
CAST I L LA- LE Ó N
COMUNIDAD DE
CASTI LLA Y LEÓ N

Población: 2.610.469 habi-
tantes, lo que constituye el
6,87 por 100 sobre una po-
blación de 38.000.000 de
españoles.

Territorio: 94.147 km2.
Sede de sus instituciones:

Según su Estatuto, constitui-
das las Cortes de Castilla y
León en la villa de Tordesillas,
aprobarán en su primera se-
sión ordinaria, la ley que deter-
mine la sede o sedes de sus
Instituciones de autogobierno,
por mayoría de dos tercios.

Órganos de Autogobierno:
Las instituciones básicas de la
Comunidad de Castilla y León
son:

1.° Las Cortes de Castilla y
León.

La Educación General
Bósica en la Autonomia

Castilla-León

Centros

Públicos Privados Total
1.865 298 2.163

Profesores

C. Públicos C. Privados Total
7.043 2.580 9.623

Alumnos

C. Públicos C. Privados Total
166.481 74.933 241.414

2.° EI Presidente de Casti-
Ila y León.

3.° La Junta de Castilla y
León.

CONCEJO EDUCATIVO...

«EL CONCEJO, unidad or-
ganizativa básica de los muni-
cipios castellano-leoneses,
reunía a los vecinos para tratar
y decidir sobre los problemas
comunes. CONCEJO EDU-
CATIVO, fiel a ese antece-
dente democrático, nace
como convocatoria abierta a
cuantos se interesan por el
establecimiento de una escue-
la popular en Castilla-León»
111.

CONCEJO EDUCATIVO
nacía como asociación peda-
gógica legal, en el Encuentro
de Trabajadores de la Enseñ-
anza de Castilla-León, cele-
brado en Ávila (febrero de
1980). La aprobación de los
estatutos propuestos por 300

participantes en dicha reunión
así lo confirmaba.

Fruto de un encuentro ca-
sual en Salamanca, por la pri-
mavera de 1976, un grupo de
profesores, amigos y antiguos
compañeros de estudios, co-
menzaron a plantearse el es-
tado y función de la enseñan-
za y la educación en Casti-
Ila-León. Hablaron de su cali-
dad, expectativas, de las in-
quietudes pedagógicas de di-
versos grupos de enseñantes
de Castilla-León. La conversa-
ción derivó hacia la posibilidad
de aglutinar más compañeros
en torno a un «congreso» o
«encuentro» que sirviera de
puesta en común de varias
preocupaciones educativas en
las que podían coincidir sec-
tores de maestros y profe-
sores.

Convencidos de las defi-
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ciencias de la enseñanza im-
partida, de los errores cometi-
dos por !a gestión educativa,
de la necesidad de construir
una escuela pública cercana a
los 'rntereses de las capas po-
pulares de la Región, se puso
en marcha un amplio movi-
miento pedagógico que pron-
to habría de obtener sus pri-
meros frutos.

Se estaba sintonizando con
las preocupaciones y activi-
dades de otros miles de com-
pañeros que, en el resto del
Estado, ponían en marcha (al-
gunos desde años antes) ins-
trumentos semejantes para
mejorar la escuela y!a educa-
ción. EI sistema escolar here-
dado del franquismo «exigía»
este tipo de respuestas.

Un lema

EI punto de arranque públi-
co y serio fue, sin duda, el
«Primer Encuentro Regional
de Enseñantes de Castilla-
León», realizado en Salaman-
ca los días 19 y 20 de marzo
de 1977. En éi participaron
profesores de todos los ni-
veles del sistema escolar, Ile-
gando cada cuál a conclu-
siones específicas y otras de
orden general, unidos por el
lema «por una enseñanza
mejor, por una sociedad nue-
va en Castilla-León».

Este «Encuentro» con más de
300 asistentes, se defini6 por
tres notas fundamentales.^
1) Regional: abordó con la
mayor profundidad la situa-
ción educativa de Castilla-
León, y buscó salida a sus nu-
merosos problemas, 2) Uni-
tario: por primera vez se reun-
ieron trabajadores de todos
los sectores de la enseñanza,
3) Reivindicativo: se intentó
elaborar una plataforma co-
mún de respuestas urgentes a

exigir a las instancias cen-
trales del Estado (quedaba en-
tonces muy lejana una admi-
nistración autonómical.

