
Colegio Virgen del Pilar - Huelva

INTEGRACION DE PARALITICOS CEREBRALES

«EI aula funciona muy
bien... y esto no lo Ileva
cualquiera... la profesora
es muy competente.»
Natural mente, se
refiere a Ana Lara. Y lo
dice, feliz, satisfecho,
Pepe Báez, director del
colegio público Virgen
del Pilar, situado en el
Polígono San Sebastián,
all í por donde H uelva
crece, un tanto
sorprendentemente
para el viajero, no hacia
el mar, sino hacia los
adentros.

Desde la creación del cole-
gio es su director, y están en el
quinto curso de funcionamien-
to. Hay matriculados unos
1.050 niños. «EI problema de
escolarización en el Polígono
es tremenda; calculo que se
han quedado en la calle alre-
dedor de 200 niños; bueno, en
la calle no, porque, a última
hora, han habilitado unos lo-
cales... y, lo más triste, es que,
en el mismo Polígono, hay un
colegio, que está cerrado, por-
que amenaza ruina... pero no,
no creas que por años, no, tie-
ne muy poco tiempo de exis-
tencia...» Pepe Báez, que nada
tiene que ver con EI Litri, aun-
que se Ilame Báez, me traza la
pequeña radiografía del cole-
gio: 27 unidades, 30 profeso-
res, dos de apoyo y el aula de
paralíticos cerebrales. «No te-
nemos fracaso escolar. Todos
los alumnos, cuando terminan
E.G.B., pasan o al B.U.P. o a

Formación Profesional; nor-
malmente son las niñas las
que, en su mayoría, van a F.P....
Sí, las clases están muy recar-
gadas. La media de alumnos
por aula es de 40, pero hay 45
en un primero, en un segundo
y en un tercero... Así, difícil-
mente se puede sacar rendi-
miento, aunque buena volun-
tad no falta.»

Los padres de los alumnos
son de clase media, muy me-
dia, quizá tirando a baja. Existe
el paro, pero no en cantidades
alarmantes. «De hecho, muy
pocos padres tienen proble-
mas para comprarles los libros
a sus hijos, aunque, quizá, ten-
gan que hacer un esfuerzo.»
La biblioteca está en ciernes,
yo diría que en pura infancia
todavía; y, además del aula de
paralíticos cerebrales, hay otra
de apoyo para los alumnos
que lo necesitan.

«Pero tú vienes a ver la ex-

periencia de paralíticos cere-
brales», me dice. «Vamos, va-
mos al aula y los ves y charlas
con la profesora.» Yo sé, ya
sabía, que Pepe Báez, director,
tuvo su parte de culpa, bendita
culpa, entiéndase la expresión,
de que estos niños estén aquí,
precisamente en el colegio
Virgen del Pilar. Luceño, José
Luis Luceño Campos, era ins-
pector ponente de Educación
Especial en la provincia. «No,
no me engañó cuando me ha-
bló de estos niños que, no
cabe duda, pueden Ilamar la
atención, como ves.» Le expu-
so la conveniencia de que pu-
dieran convivir con los demás
niños. EI claustro tenía la últi-
ma palabra. Pepe Báez, en un
claustro extraordinario ^uyo
único punto era éste-, hizo la
propuesta a sus compañeros
de aula y, por unanimidad,
hubo un sí rotundo, sin paliati-
vos. «Hoy ya tenemos todos
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otra conciencia, pero hace seis
años... la cosa era distinta... los
profesores en general no que-
rfan más problemas... y, sin
embargo, debo reconocer
-dice- que por parte de nin-
guno hubo pegas; al contrario,
aceptaron encantados.»

TODO EMPEZÓ POR LOS
PADRES

EI aula está a la izquierda
según se entra. «Era la parte
baja del edificio que disponía
de mayor espacio.» Sencilla,
alegre de luz, las paredes po-
bladas de verdes insinuantes
-iay, el verde esperanza
siempre!-, de azules inten-
sos, de amarillos incipientes.
Son los trabajos de estos diez
muchachos paralíticos que,
como decía Pepe Báez, pue-
den impresionar de momento,
sobre todo a quien se acerca
por primera vez a ellos. EI sol
no es ni amable, ni acogedor,
ni dadivoso, sino tórrido y que-
mante. Unas mesas, tres o
cuatro máquinas de escribir,
punzones... y Ana Lara, maes-
tra, andaluza de convicción,
alma y cuerpo de esta apasio-
nante experiencia. Con ella na-
ció y, esperemos, que... sin
ella, no muera.

