Haya, y... Mª Ángeles Álvarez, Carlos Escalante, Francisco Linares, Juan Merino, Raúl Merino, Enrique
Pérez, Ana Riaño, Isidro Vallejo, .... y todas las personas pertenecientes a la Comunidad Educativa de ambos Colegios.

161

Centros Participantes:
C. E. E. “Dr. Fernando Arce” de Torrelavega
Colegio Público “El Haya” de Villabáñez
Temporalización: Cursos académicos de 1995/96 y 1996/97

SALIDAS DE TRABAJO

162

Plan de Salidas de Trabajo presentado a las familias
del primer ciclo en el IES Santa Cruz.
Tiempo de aplicación: Cursos 1999/2001
LAS SALIDAS DE TRABAJO forman parte del planteamiento y
planificación del trabajo escolar a desarrollar durante el ciclo;
es así como las planificamos teniendo en cuenta esta relación
directa con el quehacer diario en el aula.
Esta planificación está organizada teniendo en cuenta dos criterios generales básicos
1. Estructura Organizativa:
Económica. El ciclo se organiza económicamente para poder financiar todo tipo de actividades de las cuales las salidas son lo más significativo desde este punto de vista.
Autonomía. El ciclo se organiza para poder funcionar sin
ningún tipo de trabas externas.
Global. El ciclo se organiza desde una visión global, como
tal ciclo en cuanto a cursos y recursos.
2. Estructura Pedagógica:
Interdisciplinar. El trabajo de campo, fundamental en las
Salidas de Trabajo, es considerado desde una perspectiva
global, buscando siempre la complementariedad.
Ciclo. Tal como plantea la legislación vigente las Salidas de
Trabajo están organizadas teniendo en cuenta el Primer Ciclo de Secundaria como una entidad en sí mismo, independientemente de la división anual necesaria.
Metodología. El aprendizaje significativo, básico en este nivel de la enseñanza, está íntimamente relacionado con las
vivencias del alumnado; en las Salidas de Trabajo se trata
de unir éstas con el desarrollo curricular de cada materia.
La estructura del ciclo, tanto pedagógica como organizativa
es previamente explicada y razonada hasta el límite de la
comprensión a los padres y madres del alumnado, en reunión especial al principio de curso.
Como tal actividad, las Salidas de Trabajo, tienen en su conjunto una serie de objetivos que se pretenden alcanzar al final
del proceso: al término del segundo curso del primer ciclo de la
Educación Secundaria.

OBJETIVOS GENERALES
1. Potenciar la convivencia entre el alumnado, en circunstancias temporales y espaciales diferentes al aula diaria.
2. Acostumbrar a las alumnas y alumnos a que en un viaje organizado hay unas normas de convivencia, seguridad que
se tienen que cumplir.
3. Poner en contacto al alumnado con realidades diferentes a
las cotidianas, lugares, situaciones, finalidades,... para en
ellas poderse desenvolver.
4. Pretendemos que nuestro alumnado sepa interpretar el lenguaje icónico que se utiliza para la comunicación actual en
las carreteras, poblaciones, exposiciones,...
5. Poner en situación de búsqueda, investigación de lo desconocido, espacialmente hablando, buscando en las fuentes,
planos, explicaciones, observaciones,..
6. Conocer nuestra geografía.
7. Valorar el trabajo, las realizaciones de los demás.
8. Que la actividad educativa sea gratificante y hasta divertida.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Cada Salida tiene unas características propias, unas circunstancias, motivos e interés propios, de ahí su programación, por ello
cada una tiene unos objetivos propios y diferenciados, aunque
se pueden enumerar globalmente.
1. Que el alumnado sepa estar en un lugar público.
2. Conseguir que el personal sepa recorrer y estar en una exposición.
3. Que nuestros alumnos y alumnas diferencien lugares comunes y cotidianos de los públicos y específicos o especiales.
4. Que sepan interpretar un mapa, para poder llegar a cual-

quier punto de un lugar.
5. Realizar esquemas, resúmenes, monografías de lo visto, de los lugares recorridos, de las experiencias vividas

