
Pero, áqué es lo aextraescolar»^

Julián MOREIRO PRIETO *

Esta nueva publicación de la NREM está dedicada a las actividades artisti-
cas y culturales, de las que tan escasos andan, habitualmente, los centros de
enseñanza media. Salvadas las lógicas y, a veces, notables excepciones, la ac-
tividad cultural en la escuela ha venido siendo esa hermana pobre a la que no
siempre se mira sin recelo y a la que conviene dar de comer aparte las sobras
de una educación preocupada, sobre todo, de terminar los programas -caso
del BUP- o de proporcionar talleres a los muchachos que, según oscuras de-
terminaciones, «no valen para ir a la Universidad» -caso de la infeliz forma-
ción profesional-. No por casualidad, y desde el propio papel oficial, estas ac-
tividades se consideran «extraescolares» -denominación paradójica donde las
haya- y se destinan a Ilenar huecos, aliviar trimestres o justificar tardes «li-
bres». A fin de cuentas, se trata de una concepción coherente con cierta idea
acartonada de la enseñanza, basada en la importancia primordial de concep-
tos, nociones y teorías y, por tanto, en la necesidad de acumular horas de ex-
plicación; el profesor, acosado por el peligro de convertirse en busto parlante,
se devora a sí mismo en una carrera contra el reloj y el temario: la longitud y
la profundidad de éste, dictadas por el libro de texto, no permiten respiro.

Y así, miles de alumnos pasan por nuestros centros, curso tras curso, sin
háberse sentido verdaderos protagonistas de un trabajo diario capaz de rom-
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per los estrechos límites del aula y las asignaturas y ocuparse de analizar el
medio natural, drarnatizar un texto tcatral o realizar un mural para vestir de
imaginación las paredes desoladas del patio interior. Eso es ya lo «extraesco-
lar» y depende, demasiadas veces, de que a un grupo de alumnos o profeso-
res, o de ambos a la vez, les dé el naipe por abrir el salón de actos, una vez
terminadas las clases, para celebrar una actividad inhabitual, y por ello artifi-
ciosa, con la esperanza de que acudan quienes, a esas horas, no estén ya har-
tos de tamar apuntes. La costumbre nos ha Ilevado a considerar poco menos
que irrelevante todo cuanto no figura en el temarío. Y en él están los árboles
que impiden ver el bosque.

Pero una escuela realmente viva no puede limitarse tanto. Una escuela
entendida con generosidad, con rigor, no puede privar a los estudiantes de un
encuenXro cotidiano con los estímulos suficientes para crear, interpretar, dise-
ñar: en una palabra, para investigar desde la iniciativa propia. Y ello, claro
está, dentro del horario y dentm del centro, donde todo cuanto ocurre no
puede ser, por definición, sino escolar. Parece insostenible ya en estos tiem-
pos, cuando la nueva tecnotogía Ilama a la puerta, una enseñanza tan hereda-
da del pasada que aún distingue entre lo sustancial -lección y examen- y lo
complementario: tal distinción revela una idea pobre y viciada de la educa-
ción y define a una escuela pasiva, enfrentada al futuro sin haber tenido tiem-
po de recorrer la jornada deí presente.

El proyecto de reforma de las enseñanzas medias, puesto en marcha de
forma experimental al comenzar el presente curso, pretende recoger inquietu-
des abundantes, pero dispersas, y dar cauce a esfuerzos aislados. Cree que la
participación, la tarea interdisciplinar y el papel activo y protagonista del
alumno, son presupuestos básicos a la hora de tomar las alforjas y caminar
por otros rumbos; pero la dirección ha de marcarla la misma comunidad es-
colar porque, en caso contrario, no la marcará nadie. Por eso se quiere dotar
a los centros de la capacidad suficiente para maniobrar desde sus peculíarida-
des y por eso se invita a concebir la enseñanza como un proceso verdadera-
mente dinámico, lo suficientemente ambicioso para que la realidad pueda in-
troducirse en las aulas con todas sus caras, sean éstas científicas, técnicas o
artísticas, y ser transformada desde la acción didáctica conjunta de profesores
y alumnos. Se trata de que todo cuanto sea vivo y resulte formativo pueda ser
analizado, sin segregaciones arbitrarias hechas en nombre de no se sabe qué
criterios pero que sólo conducen a la desnaturalización de la escuela