«Quiero hablarte de dos fa-
ses: una primera, optimista.
Otra, en la que estamos aho-
ra... ten en cuenta que vivimos,
todavía, en la prehistoria de la
integración.» Así, sin rodeos.
La charla es abierta, franca, no
hay tapujos. «Todo empezó
hace siete años. Los padres,
como suele suceder en estos
casos, se asociaron. Sus hijos,
paralíticos, no tenían dónde
meterse. La salida no era otra
que o tlevarlos a un centro es-
pecífico de deficientes, estu-
vieran como estuvieran, o de-
jarlos en casa. En un principio

los padres me contratan a mí
como maestra. Luego, Luceño
se interesó por el problema... y
me integraron en el Ministe-
rio.» La mañana es larga como
una estepa castellana. No hay
prisas. Quiero que la palabra
de Ana cuente, aclare la ya
amplia historia de esta expe-
riencia, a primera vista imposi-
ble.

«Los dos primeros años los
pasamos como pudimos. Una
asociación privada nos prestó
unos locales, pero mal, está-
bamos mal. Acudimos a varios
colegios de E.G.B. y no nos ad-
mitieron... Nadie quería oír ha-
blar del asunto... Era una cosa
nueva. Paralíticos cerebrales,
hasta el nombre sonaba mal.
Por entonces, este colegio Vir-
gen del Pilar estaba en cons-
trucción, a punto de acabarse.
La barriada también se estaba
haciendo. Puedes suponer que
había muy pocos niños, creo
que unos 23 ó 24 por aula.
Ahora, ya ves, 43, 45... En
aquellas condiciones se podía
hacer algo. Pues bien, Luceño
habló con el director, y éste
hizo la propuesta al claustro.
No hubo imposiciones, que
hubiera sido negativo, y, por
unanimidad, nos acogieron.»

EN UN COLEGIO ORDINA-
RIO

Y bien, Ana, ^qué pasa en-
tonces? ^ Cómo empezáis a
trabajar aquí, con un profeso-
rado que no había tenido ex-
periencia con niños deficien-
tes, y menos con paralíticos
cerebrales, y con unos niños
que... quizá... podrían sorpren-
derse?

«Mira, aparecimos en el ter-
cer trimestre. Ya sabes, la bu-
rocracia... Los niños estaban
preparados, sabían a dónde
venían, sabían que iban a una

escuela pública, donde había
niños que no eran como ellos.
Invertimos ese trimestre en si-
tuarnos en el colegio y dejar-
nos ver.» ^Y qué? Las reaccio-
nes... ^cómo fueran las reac-
ciones? «Imagínate, algunos
nos miraban horrorizados. En
el recreo, los primeros días, los
otros niños estaban un poco
curiosos y hasta espantados;
nunca habían visto niños así.
La verdad es que, los profeso-
res, en los primeros días, nos
ayudaron mucho; sobre todo
en normalizar la situación.»

La palabra de Ana se esen-
cializa. Utiliza el plural en todo
momento, es como si se sin-
tiera profundamente enraiza-
da a este grupo de diez perso-
nas, que la medicina Ilama pa-
ralíticos cerebrales. Ha descu-
bierto, quizá, el enorme valor
de poder comprender a otras
personas. «Así pasamos el úl-
timo trimestre, primero de
nuestra estancia aquí. Pero el
segundo año, cuando empezó
el curso, nos propus+rnos unas
metas muy claras. No podía-
mos, en ningún momento, im-
poner ningún niño a nadie, y,
por otra parte, intentarfamos
integrar a los que tenían más
posibilidades de éxito. Pensá-
bamos que no podían fraca-
sar... hubiera sido tremendo
para los mismos niños. Empe-
zamos con uno que está ahora
en séptimo, y que logramos in-
tegrarle perfectamente en se-
gundo de E.G.B. Subía al aula
ordinaria sólo a hacer mate-
máticas y sociales, creo. Hablé
con sus maestros. EI lenguaje
lo hacía conmigo.»

