
La acti^idad extraescolar
en el I.B. uBernaldo de Q,uirós»

Carmen DÍAZ CASTAÑÓN *

I.levamos años intentando organizar la vida extraescolar de nuestro insti-
tuto en contacto con el pueblo donde está ubicado, porque creemos impres-
cindible que los pueblos y sus comunidades consideren importante el centro
escolar. Hemos llegado a la conclusión de que uno de los grandes problemas
de la enseñanza es que el niño o el muchacho no parece encontrar relación
alguna entre lo que hace dentro y fuera de los muros de la escuela o el institu-
to. Olvidando que la escuela nació ligada a la vida, nació para responder en
una amplia medida a las necesidades individuales y sociales de una época,
hoy vivimos una enseñanza sin objetivos, con un patente divorcio entre es-
cuela y vida; una enseñanza obstinada en mirar hacia un pasado periclitado
sin preocuparse para nada de preparar para la vida, para el ocio, para la di-
versión. Y esa enseñanza sólo podrá ser impartida en centros vivos, ancla-
dos en la vida, que el alumno no sienta como un castigo. No sé si liegaremos
nunca a situaciones como la declarada por la Institución Libre de Enseñanza
en que «prohibir la asistencia a clase, aunque fuera un solo día, era para los
alumnos no el más duro de los castigos, porque no había otro, sino el único y
más eficaz, aquél con que se les amenazaba en los casos extremos». Pero sí te-
nemos que luchar por conseguir crear en nuestros alumnos buenos hábitos
mentales, sólo posibles sobre buenos hábitos sociales apoyados en el cuidado
por lo más nimio, por lo aparentemente insignificante: «Bien puede tolerarse
algún abandono en lo referente a aprender pronto a leer, escribir, contar, etc.,
pero hay que ser intransígente en la limpieza impecable del cuerpo y del ves-
tido, en la veracidad, en ei respeto por la libertad ajena [...] en el odio a la
mentira, uno de nuestros cánceres sociales, cuidadosamente mantenido por
una educación corruptora; en fin, en el espíritu de equidad y tolerancia, con-
tra el frenesí de exterminio que ciega entre nosotros a todos los partidos, con-
fesiones y escuelas». Teníamos muy presente que la educación general que se
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recibe del medio es la más enérgica, continua y profunda, no ya en la edad
adulta, donde el hombre se halla emancipado de la dirección del padre y el
maestro, sino en la infancia misma, donde esta dirección lucha en vano con-
tra el influjo de la vida social yue rodea al educando, y sólo puede lograr una
resultante que corresponderá a la composición de ambas fuerzas contrarias.

Aunque todavía pueda parecer utópico (recordemos aquellas palabras de
Giner de los Ríos para quien la ausencia de amor al trabajo convertía a todo
español cn «un mendigo del Estado o de la vida pública»), en algún momento
(i,y por qué no éste`?) tendremos que empezar a pensar en un estudiante yue
ame el quehaccr, aunyue no Ileve al examen ni a la nómina, formalismos
muchas veces causantes del «ahandono a yue la mayor parte de los alumnos
se entregan durante el cuno, seguros como están de prepararse en corto tiem-
po para vencer la dificultad del examen: el olvido casi ^eneral de yue lo esen-
cial es estudiar, mien[ras yue cl examen no cs más yuc un trámite de mera
garantía», lo yue sc contagid a los profesores y a los padres de familia quc
sólo esperan yue «sus hijos ohtengan las aprobaciones necesarias para alcan-
car cl título apclccido».

Hoy, cuando cl modo de almacenar el saher aparece sujeto a múltiples re-
visioncs, lo yuc dc un modo muy ^+mplio podcmos considcrar como actividad
extraescolar se nos ofrece como uno de los retos primordiales de nuestro yuc-
hacer. Y de nuevo recordamos palabras de la Institución Libre de Enseñanza
yue, micntras gritaba a una sociedad sorda la necesidad de guías e instructo-
res de tan alta calidad en el momento de formarse los hábitos del niño como
en los años dcl doctorado, cra capaz dc razonar así: «... en los momentos de
rccreo, si cs prcciso dividir el trahajo cntrc dos maestros de experiencia y ca-
pacidad distintas, el más capaz deber^í permanecer en los corredores y en cl
campo dc jucgo y cl olro cntrar cn la clasc a dar cnscñanza».