Desde estas características
generales se señalaron ob-
jetivos más concretos: estudio
de la situación, función y
problemas específicos de la
enseñanza en Castilla-León;
contacto entre los diversos
sectores de enseñantes de la

Región para discutir nuestros
problemas en común; elabora-
ción de una tabla reivindi-
cativa que abarcara aspectos
generales de educación y en-
señanza, y otras de carácter
profesional 12 ).

Aquí quedan ya perfiladas
las líneas nucleares de la pos-
terior trayectoria de este mo-
vimiento de educadores de
Castilla-León: defensa de los
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principios de una escuela pú-
blica popular, inserción peda-
gógica en el medio, movimien-
to unitario de enseñantes de
izquierda.

Transformar la educación

Se había iniciado un proce-
so que continuaría en el «II
Encuentro de Trabajadores
de la Enseñanza de Castilla-
León». Se celebró en Vallado-
lid (17-19 de febrero de
19781 bajo el tema general:
«Enseñanza y autonomía», al
que asistieron más de 4C?0
personas, principalmente tra-
bajadores de la enseñanza,
junto con alumnos y padres de
alumnos. Fueron discutidos
los siguientes temas: gestión y
control democrátíco de la en-
señanza, enseñanza e institu-
ciones autonómicas, escuela
rural, la Universidad en el mar-
co autonómico, mujer y en-
señanza en Castilla-León. La
declaración final apostaba de
nuevo por la escuela pública,
apuntaba la necesidad de pro-
mover órganos de gestión y
control democráticos de la en-
señanza, control de !os recur-
sos asignados, denunciaba la
política del MEC para Castilla-
León, y pedía acelerar el pro-
ceso autonómico iniciado.
Desde el punto de vista peda-
gógico, tal vez la conclusión
más importante fue el acuerdo
de celebrar ta I Escuela de
Verano de Castilla-León.

Este mismo año de 1978,
del 2 al 8 de julio, se celebró
en Salamanca la I Escuela de
Verano con los siguientes ob-
jetivos: ser un lugar de trabajo,
comunicación e intercambio
de experiencias pedagógicas;
aglutinar a todas las personas
e instituciones interesadas en

mejorar la educación y la reali-
dad social de Castilla-León;
ser la plataforma unitaria que
integra los distintos movi-
mientos en pro de una trans-
formación de la educación, en
base a una unidad de objeti-
vos (31.

EI trabajo se desarrolló en
distintas sesiones de didácti-
cas, seminarios de carácter re-
gional, talleres, presentación
de experiencias pedagógicas,
debates sobre política edu-
cativa, y algunas actividades
lúdicas y culturales. Entre las
conclusiones más impor-
tantes de la I Escuela de Ver-
ano recogemos las que hacen
referencia a la escuela rural,
iraslados forzosos de maes-
tros, educación de adultos,
profesores en paro, distintas
denuncias al MEC. Una de las
más signiticativas fue la de
constatar que nuestra cultura
popular no puede expresarse
libremente, que los castellano-
leoneses hemos sido enajena-
dos de nuestra identidad, y
reafirmar la decisiva tarea que
le corresponde cubrir a la edu-
cación y a la escuela en este
terreno.

Estación del Concejo
Educativo

Las actividades colectivas
posteriores han continuado en
la misma línea. EI III Encuen-
tro de Trabajadores de la En-
señanza de Castilia-León se
celebró en Segovia (17-18 de
marzo de 1979), teniendo
como tema general «La en-
señanza y el medio en Casti-
Ila-León» (41.

Del 2 al 8 de julio de 1979
tuvo lugar en Salamanca la II
Escuela de Verano de Castil-
la-León. EI tema general que

Se dispone fa
necesidad de
realizar rnás y
mejores programas
de colaboración
pedagógica
cercanos a la
localidad y a la
comarca.

