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Consideraciones en torno a la investigación
histórico-educativa. Sobre objetivos y modelos
La resonancia social del fenómeno educativo en la época contemporánea ha revolucionado
la metodología de la investigación en el ámbito de las ciencias pedagógicas.
Una de las disciplinas más afectadas ha sido, sin duda, la Historia de la Educación. Se
han introducido cambios sustanciales en esta materia, remodelándose su papel en los
distintos planes de estudio e investigación. Estamos ya muy lejos de la vieja concepción
reduccionista basada en el principio idealista según el cual las ideas suceden a las ideas
y no existen otras mediaciones determinantes en la realidad.
La incidencia de la educación en la sociedad ha roto el marco de las instituciones
educativas y nos ha lanzado bruscamente al análisis del entorno. Para el sociólogo, van a
ser especialmente importantes todos los elementos que intervienen en ese entorno. Por
su parte, el historiador deberá responder al interés creciente por el modo de vida de las
sociedades del pasado, como forma más cabal de comprensión de la realidad presente.
Objetivos
En virtud de todo ello, los objetivos generales que hoy podemos plantearnos en Historia
de la Educación cubren un amplio espectro en el que cabría incluir:
a) El estudio, comprensión e investigación sistemáticos de la dimensión histórica del
hecho educativo en cuanto tal, como ámbito científico especialmente importante
de la Historia total.
b) La Historia de la Educación y sus mecanismos de inserción en la Historia social.
c) El conocimiento histórico-educativo como necesidad curricular para todos los
especialistas en Ciencias de la Educación.
d) El dominio de la perspectiva histórico-educativa como condición inexcusable
para el conocimiento científico de la realidad educativa actual.
e) Una precisión mayor a la hora de establecer las relaciones entre las instancias
locales, regionales, nacionales, estatales y mundiales de los grandes complejos
educativos.
f) Un mejor conocimiento de las sociedades humanas.
g) Una delimitación ajustada del vasto campo de estudios histórico-educativos:
historia del pensamiento pedagógico, historia de los sistemas educativos,
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historia de la escolarización, historia de las instituciones educativas, historia de
la infancia, etc. etc.
La pertinencia de estos objetivos viene dada por el estado actual de los estudios, investigación
y docencia en esta disciplina. Íntimamente vinculada a la evolución general de
la ciencia histórica, atiende también a la peculiaridad y relativa autonomía de la educación.
En cierto sentido, la Historia de la Educación es una historia menor y especializada. Pero

la esencialidad del fenómeno educativo en toda formación socioeconómica, le confieren un
interés y un relieve especial. Interés y relieve que se manifiestan en el espectacular abanico
de nuevas investigaciones, que llegan a constituir campos propios de trabajo científico
y que cuentan ya con importantes obras realizadas1.
Pero no sería justo ni científicamente correcto entrar en todo tipo de consideraciones
sobre la nueva metodología, sin valorar –e incluso sin revalorizar– algunas de las aportaciones
clásicas a la Historia de la Educación y de la Pedagogía, anteriores a los cambios
drásticos acaecidos en los últimos años. Los viejos manuales de Compayré, Marrou, y,
más recientemente, Luzuriaga, Galino o Debesse/Mialaret, han sido, entre otros, hitos a
partir de los cuales está siendo posible el cambio de orientación. Los autores citados no
son más que una pequeña muestra de una larga nómina de investigadores y estudiosos
de nuestra disciplina.
Parece claro que la Historia actual de las superestructuras requiere ese apoyo en la
realidad material que tal vez hasta el momento no se buscó con el necesario rigor. Pero
también resulta obvio que es imposible construir una Historia de la Educación que se desentienda
del valor intrínseco de las ideas y de su influencia real en el sentido de la Historia.
La relación infraestructura/superestructura ideológica no es una relación mecánica, sino
dialéctica. Y si bien es cierto que las ideas no pueden ser absolutizadas, también es verdad
que no pueden ser desarmadas. Tienen su propia autonomía y su campo de acción, que
es necesario establecer y determinar. Y nunca podrán ser establecidas y determinadas
correctamente si las hacemos mecánicamente dependientes y prisioneras de la infraestructura
material de la sociedad.
Es más, en algunos estudios mencionados y en otros, se insinúan ya las nuevas líneas
metodológicas que ahora se desarrollan. También en la Historia de la Educación se da el
zigzag característico de la investigación, común a todas las ciencias sociales e históricas
durante los últimos cien años. Lo que hoy interesa buscar y resaltar es el grado de sincronización
entre teorías educativas y prácticas educativas. Las teorías educativas han
sido, en unos casos, la vanguardia de los cambios históricos, pero, en otros, han sido una
rémora para el progreso. Debemos investigar, pues, el grado de ajuste o desajuste entre
ambas instancias. Debemos dilucidar con la mayor precisión cuáles son las determinaciones
económicas, sociales, culturales e ideológicas genéricas que condicionan a las teorías
pedagógicas y que configuran los sistemas y las prácticas educativas. E, inversamente,
1 Tal es el caso de la historia de las Universidades, la historia de la infancia, la historia de los procesos de
alfabetización y escolarización.
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debemos averiguar cuál es la incidencia real de la teoría pedagógica sobre el resto de las
superestructuras culturales y sobre el funcionamiento de los sistemas educativos.
Modelos
A partir de Kuhn, la teoría de los paradigmas y de los modelos ha actuado incesantemente
como motor del cambio metodológico. Es obvio que las raíces del problema se
encuentran más atrás, pero la nueva filosofía investigadora experimentó, a partir de ese
autor, un auge considerable. En realidad, la teoría de los modelos nace como una necesidad
de la economía investigadora. Se trata de una metodología de reducción y simplificación

del objeto a investigar, típica de nuestro tiempo.
El concepto más preciso de “modelo” –y también el más restringido– implica la cuantificación2.
Pero como nuestra ciencia es una ciencia social, además de la cuantificación,
requiere el análisis cualitativo. Por eso debemos tender hacia un concepto más flexible de
“modelo”. Un concepto que nos permita “una mayor apertura”3, aunque es bien sabido que,
sin una estructura matemática, resulta difícil hablar de “modelo” en el sentido más riguroso
del término.
No obstante, partiendo de que las leyes históricas son leyes tendenciales, podemos
admitir un determinado concepto de “modelo” que no nos obligue a cuantificar lo que, en
un primer momento, no es cuantificable. En Historia sólo es posible llegar, por ahora, a
modelos parciales. Manejamos una acepción del término “modelo” que no es más que una
construcción reducida que parte de la realidad. Con él podemos iluminar mejor esa misma
realidad. Se trata, en definitiva, de una construcción simplificada destinada a explicar el
funcionamiento de algo en esa realidad. Tuñón lo define así: “Es la representación formal
de varios elementos estructurales en sus relaciones, sus contradicciones, sus influencias
recíprocas, en constante movimiento”4.
Debemos advertir también que esos modelos parciales son globalizantes y de transición
hacia un modelo –macromodelo– de Historia total. E incluso se puede hablar de modelos globales,
cuando se trata de los modos de producción y reproducción. Existen también modelos
parciales de “casos” sobre objetos de la realidad que se repiten en la Historia social5. Estos
no deben ser confundidos con los modelos sectoriales, que no contemplan ningún tipo de
interrelación con el todo social, con el entorno. Permanecen encerrados en sí mismos y no
constituyen una contribución al conocimiento de la dinámica de la Historia. Estas y otras
consideraciones,
como por ejemplo las distintas formas de modelo que propone Ciro Cardoso
dentro de los modelos parciales6, le dan al modelo histórico su especificidad.
2 Vid. TUÑÓN DE LARA, M., Metodología de la historia social de España, Siglo XXI, Madrid, 1979, 4ª ed.,
pp.
166 y ss.
3 TUÑON DE LARA, ibídem.
4 TUÑÓN DE LARA, op. cit., p. 171.
5 TUÑÓN DE LARA, op. cit., p. 178.
6 Véase CIRO CARDOSO/PÉREZ BRIGNOLI, Los métodos de la historia, Crítica, Barcelona, 1979, 3ª ed., pp.
39-57.
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La aproximación creciente de la historia educativa al campo de las ciencias sociales7,
hace a nuestra disciplina susceptible de integrarse en los modelos de esas ciencias.
“Esto significa la ampliación de las técnicas y métodos de trabajo para la Historia de la
Educación, así como la multiplicación de las fuentes a disposición del historiador de la
educación”8. Conviene, no obstante, subrayar nuevamente la circunstancia transicional
apuntada a propósito de los modelos históricos. Y conviene señalar también que ese ensanchamiento
del campo de acción de los historiadores de la educación conlleva el peligro
de la desorientación metodológica. Toda “multiplicación de fuentes y ampliación de técnicas

y métodos de trabajo” debe implicar un mayor rigor en la investigación y una reflexión
más detenida a la hora de las conclusiones.
Así, por ejemplo, la propensión actual en la investigación histórico-educativa española
a la compartimentalización local y regional, está llevando a una proliferación exagerada de
trabajos y estudios que se convierten automáticamente en modelos sectoriales, sin ninguna
referencia concreta al conjunto de la formación social española. Pierre Vilar dejó bien
sentado, en su Cataluña en la España moderna, que una formación social puede ser plurinacional.
De hecho, estos estudios así concebidos no orientan sobre el funcionamiento de
la educación en el conjunto de la sociedad y caen con frecuencia en el error de extrapolar
conclusiones precipitadas sobre unidades históricas que pueden ser o no significativas.
Tuñón señala la falsedad histórica de estos estudios locales y regionales en los que no
se busca la referencia al conjunto, dado que allí, en esas instancias, no existe ni unidad
política, ni unidad de mercado, ni unidad cultural. Son casos típicos de “cuantitativismo”,
“sociologismo” o “historia institucionalista”9.
Pere Solá10� analiza, en varios trabajos, las características y génesis de los cambios
metodológicos acaecidos en los últimos años. Cambios que, en su opinión, se aceleran
en las últimas décadas. En la línea de lo que venimos diciendo, afirma que la Historia de
la Educación es una disciplina que interesa actualmente a historiadores, sociólogos, antropólogos,
etc. Ese interés pluridisciplinar es el agente principal de los cambios. Previene
también sobre los posibles excesos del nuevo camino emprendido, recomendando el rigor
metodológico para evitar desviaciones que desenfoquen el problema. Entre esos excesos
posibles, señala precisamente la tendencia al “sociologismo” y a “olvidar” los aspectos políticos
e ideológicos (dinámica de clases), así como los abusos del “cuantitativismo” y de las
“tablas”. Señala como canales actuales de esta Historia crítica de la Educación a publicaciones
como History of Education, Histoire de l’Education, Paedagogica Historica y otras.
Pluridisciplinaridad y vinculación con la Historia social parecen ser dos características
admitidas en al metodología de la investigación histórica educativa actual. Estas dos características
pudieran llevar a una identificación incorrecta entre Historia de la Educación
7 BENSO CALVO, C., “Notas para un planteamiento actual de la Historia de la Educación”, en Revista
Española
de Pedagogía, 157 (1982).
8 BENSO CALVO, C., art. cit.
9 TUÑÓN DE LARA, op. cit., p. 178.
10 SOLÁ, P., “Nuevas corrientes en Historia de la educación”, en Cuadernos de Pedagogía, 65 (1980).
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e Historia de la escolarización. Educación y escuela no son, efectivamente, dos variables
independientes, pero tampoco son identificables. La Historia de la Educación engloba el
proceso de todas las instancias, ideas, instituciones, elementos formales e informales, etc.
que intervienen en la educación. Y todo ello va mucho más allá del proceso de escolarización.
Construir, pues, un modelo de investigación histórico-educativa supone la consideración
ponderada de todas las variables apuntadas: tomar conciencia de la nueva dimensión
del fenómeno educativo, discernir entre la teoría de la educación (Pedagogía, etc.) y la

práctica educativa (Escolarización, etc.), contemplar los distintos factores intervinientes,
partir de la pluridisciplinaridad y vincular el conjunto a la Historia social y a una Historia
totalizadora11.
Por otra parte, todo modelo histórico-educativo será inútil si no responde a una determinada
concepción de la Historia por parte del investigador. La ideología de la desideologización,
analizada magistralmente por Adolfo Sánchez Vázquez en estudios que
ya son clásicos, en ningún caso deberá servir de cobertura para la construcción de falsos
modelos histórico-educativos. La superchería resulta especialmente llamativa en el ámbito
de la Historia, en cuanto que “abre la sucesión de las ciencias sociales”12.
De las variables apuntadas y habida cuenta de la complejidad e importancia actual
del fenómeno educativo, reclama urgentemente nuestra atención la tarea de dilucidación
histórica de los sistemas educativos formales, es decir, de los procesos de escolarización.
Agustín Escolano, en un estudio reciente, reclama la investigación interdisciplinar para
el ámbito concreto de la escolarización. La demografía histórica, la historia económica y,
sobre todo, la historia social son los pilares fundamentales para acometer esa tarea. Tarea
que resultaría incompleta sin la colaboración de la historia política. Y, desde una perspectiva
más interna, es preciso iniciar una nueva historia del currículum (que, por extensión,
llevaría a la historia de las ciencias) y también una historia material de la enseñanza (que
nos llevaría a la historia de las técnicas). Capítulo importante de esta historia de la escolarización
lo constituiría entonces la “nueva” historia de las instituciones que se debe construir
(organización interna, relaciones familia/escuela, administración educativa, etc.)13.
La conmoción metodológica aludida nos lleva, por otro lado, a la necesidad de reactualizar,
ordenar y clasificar un gran número de fuentes. La catalogación de textos, la organización
de archivos y bibliotecas, la realización de ediciones críticas, etc. son medidas apremiantes
que economizarán energías a los investigadores y que conseguirán rendimientos
científicos satisfactorios. El “ensanchamiento” que citábamos más arriba, en el campo de
estudios de la Historia de la Educación, debe ir necesariamente acompañado de la mejora
en la profesionalidad de los investigadores.
11 Vid. ESCOLANO, A., Cinco lecturas de historia de la educación, ICE, Salamanca, 1983, p. 9.
12 Véase KEDROV, N. M., Clasificación de las ciencias, Progreso, Moscú, 1974, 2 vols., pp. 508 y ss. del
vol. II.
13 ESCOLANO, A., op. cit., pp. 9-10.
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La “nueva corriente” de la investigación histórico-educativa llega a España con cierto
retraso. En realidad, los primeros trabajos que siguen la pauta de la nueva metodología
aparecieron hace muy pocos años14. Debemos ser, pues, muy conscientes de la necesidad
imperiosa de renovación curricular y metodológica de nuestra disciplina y arraigar la
conciencia, en la docencia y en la investigación, de la especificidad histórico-educativa en
el ámbito de las ciencias de la educación.
Las características generales que acabamos de apuntar son ya dominantes en una
gran parte del mundo. Este nuevo proceso de investigación nos está llevando, cada día
en mayor medida y a pesar de todas las limitaciones, a una redefinición del concepto de
educación. El grado de profundidad y novedad de las últimas calas en la historia escolar,