A. Programación de Trabajo.
En toda Salida habrá tres fases claramente diferenciadas:
a)Trabajo previo a la realización de la misma. En este periodo se
entregará al alumnado un ejemplar del dossier de la Biblioteca
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Para conseguir estos objetivos planteamos una planificación
que contempla fundamentalmente dos aspectos:
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de Trabajo que corresponda al tema o lugar básico de la Salida.
b) Trabajo de campo a realizar, con el material adecuado, el lugar de la misma.
c) Trabajo posterior, tanto en el aula como en sus casas.
B. Programación del Tiempo.
Para poder realizar este programa entendemos necesario que
su duración corresponda a todo el ciclo: 2 años. Con ello pretendemos que nuestro alumnado al principio del ciclo sepa que
durante su paso por él va a desarrollar las actividades que se
programen sobre los siguientes temas:
1. Históricos
a. Prehistoria: Cuevas prehistóricas (Puente Viesgo, Pindal,
Covalanas...).
b. Clásico: Ciudades romanas/cántabras (Julióbriga, Calzada
Bárcena...).
c. Románico: Colegiatas de Socobio, Santillana, Cervatos, S
Martín de Elines, iglesias Valle del Pas-Pisueña ...
d. Gótico: Iglesias del Cristo, Santa María de Castro, Laredo.
2. Geográficos
a. Villas: Villas como Santillana, Bárcena Mayor, Potes, ...
b. Ciudades: Torrelavega, El Astillero, Maliaño, Santander,
Bilbao, Gijón, Burgos ...
c. Accidentes geográficos: La costa (el faro y terrenos de cabo
Mayor; las playas, marismas o dunas de Liencres, Santoña,
Oyambre, Salvé, Brazomar, ...
3. C. Naturales
a. Tratamiento del agua: centros distribuidores y receptores
del agua.
b. Erosión: La costa de cabo Mayor y las dunas de Liencres,
Oyambre, ....
c. Climatología: Centro meteorológico, depuradora de aguas,
presa y central de San Miguel de Aguayo, pantano y presa de
Aguilar de Campóo.
4. Cívicos/Culturales
a. Museos y Exposiciones: MMBA de Santander, MBA de Bilbao, Etnográfico de Muriedas, Guguenhai de Bilbao, Minas de
El Entrego, Ferrocarril de Gijón, ...
b. Música y teatro: Cartelera del Palacio de Festivales y Obra
social de Caja Cantabria.
c. Exposiciones: Programa del centro La Lechera de Torrelavega, La Vidriera de Camargo, El Palacete de Santander, ...
d. Festivas: Fiesta/carrera en el CEE F. Arce de Torrelavega.

e. Interregional: Conocer las provincias limítrofes.
f. Industrias: Antigua fábrica de Corcho ...
Realización técnica:
SALIDAS

duración medio

periodo

Cuevas Puente Viesgo

1/2 día

a pie

anual

Colegiata Santa Cruz

1/2 día

a pie

anual

Santillana del Mar

1/2 día

bus

anual

Concierto o representación

1/2 día

bus

anual

Santander: MMBA

1/2 día

bus

bianual

Faro cabo Mayor y costa

1/2 día

bus

Centro Meteorológico

1/2 día

bus

Aguas: captación, depósito, depuradora

1/2 día

bus

bianual

Torrelavega Fiesta F. Arce

4 horas

bus

anual

Torrelavega Exposición o feria

4 horas

bus

anual

Zona de Oyambre y Comillas

día

bus

periódica

Zona Castro-Laredo-Santoña

día

bus

periódica

Zona de Liencres

día

bus

periódica

Zona de La Liébana

día

bus

periódica

Calzada romana de Bárcena

día

bus/fc

bianual

Campóo, Julióbriga y Cervatos

día

bus

periódica

Asturias Museo Minas y FFCC

día

bus

periódica

Bilbao Museos, ciudad

día

bus

periódica

Palencia ciudad y provincia

día

bus

periódica

Burgos gótico

día

bus

periódica

El objetivo es conseguir que el alumnado del Primer Ciclo de la ESO
en el IES Santa Cruz de Villabáñez realice a lo largo del mismo una
serie de salidas que complementen el trabajo diario en clase y en casa.
Unas, por su importancia y sencillez, serán repetidas anualmente, y en
consecuencia las realizarán dos veces en el transcurso del ciclo; otras
se realizarán cada dos años, por lo que el alumnado no repetirá lugar
pero sí contenido; por último estará una serie de salidas que en cada
curso se optará por la más apropiada para ese mismo año, sin tener
determinada una periodicidad fija.
Siempre quedarán sin poder establecer ni su periodicidad ni su existencia aquellas que por su extraordinaria situación temporal o espacial se deban realizar fuera o independientemente de la programación
bianual.
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Fábricas y situaciones extraordinarias