«Favorecer entre
todos los enseñantes
un lugar de
encuentro personal,
pedagógico y de
reivindicación.
Fomentar la calidad
de la enseñanza.
Adquirir conciencia
de nuestra entidad».
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sirvió de orientación para el
trabajo fue la escuela pública,
tal como en aquellas fechas se
entendía. La organización y
metodología utilizadas fueron
análogas a la anterior edición.
Los objetivos que se marcaban
a esta II Escuela de Verano
podían resumirse así: «1) Fa-
vorecer entre todos los ense-
ñantes de nuestro pueblo un tu-
gar de encuentro personal, pe-
dagógico y de reivindicación;
21 Fomentar la calidad de la
enseñanza que impartimos.
31 Adquirir de forma progre-
siva conciencia de nuestra
identidad como miembros del
pueblo castellano-leonés. Por
eso, se ha querido ofrecer
como centro de la Escueia un
bloque amplio de seminarios
leconomía, historia, cultura ► ,
4) Ofrecernos a intercambiar
colectivamente ideas nuevas
que supongan pequeñas apor-
taciones en la construcción de
una escuela popular, pública,
vinculada a las necesidades
de nuestro pueblo. Este es el
sentido de los debates sobre
uEscuela Pública», y de las ex-
periencias y movimientos pe-
dagógicos que cuestíonan la
práctica de la realidad educa-
tiva que vivimos» (5).

En esta II Escuela de Verano
de Castilla-León participaron
más de 600 maestros y profe-
sores. Entre sus conclusiones
más significativas, además de
reafirmar la línea de anteriores
encuentros y actividades,
cabe destacar la aprobación
en la última asamblea general
de la puesta en marcha de un
movimiento pedagógico que
formentara y aglutinara los es-
fuerzos de renovación edu-
cativa en Castilla-León. Una
comisión se encargó de redac-
tar un borrador de estatutos.

Fue en Ávila donde nació le-
galmente CONCEJO EDU-

CATIVO, como decisión del IV
Encuentro de Trabajadores
de la Enseñanza de Castilla-
León. Quedaron aprobados
estatutos y nombre de la
«nueva», aunque ya consoli-
dada, asociación pedagógica.
AI mismo tiempo, en esta reu-
nión se debatió y cuestionó
ampliamente la Ley de Bases
del Estatuto de Centros Esco-
lares, y la Ley de Financiación
(6).

EI trabajo de los 250 repre-
sentantes de las nueve provin-

cias de Castilia-León se desar-
rolló en grupos que trataron
las siguientes ponencias: par-
ticipacíón de los profesores,
padres y alumnos en la planifi-
cación, gestión y control de
los centros de enseñanza; la
discipl'rna en los centros; el
Estatuto de Centros Escolares
y alternativas de Ios partidos
políticos y centrales sindi-
cales; la aplicación del Estatu-
to en el medio rural caste-
Ilano-leonés; financiación de
la enseñanza.
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Estatutos

Concejo Educativo tiene
ámbito de actuación en toda
Castilla-León, con una secre-
taría provisional en Valladolid,
y sedes provinciales con auto-
nomía de funcionamiento en
Ávila, Burgos, León, Palencia,
Salamanca, Segovia, Soria y
Zamora. Sus fines, según el
art. 4.° de los mismos estatu-
tos son: aa) Contribuir a un
mejor concimiento del hecho
educativo por parte de ense-
ñantes, padres y estudiantes,
potenciando una mejor forma-
ción cultural y social de todos
los implicados en el proceso
educativo; b) Buscar plantea-
mientos pedagógicos que
sean ia base de una mejora en
la calidad de la enseñanza; c)
Recoger y apoyar experiencias
que en este sentido vayan rea-
lizando, potenciando grupos
de trabajo permanentes».

Como decisión del Encuen-
tro de Ávila se considera opor-
tuno hacer rotar el lugar de
celebración de la Escuela de
Verano. Por esto, la III Escue-
la de Verano de Castilla-
León se celebrará en Vallado-
lid del 30 de junio al 5 de julio
de 1980, la IV y V Escuela en
Ávila, en el mes de julio de
1981 y 1982, con objetivos y
estructura similares a los de
las dos primeras ( cuando
estas líneas salgan a la luz ya
se habrá celebrado la V I Es-
cuela de Verano de Castilla-
León, en Valladolid).