la precisión en los análisis de las mentalidades sociales, el conocimiento de la dialéctica
sistema social/ideología, la descripción detallada del funcionamiento de las instituciones
y su incidencia social, las nuevas técnicas en el análisis de textos, etc., nos sitúan hoy en
una posición privilegiada para interpretar y explicar los mecanismos de actuación de la
educación a lo largo de la Historia.
La confluencia de las investigaciones históricas y sociológicas nos permite rastrear los
nexos del proceso educativo a través del tiempo. De este modo, la Historia está contribuyendo
día a día a un mejor conocimiento de la educación actual y está posibilitando una
intervención más eficaz en el sistema educativo.
Esta intervención forma también parte de los procesos históricos generales en los que
está inscrita la educación. Los sistemas educativos juegan un papel crucial en el desarrollo
de la Historia y tienen, por tanto, una participación destacada en la dinámica de las sociedades
humanas. Es, pues, necesario aquilatar la incidencia de la Historia de la Educación
en la Historia de la Humanidad y definir en términos de historia cualitativa el sentido de
la lucha ideológica de clases en el interior mismo del sistema educativo. Algo que sería
imposible hacer sin el descubrimiento científico del papel de la Historia realizado por Karl
Marx y sin su aportación cardinal como fundador de la ciencia de las sociedades humanas.
(Publicado en Sección de Pedagoxía, Materiais pedagóxicos, Santiago de Compostela,
Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago, 1985, páxs. 9-14.)
14 Véase, por ejemplo, ESTEBAN MATEO, L., “Presente, pasado y futuro de la Historia de la Educación”,
en
Escolarización y Sociedad en la España contemporánea (1808-1970), II Coloquio de Historia de la
Educación,
Valencia, 1983.
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Una reflexion ‘’desde dentro’’ sobre el comentario
de textos en historia de la educación
Averiguar, investigar, enseñar, aprender... Averiguar para investigar. Investigar para
enseñar. Enseñar para aprender. Aprender a aprender...
Decía Comenio que enseñar es aprender bien aquello que se enseña. Es decir, la vida
es puro aprendizaje. Se aprende con deleite y se puede aprender con sufrimiento. Que
cada cual elija lo que más le guste...
Para lo que aquí importa, yo diría que el comentario de textos es un método de aprendizaje
académico —aunque no sólo sea tal, pero sí lo que ahora interesa— que resulta
especialmente útil si parte del deleite de la lectura.
Nos recordaba Enrique Tierno Galván, hace no muchos años, que la lectura debe hacerse
tal y como beben las gallinas: sorber primero con la cabeza baja sobre el texto —embuchar—
y meditar después con la cabeza erguida —engullir—. He ahí la mejor invitación
a la lectura reflexiva y sosegada. Lectura reflexiva, sosegada, reiterada, que debe ser conditio
sine qua non para comentar un texto y sacarle el máximo partido. Porque de eso se
trata. Lejos, pues, muy lejos, de cualquier modalidad de lectura rápida, omnicomprensiva y
del simple vistazo “sintético”. Comentar un texto supone un tipo de lectura que debe llevar
siempre al análisis y la reflexión, aunque posteriormente uno pueda llegar a las más atrevidas

síntesis o incluso a audaces —y, a veces, temerarias— inferencias y extrapolaciones.
Sobre el comentario de textos ha aparecido en los últimos años un verdadero aluvión
de publicaciones. Estamos, pues, ante un recurso didáctico muy socorrido y zarandeado.
Y cuando tal ocurre, existe el peligro de caer en la retórica del método, de desvitalizarlo
y desmedularlo. Por eso, de entrada, convendría hacer una observación sobre los dos
grandes tipos de comentarios: comentarios “vivos” —orales, expositivos, dialógicos, de debate—
y comentarios “desvividos”, como decía Américo Castro —escritos, sintetizadores,
monológicos, cerrados.
Los primeros, a partir de la lectura oral y en voz alta, son una forma de entrar en el
pensamiento del autor, a través de las resonancias colectivas de una clase o seminario
que, si funcionan, deben traducirse en un acto didáctico de textos vivos, tensos e intensos
y de dilucidación textual y contextual. Forma ésta cualitativamente distinta de los comentarios
de textos escritos y de ninguna manera intercambiable. Nos encontraríamos aquí
con la misma diferencia que existe entre una clase viva y un capítulo escrito de un libro de
texto. No son iguales. Los apuntes jamás serán sustitutos de una buena clase o seminario.
Es más: si los textos así estudiados están bien escogidos, la clase, la unidad didáctica, se
convierte en un caso típico de comunicación pedagógica plena y, al mismo tiempo, en un
acto de amor hacia el autor...
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Resulta obvio señalar que la selección de textos suele ser determinante. Y debe quedar
claro también que estamos aquí más ante un fenómeno de aprendizaje académico, libre
y creativo, que ante una modalidad de investigación original sobre un autor y su tiempo.
Hablamos, por tanto, entiéndase, de textos “vivos” que “invitan” a la investigación, es decir,
hablamos de la enseñanza básica, inciática, propedéutica... El éxito estará siempre en función
de los “recursos” del profesor y de los alumnos, o sea, de los “recursos” del colectivo...
Por otra parte, el segundo tipo de comentarios de textos, es decir, los comentarios
personales, individuales, escritos y cerrados, son aquellos a los que se suele aludir en la
literatura convencional sobre el tema. Son el resultado de un trabajo académico previo, que
se nutre de toda la tipología didáctica existente. Son un punto de llegada y no un punto de
partida. Complemento importantísimo del primer tipo. Material para la sedimentación cultural
del estudiante y para la puesta al día del profesor. Feed-back imprescindible. Elemento
insustituible a la hora de la evaluación del rendimiento académico. Etc.
En la sabia combinación de los dos tipos de comentarios está el secreto de la máxima
rentabilidad académica y escolar de este recurso didáctico. Y ello es así, entre otras cosas,
porque partimos del supuesto —en nuestro caso— de que la Historia de la Educación
como disciplina debe tener una dimensión científica, cierto, pero no debe descuidar en
ningún momento su carácter cultural, formativo y humanista. Características que se verán
potenciadas y multiplicadas con esta metodología.
Los comentarios “textuales” son una forma acabada y convincente de comunicación.
Comentar un texto es siempre un estupendo y sano ejercicio de imaginación intelectual y
de aprendizaje versátil, libre y anticompulsivo, independientemente de la mayor o menor
“ortodoxia” con que se lleve a cabo. No hay una invitación mejor a la lectura a partir de la
lectura misma. Otro, muy otro será, en cambio, el mundo de las imágenes y del lenguaje

icónico, aunque no debemos olvidar que en el caso de los comentarios de textos “vivos” y
orales, se da una combinación de la lectura y de las imágenes del acto mismo de la lectura
que, de alguna manera, recoge la “teatralidad” entera de ambos lenguajes. La lectura —y
comentario— de un texto “cara al público” genera, automáticamente, simultáneamente, un
acto íntimo y “audiovisual” —lenguaje, gestos y puesta en escena—. Con todo lo que eso
significa...
Así pues, comentar un texto no sólo es huir de la memorización mecánica sino una
de las mejores maneras de acercarse a una visión “interior” de la Historia en sus términos
fundamentales y de “tocar”, por así decirlo, la “verdad” de la Historia de las ideas y de los
fenómenos educativos.
1. Comunicación y aprendizaje
El comentario de textos puede ser, en primer término, un modo de comunicación, pero
también —y de ahí su interés académico indiscutible— un medio de conocimiento y, desde
luego, un magnífico recurso didáctico al servicio del aprendizaje y de la mejor comprensión
de la cultura. Si los libros son herramientas de trabajo intelectual —independientemente de
todos los progresos de la informática y otras fuentes de documentación—, el comentario
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de textos, la lectura textual (y contextual) de esos materiales significa el perfeccionamiento
máximo en el uso de esas herramientas. El comentario de textos tiene por objetivo la
comprensión global de su contenido, limitada únicamente por la capacidad intelectual y
el bagaje cultural del lector que, además, resultan enormemente potenciados en el acto
mismo del comentario.
Comentar un texto enriquece, pues, en grado sumo la comprensión total y homogeneizadora
de la expresión literaria, artística, científico-técnica, histórica, etc. Comentar un
texto ayuda a relacionar conocimientos, estimula la creación imaginativa y fija posiciones
críticas.
Todo comentario de textos supone siempre un cierto nivel de lecturas previas y de
conocimientos. A partir de ahí, pasa a ser una técnica de profundización de esos conocimientos,
un elemento de sólido afianzamiento cultural. Aprender a comentar un texto es
aprender a leer, es llegar a calar en lo más hondo de la lectura comprensiva. Es, pues,
un método que proporciona datos para interpretar y analizar críticamente la cultura como
patrimonio artístico y teórico.
Un comentario es siempre “una lectura de”. Esta lectura tendrá que ser necesariamente
multilateral. Debemos precisar al máximo “lo que se nos dice” y “cómo se nos dice”. Es
decir, debemos reinsertar constantemente esa pretensión de comunicación que es siempre
un texto, en el contexto teórico e histórico de donde surgió. La cultura es, además
de un “saber”, un poder de creación, recreación y comunicación. Comentar un texto es
reconstruir su contexto...
Un buen texto implica diversos niveles de lecturas. Ello es la consecuencia de la propia
historia de la comunicación. Las ideas, las expresiones, los conceptos, las palabras tienen
su propia historia. Y aunque están y estuvieron siempre supeditadas a las condiciones
materiales en que viven y vivieron los seres humanos, fueron adquiriendo también ellas su
propia historia. Esta historia de las superestructuras ideológicas, conceptuales, expresivas

y gramaticales es el difícil material que debe manejar un lector de textos. Historia difícil y
cambiante que aprehendemos paulatinamente en el proceso de la comunicación.
No es igual el valor que tienen las palabras en el lenguaje coloquial (maltratadas por su
uso poco riguroso, producto de las necesidades humanas y de la economía del propio lenguaje)
que el que tienen en la expresión del pensamiento literario, científico, filosófico, etc.
Mientras en el lenguaje coloquial podemos hablar de acepciones, sinónimos y otros, en el
lenguaje técnico o científico debemos hablar más bien de “lucha conceptual” en el interior
mismo de las palabras, es decir, debemos atender preferentemente a su carga semántica.
Lectura multilateral implica, pues, niveles de conocimiento semióticos, lingüísticos, históricos,
etc. Tenemos, de este modo, diversas calas posibles en un mismo texto. Pero debe
quedar claro que no nos será nunca factible realizar una lectura exhaustiva y plenamente
totalizadora. Nos contentaremos con adquirir la mayor riqueza comprensiva (no perdamos
de vista que estamos analizando el comentario de textos como “recurso didáctico en las
aulas” y no como un “intento de totalización científica”).
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2. De la práctica
Ante un texto concreto, nos encontramos con una primera disyuntiva: ¿crítica textual
o comentario de texto? Podríamos decir, en principio, que todo comentario implica una
crítica, una confrontación de las ideas del lector con las del autor, pero no a la inversa. La
crítica se mantiene, generalmente, en un plano exterior al texto. El comentario, en cambio,
entra en el fondo del contexto. La crítica extrae generalizaciones y da una visión global del
texto partiendo de determinados presupuestos ideológicos del lector. El comentario parte
de la esencia misma del texto e intenta apurar al máximo y dilucidar multilateralmente
todas sus implicaciones sígnicas.
Pero el comentario no debe quedar ahí; debe ser, además, un juicio crítico. De este
modo, el comentario será siempre más rico que la crítica, ya que contiene a la crítica.
Con esto, no se pretende invalidar la función de la crítica, que tiene un destino y unos
objetivos precisos (algunos de ellos, también didácticos), sino destacar las características
del comentario como método de aprendizaje escolar más completo. De todas formas, los
mejores críticos serán sin duda los mejores lectores de textos; y los mejores lectores de
textos serán los mejores comentadores.
Otro problema sería el que nos viene planteado por la relación fondo/forma (contenido/
expresión). Dejando a un lado las polémicas lingüísticas, partimos del supuesto de que
esta relación se da como mera distinción metodológica, ya que la pareja de conceptos
resulta prácticamente inseparable. No obstante, siempre será posible: 1º fijar con precisión
lo que el texto dice y 2º dar razón de cómo lo dice. Importa no sólo “lo que se dice” sino
“cómo se dice lo que se dice”. Esto resulta evidente, sobre todo, en los textos literarios, ya
que, en literatura, el lenguaje es no sólo el vehículo de expresión, sino también uno de los
objetivos de la expresión literaria. Como también resulta evidente en un texto científico, si
tenemos en cuenta lo dicho más arriba sobre la multiplicidad sígnica del lenguaje científico.
Lo anterior sirve para todo lo relacionado con los comentarios de textos individuales,
escritos y “cerrados”. Cuando se trata del comentario-debate en clase, las coordenadas
necesariamente son otras. El comentario deberá ser entonces mucho más ágil y chispeante,