Tal vez haya notado en mí
una mueca de sorpresa, por-
que de inmediato aclara^ «Ten
en cuenta que el problema
más grave de estos niños es
que su comunicación es lenta,
tienen dificultades en el len-
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guaje expresivo e, incluso, en
sus facultades motoras... por
eso necesitan rehabilitar el
lenguaje.»

Y SIGUIERON OTROS

Después del niño que está
en séptinio, han ido subiendo
más a las aulas ordinarias.
«Subieron dos niñas, pero la
integración, en este caso, re-
sultó más difícil. La edad, de
unos once años, no se corres-
pondía en absoluto con la de
los demás. Las podíamos ha-
ber situado en un segundo,
pero los niños de segundo es-
tán en los siete/ocha años, y
ellas eran mayores... Eso crea-
ba problema de relación. zQué
hacer? ^ Las cambiábamos de
curso? l Mejor seguir? Lo in-
tentamos de todas las mane-
ras. Pero estas niñas no que-
rían subir. No, no era problema
de rechazo, que nunca lo hubo
ni lo hay. Eran ellas lasque no
querían...»

No hay problemas de recha-
zo por parte de los otros niños.
Tan es así que aquí no hay au-
xiliares, no hay cuidadores. Y
me cuenta un detalle, muy
elocuente a mi modo de ver.
Los mismos compañeros se
encargan, espontáneamente,
de subir a los niños paralíticos
a sus respectivas aulas, «hasta
el punto de que nos hemos de-
sentendido de ese problema».
AI colegio suelen venir en taxi.
Los taxistas colaboran, de
acuerdo con los padres, en la
obra de subir y bajar a los ni-
ños, «y no es fécil, que algunos
con quince y dieciséis años
son grandes y difíciles de ma-
nejar, Pero no quise auxiliares.

uLos niños se orientan en una direc-
ción básicamente positiva.>f

Donde hay un auxiliar, nos
acercamos menos. Si no lo
hay, te ocupas més,..».

Por supuesto, en casos
como éstos la colaboración de
los padres es a todos los nive-
les. «Si las madres se esfuer-
zan en regular las horas de sus
hijos para que controlen los
esfínteres, se consigue que,
durante la mañana y hasta la
hora de volver a casa, a comer,
no sea necesario acompañar-
les a los servicios. EI año pasa-
do los acompañaría a los lava-
bos en 3 ó 4 ocasiones, no
más, durante todo el curso.
Todo es cuestión de organi-
zarseydecolaborar».

AL RITMO PROPIO DE
CADANIÑO

Si las horas campesinas tie-
nen su metro propio, su rítmi-
ca cadencia, cada niño es él,
con su nivel madurativo per-
sonal. Eso es lo que cuenta.
Antes de ^eptar a un niño, lo
envían a un gabinete de orien-
tación, «nunca privado», y,
después de haber estudiado al

niño, discuten la situación.
«zQué valoramos? No valora-
mos el déficit físico en absolu-
to, ni que controle o no los es-
fínteres, ni... únicamente valo-
ramos su nivel madurativo. No
manejamos cocientes intelec-
tuales para arriba o para aba-
jo... Y entran en el aula como
en período de prue6a. Lo que
ocurre es que siempre se que-
dan.»

Cuando entran, empiezan a
trabajar en grupo -ccahora
tengo dos grupos»--, según el
nivel madurativo. ccTres de
ellos, de los diez, van a hacer
el ciclo inicial, pero cuando
sea. No hay metas preestable-
cidas. Todo depende del ritmo
de cada cual. 4curre que algu-
no tiene quince años, y eso
plantea problemas graves.
Porque ^ hasta cuándo van a
querer venir a la escuela sin
aburrirse? Este de quince años
vino con once y no tenía es-
tructuración básica previa.
Nunca había estado fuera de
su casa, muy mimado, ya sa-
bes el paternalismo de los pa-
dres en estos casos... total que
dos años de escuela se han

46



ido en lograr una maduración
personal.»