De forma simultánea se han
seguido realizando los En-
cuentros de Trabajadores de
la Enseñanza de Castilla-León,
organizados durante el invier-
no por CONCEJO EDU-
CATIVO, en Palencia (V en
1981) (7), Soria (V1 en 1982),
Burgos (VII en 19831. En Pa-

lencia, el lema general fue
«Renovación de la enseñan-
za». En Soria, «Educación y
conciencia de pueblo». En
Burgos, manteniendo un de-
bate sobre la política edu-
cativa a nivel regional y esta-
tal, se prestó una especiai
atención a reforzar los grupos
de trabajo (programación de
los distintos ciclos, técnicas
Freinet, enseñanzas medias,
parados y otros).

CONCEJO EDUCATIVO ha
dedicado hasta el presente su
principal interés por la organi-
zación de los Encuentros de
Trabajadores de la Enseñanza
(se realizan en invierno), y las
Escuelas de Verano de Castil-
la-León. Sin embargo, ha pro-
movido, junto con otras enti-
dades, diversas actividades.
Por ejemplo, en 1982 se ha
celebrado en Salamanca una
interesante «Semana de Cas-
tilla-León en la escuela», en
colaboración con el Ayunta-
miento de la ciudad. También
las I Jornadas Pedagógicas
de Salamanca (ICE de la
Universidad, Ayuntamiento,
Movimiento Cooperativo de
Escuela Popular). En Vallado-
lid, CONCEJO EDUCATIVO
viene impulsando desde hace
varios años numerosas activi-
dades en FP, jornadas de sep-
tiembre para maestros. En
Ávila, Palencia, Segovia, Bur-
gos, Soria se organizan activi-
dades semejantes, además de
la potenciación de grupos per-
manentes de trabajo por la
renovación pedagógica y di-
dáctica. Otra de las iniciativas
de CONCEJO EDUCATIVO
que pueden reseñarse es la
promoción, junto a un grupo
de especialistas, del primer
mapa de Castilla-León, elabor-
ado con criterios de acerca-
miento a la psicología infantil
(8).

Iniciativa del
CONCEJO
EDUCATIVO es la
promoción, junto a
un grupo de
especialistas, del
primer mapa de
Castilla-León,
elaborado con
criterios de
acercamiento a la
psicología infantif.
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Colaboraciones

En el capítulo de colabora-
ciones con CONCEJO EDU-
CATIVO hay que recardar la
infraestructura inicial de lo-
cales y personas que prestó
Ilo sigue haciendo) el Movi-
miento Cooperativo de Escue-
la Popular, en aquellas provin-
cias y localidades donde está
implantado. De la misma for-
ma hay que mencionar el
apoyo incondicional que en el
terreno financiero, material y
personal ha venido prestando
el ICE de Salamanca a las Es-
cuelas de Verano celebradas
en Salamanca y Ávila (cuatro
de un total de cinco ► . A bas-
tante diferencia el de Vallado-
lid, que lo hízo de forma mu-
cho más ocasional. También
hay que subrayar el olvido y
marginación continua que
CONCEJO EDUCATIVO ha
padecido por parte de los has-
ta hoy dirigentes del Consejo
General de Castilla-León.
Tenemos la esperanza firme
de que el nuevo gobierno au-
tónomo de Castilla-León se
muestre mucho más sensible
al tema de la renovación peda-
gógica, y al apoyo decidido de
asociaciones como CONCEJO
EDUCATIVO y otras seme-
jantes que puedan surgir en la
Región.

En otro orden de cosas, bas-
ta recordar que CONCEJO
EDUCATIVO viene participan-
do en los Encuentros de Movi-
mientos de Renovación Peda-
gógica que se han celebrado
anualmente, desde el primer
contacto en Almagro y poste-
riores de Daroca, Sevilla y San
Sebastián. Precisamente, el V
lo organizó CONCEJO EDU-
CATIVO de Salamanca, se
realizó en esta ciudad, contan-
do por primera vez con pre-
sencia cualificada de la Ad-

rninistración (el señor Minis-
tro, José María Maravall, y
Directores Generales de Me-
dias y de EG B).