como en zig-zag, circulando constantemente del pensamiento del autor a su obra
completa, de los temas que aborda en el texto a los grandes temas de su tiempo, de sus
ideas a su peripecia biográfica. En suma, un comentario mucho menos rígido y “formal”
(obsérvese —dicho sea de paso— que estoy pensando casi en exclusiva en términos de
historia del pensamiento contemporáneo).
No es cosa ahora de entrar a fondo en la ya muy estudiada tecnología del comentario
de textos1. Pero sí conviene detenerse un poco en la historia última de esta metodología,
en algunos modelos y, en particular, en el comentario de textos históricos.
1 Una primera aproximación a la bibliografía del comentario de textos podría recoger las siguientes
publicaciones:
E. Alarcos y otros, El comentario de textos, Madrid, Castalia 1973; C. Almunia Fernández, “Comentario de
textos
históricos”, Apuntes de Educación: Ciencias Sociales, nº 5, 1982, pp. 6-9; H. Barreiro Rodríguez, V. Peña y
otros,
Historia da Educación. Textos comentados, Santiago de Compostela, Tórculo, 1994 (con una decena de
textos
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3. Sobre “modelos”
Todo empezó en 1960, con la publicación de un pequeño libro que se convirtió en una
especie de “biblia” para futuros “comentadores”: Cómo se comenta un texto en Bachillerato,
de Evaristo Correa Calderón y Fernando Lázaro Carreter. Y de ahí, de los Institutos,
pasó a la Universidad. Este libro inició el boom de los comentarios de textos. Y sigue siendo
un referente. Aparecerían más tarde nuevas ediciones corregidas y aumentadas y nuevos
textos sobre textos. De la literatura se pasó a la historia y a otras ciencias sociales y humanas,
así como al ámbito de la pedagogía y al de la historia de la educación, en particular.
Las numerosas antologías publicadas nutrieron la fiebre del comentario de textos en todas
las disciplinas. Y lo que empezó siendo un método de trabajo eminentemente escolar,
acabaría convirtiéndose en una invitación permanente a la investigación.
En aquella primera publicación, E. Correa y F. Lázaro proponían este primer esquema:
1. Lectura atenta del texto.
2. Localización (si no nos es dada).
3. Determinación del tema (núcleo argumental).
4. Determinación de la estructura.
5. Análisis de la forma partiendo del tema.
6. Conclusión.
Se trataba, evidentemente, de un comentario de texto literario. Cuando se trata de un
texto científico (histórico-pedagógico, por ejemplo) varían un poco los datos del problema.
También en este caso debemos seguir teniendo en cuenta la relación código/mensaje y
denotación/connotación. No obstante, en los textos científicos, el lenguaje es esencialmente
vehículo de comunicación y no uno de los objetivos de la misma (aunque pueda
convertirse en ciertos casos y subsidiariamente en objetivo: caso de la Lógica). Lo que
importa aquí, en el texto científico, será el mensaje y no el código, la denotación y no la
connotación. Cuanto más claro y denotativo sea el texto, tanto más preciso y concluyente

histórico-educativos de distintas épocas comentados); A. Eiras, “La técnica del comentario de textos”,
Coloquio
sobre Metodología y Didáctica de la Historia, Santiago de Compostela, ICE, 1971, pp. 77-80; L. Esteban
Mateo y
A. Mayordomo Pérez, Textos para Historia de la Educación. Comentario de textos, Valencia, Nau Llibres,
1980; Mª
A. Galino (dir.), Textos pedagógicos hispanoamericanos, Madrid, Narcea, 1982, 4ª edición; F. Lázaro
Carreter y
E. Correa Calderón, Cómo se comenta un texto literario, Madrid, Cátedra, 1982, 21ª edición; Mª V. LópezCordón
Cortezo y J. C. Martínez Carreras, Análisis y comentario de textos históricos. II Edad Moderna y
Contemporánea,
Madrid, Alhambra, 1978; C. Lozano, Antología de textos pedagógicos, Barcelona, P.P.U., 1982; L.
Luzuriaga,
Antología pedagógica, Buenos Aires, Losada, 1968, 4ª edición, e Ideas pedagógicas del siglo XX, Buenos
Aires,
Losada, 1968, 3ª edición; O. Negrín Fajardo y G. Ossenbach Sauter, El comentario de textos educativos,
Madrid,
UNED, 1986; J. Rodríguez Frutos, “El comentario de texto histórico en España a través de su bibliografía”,
Revista
Aula Abierta, nª 29, 1980, pp. 95-108; S. Selander, “Análisis de textos pedagógicos. Hacia un nuevo
enfoque de la
investigación educativa”, Revista de Educación, nº 293, 1990, pp. 345-356; M. Vico Monteoliva y otros,
Antología
de textos de Teoría e Historia de la Educación, Málaga, Departamento de Teoría e Historia de la
Educación de la
Universidad de Málaga, 1985.
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nos parecerá. Lo que no debe impedir que tengamos en cuenta los cambios semánticos
y las connotaciones lingüísticas que tienen repercusiones ideológicas y científicas y que
son, en su mayoría, producto de la evolución histórica. Mientras la literatura contempla las
palabras en su más dilatada historia, la ciencia tiene que ser mucho más precisa y rigurosa
en la selección de esas palabras.
En 1973, Helio Carpintero proponía, en un libro colectivo sobre El comentario de textos,
ya citado, un posible esquema del comentario de textos científicos:
1. Lectura atenta y reiterada del texto.
2. Localización (autor, época, cultura).
3. Texto y contexto histórico:
a) determinación del tema o área de problemas tratados.
b) estructura (organización de la totalidad).
c) inferencias posibles internas y externas:
a’) Internas: con el resto de la obra del autor.
b’) Externas: con la historia del momento en que fue escrito el texto y con nuestro

momento histórico (diacronía y sincronía).
d) consideraciones expresivas (problemas histórico-conceptuales y literarios).
4. Síntesis del análisis precedente.
Hablando en términos del comentario de textos en Historia de la Educación, Vicente
Peña, en una publicación a la que ya nos hemos referido, propone un modelo un poco más
detallado:
1. Lectura atenta y reiterada del texto.
- Subrayado de términos o conceptos fundamentales.
- División del texto en fragmentos o partes.
- Anotaciones al margen de todas las ideas que sugiera.
2. Localización.
- I dentificación del autor: breves notas biográficas, producción intelectual, temática
de su obra y carácter central o subsidiario de la educación dentro de su producción
escrita.
- Escuela a la que pertenece o corriente en la que se inscribe.
- Caracterización general de la época del autor y/o de la secuencia temporal en la
que fue escrito el texto.
3. Encuadre histórico. Relación del texto con el contexto.
- Con el resto de la obra del autor.
- Con otros autores, corrientes o movimientos educativos coetáneos. Influencias recibidas,
concomitancias, analogías y divergencias.
- Con otros autores, corrientes o movimientos educativos anteriores. Influencias,
reformulaciones e innovaciones.
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- Con otros autores, corrientes o movimientos educativos posteriores. Desenvolvimiento
y proyección futura de sus ideas cardinales.
4. Análisis de contenido del texto.
- Determinación del tema o área de problemas que se proponen en el texto. Resumen
del argumento. Sinopsis del fragmento.
- Estructura del texto. Partes y relación entre las partes y la totalidad del fragmento.
- Ideas nucleares del texto. Interpretación de las mismas. Ideas secundarias. Análisis
de los conceptos pedagógicos fundamentales que aparecen enunciados en el
fragmento.
- Solución que ofrece el autor al tema propuesto y explicación de su intencionalidad.
Mentalidad. Alcance y consecuencias de las ideas centrales del texto.
5. Análisis formal del texto.
- Género literario o naturaleza del texto: texto jurídico, literario, filosófico, epistolar,
biográfico, ensayo, etc.
- Estilo: expresiones peculiares o diferenciales, modismos, terminología técnica, arcaísmos.
Estilo literario o coloquial.
- Claridad u oscuridad del texto. Grado de dificultad de comprensión.
- Recursos literarios: metáforas, giros gramaticales, eufemismos, ironía, etc.
6. Síntesis final.

- Conclusión, valoración y crítica personal.
- Significación histórico-educativa del autor y de sus aportaciones.
- Contribuciones innovadoras. Soluciones alternativas.
- Vigencia de sus ideas. Persistencia de los problemas planteados y resolución de
los mismos.
7. Bibliografía empleada para la realización del comentario.
Se trata sin duda de “modelos” que deben ser siempre una orientación para comentar,
pero nunca un corsé. Para la Historia de la Educación, en particular, convendría señalar
los problemas epistemológicos que pueden plantearse en el comentario, a propósito de la
dimensión histórica intrínseca de las ciencias de la educación o las precisiones que exija
la especificidad —en tanto que disciplina insertada en el currículum de las Ciencias de la
Educación— de la Historia de la Educación como tal.
Por lo que se refiere a los comentarios de textos de carácter histórico, además de la
validez de los criterios aplicables a todo texto científico, deberemos tener especialmente
en cuenta el carácter diacrónico del análisis. Miguel Artola, por ejemplo, utiliza los textos no
sólo como posible materia de estudio y comentario, sino como montaje para la comprensión
de los principales problemas de una época. Sus famosos Textos fundamentales para
la Historia así lo atestiguan.
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En general, podríamos decir que el comentario de textos es un excelente recurso para
llegar a las fuentes de la Historia y, en definitiva, para aprender Historia. O, como diría
Pierre Vilar, para comprender el pasado con objeto de conocer el presente. Así pues, no
se trata sólo de estudiar los documentos que son fuente directa de la Historia y objeto
de interpretación histórica, sino de asimilar críticamente los propios textos de explicación
histórica. Por poner un ejemplo: el conocimiento actual de la Revolución Francesa de 1789
no sólo debe pasar por el estudio de los Rapports, los Cahiers y otros documentos de la
época, sino también por los estudios, que ya son clásicos, de un Soboul o un Vovelle. Es
decir, fuentes y fuentes de fuentes. Tal debería ser el amplio espectro abarcado por la
metodología didáctica del comentario de textos históricos.
En el modelo de comentario que propone Vicente Peña, no se nos escapa que para
su realización se requieren determinadas condiciones “materiales” que no siempre son
posibles en el trabajo académico cotidiano. Por eso, a la hora de escoger el “modelo”, estaremos
siempre en función de las circunstancias. El “modelo” de Peña nos acerca ya mucho
a un trabajo de investigación, pero puede hacerse un buen comentario con un “modelo”
menos sofisticado. En todo caso, para el trabajo en las aulas, deberá partirse de un modelo
más sencillo. Por ejemplo:
1. Preparación para el comentario (lectura y materiales).
2. Localización y clasificación del texto.
3. Análisis del texto a distintos niveles (lectura inmediata).
4. Contextualización y crítica (lectura mediata o teórica).
Todo lo anterior vale para un comentario de texto escrito, personal, individual, cerrado.
Pero, ¿qué pasa con los comentarios de textos vivos?
4. Por ejemplo, Rousseau

Quizá nadie mejor que Rousseau para ilustrar lo que podría ser un “modelo” de textos
vivos, orales y de debate. Porque, seguramente, ningún autor clásico se encuentra
tan en el centro del nacimiento de la pedagogía como ciencia, o, si se quiere, tan en el
eje del arranque del pensamiento pedagógico contemporáneo. A partir de Rousseau, ya
se puede hablar de una teoría de la educación; al menos, si por “teoría” entendemos el
conjunto de conocimientos sistemáticos que constituyen una ciencia, según de definición
althusseriana.
Si, como dice Carlos Lerena, de “papá” Rousseau venimos todos, empecemos nuestro
viaje por Jean-Jacques. Y, con Jean-Jacques, entremos en la Ilustración, que es, en
definitiva, la olla primera en la que cuecen casi todos los ingredientes del pensamiento
contemporáneo y que fue, sino razón suficiente, sí razón necesaria de la Revolución Francesa
de 1789 y, por envergadura, profundidad y alcance, de todas las revoluciones de los
siglos XIX y XX.
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Pero, entremos en Rousseau sin perjuicios y con alegría. Sin eruditismos ni arrièrepensées.
Entremos en Rousseau sin miedo al tiempo ni a la muerte. Porque en Jean-Jacques,
siempre dialéctico y genial, siempre revolucionario, palpita perennemente la materia
viva del pensamiento político-pedagógico más denso y polémico. Vayamos a sus textos
con la agilidad chispeante a que antes me refería. Su propio estilo y su pose vital así lo
requieren...
Y hagámoslo, por ejemplo, con el estudio en paralelo de una buena selección de textos
del Emilio (¿por qué no la que han preparado hace tiempo Henri Wallon y Jean-Louis Lecercle
y que ha sido traducida al castellano?) y de algunos fragmentos de sus Confesiones
(sirve, por ejemplo, la última edición de Planeta, preparada por Carlos Pujol).
Nos encontraremos así en el corazón mismo de la obra rousseauniana, entre la rotundidad
(a veces muy declamatoria e incluso retórica ¡y dogmática!) de sus ideas sobre la
pedagogía y el hombre —con sus dudas y sus vacilaciones cotidianas—, entre su “razón”
y su “sentimiento”, entre su peripecia vital y su pensamiento, entre su discurso sobre el
hombre (antropología) y su disertación sobre las ciencias del hombre (sociología, psicopedagogía).
Emilio y las Confesiones nos conducirán irremisiblemente a la unidad profunda que
encierra toda su obra. Y de esa obra bien trabada, compacta y unitaria deduciremos su
aportación concreta a la obra colectiva de los ilustrados. Aportación dubitativa, con reservas,
pero aportación de gran calado. Ilustrado singular, Jean-Jacques, pero ilustrado al fin.
Y también romántico. Circulando constantemente entre la Ilustración y el Romanticismo.
Anticipándose a su tiempo. Trabajando en el XVIII y anunciando el XIX. Para bien y para
mal. Como referente inexcusable de muchísimas cosas, pero también como blanco de la
crítica materialista del XIX. Como exponente de la famosa plataforma “esencialista-idealistapsicologicista-empirista” —así bautizada por Lerena—, pero también como la gran base
sociopedagógica de la escuela pequeño-burguesa de nuestros días...
Así pues, el Emilio y las Confesiones son un manantial inagotable para la Historia de
la Educación contemporánea. La escuela de hoy sigue siendo un conjunto de variaciones
sobre el mismo tema: “Emilio”, “Sofía”... Y Rousseau sigue siendo la herramienta ideal para
descerrajar todas las puertas que esconden los “tesoros” pedagógicos más preciados.