En cl instituto, por ahora, scguimos trabujando cn torno a tres núclcos
yuc cnf^camos no como algo conscguido y ccrrado, sino como algo abicrto,
cn continua cvolución, nunca una Ilcgacla, sino una proyccción hacia los yue
vcngary dcspués:

I. Las confercncias.

II. Museo-sala de exposición permanente (actividad yue enlazamos con
la recuperación del editicio).

III. Scrvicio dc publicacioncs.

I. Las confcrencias

La idca dc org^+nizar conlirrcncias naciti huscando una rclación concrcta
con cl puchlo, huscando yuc éstc vicra al instituto como algo vivo, inscrto cn
la actualidad. Por supucsto, no sc trata dc dar importancia cxccpcional a lo
que un contirrenciante pucda decir (éramos y tiomos conscientes de yue esa fi-
nalidad hoy csiá totalmcntc supcrada); sc trata, simplcmcntc, dc yue los
alumnos vcan yuc su cnscñanza no cst:í scparada dc la vida pucsto yue al ins-
titulo acudcn ayucllas pcrsonas yuc cllos y sus familiares conoccn en la radio,
la tclcvisión o la prensa, pcrsonas yuc por muy diversas razones consideran
importantes. Las conf^rencias permiten también el contacto con gentes de
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otras profesiones, de otras edades, de la Universidad, así como gentes del pue-
blo y de otros pueblos. AI terminar la conferencia, una copa de «vino» para
todos permite hablar, entenderse, huir de dogmatismos rígidos, articulados y
cerrados. EI contacto con otras personas favorece la huida de soluciones defi-
nitivas, que a veces se ofrecen a los alumnos a modo de recetas; permite mos-
trar peligros e inconvenientes de lo nuevo a la par de sus ventajas.

Pero para lograr el fin perseguido necesitábamos que vinieran a Mieres
personas conocidas. Y se ha conseguido: Emilio Alarcos, Rafael Alberti, An-
drés Amorós, Joaquín Arce, Francisco Ayala, Gustavo Bueno, Caro Baroja,
Caso González, Diego Catalán, Camilo J. Cela, Elías Díaz, José M. Díez Ale-
gría, Díez Borque, Friera, Antonio Gala, Antonio Gallego, Víctor García de
la Concha, Ángel González, Rafael Lapesa, Lázaro Carreter, Mariner Bigo-
rra, Martínez Cachero, Moralejo, Pérez Casas, Carlos Seco, Federico Sopeña
y un etcétera han hablado en el instituto en los últimos años, junto a la orga-
nización (para que los alumnos se pusieran en contacto con su mecánica) de
sendos simposios en los centenarios de Pérez de Ayala y Calderón de la Bar-
ca, que reunieron en el instituto a unos cuantos especialistas.

Antes del acto se envían una serie de invitaciones y hasta ahora se ha con-
seguido una constante asistencia masiva; los alumnos ven cómo las depen-
dencias de su insti[uto son insuficientes para recibir a un público variopinto.

Se pretende que las conferencias sean el núcleo de una actividad más am-
plia y más duradera; así, se suelen acompañar de una exposición, bien de

I I ^^rulr,ur I li.u I)iai rn Ia inuu^wa^wn ^r I^ cxpuaieion bihlwgrifirt ;uhrc In^lalcrw Pnctu.
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obras del conferenciantc, bien de obras del personaje o del tema aludido en la
conferencia, así como panetes con recortes de prensa, carteles y cualquier
otra documentación. Como ejemplo (por citar últimas actividades) el pasado
enero, la conferencia pronunciada por el profesor Elías Díaz se hizo coincidir
con una exposición sobre Indalecio Prieto, asturiano, que fue recordado en
su centenario; en febrero la visita del profesor Catalán Menéndez-Pidal se
acompañó con una muestra de ediciones y estudios sobre el Poema de! Cid;
el trece de marzo, coincídíendo con la presentación de la edición de La Re-
genta preparada por Baquero Goyanes para la colección «Selecciones Aus-
tral» de Espasa-Calpe, se inauguró una exposición de ediciones y estudios
clarinianos. Las exposiciones permanecen abiertas para todos durante unos
cuantos días y esto permite, además de las visitas de gentes ajenas al instituto,
la elaboración de trabajos diversos en aplicación práctica y libre de la inter-
disciplinaridad.