Las perspectivas que se a-
bren a CONCEJO EDUCATIVO
en 1983 son esperanzadoras.
No sólo por los cambios opera-
dos en la orientación ideoló-
gica de la nueva Administra-
ción central y autonómica
(esto es histórico para Casti-
Ila-Leónl, sino también por la
consolidación que nuestra
asociación pedagógica viene
consiguiendo en muchos pun-
tos de Castilla-León. En ello se
ve acompañado por una cola-
boración creciente con movi-
mientos pedagógicos como el
MCEP, con algunos sindicatos
que defienden la escuela pú-
blica, con algunos de los nue-
vos Ayuntamientos democrá-
ticos, con ICEs, Facultades de
Pedagogía, y, esperemos, con
la nueva Administración au-
tónoma.

Se impone, no obstante, la
realización de más y mejores
programas de colaboración
pedagógica cercanos a la lo-
calidad y la eomarca, activi-
dades y Escuelas de Verano
menos masivas, nuevas se-
manas pedagógicas que
vayan calando entre los maes-
tros y profesores. Todo lo que
pueda conducir a un mayor
dinamismo pedagógico en el
país castellano-leonés y a la
construcción de una escuela y
una educación cercana a los
intereses y necesidades de las
capas populares a que pre-
tende servir.

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ DÍAZ

ICONCEJO EDUCATIVO
de Salamanca)

11) Recogido en un folleto de di-
vulgación publicado por CONCEJO
EDUCATIVO en abril de 1980.

(2) Remitimos a I ENCUENTRO
REGIONAL DE ENSEÑANTES DE
CASTILLA-LEÓN: Ponencias y con-
clusiones, Salamanca, 1977 (agota-
do), PSg. 3.

(3) Véase la declaración final de
la I Escuela de Verano de Castitla-
León, publicada en la prensa, cfr, EI
Adelanto Idiario de Salamanca), 11
de julio de 1978.

(4) Cfr. III ENCUENTRO DE
TRABAJADORES DE LA ENSE-
ÑANZA DE CASTILLA-LEÓN: La en-
señanza y el medio, Segovia, 1979,
pp. 64, donde se recogen las conclu-
siones generales y de cada semina-
rio.

(5) Véase la introducción del
programa general de la I I Escuela de
Verano de Castilla-Lebn, Salaman-
ca, 1979, p. 1.

(6) Cfr. IV ENCUENTRO DE EN-
SEÑANTES DE CASTILLA-LEÓN:
Resúmenes y conclusíones de las
ponencias (^4vila, 2-3 febrero), /^vila,
1980, pp. 24.

(7) Cfr. VI ENCUENTRO DE EN-
SEÑANTES DE CASTILLA-LEÓN:
Renovación de la enseñanza, Palen-
cia, 1981.

(8) EI mapa ha sido editado en
1982 por edia c Ámbito».

Movimientos de Renovacíón Pe-
dagógica en Castilla-León

- ADARGA. Asociación de las
E.V. de León.
C/Sta. Clara, 4, 1° D.
León.
- Concejo Educativo de Casti-
Ila-León.
C/Jardines, 4, 2 ^ B.
Valladolid.
M.C.E.P.
C/Batalla de Clavijo, 1° C.
León

C/Venerable Carabantes, 30
Soria.

DIRECCIONES DE CONCEJO
EDUCATIVO

- Concejo Educativo de Avila,
Apd. 137.

- Concejo Educativo de Bur-
gos, Apdo. 274.

- Concejo Educativo de Sala-
manca, Apdo. 146.

- Concejo Educativo de Se-
govia, Apdo. 157.

- Concejo Educativo de Va•
Iladolid, Apdo.157.

- Celestino Laseca Herrero,
CfFco. de Soto, 10. Soría.
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Movimiento de Educadores Milanianos

EI MEM comenzó en España por la
iniciativa espontánea de algunos

lectores de la Lettera a una
Professoressa, publicada en Italia en

la primavera de 1967, año de la
muerte del Maestro y Cura de

Barbiana: Lorenzo Milani.