Nada mejor que Jean-Jacques como llave de la hermenéutica histórico-pedagógica de
nuestro tiempo.
(Publicado en Narciso de Gabriel y Antonio Viñao Frago (eds.), La investigación históricoeducativa. Tendencias actuales, Barcelona, Editorial Ronsel, 1997, páxs. 241-254.)
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Educación e construción nacional en Rousseau.
Arredor do Emilio e das consideracións sobre
o goberno de Polonia
No Libro Primeiro do Emilio, cando Jean-Jacques Rousseau abre a ensarillada problemática
do home e do cidadán e apela, unha vez máis, á Historia e ás orixes —coma no
Discurso sobre a orixe e os fundamentos da desigualdade entre os homes ou no Contrato
Social—, atopamos algunhas afirmacións, non se sabe se provocadoras ou enigmáticas,
que nos chimpan de cabeza nunha das cuestións políticas máis quentes do XVIII europeo...
Estou a falar das relacións Condición humana (Ser natural/Ser social en Rousseau)Sociedade-Nación (Patria)-Estado-Educación.
Sabido é que esta complexa cadea de correlacións ficaría —e fica— simplificada
se obviamos no seu primeiro elemento (a «condición humana») o concepto metafísico
rousseauniano de «ser natural». «Ser natural» —ou «natureza humana»— equivale en
Rousseau a «alma humana» ou «esencia humana», a «natureza eterna» ou «esencia
universal». Trátase, por tanto, da insalvable débeda rousseauniana coa súa concepción
relixiosa e dualista do mundo. Condicionamento, pois, de base que alterará en boa medida
o seu discurso político-pedagóxico sobre o home como «ser social». Pero que non sempre
o invalida. Polo contrario, ás veces, mesmo resulta potenciado.
Para Rousseau, o home como «ser social» será sempre o referente do home como
«ser natural». E non á inversa. Cando o pensador-sentidor de Xenebra (como dicía Carlos
Lerena) fala das contradicións do home e o cidadán, está partindo desta equivalencia:
home=ser natural e cidadán=ser social. Para Rousseau, o cidadán non poderá nin deberá
deixar de ser home (¿que «home? Un Home «natural», un home «universal», un home
«eterno»..., aínda que un home «novo» e «renacido» dos desastres incontrolados da Historia
e capaz de establecer un novo contrato social).
Velaí a parte vulnerable e metafísica do seu discurso antropolóxico. Velaí o «esencialismo
» e o «idealismo» de partida que eiva o seu discurso... Pero —e agora vén o que nos
interesa—, o home só poderá ser tal se é un «bo cidadán». Se o home non chega a ser un
cidadán «libre» e «consciente», non será nada. Nin sequera será home.
Hai que escribir home. Porque Rousseau dicía home. Inequivocamente. Cando falamos
de Rousseau non se pode omitir a expresión sexista. Non podemos falar de seres
humanos (homes e mulleres). E é que Rousseau teorizaba sobre unha sociedade «de
homes», sobre unha sociedade «machista» e «sexista» da que as mulleres fican á marxe,
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recluídas exclusivamente no espazo doméstico e fóra do contrato social (outra limitación
que sesga de raíz o seu discurso sociolóxico e político).

Se partimos, en cambio, do concepto de «ser humano» como «ser social», da «esencia
humana» como «conxunto das relacións sociais dos seres humanos» —tal e como o
entendía Marx—, debemos arrumbar por completo o concepto rousseauniano do «home»
como «ser natural» e ficar instalados na pura «sociabilidade» e «historicidade» dos seres
humanos como construtores revolucionarios da súa propia historia, da súa propia vida e,
polo tanto, da súa verdadeira esencia e única naturaleza realmente cognoscible e posible.
Pero tamén aí —aínda que coas limitacións apuntadas— Rousseau tan moitas cousas
que dicir. Cousas que atopamos no Discurso, no Contrato e no Emilio. Cousas que
afectan todas elas ó resto dos elementos de cadea Sociedade-Nación (Patria)-EstadoEducación.
Emilio
«Todo o que non temos ó nacer e do que non podemos privarnos fóisenos dado pola
educación».1 Subliñamos iso: «e do que non podemos privarnos» (porque deixaríamos de
ser nós mesmos). Educación como sinónimo de circunstancias, medio ou entorno. Máis
tarde, Robert Owen insistirá nesa especie de «asulagamento nas circunstancias». E Marx,
nunha das teses sobre Feuerbach, matizará: somos un produto das circunstancias, pero as
circunstancias tamén son producidas por nós. Os educadores tamén deberán ser educados.
E anos despois, Ortega y Gasset: «yo soy yo y mi circunstancia». Volta a Rousseau. O
home e a circunstancia. Separación antidialéctica. Conservación dunha liberdade ilusoria.
O home dominante ás circunstancias («yo soy yo», en primeiro lugar). O home como «produtor
», pero xa non tan claramente como «produto». O home —en tanto que individuo—
como detentador da última vontade e a última palabra. En definitiva, en Ortega —como en
Rousseau—, o home soberana e ilusoriamente libre.
Fala despois o noso autor de tres clases de educación: a educación «da natureza», a
educación «dos homes» e a educación «das cousas». Educación «natural» determinada
polas características específicas de cada quen (arrancando sempre desa imposible «esencia
natural eterna», desa quimera na que aínda está sumido o idealismo pedagóxico que
nos invade); educación que recibimos en contacto cos demais (viciada polo secuestro,
reclusión e infantilización da infancia, en que caerán tódalas correntes pedagóxicas neorrousseaunianas);
por último, educación «técnica» de habilidades e destrezas. Chegará un
momento —di Rousseau— en que a harmonización destes tres tipos de educación non é
posible. E temos que escoller:
¿Que podemos facer cando [as tres clases de educación] son opostas e en vez de educar
a un home para si propio quéreno educar para os demais? A harmonía, daquela, resulta
imposible, e forzados a opoñernos á natureza ou ás institucións sociais, é preciso escoller
1 Citamos da antoloxía de Emilio o de la educación, Fontanella, Barcelona, 1973, preparada en francés
por H.
Wallon e J.L. Lecercle e traducida ó español por Antonio G. Valiente.
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entre formar a un home ou un cidadán, pero non podemos facer a un e outro ó mesmo
tempo.2 [Os subliñados son nosos].
Rousseau formula aquí a dicotomía home/cidadán (ser natural/ser social) no contexto

específico e concreto do Antigo Réxime e da sociedade do seu tempo. A súa mensaxe é:
nesta sociedade, con estas características nacionais e con tal estrutura estatal, non pode
haber harmonía entre unha educación «natural» auténtica e unha educación cívica racional.
En consecuencia, será preciso cambiar a sociedade, a forma de goberno e o Estado,
para conseguir así mellores resultados na obra educativa. Ou o que é o mesmo: sen un
novo contrato social que liquide tódolos elementos corruptores do progreso (liquidación
das desigualdades históricas orixinadas coa aparición da propiedade privada —Discurso—),
non poderá implantarse un novo tipo de educación.
Jean-Jacques entende a educación como un acto creativo, como a forma par excellence
da rehumanización dos homes, como a conquista das máis altas cotas de liberdade
(aínda que só conseguirá meternos máis no fondo do círculo maldito e recorrente
da represión/liberación, como diría Lerena), como un acto de produción cultural, como a
quintaesencia do entorno e as circunstancias. Aparentemente, considera o cambio social
—a revolución, para ser máis precisos— como primeira fase á hora de implantar o seu
novo concepto de educación. Pero como era un pensador decididamente dialéctico —recordemos
as observacións de Engels sobre o Discurso en tanto que precursor da dialéctica
hegeliana—, sabe que non hai fases nidiamente diferenciadas no tempo e no espazo.
Sabe que non hai propiamente nestes cambios un «antes» e un «despois», senón pura
simultaneidade. (Non hai transformación social e política posible se non vai acompañada
dunha transformación educativa. E viceversa...).
Insensiblemente, Rousseau pasa desta consideración teórica da educación como importantísima
práctica técnica e científica a unha consideración da educación como aparato
ideolóxico ó servizo do Estado (recordemos a L. Althusser: «O aparato ideolóxico escolar
do Estado como aparato dominante»...). Ademais de «práctica técnica», a educación é
unha «práctica social». Técnica e ciencia, si, pero tamén ideoloxía. Inseparables unha da
outra. Dúas caras da mesma moeda.
Insensiblemente, pero inexorablemente, Rousseau transita da súa concepción pedagóxica
«naturalista», «humanista», etc. á cuestión capital da educación como aparato de
Estado. O tema fica «enigmaticamente» enunciado no Emilio e firmemente abocetado nun
dos seus últimos escritos: Consideracións sobre o goberno de Polonia. E, para facelo,
Rousseau recorre á abordaxe —a unha primeira abordaxe— da cuestión nacional, do sentimento
patriótico, da estrutura do novo Estado e das relacións nación-Estado. O filósofo de
Xenebra ten, pois, cousas que dicir sobre educación e instrución pública, aínda que case
sempre o diga entre liñas (parece que a pedagoxía priváballe máis que a política educativa
de Estado; era máis un «doctrinario» —como di Aníbal Ponce— que un pedagogo «metido
» en política). La Chalotais, por exemplo, escribirá o seu Ensaio de educación nacional
2 Ibídem, p. 97.
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e plan de estudios para a xuventude cunha formulación máis explicitamente política, pero
manténdose no ámbito de reforma e sen o calado revolucionario da obra de Rousseau.
Porque é con Rousseau con quen aparece o tema de fondo que dá título a este traballo:
a educación e a construción nacional. Helvétius non faría máis que perfilar a proposta
rousseuniana: a educación como asunto constitucional dos Estados. A Revolución de 1789

faría o resto...
Pero volvamos ó Emilio... Inmediatamente despois da cita anterior, di Rousseau:
Toda sociedade parcial, cando está estreitamente unida, afástase do grande. Todo patriota
é duro cos estranxeiros; eles non son máis ca homes e non valen nada ó seu modo de ver.
Este inconveniente é inevitable, pero ten pouca importancia. O esencial está en ser bo coas
xentes con que vive. De murallas afora, o espartano era ambicioso, avaro, inicuo, pero o
desinterese, a equidade e a concordia reinaban dentro dos seus muros. Non vos fiedes dos
cosmopolitas que van lonxe buscar nos seus libros deberes que non se dignan cumprir en
torno deles. Esta filosofía practícana os tártaros, sen importarlles o ben dos seus veciños.3
[Subliñados nosos].
Reparemos no inicio desta cita: «toda sociedade parcial, cando está estreitamente
unida, afástase do grande». O referente é, neste caso, a teoría platónica do Estado: é máis
fácil ordenar e gobernar un Estado pequeno que un Estado grande. Son variadas as alusións
de Rousseau a este tema en distintos lugares da súa obra (pensemos, por exemplo,
no agarimo con que Rousseau fala da súa patria pequena, do seu lugar, da República
de Xenebra). O noso filósofo é non só o cumio do pensamento contractualista moderno,
senón tamén un igualitarista avant la lettre. Rousseau é o teórico apoloxeta do pequeno:
pequenos Estados, pequenas propiedades, pequenos negocios, traballos miúdos... ¡pequena
burguesía! Mesmo adoraba as casas pequenas e os espazos pequenos («nunca vin
tantas plantas en tan pouca terra», díxolle un día Bernardin de Saint-Pierre ó contemplar
os testos florais que tiña na súa casa das aforas de París...).
«Todo patriota é duro cos estranxeiros»... Expresión enigmática (?) que Rousseau
matizaría nun párrafo que tería sido incluído na primeira edición, despois suprimido e logo
reposto como nota a pé de páxina:
... Por iso as guerras das repúblicas son máis crueis que as das monarquías. Pero se a
guerra dos Reis é moderada, a súa paz é terrible, e é mellor ser o seu inimigo que o seu
vasallo.4
Velaí unha incitación á rebelión contra as formas de goberno do Antigo Réxime, unha
exhortación revolucionaria. É mellor a guerra contra a tiranía que esa «paz terrible» da
servidume. Non parece raro que, poucos anos despois, un dos «dereitos do home e do
cidadán» fose o dereito a rebelarse contra a opresión...
3 Ibídem.
4 Ibídem.
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«O esencial está en ser bo coas xentes con quen vive»... Isto é, non só en ser un bo
patriota —de portas afora— senón un bo compatriota —para cos seus—. Unha vez máis,
estamos diante dunha débeda de Rousseau coa teoría platónica do Estado: que os nosos
gardiáns sexan feros e implacables cos nosos inimigos, pero mansos e doces con nós
mesmos —así como son os cans cos seus amos...—. Referencia directa a Esparta, que
se repite en Rousseau (¡cantas voltas daría ó longo da Historia este papel que deberían
xogar os aparatos represivos do Estado!). De calquera maneira, «non vos fiedes dos cosmopolitas
»...