RELACIONES CON LOS
PADRES

Diarías, constantes son las
relaciones con la familia. «Y, a
nivel personal, son buenas. Sí,
conflictivas en cuanto que hay
discusiones continuas. Y es
natural; tú te encuentras aquí
con que tienes que hacer de
maestra, de psiquiatra... Ellos,
los padres, tienen unas expec-
tativas sobre sus hijos. Cual-
quier padre te dice que su hijo
está bien. Esperan el milagro;
es decir, no asumen -claro
que es difícil asumirlo- el
problema de sus hijos. Y aquí
surgen los conflictos.»

NORMALIZAR LA VIDA

^No te cansas?, tno has
pensado alguna vez en dejar-
lo? Mi pregunta, curiosamente
para mí, tiene una respuesta
inesperada. «Sí, me he plan-
teado pasar a una clase ordi-
naria... esto desgasta mucho...
Además, un trabajo así impi-
de, en ocasiones, participar en
otras actividades... Pienso, por
otra parte, que hemos abierto,
y no es poco, una vía normal,
de normalización de la vida de
estos chicos en los centros or-
dinarios. No sé si es verdad
que la obra muere con quien la
hace; lo que sí sé es que la Ad-
ministración tiene que plan-
tearse el problema de los mi-
nusválidos de manera global.»

Me enseña las distintas car-
petas de cada niño. «Tienen
problemas de habilidad, no
manejan bien la mano ni el lá-
piz»; por eso dispone de má-
quinas eléctricas. Entiende
que la filosofía de la integra-
ción debería ser que tú estés
en un barrio, y que a ese cole-

gio puedan ir, vayan, todos los
niños de la barriada, estén
como estén. Así de fácil. En
una palabra, normalización
de la vida. «Es cierto que, den-
tro de la escuela y en. el aula,
cada niño es distinto, y algu-
nos tienen un déficit especial,
pero la escuela tiene que es-
tructurarse de otro modo; nor-
malizar no es escolarizar.»

EN LA PREHISTORIA

Su fase optimista pasó ya.
«Ahora estoy palpando muy de
cerca los problemas reales,
que son muchos; por eso ya
no soy tan optimista. Creo que
las palabras se vacían fácil-
mente de contenido... normali-
zación, integración, individua-
lización, globalización... son
palabras que circulan de boca
en boca. Sin embargo, pienso
que si no se reforma todo el
sistema educativo no se pue-
de hablar de integración.
Mientras el número legal de
alumnos por aula siga siendo
de 40, pero haya hasta 43 y
45... mientras los alumnos de
la Escuela de Magisterio sigan
saliendo con una formación
tan desfasada... mientras el
INSERSO siga dando becas a
niños escolarizados para logo-
pedia, etc... seguiremos estan-
do en la prehistoria de la inte-
gración.»

Sin embargo, Ana, se están
haciendo cosas; tú estás ha-
ciendo algo que me parece
muy importante. No quiero re-
petirte aquello de que lo único
que no miente es la aparien-
cia; y aquí, en el Virgen del Pi-
lar, hay un hecho evidente de
integración. «No dudo de que
seis años atrás todo esto era
impensable. Claro que sé ha
normalizado la presencia de
estos niños en la escuela, y no
es poco. Más aún, se está

creando, poco a poco, en la es-
cuela una conciencia distinta;
la mera presencia de estos ni-
ños deficientes, creo que be-
neficia a todos los demás ni-
ños y a los mismos maestros,
Hay un hecho que puede pare-
cer curioso, pero los maestros
que aceptan la presencia de
estos niños diferentes en sus
clases no suelen tener proble-
mas con los otros niños; la
prueba es que no mandan
alumnos a la recuperación.»

Ha habido conquistas, qué
duda cabe. Lo que ocurre, Ana,
es que toda persona exigente
es capaz de poner en peligro
un mundo aparentemente es-
table, y quizá sea eso lo que te
ocurre a ti, con quince años de
escuela a la espalda. «Algo se
hizo, pero poco. Estas expe-
riencias son los mínimos vita-
les para ernpezar a caminar. Si
yo me planteo el futuro de es-
tos niños... ^qué va a ser de
ellos? Quizá hubiera que ha-
biar de la situación económica
del país, que no soporta una
reforma educativa a fondo; ha-
bría que plantearse un plan de
construcciones escolares, que
mejoraría la calidad y solucio-
naría el paro de tantos profe-
sores... y la reforma en cuanto
a la formación del profesora-
do. Soy más radical, si quieres.
Llego a cuestionarme la pre-
sencia de los profesores de
Educación Especial. En e! futu-
ro no debería tener sentido
nuestra presencia, y más en
un ciclo inicial.»