Historia

Estos lectores españoles,
entusiastas de las ideas de la
Lettera, fueron: su traductor al
catalán, Miquel Martí (Carta a
una Mestra, Nova Terra, Bar-
celona 1970) y José Luis Cor-
zo, actual presidente del
MEM, fundador en 1971 en
Salamanca de una Casa-
Escuela orientada en la peda-
gogía de Barbiana. Ambos
dieron múltiples conferencias
desde 1970 -y aun antes el
catalán, que había sido hués-
ped de don Milani en la propia
escuela de Barbiana, años an-
tes-. Ambos continúan ani-
mando el MEM, aunque Mi-
quel Martí ha pasado varios
años en México, donde se en-
cuentra actualmente de nue-
vo, ocupándose de pedagogía
teórica y práctica en Cuerna-
vaca. En el ínterin español ha
trabajado en el Departamento
de Orientación Educativo de la
Generalitat catalana, introdu-
ciendo incluso algunas vetas
barbianesas en la legislación
específica de la autonomía,
como las alusiones a la escri-

Grupo de estudiantes en la Casa Santiago Uno, de Salamanca. Don Milani,
al fondo.

tura colectiva y la insistencia
en el periódico en clase.

Ambos son autores de va-
rios libros y artículos sobre la
Pedagogía de Barbiana.

Hasta 1981, sin embargo,
no se celebra en Salamanca el
Primer Encuentro Español de
Educadores Milanianos, en
que se decide la legalización
formal del MEM.

Mientras tanto, habían teni-
do lugar numerosos cursillos
de divulgación, encuentros
parciales y participación en
numerosas Escuelas de Vera-
no y conferencias particulares,
sobre todo, en Escuelas de
Magisterio y Facultades de
Pedagogía.

Legalización

Entre 1970 y 1 981, en que
se decide la legalización del
MEM y su plena organización,
se agregan unos a otros edu-
cadores de muy distintas
áreas, que podemos agrupar
en las siguienfes:

1. Educadores de interna-
do: tanto de nueva creaciÓn
(las dos Casas Escuelas o
Cooperativas de Salamanca:
Santiago Uno y Alfonso VI),
como educadores de otros in-
ternados preexistentes, espe-
cialmente los dedicados a chi-
cos del Tribunal Tutelar de
M enores.
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2. Maestros estatales di-
seminados por diversos pun-
tos de la geografía española,
interesados en la aplicación de
estos principios y técnicas,
aunque con bastantes dificul-
tades para hacerlo en solitario
y otras tantas para hacerse
con un equipo de compañeros
y en la misma línea y centro.

3. Maestros no estatales,
con trabajo en la privada o sin
él, que, junto a algunos estata-
les incluso, crean una estruc-
tura muy barbianesa para la
educación ahora oficialmente
Ilamada ucompensatoria»: el
doposcuola o después-de-la-
escueta, que aquí hemos op-
tado por Ilamar doblescuela,
destinado a los repasos de
chícos abocados al fracaso es-
colar, tanto en su vertiente de
abandono de las aulas, cuanto
en su vertiente de desclasa-
miento y entontecimiento pro-
pios de quien pierde en la es-
cuela su propia identidad.

Todas estas personas, unas
sesenta, han tenido durante
estos años la preocupación de
no institucionalizar ni el MEM
ni ninguna de sus estructuras
educativas, que deberían ser,
por definición, lo más ágiles y
livianas posible. Barbiana es
una contestación a la Escuela

oficial y era contradictorio se-
cundarla oficializando ~una
nueva escuela. EI propio don
Milani había muerto preconi-
zando que ccla mayor infideli-
dad con un muerto era serle
fiel» y sus alumnos italianos
no habían hecho en Italia insti-
tución alguna; más aún, en Ita-
lia, donde el influjo de la Lette-
ra a una Professoressa es evi-
dente en la propia renovaciGn
oficial de la escuela, y donde
todo el mundo conoce a don
Miiani y ha leído sus libros, no
queda nada. En Barbiana no
queda escuela alguna y sólo
ahora se han planteado el
mantenimiento de aquellos lu-
gares de peregrinación peda-
gógica espontánéa e incesan-
te.