Pouco máis adiante, «navegando» no seu imposible dualismo ser natural/ser social,
dirá:
As boas institucións sociais son aquelas que posúen o medio de desnaturalizar ó home,
quitarlle a súa existencia absoluta para reemprazala por outra relativa e transportar o eu
dentro da unidade común; de tal maneira que cada particular non se crea un, senón parte
da unidade común e sexa sensible somentes no todo.5 [Subliñados nosos].
Como vemos, o cidadán imponse ó home natural. E Rousseau exemplifica:
Un cidadán de Roma non era nin Caio nin Lucio; era un romano que amaba exclusivamente
á súa patria por ser a súa... Me parece que esto non ten moita relación cos homes que
coñecemos...
O lacedemonio Paderetes presentouse para ser admitido no Consello dos Trescentos e,
rexeitado, volveuse á súa casa contento de que houbera en Esparta trescentos homes que
o avantaxaban en mérito... Velaí o cidadán.
Unha espartana tiña cinco fillos no exército e agardaba noticias da batalla. Chega un ilota.
Ela pregúntalle tremendo. Dille el: «os vosos cinco fillos morreron». Responde ela: «Vil
escravo, ¿preguntaba eu iso?» «Fomos nós os que conseguimos a vitoria...». A nai corre
cara o templo a darlle gracias ós deuses. Velaí a cidadá...
Aquel que na orde civil quere conservar a primacía dos sentimentos naturais, non sabe o
que quere. Sempre en contradición consigo e flutuando entre as súas inclinacións e os seus
deberes, non será nunca nin home nin cidadán, nin será bo para el nin para os demais.
Será un dos homes dos nosos días, un francés, un inglés, un burgués; non será nada.6
[Subliñados nosos].
Cita longa e importantísima para o tema que nos ocupa. Rousseau pugna esforzadamente
por vencellar «educación» e «construción nacional». Sabe que o sentimento
nacional está en crise como consecuencia da crise social do absolutismo. E sabe que
non é posible unha solución por separado. Apela a Plutarco nos exemplos citados como
lección suprema de humildade e de sacrificio pola patria (sacrificio que sería brutalmente
instrumentalizado en moitos episodios bélicos e de opresión política, ó longo da Historia).
Considera inviable a posta en marcha dun novo programa educativo se non se acomete
5 Ibídem, p. 98.
6 Ibídem, pp. 98-99.
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unha transformación radical da estrutura do Estado e unha revitalización do sentimento
nacional e do patriotismo.
Por iso:
Se queredes formarvos unha idea da educación pública, lede A República de Platón. Non é
unha obra de política, como pensan os que xulgan os libros polo seu título, senón que é o
máis excelente tratado de educación que se teña escrito.7
E cando afirma decidido que «toda sociedade parcial, cando está estreitamente unida,
afástase do grande», está a avanzar, consciente ou inconscientemente, a necesidade de
que o Estado sexa a institución suprema de cada nación. Non só vemos aquí ó Rousseau
ideólogo da pequena burguesía, senón tamén ó Rousseau das pequenas nacións, das
pequenas patrias, dos pequenos Estados... Por iso di: «Onde non hai patria, non pode

haber cidadáns».
Do anterior, dedúcese que, para Rousseau, nin os franceses se estaban a «comportar
» como auténticos franceses, nin os ingleses como auténticos ingleses, nin ningún outro
europeo aparecía, antes que como europeo, como cidadán do seu propio país. Nada novo
hoxe, por outra parte. Entre outros, xa Xosé Stalin, no seu famoso libriño O marxismo e a
cuestión nacional, deixou dito:
A nación non é simplemente unha categoría histórica, senón unha categoría histórica
dunha determinada época, a época do capitalismo ascendente. O proceso de liquidación do
feudalismo e do desenvolvemento do capitalismo é, ó mesmo tempo, o proceso en que os
homes se constitúen en nacións.
Por outra parte, a sensibilidade de Rousseau para a cuestión nacional aparece con
certa frecuencia na súa obra. Sensibilidade e agudo sentido de observación do problema.
Escribirá un día —trátase tamén dun dos seus escritos políticos últimos— un Projet de
constitution pour la Corse, no que se recrea na descrición detallada de Córcega e en
como ordenar aquel Estado. (Pasarían despois moitas cousas para que o xoven Napoleón
Bonaparte, lector apaixonado de Rousseau na súa mocidade, cortara radicalmente coas
súas raíces meridionais e decidira mesmo renegar das súas orixes italianas: Buonaparte...
Albert Manfred explica polo miúdo os porqués, na súa formidable biografía do célebre corso...
O pequeno capitán moreno e cetrino quería ser máis branco de pel e vivir no Norte.
¿Podería falarse xa de tensión Norte/Sul?).
Nalgún lugar das Confesións, cando Rousseau fala do seu amigo español Manuel
Ignacio de Altuna —vasco, de Azkoitia—, asómbrase de que sexa «alto, louro e de ollos
claros»; e de que non teña a «violencia interior» que se supón nos españois; e de que fora
«apaixonado, pero non vingativo nin rencoroso...» De ter feito Jean-Jacques aquel frustrado
viaxe a Azkoitia é seguro que descubriría o feito diferencial vasco...
7 Ibídem.
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Tamén nas Confesións aparecen, aquí e acolá, referencias ós costumes nacionais
suízos, franceses, italianos. Apreciacións, feitas sempre con deleitación, sobre gustos,
aspectos da vida de cada día, similitudes, diferencias... En calquera caso, con empeño
especial en establecer riscos definidores das identidades nacionais. Parece que estaba
claro, en Rousseau, que non podía ser posible a europeidade se antes non se pasaba por
ser auténtica e xenuinamente francés, inglés ou alemán. Cousa por demais estraña nun
século tan uniformizador, centralizador e despreocupado por eses temas como é o XVIII
europeo. Fenómeno, en cambio, que se expande arroladoramente no XIX. Dá a impresión
de que Rousseau escribía —polo menos neste caso— para o futuro (Jean-Jacques cáseque
sempre está a anunciar o XIX...).
Pierre Vilar, na súa maxistral Historia de España, apunta o fenómeno invertido, no caso
de España. Descentralización no XVIII e centralismo forzado no XIX (época dos nacionalismos
europeos). Tamén Marx, na súa España revolucionaria, fala dese poder esmigallado
do XIX español, contra o que combate a duras penas o centralismo (o que el chama poderes
«municipais, «comarcais» e «provinciais», herdeiros desa descentralización do noso

XVIII e, sobre todo, das «peculiaridades do absolutismo español»).
Consideracións...
Cando Rousseau escribe as Considérations sur le gouvernement de la Pologne (en
xuño/xullo de 1771,8 con algúns retoques en abril de 1772), está xa nos anos finais da
súa vida. Nesta pequena obra, tan madura, tan plena e tan matizada, Rousseau aquilata
ó máximo cáseque todo o que di. Vacila xa no mesmo título do escrito. ¿«Goberno»?
¿«Constitución»? ¿«República»?9 E asómbrase de que os polacos, arrinconados naquel
momento nun pequeno territorio —como el di—, sexan, moral e politicamente, tan ambiciosos
e tan ousados como para pretender poñer en marcha un proceso constitucional e
unha reestruturación do Estado, que lle encargan a el con decisión, con apremio e mesmo
con ansiedade.
A obra ten varias partes: «estado da cuestión» (e «cuestión de Estado», si...), «espírito
das vellas institucións», «educación», «ordes estamentais», «constitución», «sobre o
Rei», «sistema económico», «sistema militar», «leis», «administración» e, por último, un
proxecto de posta en marcha.
Para o caso que nos ocupa, interésanos agora particularmente a «cuestión educativa».
Entre outras razóns de método (véxase o título deste traballo), porque é, paréceme, a
única obra na que Jean-Jacques se ocupa practicamente da educación como asunto de
Estado. Trátase de apenas un esbozo, como o mesmo Rousseau di. Pero nese pequeno
capítulo da pequena obra rousseauniana está todo o seu pensamento de fondo sobre a
educación pública.
8 Vid. Michel Launay, «Presentation, Notes et Dictionnaire politique et Philosophique de Rousseau», en
Oeuvres
Complètes, París, Seuil, 1967-71, vol. 3, p. 527.
9 Ibídem.
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C’est ici l’article important, empeza dicindo. A educación como asunto principal para
a transformación do Estado e para a reprodución dos sinais de identidade nacionais.10
«É a educación a que debe dar ás almas a forma nacional» —di. Explicación rotunda da
educación como xeradora e inculcadora da ideoloxía e da conciencia nacional («forma
nacional»). E engade: «para que sexan patriotas por inclinación, por paixón, por necesidade
». Educación da sensibilidade, educación dos sentimentos, que Rousseau relaciona
inmediatamente coas formas concretas e prácticas da existencia cívica e política:
Todo verdadeiro republicano mamou, co leite da súa nai, o amor pola súa patria, isto é, o
amor polas leis e pola liberdade.11
Así pois, «a educación nacional só corresponde ós homes libres». Primeiro deseño
das primeiras formas de educación nacional que corresponderían a un Estado de novo tipo
(oposto ó Estado absolutista).
E insiste no tema xa apuntado no Emilio: «Un francés, un inglés, un español, un italiano,
un ruso, son todos, máis ou menos, o mesmo home [falta dunha clara conciencia nacional].
Ós vinte anos, un polaco debe ser... un polaco. E debe ter por mestres só polacos». E
pouco máis adiante: «Tratade por tódolos medios de non converter o estado de pedagogo
nun oficio. Todo home público en Polonia non debe ter máis estado permanente que o de

cidadán» (a división do traballo e a profesionalización non daban para máis...).
En realidade, Rousseau amósanos eiquí o verde que estaba daquela a cuestión nacional
en Europa. Federico Engels, un século despois e nunha carta a Kautsky do 7 de
febreiro de 1882, diría —a propósito da independencia de Polonia—: «O movemento internacional
do proletariado só é posible a priori entre nacións independentes»... Ou: «A
colaboración internacional só é posible entre iguais»... «Mentres Polonia estea dividida e
sometida, non pode desenvolverse ningún partido socialista importante no país». E, máis
adiante, engade: «Así pois, na miña opinión, hai dúas nacións en Europa que teñen non
somente o dereito senón o deber de ser nacionais antes que internacionais: os irlandeses
e os polacos. Canto máis nacionais sexan, máis internacionais serán»... O que coincide
cos planteamentos de Rousseau: non hai Europa posible se antes non se consolidan e
afianzan os Estados que deben conformala. (Aínda que hoxe, para esa conformación, os
Estados deban ceder parte da súa soberanía).
Razón para que na base do pensamento rousseauniano apareza reiteradamente a
cuestión da conciencia cívica e política nacional: «Se todos son iguais pola constitución
do Estado, deben ser educados xuntos e da mesma maneira; e se non se pode establecer
unha educación pública totalmente gratuita, polo menos haberá que poñela a un prezo que
os pobres poidan pagar...». E refírese despois a un sistema de axudas ó estudio. Axudas
«ás que os franceses —di— chaman bourses». Os que ocuparían estas prazas na educación
nacional serían chamados nenos do Estado (sistema de gratuidade que, por outra
10 Considérations sur le gouvernement de la Pologne, en Oeuvres Complètes, cit. pp. 527-569, [Artigo
«Education
», pp. 533-535].
11 Ibídem, p. 533.
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parte, aborda tamén informalmente en certos pasaxes das Confesións e a propósito dos
seus propios fillos, internados en centros de acollida do Estado).
Pero o máis significativo desta pasaxe consiste en que serviría de inspiración e modelo
para o Rapport sobre educación, elaborado por Lepelletier de Saint-Fargeau e defendido
entusiasticamente por Robespierre na Asemblea Nacional, nos días álxidos da Revolución.
O Tributo a Esparta neste Rapport é evidente, pero a filosofía igualitarista e rousseauniana
de fondo é o máis importante. Desde aquela, o peso do Estado nos sistemas educativos
será cada vez maior (a pesares das amargas críticas de Marx).
Sempre a cabalo entre a revolución e a reforma, entre o desexable e o posible, Rousseau,
consciente das limitacións da maquinaria daquel Estado que debía nacer, fala despois
da necesidade e conveniencia da posta en marcha de «centros de convivencia» que
atendan á formación de nenos e mozos en espazos públicos:
Non se debe permitir que [os rapaces e os mozos] xoguen por separado, senón todos
xuntos e en público, de maneira que exista sempre un obxectivo común ó que todos aspiren
e que exista a concorrencia e a emulación. Os pais que prefiran a educación doméstica...
deben, sen embargo, mandalos a estes exercicios. A súa instrución pode ser doméstica ou
particular, pero os seus xogos deben ser sempre públicos e comúns a todos.12