i,Cuál es, desde esa perspectiva, el lugar de la «actividades extraescola-
res»? Ninguno: la actividad es un rasgo definitorio de lo escolar. Si el proyec-
to de reforma cristaliza, algunas viejas imágenes, nacidas por la necesidad de
suplir carencias, perderán su sentido. Entre ellas, la imagen a la vez admira-
ble y descorazonadora de ese grupo señalado de alumnos y profesores, ese
grupo de siempre, que organiza la semana cultural del segundo trimestre para
que al menos una, durante todo un curso, sea en efecto cultural. La preten-
sión de tales semanas -Ilamadas culturales, seguramente, por oposición a las
demás, que son semanas de clase y bocadillo de jamón york- suele ser olvidar
el ritmo normal del curso para hacer teatro, visitar fábricas y museos, salir de
excursión, organizar conciertos, ver películas o realizar acampadas. Mala
cosa ésta de tener que olvidar el «ritmo normal»: i,acaso no es un despropósi-
to? Si esas actividades son buenas, son formativas, son necesarias, i,no debe-
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rian gestarse, nacer y crecer naturalmente en vez de hacerlo como un quis-
te? i.Qué enseñanza tan gris es ésta, que no produce música., experiencias no-
vedosas de todo tipo, arte, ideas que exhibir ante el entorno social como fruto
lógico del trabajo diario? Pocos términos más desafortunados, entre los acu-
ñados por la jerga educativa, que el de «actividades extraescolares»; y sin em-
bargo, pocos tan reveladores de una forma de entender la educación secunda-
ria como una oferta de asignaturas y tarimas.

Cierto que, en ocasiones, la práctica toma posición frente a la teoría esta-
blecida. Aparecen cada vez con mayor frecuencia profesores inasequibles a
los desalientos, voluntaristas y tenaces, dispuestos a abrir por su cuenta las
ventanas del aula para buscar aire nuevo. También ellos deben ser penúlti-
mas muestras de un esfuerzo realizado en solitario por huir de la insuficiencia
y la monotonía. Las iniciativas aisladas -algunos las han considerado españo-
lísimas en nombre de la historia y la resignación- suelen terminar desfondan-
do a sus impulsores; con ellas, la escuela desperdicia una energía preciosa y
convierte en excepción la que debería ser norma: la búsqueda de nuevos
campos de acción, la investigación en el aula, el aprovechamiento solidario
de las actitudes creadoras... No existirá verdadera v^da escolar mientras no se
propicie el trabajo en equipo para caminar, aunando esfuerzos, con direccio-
nes y métodos comunes: ésta es la apuesta que propone la reforma en
curso. Nada menos -nada más- que convertir a nuestros centros en lugares
con intereses, actividades y trabajo compartidos.

Hemos dicho trabajo. A veces la inercia, el miedo o la resistencia al cam-
bio, hacen ver peligros ocultos tras las intenciones renovadas. No se trata de
una apuesta -sería empeño descabellado- por la actividad desenfrenada, el
«juego» como sistema o la diversión por la diversión. Ni se pretende vaciar de
contenido las disciplinas tradicionales o«rebajar el nivel»: una polémica así
planteada resultaría peregrina, ajena a lo puramente didáctico. La discusión
acerca de la altura a que debe colocarse el listón que selecciona o discrimina,
es una discusión estéril. Lo que se propone es una vía integradora para que
ciencía, experiencia y creatividad se den la mano en la búsqueda de un
proyecto educativo más ambicioso y más arriesgado, en la seguridad de que
enseñanza que no arriesga, no progresa. Un proyecto capaz de superar iner-
cias y fetichismos escolásticos y de formar ciudadanos sin carencias graves.
Un proyecto, en fin, que exige a cada palo que sepa aguantar su vela: s^ el pa-
pel de la administración consiste en facilitar el camino, serán los centros, y
muy especialmente los profesores, los que decidirán. Sobre ellos recae lo fun-
damental del empeño.

He ahí la di^cil aventura. La pobre impresión que causa hoy buena parte
de nuestros centros tiene mucho que ver con una concepción rígida y unilate-
ral de la enseñanza, que reproduce acríticamente modelos casi seculares, que
se subdivide en demasiados apartados estancos -prácticamente tantos como
profesores existen- y que tacha de «extraescolares» aspectos sustanciales de la
formación y los considera, piadosamente, adecuados para la tarde de los
miércoles a la hora del café. Romper con esa situación, que facilita inhibicio-
nes temerari,as y apenas tolera gestos individualistas destinados a ser, con fre-
cuencia, testimonios frustrantes, es sin duda una empresa larga y cargada de
inconvenientes. Pero es una empresa necesaria: así lo sienten muchos profe-
sores dispuestos a no dejarse aplanar por el desánimo y muchos alumnos can-
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sados,de ser Joaquín García, el oyente en la clase de retórica de Juan de
Mairena.

Cuando hayamos dado el salto cualitativo que nos permita hablar, no ya
de iniciativas concretadas fuera del aula, sino de estrategias didácticas plena-
mente asumidas por el equipo educativo, publicaciones como ésta serán in-
necesarias o tendrán un sentido muy distinto. Y podremos leerlas tranquila-
mente, saboreando el café extraescolar de los miércoles.
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