Las razones def quietismo
italiano de sus propios alum-
nos parecen ser éstas:

Primera, que don Milani for-
mó obreros, sindicalistas, asis-
tentes sociales, etc., pero no
maestros determinados y me-
nos pensando en continuar
una escuela para él totalmen-
te coyuntural y unida a las cir-
cunstancias pasajeras de su
vida.

Segunda, que era mucho lo
que la falta de teléfono había
hecho escribir a don Milani y,

carnf do Yu^1o. ho nacfdo
In^ás hun^^llado quo bolto:
^rn ol rnrlEa poroogu^o
p^r of yuqa ^ro ot tuel{o. Inscripción

en la entrada
de la Casa
Santiago
U no.

eso sí, los alumnos procuraron
inmediatamente añadir a las
publicaciones en vida una pu-
blicación póstuma de Cartas
(Lettere di don Lorenzo Mila-
ni, Priore di Barbiana, Mon-
dadori Milano 1970, best-
seller italiano del año).

Tercero, que junto a la fuer-
za expresiva del maestro, tan
ampliamente derramada en
sus escritos, hubiera desento-
nado la voz intérprete, dema-
siado juvenil, de sus alumnos.
IHay que pensar que sólo tre-
ce años estuvo en Barbiana,
tras los siete de Calenzano, su
primera parroquia y su prime-
ra escuela; murió con 44
añosl. No era su misión y la
historia de la interpretación
mílaniana les ha dado la razón.
Los intérpretes deben habér-
selas con los textos directa-
mente y deshacerse contra
ellos, si quieren, antes de acu-
dir a una lectura monopoliza-
da y oficial, que ninguno de
sus verdaderos colaboradores
se atreve a detentar.

La legalización del MEM se
ha hecho entre las dudas y de-
sacuerdos de algunos de sus
miembros más entregados.
Miedo a la institucionaliza-
ción, al fixismo, a la manipula-
ción, al control, al burocratis-
mo, la pérdida de tiempo, etc.
suelen ser los argumentos co-
rrientes. Algunos, incluso, en
estos tiempos, tienen la «car-
netofobia» o rechazo visceral
de ta autoclasificación a base
de un carnet. De hecho, el
MEM no los tiene siquiera y
muchos de sus mejores cola-
boradores no figuran inscritos
oficialmente. Los socios cons-
tituyentes fueron 34.

En esa misma línea pode-
mos considerar las razones de
la escasa dífusión de la Escue-
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la de Barbiana en nuestro país,
a diferencia de lo sucedido en
Italia e incluso en otras nacio-
nes. Personalmente creo que
hay tres:

Una, histórica, consistente
en la falta de revolución cultu-
ral en la España de los últimos
sesenta, que fueron los años
de la «revolución del 68» en
casi todo el mundo y que en
Italia enarbolaron la Lettera
hasta el paroxismo.

Otra, gremialista, consisten-
te en que el sucedáneo de di-
cha revolución cultural de
base, contra la cultura oficial,
la están haciendo en España
los profesionales de la ense-
ñanza, bañados en la escasa
cultura oficial y aspirantes
empecinados a los puestos
estatales, oficiales; cualidades
estas que casi (os incapacitan
de raíz para la comprensión de
la Carta a una Maestra, su de-
latora como cómplices del sis-
tema selectivo y domestica-
dor de los pobres.

Finalmente, otra razón reli-
giosa o mejor, sociológica: don
Milani era un cura. Lo fue des-
de su conversión a la fe en
1943 -a los 20 años-, hasta
su muerte a los 44, en 1967.