Distinción conxuntural entre o público e o privado, mentras se produce a transición do
vello Estado ó Estado novo. Isto é, mentras se establecen e se consolidan as novas características
nacionais. Rousseau limítase a dibuxar os trazos grosos do sistema educativo
polaco, pero non deixa de suliñar as características e a importancia das institucións e dos
cargos directivos do novo sistema:
Sexa cal sexa a forma que se lle dea á educación pública —e da que non entro en detalles—,
convén que exista un órgano supremo de administración e goberno, con centros educativos
e cargos elixibles —por méritos— e sempre revocables.13
E remata:
Como destes establecementos depende a esperanza da república, a gloria e o destino da
nación, a min parécenme dunha importancia tal que estou sorprendido de que ninguén se
teña ocupado disto en ningunha parte.14
Como colofón xurídico-político da importancia que el lle concede ó funcionamento do
sistema educativo, engade:
Sen estes requisitos [c’ést ici l’article important], non agardedes nada das vosas leis; por
moi prudentes e previsoras que poidan ser, resultarán inútiles.15
12 Ibídem, p. 534.
13 Ibídem, p. 535.
14 Ibídem.
15 Ibídem.
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O breve e condensado artigo sobre «Educación» conclúe: Voilà des preliminaires que
j’ai cru indispensables... Unha apertada lección de socioloxía histórica do filósofo de Xenebra.
Post-Scriptum
¿Sería hoxe unha extrapolación abusiva do pensamento de Rousseau afirmar que sen
a consolidación e o dereito á autodeterminación das nacións europeas sen Estado —as
pequenas e grandes patrias— e sen a reestruturación sobre novas bases dos Estados
afectados, non é posible a solución da cuestión nacional, nin da cuestión social que a ela
subxace, nin tampouco unha hipotética construción de Europa?
(Publicado n’A Trave de Ouro, núm. 25, 1996, páxs. 27-36.)
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Apuntes sobre los orígenes de la educación pública
contemporánea
«Con el movimiento iluminista, escuela y educación se constituyen en objeto de
enfrentamiento ideológico y de lucha política. Y esto en unos términos que resultan muy
fáciles de reconocer actualmente. No en vano se sabe que, en no importa qué campo,
el pensamiento contemporáneo es heredado de la gran corriente ilustrada, cuyas
figuras más significativas son, asimismo, fáciles de identificar: por de pronto, Condorcet,
D’Alambert, Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Como conjunto, estos pensadores entre
otros representan la respuesta ideológica coherente a la crisis abierta por la sociedad del
antiguo régimen. Esta crisis, como es también sabido, encuentra su desembocadura en la

revolución francesa y en la revolución industrial, en cuyo contexto, y come si se tratase de
un verdadero período constituyente, se estructuran las grandes corrientes del pensamiento
contemporáneo, desde el liberalismo al socialismo utópico, desde la filosofía idealista al
marxismo, pasando por la sociología positiva» (p. 47).
«Cuando termina el siglo, tanto en el campo de las ideologías pedagógicas, como en
el de la política escolar, casi todo lo esencial se ha dicho, y casi todo lo significativo ha
sucedido ya. Básicamente, con esos materiales ideológicos es con los que trabaja todo el
siglo diecinueve. Dentro del ámbito de las concepciones educativas, se asiste a los intentos
de revalorización de la escuela del trabajo (socialismo utópico) y, fundamentalmente, a
una vuelta, pura y simple, a Rousseau. Con una importante novedad: la aparición de la
sociología positiva de la educación. Por otra parte, la política escolar gira en torno a las
realizaciones de la revolución francesa, y en nuestro país en torno a los proyectos de las
Cortes de Cádiz» (p. 65).
(Lerena, Carlos: «Escuela e Ilustración: la doble raíz de las teorías de la educación
contemporánea», en Materiales de sociología de la educación y de la cultura. Madrid, Zero,
1985, pp. 47-66).
Dos citas
He aquí las raíces históricas del pensamiento sociológico de Carlos Lerena. Se encuentran
en una parte del enunciado de nuestro trabajo y pueden tener una primera expresión
en esas dos citas. La primera, sobre la Ilustración y su significado histórico. La segunda,
sobre el programa histórico-pedagógico del siglo XIX, en tanto que materialización de
las ideas ilustradas y revolucionarias.
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El positivismo y el socialismo utópico perfilan aún más, histórico-genéticamente, el
pensamiento de nuestro homenajeado. En particular, Durkheim y Saint-Simon. Vendrá luego
la influencia honda y definitiva de Marx. En otra y distinta medida, Freud. Y, más recientemente,
Foucault y Bourdieu. Esta es la razón -en el 1º sentido rousseauniano- de Carlos
Lerena. Su sentimiento, en cambio, estaba en Berceo. En Berceo y en Gonzalo de Berceo;
en su lectura bastante durkheimniana de nuestra Edad Media y, sobre todo, en el mensaje
explícito y oculto -que se fue adensando más y más con el tiempo- de la literatura española
medieval. Literatura vista y estudiada por él cada vez más de cerca. Reprimir y liberar era
ya, en parte, una primera síntesis. El binomio educación/cultura estaba en el centro de sus
preocupaciones. Por ahí debería haber caminado su nueva obra...
Los origenes
Parece evidente que los orígenes textuales de la educación pública contemporánea
están en los Rapports. Pero los orígenes teóricos estaban ya en Platón. A través de su
filosofía de la polis, Platón descubre la importancia de la educación para el buen funcionamiento
del Estado. En La República esboza un modelo de inserción del sistema educativo
en la estructura del Estado. Será él quien logre entender primero el carácter reproductor de
la educación y el primero en concluir que la educación actúa como elemento perpetuador
de determinados valores e intereses sociales. A partir de entonces, podrá hablarse ya de
la educación como una cuestión de Estado...
Y si los orígenes teóricos de la educación pública están en la Atenas clásica, los institucionales

se encuentran en las prácticas escolares medievales, como muy bien señala
Durkheim1. Es aquí donde la educación se convierte en sistema, aunque no se trate precisamente
de un sistema al servicio del Estado, sino al servicio de la superestructura política
dominante en la Edad Media: La Iglesia2.
Por su parte, y a partir de 1730 aproximadamente, el movimiento de la Ilustración
construirá la teoría textual de lo que será la educación pública contemporánea en las
sociedades capitalistas. Poco después, los Cahiers de doléances de la Asamblea Nacional
se convertirán en la expresión más desgarradora de las necesidades populares que ya
habían sido apuntadas por los ilustrados. Por último, y en particular entre 1789 y 1794, los
1 DURKHEIM, E.: Historia de la educación y de las doctrinas pedagógicas. Madrid, La Piqueta, 1982, pp.
56-59.
2 ALTHUSSER, Louis, en su célebre artículo «El apartado ideológico escolar del Estado como aparato
dominante», se referirá, en este caso, a la Iglesia como «aparato ideológico». Mariano Fernández
Enguita
establecerá una corrección al discurso althusseriano, señalando que también producen ideología «las
relaciones
de producción y cambio, invertidas en la realidad» (Véase «La escuela y la socialización para el trabajo»,
en I
Simposium sobre el proceso de socialización. Ponencias y comunicaciones. Universidad de Santiago, 1988,
pp.
145-161). En cualquier caso, parece obvio que es entonces cuando la educación se constituye
definitivamente
como sistema, con unas funciones claras de inculcación ideológica y de reproducción de las condiciones
de
producción. Julia Varela hablará de modos de educación (Cfr. Julia VARELA: Modos de educación en la
España
de la Contrarreforma. Madrid, La Piqueta, 1984). Los planteamientos de la socióloga de Chantada y su
análisis
detallado nos llevarían ahora demasiado lejos.
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Rapports vendrán a ser la síntesis práctica más llamativa que recoge esa teoría y esas
necesidades.
Es completamente secundario que los Rapports caigan a veces en las utopías más
desarofadas. Históricamente, importa mucho más el trasfondo que reflejan que lo que realmente
dicen. La lectura utópica de los Rapports que hace por ejemplo Bronislaw Baczko3
es puro diversionismo. Porque no siempre interesa el mensaje explícito, sino el contenido
latente, la actitud, el espíritu. Y está claro que, con los Rapports, la educación se consagra
como un aparato ideológico del Estado de primer orden, como un poder auténtico, que dirá
Talleyrand. La educación es ya un medio insustituible de reproducción de las estructuras
de los Estados contemporáneos.
La educación conserva también otra dimensión: reproduce, cierto, pero produce a un
tiempo. La educación es producción, saber, creación de cultura, capacidad transformadora.

André Petitat, en un trabajo de 19824, afirma que las teorías sociológicas reproductoras
dan cuenta de realidades importantes, pero son incapaces de explicar el movimiento histórico
en su conjunto. Según ellas —dicen— «la enseñanza se presenta siempre como
un freno, una fuerza de conservación, un obstáculo al cambio. La evolución se produce a
pesar del sistema de enseñanza. Ahora bien, tal afirmación contiene sólo una parte de la
verdad. La realidad es contradictoria y. múltiple. Por una parte, la escuela reproduce y, por
otra, alimenta el movimiento que trata de abolir la situación existente»5.
Más adelante, añade:
«En suivant ce cheminement, mon travail s’est alors orienté vers une remise en cause
explicite des théories de la reproduction en éducation. Ces théories restent muettes devant
le mouvement de l’histoire, même si leurs problématiques sont incompréhensibles en
dehors de lui. L’école ne participe-t-elle pas en permanence à la définition de nouvelles
distinctions culturelles? A chaque révolution religieuse ou politique, n ’a-t-elle pas diffusé
et étendue les nouveaux credos? A l’occasion, et contre toute attente, n’a-t-elle pas trahi
la confianse que ses dirigeants fondaient en elle? Comment peut-on faire abstraction de
l’école dans l’unification culturelle et linguistique des Etats-nations? L’écriture, instrument
de domination, généralisée par l’école d’Etat, n’a-t-elle pas joué un rôle important dans la
formation et la diffusion d’une conscience de classe parmi les nouveux prolétaires de la
révolution industrielle?6» �
3 BACZKO, B.: Une éducation pour la démocratie. Textes et projets de l ’époque révolutionnaire. Paris,
Gamier,
1982. Además de la antología de Baczko, una edición más completa, sin ser exhaustiva, de los Rapports
es la
de HIPPEAU, C.: L ’instruction publique en France pendant la Révolution. Paris, Didier et Cie. LibrairesEditeurs,
1881.
4 PETITAT, A: Production de l’école-Production de la société. Analyse socio-historique dequelques
moments
décisifs de l’évolution scolaire en Occident. Geneve, Droz, 1982
5 Ibidem, p. 12.
6 Ibidem, p.13 [ siguiendo esta orientación mi trabajo se convirtió en un cuestionamiento explícito de las
teorías
de la reproducción en educación. Estas teorías permanecen mudas ante el movimiento de la historia,
incluso si
sus problemáticas son incomprensibles al margen de ellas. ¿Acaso la escuela no participa
permanentemente en
la definición de nuevas distinciones culturales? ¿Acaso no ha difundido y extendido las nuevas doctrinas
en cada
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Petitat plantea aquí, en otros téminos, el esquema de funcionamiento de la lucha de
clases en el interior mismo del sistema educativo. O, si se quiere, aborda el viejo tema
de la doble dimensionalidad del fenómeno educativo: a) la educación como saber, como