ACTUALIZACIÓN DEL
PROFESO#iADO

De todos modos, creo que el
presente sólo se pone en mo-
vimiento si el futuro se vuelve
más poderoso que el pasado.
Y hay que tenerlo claro, y sin
duda, Ana parece que lo tiene
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muy claro; por eso ha empeza-
do y está en la labor. «Por su-
puesto que hay cosas que sí
veo claras. Por ejemplo, yo va-
loro los ciclos en lo que tienen
de bueno, que lo tienen; pero,
aquí y ahora, no se están ha-
ciendo como debieran hacer-
se. De ahí que me plantee salir
de Educación Especial y traba-
jar en los ciclos. También veo
cfaro que hay que descargar,
urgentemente, de alumnos al
profesor, para que no tenga
agobios. Sí, una parte del pro-
fesorado es recuperable; pero
las escuelas de verano no son
la panacea. No se están ha-
ciendo cosas serias en la ac-
tualización del profesorado
que está en ejercicio.»

Sin dinero no hay reforma.
No es excesivamente optimis-
ta; sin embargo, hay que em-
pezar a caminar. Ana, exigen-
cia inconforme, empezó, hace
seis o siete años, a normalizar
la situación de unos niños pa-
ralíticos cerebrales. Y, tal vez,
no sea poco.

... Y SEVILLA, AL FONDO

Me despido de Ana y de
Pepe Báez, y de los compañe-
ros del Virgen del Pilar a la una
y media. En Sevilla, me espe-
raba José Luis Luceño Cam-
pos, encargado por la Junta de
Andalucía de Ilevar a buen tér-
mino la enorme nave de la
Promoción Educativa y Reno-
vación Pedagógica. Comenta-
mos la experiencia de paralíti-
cos cerebrales. «Merece la
pena», me dice, «y no tengas
miedo, que Ana no se va». So-
bre su mesa hay un folleto,
que se títula: Hacia una inte-

<^Nos cuesta mucho dinero bajar dos
alumnos por aula.»

gración de los sordos en
Huelva. En las breves páginas
interiores se habla de la situa-
ción actual de los sordos, se
juzga crfticamente la situa-
ción, se proponen objetivos a
conseguir, se ofrecen alterna-
tivas de solución y, finalmente,
se anotan unas fases de ac-
tuación.

Es un hombre optimista, y
da la impresión de que sabe
bien por dónde se anda. «En
estos momentos, estamos tra-
zando un plan de trabajo que
tenga cierta operatividad de
cara al profesorado en ejerci-
cio. Mira -me enseña el Bole-
tín Oficial de la Junta-, ahí
podrás ver el diseño de los
cursos. Por primera vez, este
año hemos convocado un cur-
so de perfeccionamiento del
profesorado. Durante el mes
de septiembre les daremos
una formación teórica y ofre-
ceremos unas propuestas de
trabajo teórico-práctico para
que las realicen durante el cur-
so en sus aulas respectivas.
Después, en julio, contrastare-
mos esas propuestas de tra-

bajo... Buscamos un proyecto
global de actuación.»

He dicho, y repito, que es un
gran optimista. «Tenemos que
ir andando con lo que tene-
mos.» Piensa que se pueden
hacer cosas, que la variable
del número de alumnos por
aula no es determinante; «no
cabe duda de que rebajar el
número de alumnos iría en pro
de la calidad de la educación
en general, pero no puede
convertirse en coartada para
que los enemigos de la inte-
gración no den un paso». Y lo
lamenta, y se lamenta. «Nos
cuesta mucho trabajo tener un
maestro más; nos cuesta mu-
cho dinero bajar dos alumnos
por aula... y, sin embargo, hay
que empezar. Quizá, quizá, la
calidad total en educación sea,
por lo menos hoy, un sueño.»

Y me vengo pensando que
sí, que las cosas no son per-
fectas, que sólo, quizá, en la
República de Platón -utopía
deliciosa- ocurre que todo es
perfecto.

FELICIANO BLÁZOUEZ
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