Y ya no importa que don Mila-
ni haya sido el cura más «sco-
modo» de la postguerra italia-
na, que él mismo diseñe su
propia escuela como «aconfe-
sional» y que denuncie la es-
cuela cristiana como una es-
cuela vendida al «Dios Pese-
ta», olvidadiza de su prvpia
identidad. Ya no importa. Don
Milani es un cura y aquí las es-
cuelas de los curas -en reali-
dad habría que decir de los
frailes- son «la privada».
^Qué cosa más horrenda pue-
de imaginarse en España ha-
blando de escuela? Cabría una
solución: abrirle el camino a
don Milani entre la enseñanza
privada eclesiástica, especial-
mente. Don Milani es mucho
más sospechoso, todavía,
dentro que fuera. En Italia se
ha desarrollado en estos años
una campaña fabulosa para
convertirlo en uno de dentro.
iVano esfuerzo!

Objetivos

En ese contexto el MEM
pretende dos cosas: divulgar
la concepción educativa y es-
colar de Barbiana, tal y como
puede encontrarse en los tex-
tos originafes publicados o por
publicar, y agrupar a los ínte-

resados de modo que mejoren
su propia preparación y la de
los centros en que trabajan.
Se excluyen positivamente (os
intereses gremialistas, por
ahora, aunque se incluye posi-
tivamente la colaboración y la
«denuncia de cuantas accio-
nes interfieran y perjudiquen
la educación y los derechos de
los niños y jóvenes en el terre-
no escolar, de los medios de
comunicación, etc.»

Aparte de los cursillos de di-
vulgación o profundización ya
celebrados, el MEM se ha reu-
nido desde 1981 en tres
asambleas ordinarias en las
que ha estudiado problemas
didácticos y ambientales. En la
última ha diseñado un Centro
de EGB o FP completo según
su propia pedagogía, con la
pretensión de encontrar en el
Ministerio o en alguna otra
institución el apoyo necesario
para reunir de hecho algunos
expertos voluntarios que de-
seen crear y sostener un cen-
tro homogéneo en una línea
de vanguardia que, como cual-
quier otra línea pedagógica
seria, requiere un mínimo de
equipo coherente y sólido.

Este puede decirse que es el
mayor problema que se pre-
senta ante el MEM. Si la Es-
cuela española no posibilita la
creación de equipos homogé-
neos dentro de la enseñanza
pública, quienes tuvieron que
acogerse a «la privada» para
ofrecer a los últimos un servi-
cio escolar verdaderamente
compensatorio (desde 1971,
al menos) se verían obligados
a replegarse en la carísima
«privada». Cosa que para el ta-
lante de Barbiana significa su
muerte, puesto que se trata de
una escuela clasista, es decir,
cvmpensatoria sin ambages.
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(AI clasismo de los ricos se le
Ilama interclasismo, mientras
que al verdadero interclasis-
mo se le considera como un
intolerable clasismo, cuando
no hay mayor injusticia que
tratar igual a quienes son desi-
guales; por eso los pobres re-
quieren una escuela mucho
mejor y ella pasa por equipos
homogéneos, didácticamente
hablando, dispuesto al pleno
tiempo, etc.1.

EI apoyo y el estímulo ofre-
cido a los Movimientos de Re-
novación Pedagógica puede
verificarse en el apoyo a las
instituciones que el MEM ya
tiene funcionando en condi-
ciones verdaderamente espe-
cíficas de una escuela com-
pensatoria y clasista, muy efi-
caz, como el Centro de F.P.
Agraria «Lorenzo Milani» de
Salamanca.

Las relaciones del MEM con
la Administración anterior han
sido burocráticas. Las relacio-
nes con otros Movimientos de
Renovación Pedagógica han
sido muy buenas y hemos co-
laborado con ellos en Escuelas
de Verano y otros cursillos,
aunque los «enseñantes» sue-
len considerar la Escuela de
Barbiana, y supongo que el
M EM, como algo demasiado
exigente. Ahora miramos con
esperanza la ocasión de con-
solidar un servicio a los últi-
mos que hemos hecho en con-
diciones míseras de volunta-
riado y olvido oficial, durante
más de diez años, doce exac-
tamente, pero nos da miedo
que el interés de la nueva Ad-
ministración no sea más que
curiosidad por las novedades,
sin valorar realmente lo espe-
cífico de este servicio «de cla-
se», que sería muy grave con-
fundir con un interés privado.

JOSÉ LUIS COR20 TORAL

.^^.;t ^,^ct ► t
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