«práctica técnica», como creación cultural —técnica y ciencia—, y b) la educación como
«práctica social», como sistema y como reproducción —ideología—7.
Ilustracion/Revolucion
La Ilustración es la razón necesaria, pero no suficiente de la Revolución de 1789, dijo
un día Pierre Vilar. Sin la teoría política y pedagógica de los ilustrados, la Revolución no
hubiera sido posible. Existe una íntima relación dialéctica entre los textos de Montesquieu,
Voltaire, Rousseau, Diderot, Helvétius, D’Holbach, los Cahiers de doléances de 1789 y los
Rapports de 1789-1799, si pensamos sobre todo en la revolución que se produce en el
ámbito de la educación.
Ese grupo de intelectuales modernos que son los ilustrados franceses, en tanto que
abanderados de una clase burguesa con poder económico y en ascenso social imparable,
van a preparar un nuevo modelo teórico-práctico de Estado, un Estado de nuevo tipo;
en definitiva, el Estado que necesita la burguesía. Será Montesquieu el primer arquitecto
que trabaje en la construcción de ese Estado. A él le corresponde, partiendo de Locke, la
cimentación y el diseño de la estructura del gran edificio. El Espíritu de las leyes es el armazón
de ese nuevo Estado y el anuncio de la caída del Estado esclerotizado del Antiguo
Régimen.
Es claro, como decíamos, que la Ilustración no es razón suficiente para esa revolución
que abre la época contemporánea. En el fondo, estaban las razones económicas y
sociales, las condiciones objetivas que la propiciaron: la explosión demográfica del XVIII,
el crecimiento de las ciudades, la crisis ideológica de la Iglesia y sus relaciones corruptas
con el viejo Estado, etc. No obstante, son los ilustrados quienes elaboran el diseño teórico
de ese proceso, la teoría que se necesitaba para la acción política deseada por todo el
Tercer Estado.
Se trataba, pues, de perfilar un nuevo Estado (Montesquieu), con una organización política
de nuevo tipo (Voltaire, Diderot, Rousseau), con una educación y una cultura nuevas
(Diderot, Rousseau, Helvétius, D’Holbach y, más tarde, Condorcet y Talleyrand) y del que
surgiría un nuevo tipo de ciudadano y un hombre nuevo (Diderot, Rousseau).
revolución religiosa o política? Y en este caso, ¿no ha traicionado, contra lo que se esperaba, la confianza
que
sus dirigentes depositaban en ella? ¿Cómo se puede hacer abstracción de la escuela en la unificación
cultural
y lingüística de los Estados-nación? ¿Acaso la escritura, como instrumento de dominación generalizado
por la
Escuela del Estado, no ha jugado un papel importante en la formación y la difusión de una conciencia de
clase
entre los nuevos proletarios de la revolución industrial?]
7 A propósito de la doble dimensionalidad científica e ideológica de la educación, y en el contexto de las
relaciones ciencias sociales/ideología, es bueno remitir al lector a un viejo pero clarividente y magistral
trabajo
de SANCHEZ VAZQUEZ, Adolfo: «La ideología de la “neutralidad ideológica” en las ciencias sociales», en
Zona
Abierta, n.° 7, 1976.
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Con este esquema, los ilustrados generan toda una revolución teórica utilizando las
armas de la crítica filosófica, científica, política e ideológica. Crítica multiforme y polifacética
basada en la teoría del progreso social y en el uso de la razón como método de análisis
de la realidad. Esa crítica omnia de los ilustrados, su actitud de subversión radical de la
concepción del mundo dominante y el sello de philosophes que se imponen, darán lugar al
nacimiento de una nueva conciencia social, en determinados sectores de la sociedad, que
hará irreversible el proceso histórico que se avecina.
Asistimos así al nacimiento de la primera conciencia contemporánea de lo que será la
educación pública. Se trataría de construir un sistema educativo adecuado a las necesidades
que se prevén para el nuevo Estado. En definitiva, un sistema educativo al servicio del
nuevo Estado. Los ilustrados van tomando progresivamente conciencia de la importancia
capital de la educación para la implantación y mantenimiento del Estado burgués que
querían poner en pie. Y llegarán a concluir incluso que no hay revolución política posible si
no va acompañada de una revolución educativa paralela. Consideran a la educación como
una palanca de transformación social de primer orden.
Rousseau, en el Emilio, elabora los principios de la educación nueva que el nuevo
ciudadano del Estado nuevo necesitaba. Con esa educación creía Rousseau que encontraríamos
al fin al hombre universal, al hombre reconciliado con su verdadera naturaleza
y renacido de su historia auténtica. El concepto clave que utiliza Rousseau en su trabajo
será el concepto de libertad: libertad natural, civil y moral, en tres estadios progresivos en
los que la libertad se perfecciona sucesivamente y que responden a una concepción de
la Historia y del Estado esbozados pormenorizadamente en el Discurso y en el Contrato.
Libertad no en cuanto «conciencia de la necesidad» como dirá Engels, sino en un sentido
igualitarista y pequeño-burgués8. Libertad para hacerse con una propiedad... (Más tarde,
libertad de empresa, libertad de enseñanza...). A partir de 1789: libertad, igualdad, fraternidad.
Poco después, igualad, libertad, fraternidad... En este orden. Porque sin igualdad
no puede haber auténtica libertad. Y porque sin una libertad de iguales es imposible la
fraternidad (socialistas utópicos, Marx).
En la práctica, La Chalotais aborda la reforma del sistema educativo en su Ensayo
de educación nacional, obra que Voltaire saluda con alborozo y que aparece sólo un año
después del Emilio (en 1763). Y Helvétius llega más lejos que ellos a la hora de considerar
a la educación como asunto de Estado. Para Helvétius {De L’ Esprit), no es únicamente
una cuestión fundamental de Estado, sino que la educación debe figurar en la Constitución.
Es ya más que un servicio. Es un derecho constitucional 9. Y debe serlo porque, para
Helvétius (y también para Rousseau), «todo lo que no recibamos al nacer, se lo debemos
a la educación». En un análisis típicamente mecanicista, para Helvétius, «educación» es
sinónimo de «circunstancias». Su punto de partida es maximalista y reduccionista a un
8 Sobre este aspecto del pensamiento de Rousseau, vid. DELLA VOLPE, G.: Rousseau y Marx. Barcelona,
Martínez Roca, 1975, pp. 13-100.
9 Lorenzo LUZURIAGA, en abril de 1931, publicará un artículo en la Revista de Pedagogía que se titulará
precisamente, «Ideas para una reforma constitucional de la educación pública»
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tiempo, pero tiene un efecto muy sano y liberador en aquel momento: objetivamente se
oponía a la sacrosanta desigualdad consagrada por la Iglesia. Para Helvétius todos «nacemos
iguales». Luego, las desigualdades sociales, nacionales, culturales, sexuales, etc.,
son el producto de una educación discriminatoria e injusta. Por eso, «la formación del
hombre está tan estrechamente ligada a la forma de gobierno, que no es posible hacer
ningún cambio importante en la educación pública si no se cambia también la constitución
misma de los Estados»10�.
Diderot, el gran trabajador, el organizador, ei hombre polifacético de la Ilustración, es
también el hombre de las ciencias y de las nuevas letras críticas. El es el teórico de la
cultura científica ilustrada, el gran animador de la Enciclopedia. Es la síntesis personificada
del movimiento iluminista. Pondrá el acento en el carácter cívico y moral de la nueva educación
pública y, sobre todo, en su papel de forjadora del nuevo «espíritu nacional» que se
necesitaba. Espíritu que estaba en franca oposición con la atmósfera sectaria, confesional
y privada de la «educación doméstica, religiosa y particular».
Las aportaciones de Rousseau, Helvétius y Diderot al análisis de las características y
la función del fenómeno educativo, convierten a la educación en uno de los grandes protagonistas
del movimiento de las luces. Para todos los ilustrados, el Estado será la máxima
autoridad responsable en materia de educación. Según eso, el sistema educativo debe ser
un sistema unificado y controlado por el Estado. Ello implica una centralización de la educación.
Educación que deberá tener, además, un carácter público y opuesto a la privada.
Pero decir «pública» quiere decir «colectiva». Y una educación «colectiva» no podrá ser
otra cosa, en el nuevo Estado, sino «nacional».
Los cahiers
Durante el año 1789, los Estados Generales van recogiendo quejas en los cuadernos
de sesiones. Los célebres Cahiers de doléances se convertirán así en fuente de primera
mano para analizar las inquietudes políticas del momento, el cambio cualitativo que se
observa en el concepto mismo de educación y, sobre todo, en el papel que ésta debería
jugar en el nuevo Estado que se vislumbra.
Antoine León, en un viejo pero sustancioso trabajo de 197011, traza un bosquejo del
lugar que ocupa la pedagogía en los Cahiers. Más que un estudio en profundidad del
significado histórico-pedagógico de los Cuadernos, se trata del enunciado de ciertos problemas
de método a la hora de la crítica, de algunos extractos valiosos y de las tesis más
importantes existentes hasta entonces en orden a su interpretación.
A su juicio, tres son las corrientes interpretativas principales: a) los Cahiers expresan
opiniones comunes típicas del Antiguo Régimen (E. Allain); b) las doléances prefiguran
el contenido de los proyectos revolucionarios (L. Bourrilly); c) los Cuadernos reflejan el
10 Helvetius : De L’Esprit. París, ed. sociales, 1968, p. 181
11 «La pédagogie au temps des révolutions», en Bulletin de Psychologie, 286, 1970, pp. 1082-1098.
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estado de ánimo colectivo típico de los años inmediatamente anteriores a la Revolución
(D. Monet)12.
Esas tres corrientes sólo en apariencia pueden ser consideradas como antagónicas.

Aunque, en realidad, la corriente b) es la que apunta directamente al sentido de la Historia
y la que muestra la íntima relación de causa/efecto entre Ilustración/Cahiers/Rapports y, en
general, la que explica la sucesión de acontecimientos de los procesos de escolarización
del XIX, también es cierto que en los Cahiers se expresan opiniones típicas del Antiguo
Régimen —a)— y se refleja el estado de ánimo colectivo de la época prerrevolucionaria
—c). La distancia «teórica» entre el Ensayo de La Chaloíais (1763) y los Cahiers (1789)
no es muy grande, pero la distancia práctica es enorme. Se estaba pasando de una teoría
sin anclaje social concreto a la expresión de las más apremiantes necesidades populares
o, en todo caso, a la expresión de ciertas necesidades de clase, en un momento en que la
gran batalla se había puesto en marcha y era ya irreversible. Desde el 5 de mayo de 1789,
los Estados Generales estaban en pie de guerra.
Los Cahiers son documentos históricos que recogen las vacilaciones políticas y la
inestabilidad social del momento. Con el peso real del Antiguo Régimen en los talones,
pero ya con el horizonte del Nuevo Régimen a la vista... Conviene subrayar lo que A. León
también apunta en su artículo: sólo una pequeña parte de los Cuadernos está dedicada
a cuestiones de política educativa. No debemos olvidar que «los Estados generales se
reunieron, no para resolver un problema de educación (...), sino para poner fin al conflicto
rey/aristrocracia»13. Aunque también es cierto que, día a día, los objetivos políticos de los
Estados Generales se fueron ensanchando y radicalizando más y más.
Pero lo importante es que a la hora de dar salida «a las preocupaciones políticas,
económicas y sociales más generales», se abordan «problemas de organización de la
enseñanza»14. Esto quiere decir que, consciente o inconscientemente, la educación es ya
considerada, en la práctica, como un instrumento político de primer orden.
Si nos atenemos a la cuantificación de fuentes disponibles, A. León apunta 1.240 cuadernos
publicados integramente en los archivos parlamentarios, 1.103 extractos publicados
por E. Allain y relacionados exclusivamente con cuestiones educativas, 417 extractos
publicados por L. Bourrilly y consagrados también a esos problemas y una antología de
textos publicada por P. Goubert15.
Los Cahiers son, por tanto, documentos históricos que recogen las inquietudes políticas
y pedagógicas de un tiempo que se mueve entre la reforma y la revolución. En algunos
12 Ibidem, p. 1090.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ibidem, p. 1090. La bibliografía a la que Antoine León remite en su artículo comprende, entre otras,
obras de
ALLAIN, E.: La question d ’enseignement en France d ’après les Cahiers. Paris, Renouard, 1886; BOURRILLY
L.. Les Cahiers de l ’instruction publique en 1789. Paris, Delograve, 1901; GOUBERT, P. y DENIS, M.: 1789.
Les
Français ont la parole. Paris, Julliard, 1964, y MORNET, D.: Les origines intellectuelles de la Révolution
Française
(1715- 1787). Paris, A. Collin, 1938.
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casos, atienden preferentemente a aspectos de simple mejora del sistema educativo. En
otros, en cambio, evidencian una voluntad clara de transformar profundamente el sistema

educativo. Como veremos, existe una considerable distancia teórica y práctica entre lo que
expresan los Cuadernos de 1789 y lo que serán las iniciativas concretas de los legisladores
de la Revolución. Esta ambigüedad de los Cahiers de doléances es una consecuencia
directa de la inestabilidad del poder político y de los intereses contrapuestos de la Nobleza,
el Clero y el Tercer Estado.
Parece, pues, evidente que, en vísperas de la Revolución, todavía no se plantea con
claridad y decisión el tema de la generalización educativa. La opinión pública y los primeros
representantes del pueblo tienen un cierto temor a una generalización de la enseñanza sin
límites precisos. Lo más corriente es que se hable de una instrucción elemental y técnica
para el pueblo y de una enseñanza secundaria y superior para los sectores sociales más
influyentes. Es decir, más o menos en la línea del reformismo ilustrado de La Chalotais.
Los redactores de los Cuadernos oscilan, pues, como decíamos, entre la reforma y la
revolución. En los textos parlamentarios, se contempla ya un diseño que anuncia la futura
e inexorable división de lo que debería ser la escuela única. Lo que entonces era un paso
adelante, se convertirá muy pronto en un paso atrás. Las dos redes de escolaridad estudiadas
por Baudelot y Establet estaban ya presentes en el nacimiento mismo de la escuela
contemporánea. La escuela contemporánea nacía, pues, como una escuela de clase. Era
la anticipación de la unidad precaria y la falta de cohesión del Tercer Estado. La última vez
que proletarios y burgueses iban a combatir juntos —dirá Marx— sería en el último acto de
la Revolución: exactamente en 1848. 1871 será el epílogo de la Revolución burguesa y el
prólogo de la Revolución socialista.
La Revolucion. Los Rapports
Será a partir del 14 de julio de 1789 cuando se empiece a hablar del problema educativo
sin equívocos. Cada una de las clases sociales en liza va a defender encarnizadamente
sus posiciones, presentando, sucesiva o simultáneamente, planes, programas, informes
o anteproyectos de ley sobre educación, que serán acaloradamente discutidos. Como
dice Lorenzo Luzuriaga, en su Historia de la Educación Pública16, «con la Revolución, la
educación nacional francesa comienza a convertirse verdaderamente en algo práctico y
operativo». El trabajo teórico de los ilustrados se convierte en práctica concreta y en una
posibilidad histórica real.
Cada uno de los elementos culminantes del proceso revolucionario (Asamblea Constituyente,
Asamblea Legislativa, Convención, Directorio, época napoleónica) trata de llevar a
la práctica sus ideas sobre la educa ción nacional. Figuras clave que intervienen, en esos
momentos, en asuntos educativos serán, entre otros, Mirabeau, Talleyrand, Condorcet,
Romme, Lepeletier. Y, en casi todos los casos, su éxito no será inmediato, pero sus aportaciones
serán irreversibles. Francia tendrá muy pronto un «sistema estatal de educación
16 LUZURIAGA, L.: Historia de la educación pública. Buenos Aires, Losada, 1964, cuarta edición, p. 47 y ss.
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nacional», tal y como habían soñado los ilustrados, aunque con las inevitables correciones
introducidas por la historia real de los acontecimientos.
En su obra Lire et écrire, Furet y Ozouf sostienen una tesis a contracorriente. Afirman
que la Revolución francesa, en contra de lo que se piensa, no ha significado un salto