GEOGRAFÍA DE LA LENGUA
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Informe presentado al Claustro del instituto al final de
curso, como balance de la “experiencia” en Primero de
Secundaria, curso 2005/2006
La experiencia de unir dos materias tradicionalmente independientes, pero íntimamente ligadas en el conocimiento humano,
como la lengua y las sociales en una sola área o asignatura,
ha motivado que el desarrollo de las clases durante este curso
hayan presentado novedades dignas de destacar.
Si partimos del análisis de que el espacio y el tiempo condicionan tanto técnica como metodológicamente la enseñanza,
cualquier modificación que se quiera hacer efectiva y no meramente de papeles ha de pasar necesariamente por la reestructuración de ambos condicionantes, sin la cual cualquier
modificación será un mero maquillaje. De ahí la importancia
que ha tenido la modificación horaria en este primer curso de
secundaria que hemos realizado este curso escolar de 2005/6.
A. Esa es la razón por la cual de lo primero que hablaremos
será de lo referente al espacio y tiempo, y empezamos por la
cuestión horaria, pues al disponer de ocho horas semanales,
nueve si se computa la tutoría, con el mismo grupo de personas nos hemos encontramos con la posibilidad de:
01. Conocernos mejor y lo más rápidamente posible con lo
que se ha facilitado el trabajo en común.
02. El tener las dos horas diarias de manera continuada ha
hecho posible que la pérdida de tiempos sea mínima (entradas, salidas, acomodación de mobiliario…), además de poder plantear trabajos que sólo son posibles si se dispone de
un tiempo largo, sin prisas…, sin contar con que hemos podido corregir los trabajos sin ahogos, sin prisas o dejándoles
a la mitad. Con la importancia que tiene, educativamente, el
realizar el proceso de autoaprendizaje de manera ordenada,
progresiva y continua.
03. El situarnos físicamente en el mismo lugar, tener “nuestras” mesas en la misma posición sin tener que cambiar
cada hora, el tener en las mismas paredes los mapas, los
murales, los aparatos que hemos de utilizar, además de los
materiales como fichas, libros… ha posibilitado una mejor y
más rápida adaptación del grupo al aula.
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B. En segundo lugar (el orden no refleja prioridad alguna) podemos ver cómo y con qué hemos trabajado:
01. Hemos mantenido el libro de texto de ciencias sociales por dos razones fundamentales: porque el personal
está muy acostumbrado a tener un libro de referencia y no
era cuestión de “revolucionarles” ni al alumnado ni al profesorado, porque es “económico” teniendo en cuenta que
tiene una validez bianual (sirve para primero y segundo) y,
porque, hay que tener en cuenta que en el departamento
de Lengua habían “vuelto” a la utilización del libro de texto
como instrumento de aprendizaje. Este material se ha utilizado como soporte para la lectura, ejercicios, estudio de
conceptos geográficos…
02. Fichas de trabajo del libro de sociales, que con una programación ordenada según los temas nos han permitido
realizar un trabajo de escritura, búsqueda de soluciones, corrección y discusión colectiva.
03. Fichas de lenguaje específicas para abordar con ejercicios rápidos y fácilmente realizables, tras breves explicaciones orales, todos los conceptos de la lengua que se dan en
este nivel.
04. Ejercicios propiamente lingüísticos de los diversos trabajos de sociales, aprovechando cualquiera de ellos para
retomar los ejercicios de lengua que ya habíamos tratado
específicamente.
05. Trabajo oral comprendiendo tanto por la lectura colectiva de diferentes materiales (libro de texto, fichas, periódico,
poesía…), como por el “juego” de preguntas-respuestas
que casi diariamente hemos realizado sobre cualquier cuestión que tuviera relación con la geografía o más bien con los
conocimientos de los entornos.
06. A partir de enero incorporamos unos ficheros que un
equipo de personas del instituto habíamos realizado en anteriores cursos. Estas fichas que consisten, básicamente,
en preguntas investigativas sobre temas relacionados con
su entorno, bien por medio de fotos o de mapas, y que en
muchos casos están concebidas para ser desarrolladas en
casa con la colaboración de las familias; su uso ha sido muy
satisfactorio, pues han cumplido los objetivos que nos propusimos cuando las realizamos: que conozcan más su entorno y por lo tanto lo puedan valorar, que las familias se
impliquen en el proceso de aprendizaje de sus miembros; y