II. Museo-sala de exposición permanente

Cuando nació nuestra idea, en Mieres no había ninguna sala de exposicío-
nes. Ese fue el comienzo: una sala que permitiera traer a Mieres alguna de ]as
exposiciones que las gentes de Oviedo y Gijón disfrutaban normalmente.
Cuando la Caja de Ahorros de Asturias dotó a la villa de una rnuy digna sala
de exposiciones, mejor y más céntrica que la que el instituto podía ofrecer, se
pensó en aprovechar aquellos comienzos y formar una sala de exposición
permanente que aprovechase un pequeño conjunto de obras -núcleo inicial
de algo que presentíamos más complejo- que podría cubrir un hueco adverti-
do hacía tiempo: enseñar arte sin arte. Así como la biblioteca era ya elemento
insustituible en toda formación, pensamos que empezaba a serlo también el
museo. «l.,a realidad última de la belleza es ella mísma y nuestras palabras no
serán nunca más -y no es poco- que una aproximación a ella», decíamos en
la inauguración del curso 1974-1975. Oportunamente, 1975 era declarado
«Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico» con un lema: «Demos a nues-
tro pasado un porvenir». La idea del museo se enlazó con esta nueva preocu-
pación, ya que el instituto está ubicado en el antiguo palacio de Camposagra-
do (palacio barroco que albergó entre otros al Jovellanos que proyectaba la
carretera a Castilla) e hicimos una llamada al pueblo con estas palabras:

«EI consejo de Europa proyecta dar funciones nuevas, actuales, con por-
venir, a los edificios que perdieron su función original; y nada más vivo,
nada más actual, nada con rnás porvenir, que la educación y la enseñanza.

En Mieres tenemos uno de estos casos: el antiguo palacio de Camposa-
grado, en el que algunos sólo quisieron ver un viejo caserón a punto para
la piqueta, a fuerza de amor, va recobrando sus nobles formas al servicio
de la cultura: nada más esperanzador, ni más hermoso que unos cientos
de estudiantes haciendo reatidad ese deseo del Consejo de Europa que
pide a las autoridades competentes consigan dar a sus legados arquitectó-
nicos finalidad práctica dentro de la sociedad contemporánea. Lo contra-
rio de la vida no es la muerte, sino el olvido, y estos estudiantes, apartan-
do la muerte y el olvido, deben poner al servicío de sus afanes y deseos lo
que fue, es, y quisiéramos que sea siempre, vida, historia».
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Rafael Alberti en el recital celebrado en el claustro del instituto (abril de 1982).

Y a esta tarea de amor convocamos a todos los mierenses que «tienen en
la sede del Instituto "Bernaldo de Quirós" el único testigo de sus siglos pasa-
dos». Así, con la inauguración de una primera sala del museo en la torre anti-
gua del palacio, cuyas paredes de piedra descubrimos, nacía también la tarea
de restauración y recuperación en que ahora nos hallamos empeñados. Em-
pezamos recordando la historia en lápidas conmemorativas: primero la histo-
ria lejana (el paso por el palacio de Jovellanos y el doctor Casal); después, la
historia reciente (de vez en cuando alguno de nuestros visitantes dedicaba un
aula que de esta forma adquiría nombre, individualidad propia). Todo era ne-
cesario y urgente porque en aquel momento nos enfrentábamos con gentes
que creían conveniente derribar el edificio, único en Mieres con más de cien
años.

EI Museo cuenta hoy con pinturas y esculturas de Alba, Pablo Serrano,
Amadeo Gabino, Viola, Sempere, Navascués, Úrculo, Antonio Suárez, Ma-
rola, Rubén Darío, Alejandro Mieres, Linares, Piñole, Eduardo Sanz, Corbe-
ró, Barón, Rodríguez Sáiz, Higinio del Valle, Rubio Camín, Legazpi, Fajardo,
Farreras, Posada, Barjola, Orlando Pelayo, Garrido Gallardo, Sanjurjo, Da-
niel Merino, Marixa... entre otros. Aunque desgraciadamente ya no tengamos
sitio para colgar y almacenar dignamente los fondos, esperamos que alguien
en el futuro pueda mejorar lo que ahora existe. De momento, se prepara la
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edición del catálogo precedida de una historia y descripción del edificio.
Creemos que el grave problema de crear algo es tener que detenerlo una vez
creado; luchamos continuamente para que eso no suceda, para tejer alrededor
del museo una serie de activídades. Por ejemplo:

a) En noviembn de 1982 la Fundación March tuvo la gentileza de pre-
sentar en el instituto ia exposición de los grabados de Goya; para montarla
fue necesaria una labor ingente de profesores y alumnos, labor en la que de-
bieron participar muy activamente otros colectivos: el Ayuntamiento y su
policía municipal, hasta pintores y albañiles que todavía no han cobrado su
trabajo. Ello permitió la visita programada de seis mil escolares de todos los
centros de la comarca, además de una continua afluencia de visitantes; una
vez más los alumnos han visto que su instituto era vida, era actualidad.

b) EI pasado junio de 1983, coincidiendo con las fiestas patronales de San
Juan, el museo emprendió una nueva andadura: se distribuyeron sus fondos
por varias dependencias del instituto y su exposición quedó abierta hasta se-
tiembre; entonces, los alumnos que tan alegremente habían colaborado en el
montaje (cuyo resultado fue de verdad hermoso) muy tristemente volvieron a
amontonar cuadros y esculturas en espera de tiempos mejores.

III. Servicio de publicaciones
Hace diez años empezamos a acariciar la idea de crear una revista. EI ha-

cer una tribuna para una libre crítica tiene sus ventajas y sus inconvenientes
y, en lo relacionado con la enseñanza, más inconvenientes que ventajas:
triunfo del atrevido, del audaz, del inconsecuente; retraimiento del tímido,
del que no confía en sí mismo, ignorante de que esa desconfianza es fuente de
lo verdaderamente humano o imperecedero. A pesar de eso, vio la luz un nú-
mero de la revista Nueva conciencia (nombre elegido por los alumnos) en
cuyo editorial se leía:

«Nueva conciencia no intenta ser nueva (icuántos retrasos, cuántos pape-
les, hasta conseguir darle viabilidad legal!), ni intenta ser conciencia, sólo
desea ser un recuerdo de las actividades dei curso y un espacio que espera
las más diversas colaboraciones: de alumnos, de profesores, de padres. De
éste y otros centros; de graduados y postgraduados».

Como siempre, pensábamos en el futuro:

«Tal vez Ifegue a alumbrar el nacimiento de una pequeña editorial; tal vez
sea lo único que quede del sucesivo paso de alumnos que, en la mayoría
de los casos, nada dejan en el instituto, y nada vuelven a buscar al institu-
to».

Nos planteábamos ya como problema la certeza de que la enseñanza sólo
será un éxito cuando el profesor se sienta satisfecho. EI maestro no sólo ense-
ña. Se pasa la vida aprendiendo; y si no se hace eso, el tedio, el asco y el abu-
rrimiento le invadirán. Porque para el alumno que siempre pasa, que siempre
está inquieto, que siempre «prospera», el profesor siempre se queda, siempre
está quieto, siempre permanece estancado. «En un futuro que ya no lo es por-
que lo estamos viviendo casi -escribía Gregorio Marañón- el ser intelectual
no será privilegio de algunos, sirio deber de todos los obreros y actores de la
vida» .
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Nueva Conciencia
au-21 Octubre 19Bo

Nomenaye a Ramón Pérez de Ayala
(1880 - i980)

Florencío Friera

M. Carmen Bobes Naves

Jose Vicente Peña

Julio Concepcibn

Ayustin Coleles

Cesareo G_ Hontryuelo

Jose Gonzáiez

Radrigo Grossi
J. M. Martinaz Cachero

Instituto «Bernalçlo de Quirós»
Mieres del Camino

Y para ilusionar al profesor, que d;be ser a la ^c^ ilusionar a alurnnos y
padres, seguimos luchando por las dos realizaciones que de momento canali-
zan los esfuerzos del servicio de Publicaciones: la revista y la editorial.

a) La revista tiene en su último número 388 páginas y se financia, muy a
duras penas, por medio de una pequeña aportación de la Asociación de Pa-
dres de Alumnos y por medio de socios protectores y patrocinadores que co-
laboran con 1.000 pesetas al año. En la actualidad la revista cuenta con so-
cios de Mieres, del resto de Asturias, de otros lugares de España y hasta de
Suecia y Estados Unidos, ya que mantiene relación e intercambio con diver-
sas asociaciones europeas, con varias Universidades españolas y es reseñada
periódicamente en el Sumario de revistas que publica el Instituto Iberoameri-
ca n o.