que la realización de un trabajo debe hacerse con orden,
presentación, explicaciones comunicativas….
07. A partir de marzo iniciamos dos experiencias, una de
ellas, que simplemente ha sido esbozada, ha sido sobre la
poesía, lectura, escritura y sobre todo la unión o relación
que la poesía como manifestación cultural tiene con la música como lenguaje universal, y que, si continuamos el próximo curso, tratará de unir lectura/disfrute de poesías con la
audición de las mismas cantadas por diversos cantantes y
músicos; la otra experiencia que hemos realizado ha tratado
de ampliar el concepto de lenguaje que tiene el personal y
lo mismo que la música, utilizando el cine para emitir y en su
caso recibir mensajes, cualquier tipo de mensaje (en nuestro caso pretendemos simple y llanamente que sepan “estar”
y “ver” y comprender que la película es algo que alguien
cuanta para que alguien entienda…), una mejor selección
de las películas, entiendo, favorecerá su desarrollo futuro.
C. Todo este material se ha trabajado de todas las formas que
hemos podido:
01. Las fichas de lengua y sociales las hemos trabajado de
manera individual y en grupo en la clase y las correcciones
han sido igualmente en clase.
02. En casa solamente han desarrollado aquellos que “no
daba tiempo” en clase.
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D. Ha habido tres elementos del trabajo que no han sufrido
modificación alguna y que también merece la pena reseñar:
01. Por un lado están los mapas, todo lo concerniente a la
cartografía que se ha desarrollado con entera normalidad.
02. Por otro están los trabajos sobre las salidas de trabajo
y demás actividades extra aulas y que tampoco han sufrido
ningún cambio, y que puede verse el resultado en el libro
“Cuaderno de Salidas” que hemos conseguido editar.
03. Por último está el tema de los libros de obligada lectura, que hemos desarrollado con la “obligatoriedad” pero sin
mucho énfasis por mi parte (el alumnado sí que ha realizado
la actividad sin problemas graves) y que el próximo curso
tendrá otro tratamiento desde el principio.
E. La diversidad de las personas de una clase hace necesario
que el desarrollo de la enseñanza sea también diversa, esto en

F. Por último es necesario explicar cuál ha sido la “filosofía” de
esta asignatura:
01. No es casual que la llamáramos “Geografía de la lengua”. Eso es lo que hemos intentado hacer. Cogiendo como
núcleo central los conocimientos geográficos que hay que
desarrollar en primer curso hemos trabajado en la utilización de los diferentes lenguajes como herramientas para la
adquisición de conocimientos y habilidades. Y de la misma
forma se han trabajado los conceptos lingüísticos partiendo
de los materiales de las sociales.
02. Es en esa visión de la comunicación donde aparecen
tanto la música como el cine. Ha sido la unión de los diferentes elementos de comunicación la que nos ha permitido
“ahorrar” energías a la hora de plantear el trabajo: es de
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nuestras aulas es bastante difícil, ahora bien, este curso marca una diferencia fundamental con los anteriores por varias
cuestiones:
01. Al no tener la presión horaria y el disponer de mayor
tiempo para conocer, explicar, corregir,…ha permitido que la
clase funcionara con un ritmo más “agradable”, pero fundamentalmente ha permitido que funcionara en mucha mayor
medida el respeto al avance individual, ha permitido que la
mayoría del alumnado haya trabajado marcándose su propio ritmo de trabajo. Esto ha sido claro en el alumnado de
necesidades especiales (el caso “A” recuperable fundamentalmente con todas las asignaturas aprobadas, en el caso
“B” el abandono ha sido muy fuerte), muy claro en la mayoría del alumnado “normal” que no ha sentido el agobio, la
presión que supone el sistema de clases anteriores; el único
caso en el que por falta de trabajo previo mío no ha dando
todos los resultados positivos, que entiendo personalmente
debiera haber alcanzado sería el de la alumna “C” “que se
ha aburrido” en algunos momentos, porque su desarrollo es
mucho más rápido y amplio.
02. El trabajar con muchos y diversos materiales (no todo
el personal con el mismo) ha hecho posible adaptar a cada
cual el material necesario (en idea).
03. El trabajar oralmente en clase ha permitido que las personas más tímidas hayan sido “obligadas” a estar y decir al
ser sus iguales los que muchas veces corregían o ayudaban.

tener en cuanta que hay muchas normas, rutinas, explicaciones, etc., que anteriormente se repetían y que con este
sistema no.
Para terminar este pequeño informe, me quedaría reflejar
una necesidad que, entiendo, es compartida por mucha gente, pero no realizada: Es estrictamente imprescindible que el
Equipo Docente de este, como de cualquier curso se reúna
para planificar, discutir y valorar,… No es posible avanzar más
mientras no se pongan los medios para ello, y la solución no
es demonizar al alumnado conflictivo ni dejar que las personas
con altas capacidades de trabajo y rendimiento se congelen
con una diaria y repetitiva rutina.

Villabáñez, 20 de junio de 2006
Enrique Pérez Simón
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