Su contenido se divide en tres partes: 1) Un editorial que recuerda alguna
efemérides del año en curso. 2) Un apartado que, bajo el nombre genérico de
«Actividades» , trata de recoger las desarrolladas en el instituto en el período
correspondiente. 3) En el tercer apartado se recogen las «Colaboraciones». Es
éste el apartado que ha ido ganando en volumen. Colaboraciones procedentes,
como constatamos en el índice, de diversas partes de la geografía española, de
las cuales los autores reciben separalas.
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Grupo de alumnos del LB. «f3emaldo de Quirós» con el alcalde de Mieres, Vital A. Buylle, en la
inauguración de la exposición abierta de los fondos del Museo en junio de 1983.

Hoy, 1984, cuando empiezan a proliferar revistas en nuestro mundo de la
enseñanza, empezamos a pensar en la oportunidad de que los números sean
monográficos. Y esa es la úitima propuesta en estudio.

b) La editorial, como la revista, ha sido creada por y para la enseñanza
medta, pero sin excluir ningún tipo de participación. Pretende que puedan
publicar en ella sus trabajos alumnos, profesores, licenciados, doctores, para
yuienes tan dibcil resulta un cauce de salida a sus experiencias, a sus estu-
dios; en fin, pretende dar salida a aquellos trabajos que no encuentran si[io en
las editoriales comerciales. Se financia a base de un grupo de personas desin-
teresadas que han suscrito una especie de «acción» nominal de diez mil pese-
tas, aceiones sin beneficios y a fondo perdido: precisamente su único benefi-
cio, su única ventaja de accionista sobre quienes no lo son será pagar más.

Por ahora los trabajos publicados se agrupan en dos apartados:

1) Serie «Bibliogra6as». A1 hablar de las conferencias, citábamos como
actividad complernentaria, la organización de exposiciones bibliográficas.
Esta serie de publicacíones pretende dejar constancia de esas exposiciones.

2) Serie «Estudios y ensayos». Es como indica su título un apartado muy
ampiio, donde se ha dado cabida a todo tipo de trabajos, desde tesis doctora-
les sobre el bable hasta estudios sobre Séneca o traducciones inéditas de Vir-
gilio.
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Final

Desgraciadamente seguimos muy lejos de poder cumplir aquellos intentos
de convencer a la gente postulados por la Institución Libre de Enseñanza
hace más de cien años: «... vale más la cualidad que la cantidad en las cosas
del saber, o más bien únicamente por ia calidad el saber es tal saber. Entonces
se descargarán los odiosos programas de los odiosos exámenes, y se exigirá de
toda clase de estudiantes que sean hombres, no papagayos, que sepan verda-
deramente, no que se atormenten y sequen el cerebro para retener un cúmulo
de cosas estampadas, muertas e ininteligibles para ellos y para sus maestros
no pocas veces».

Desgraciadamente estamos todavía muy lejos de conseguir que se valoren
las actividades y se les dé la importancia que a nuestro juicio merecen, in-
mersos como estamos en un mundo de trepidante materialismo consumista,
un mundo de concesiones baratas e imparables, un mundo en que lo impor-
tante no es saber, sino aprobar, en que se habla poco de valores humanos y
mucho de rendimientos, competencia y éxito. ^Cómo convencer a una socie-
dad, mucho más cómoda si consigue un individuo cuadriculado, de la impor-
tancia de luchar por planes de estudios con horas libres, exigentes no de ruti-
na y conformísmo, sino de auténtico esfuerzo, mucho más difícil aunque más
realizador de la verdadera cultura, el verdadero disfrute del saber? i,Cómo
conseguir un alumno con tiempo para pensar, para construir, para soñar?

Escribimos estas páginas no porque necesitemos ningún reconocimiento
para continuar con entusiasmo la labor empezada, sino para saber si alguien
más está convencido de que la labor merece la pena. Sólo eso.

G
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