cualitativo espectacular en la alfabetización y escolarización de los franceses. Argumentan
su posición en base al análisis comparativo —muy minucioso y documentado— de la
situación revolucionaria con la alfabetización y escolarización del Antiguo Régimen. Hasta
aquí no habría nada que objetar. Lo erróneo de la tesis de Furet y Ozout radica justamente
en la elección del subsistema educativo primario como elemento pedagógico angular del
proceso revolucionario.
No es en la primaria donde reside la importancia de los cambios, sino en la secundaria
y en la superior. La preocupación de la burguesía finisecular, siguiendo los preceptos de
los ilustrados que se preocupaban en particular de la educación como cuestión de Estado,
se centrará en la formación de élites dirigentes cualificadas. Napoleón recoge ese mandato
de clase y se propone como objetivo principal la constitución de una importantísima
red de Lycées y la reorganización total de las Universidades. La primaria —la educación
popular— será la gran batalla del XIX, con Pestalozzi al principio y Férry al final de la
centuria. Todavía era pronto para lograr la unificación de todos los subsistemas educativos.
El Estado recién formado tenía que elegir y conceder prioridades y sus intereses de clase
eran claros y reflejaban con precisión la correlación de fuerzas en el país. La educación,
sin duda, empezaba a ser ya un gran aparato...
Bronislaw Baczko, en la obra ya citada, hace, como decíamos al principio, una lectura
utópica de los Rapports. Se empeña en analizar lo desmesurado de sus objetivos, su
carácter utópico clásico, cuando, en realidad, debería haber reparado más, mucho más,
en lo que los Rapports anuncian... Porque los Informes revolucionarios serán los textos
sobre los que se va a discutir durante más de cien años en la Historia de la Educación. No
interesa, pues, en absoluto, situarlos en el tiempo breve y concreto en que se producen.
Al contrario, deben ser proyectados en el ancho futuro en que darán todos sus frutos. La
escuela de hoy, o mejor, el sistema educativo actual de los países capitalistas no es más
que una variante de los Rapports17, recortados en su dimensión revolucionaria inmediata
y troceados en virtud de los procesos históricos ulteriores, en los que la burguesía y las
clases dominantes se atrincheraron en el poder y pretendieron por todos los medios frenar
el despliegue liberador y las potencialidades creativas que contenían. Y eso no es utopía,
sino corrección histórica en función de los intereses de clase. Lo «utópico» ya no lo es
tanto en el transcurso de los procesos revolucionarios socialistas contemporáneos.
En su libro Une éducation pour la démocratie, el profesor Baczko se limita a una introducción,
con el análisis de fondo que acabamos de apuntar. Es una revisión de la Revolución
francesa en su vertiente pedagógica —o mejor, escolar—, en la línea de la obra de
Furet/Ozouf. Revisión, en mi opinión, típicamente academicista y excesivamente centrada
17 Vid. BACZKO, B.: Op. cit., p. 69.
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en ios problemas de la alfabetización y la escolarización primaria. La misma antología de
Rapports —incompletos— que nos presenta resulta demasiado sesgada. Y aún así es
perfectamente posible hacer una lectura muy distinta de su misma muestra antològica.
Existen demasiados indicios de que la antología de Baczko es un intento más de desactivar
los efectos de la Revolución francesa, de minimizarla o incluso de negarla. Bajo el
pretexto de la desmitificación, se esconde la reacción. De la misma forma que Furet ataca
frontalmente el carácter de la Revolución en Pensar la Revolución francesa, Baczko hace

lo propio con los grandes proyectos educativos de 1789-1799. Toma por utopía aquello que
la burguesía no quiso poner en práctica, sencillamente porque iba contra sus intereses.
De Mirabeau (1749-1791) nos quedan algunas notas de discursos importantes. En uno
de esos discursos [Sobre la Instrucción Pública y la organización del cuerpo de enseñanza],
Mirabeau defiende el principio de la libertad de enseñanza. A partir de entonces, éste
será ya un tema recurrente en la Historia contemporánea de la educación pública y estará
en boca de los principales artífices de las políticas educativas de nuestro tiempo, aunque
con las intenciones más diversas. El discurso de Mirabeau a que aludimos es una dura
diatriba contra el Estado del Antiguo Régimen.
En un primer momento, Mirabeau —un reformista— no es partidario del intervencionismo
absoluto del Estado en cuestiones educativas. Pero, a pesar de sus reservas teóricas y
de principios, y teniendo en cuenta el estado lamentable de la educación privada, cree que
la Asamblea debería elaborar un proyecto de organización de la enseñanza pública que
garantice una efectiva libertad de enseñanza.
Teniendo en cuenta la situación política del momento, para Mirabeau, sólo el Estado
podía garantizar esa libertad. Considera que hay que poner en marcha un plan «para comprometer
a los maestros en la nueva tarea y que sea capaz de apoderarse del espíritu de
la juventud»18. Tendrá que ser la Asamblea la que decida qué escuelas serán sostenidas
y fomentadas por el Estado y qué tipo de instrucción deberán seguir en ellas los alumnos.
Por su parte, Talleyrand (1758-1838) es autor de un Rapport sur l’Instruction publique,
presentado en la Asamblea en 1791. En él, Talleyrand considera a la educación como un
poder, puesto que actúa: 1) sobre el perfeccionamiento del «cuerpo político» y 2) sobre
la «prosperidad general». Momento históricamente importantísimo y consideración cualitativamente
nueva de la educación. Al ser entendida como un poder; la educación se
convierte objetivamente en un aparato del Estado. Su incidencia en el perfeccionamiento
del «cuerpo político» la transforma en un excepcional vehículo transmisor e inculcador de
ideología. Por otra parte, la influencia de la educación en la «prosperidad general» pone
sobre el tapete el tema capital de su acción directa en la economía y en el sistema productivo.
Quedan así planteadas en la práctica las correlaciones sistema político/sistema
educativo y sistema educativo/sistema productivo.
Pero, oigamos al propio Talleyrand:
18 LUZURIAGA, L.: Op. cit, p. 50.
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«Les pouvoirs publics sont organisés: la liberté, l’égalité existent sous la garde toutepuissante
des lois; la propriété a retrouvé ses véritables bases; et pourtant la Constitution
pourrait sembler incomplète, si l’on n ’y attachait enfin, comme partie conservatrice et
vivifiante, l’instruction publique, que sans doute on aurait le droit d’appeler un pouvoir
*cursiva en el texto+, puisque’elle embrasse un ordre de fonctions distinctes qui doivent agir
sans relâche sur le perfectionnement du corps politique et sur la prospérité générale».19
Para Talleyrand, la educación es, además, pieza importantísima para la feliz implantación
de la nueva Constitución, como ya significara Helvétius y como recogerán más
tarde muchos pedagogos del XIX y del XX. «La instrucción —dice— ensancha la libertad

civil y ésta, a su vez, la libertad política». Y la libertad política «impide la aparición del
despotismo»20.
La única instrucción que el Estado debe ofrecer con la mayor gratuidad (repárese en
el posibilismo) «es la esencialmente común a todos, por ser necesaria para todos»21. Se
trata, evidentemente, de la educación elemental tal y como sería entendida por las burguesías
nacionales de nuestra época. La finalidad esencial de esa educación es «enseñar a
los niños a que lleguen a ser un día buenos ciudadanos»22. Coincidencia total con las concepciones
expuestas por Diderot en su Plan de una Universidad para el gobierno de Rusia.
Diderot llamaba aquí la atención sobre el papel de la educación como agente principal del
cambio de mentalidad y sobre su función de ajuste entre lo que él llamaba «ley natural»
y «ley civil», indispensable para el buen funcionamiento de la sociedad y del Estado. Sólo
que aquí, Talleyrand, consciente de los recursos aún limitados del nuevo Estado, cree que
la educación debe ofrecerse, pero no «imponerse». Esa «imposición» implicaría la gratuidad
y la obligatoriedad y este nuevo «salto» en la evolución del sistema educativo sólo se
produciría «teóricamente» con el Rapport Condorcet. Talleyrand interpreta todavía la educación
como un servicio, pero no como un derecho, aunque ya dejara de ser un privilegio...
(En realidad, habría que recorrer aún un largo camino...).
Sobre el carácter constitucional de la Instrucción Pública23, dice Talleyrand:
«La première instruction serait placée dans chaqué canton, ou, plus exactement, dans
chaqué division qui renferme une assemblée primaire (...)
...Il faut que l’instruction s’allie le plus possible au nouvel état des choses, et qu’elle présente,
dans ces diverses gradations, des rapports avec la nouvelle Constitution [cursiva nuestra]»24.
19 BACZKO, B.: Op.cit.,p.109 [Los poderes públicos están organizados: la libertad, la igualdad existen bajo
la
vigilancia todopoderosa de las leyes; la propiedad ha encontrado de nuevo sus verdaderas bases; sin
embargo,
la constitución podría quedar incompleta, si no se le añade, como parte conservadora y vivificante, la
instrucción
pública, a la que sin duda debemos llamar un poder, ya que abarca un orden de funciones distintas que
deben
actuar constantemente en el perfecccionamiento del cuerpo político y en la prosperidad general]
20 Cit. por LUZURIAGA: ibídem, pp. 50-51.
21 Ibídem, p. 51.
22 Ibídem.
23 Véase HELVETIUS: Op. cit, passim, y LUZURIAGA, L. nota 9.
24 BACZKO, B.: op. cit., p. 119.
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Parece fuera de toda duda que las cinco Memorias de Condorcet sobre educación y,
particularmente, su Rapport et projet de décret sur l’organisation générale de l’instruction
publique (abril-diciembre, 1792) son el elemento definitivo que catapulta a la educación
como tarea primordial del nuevo Estado y que la convierte en palanca de transformación
social de primer orden. Desde ese momento, los políticos saben ya que no puede haber
revolución política posible si no va acompañada de una revolución educativa paralela. El
Rapport Condorcet vendrá a ser el alfa y el omega de toda reforma educativa importante

y el punto de referencia inevitable de las políticas educativas que se pondrán en marcha a
lo largo del XIX y aún en el primer tercio del XX.
Para Condorcet, la educación significa: 1) ofrecer a todos los individuos los medios de
proveer a sus necesidades; 2) asegurar el bienestar; 3) conocer y ejercer sus derechos y
comprender y cumplir sus deberes; 4) capacitar y cualificar al individuo para el desarrollo
de sus capacidades naturales y garantizar la igualdad de hecho entre los ciudadanos. He
aquí el resumen más expresivo del programa educativo de la burguesía a lo largo del siglo
XIX. Como dice Carlos Lerena, en la segunda cita que encabeza este trabajo, «cuando
termina el siglo, tanto en el campo de las ideologías pedagógicas, como en el de la política
escolar, casi todo lo esencial se ha dicho, y casi todo lo significativo ha sucedido ya. Básicamente,
con esos materiales ideológicos es con los que trabaja todo el siglo diecinueve».
Condorcet da un paso más que Talleyrand. La instrucción pública es un deber de justicia
para los poderes públicos. Elabora después un detallado programa educativo en el que
introduce con claridad el principio del laicismo. Cree necesario separar la moral —ética
civil— de los dogmas religiosos. La moral religiosa debe ser sustituida por la moral civil.
Jules Férry libraría, en Francia, la batalla decisiva por el laicismo.
Esta nueva forma de la conciencia social, a la que contribuyó de manera decisiva Condorcet,
dará lugar a que se imponga paulatinamente una nueva mentalidad en el pueblo
francés. Y esa nueva mentalidad se deberá, en buena medida, a la presencia creciente de
la instruction civique en los establecimientos escolares. Se producirá así un giro radical en
lo que Louis Althusser denominará las ideologías prácticas.
En el Informe de Condorcet, las ciencias ocupan el lugar preeminente que ocupaban
las letras. La cultura científica era considerada ya, en amplios círculos—la aportación ilustrada
había sido fundamental—, como la cultura de vanguardia. Es un adelanto de lo que
será el positivismo. También aquí, Condorcet resume y sintetiza las aspiraciones de la
burguesía: espíritu científico, positivo y práctico.
Libertad de conciencia, libertad de enseñanza; libertad de doctrinas. Trinidad burguesa
y rousseauniana que desarrolla Condorcet. Libertad de conciencia para poder combatir la
religión. Libertad de enseñanza porque el Estado no tiene todavía los medios de subvenir
a las necesidades sociales en materia de educación ni era «todavía» el Estado que pretendía
la burguesía, libertad de doctrinas para que desaparezcan las trabas que se oponen al
progreso científico. Como se ve, efectivamente, aquí ya está casi todo...
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G. Romme, en su Rapport sur l’instruction publique, presentado por Lanthenas en la
Convención, en diciembre de 1792, retoma las ideas de Condorcet, «acentuando sin embargo
su orientación laica»25 y, desviándose de la línea condorcetiana, trata de aprovechar
la coyuntura política, tan agitada, de aquel final de año, para modificar algunos aspectos
importantes del Rapport Condorcet. Al mismo tiempo, el diputado Romme se interna en su
Informe en toda una serie de consideraciones teóricas sobre los conceptos de instrucción
y educación. Ello era prueba indudable de que el pensamiento político-educativo se había
ido adensando en los últimos tiempos y, en esta nueva fase de la Revolución, cerca ya
de su momento álgido, la instrucción pública (o, lo que es lo mismo, la educación como

asunto vital para el Estado) era un tema apasionante y absorbente para los diputados de
la Convención.
Véase el enfoque de G. Romme a través de estas citas sueltas, correspondientes a la
Seconde Question de su Informe y bajo el epígrafe Que doit être l’instruction publique?, a
propósito de instrucción y educación:
«L’instruction éclaire l’esprit, exerce toutes les facultés intellectuelles, étend la domaine de
la pensée.
L’éducation développe le caractère, imprime à l’àme una impulsion salutaire, dirige la
volonté...
L’instruction recueille les fruits de l’experience et des méditations...
L’éducation en fait un choix...
L’instruction, sans léducation, donne les talents et de l’orgueil, des moyens et de la jactance...
L’éducation sans l’ instruction ne peut former que des habitudes et conduire à tous les
préjugés...» (Cursiva nuestra)26.
El 13 de julio de 1793. Maximilien Robespierre presenta en la Convención Nacional el
Plan d ’éducation nationale de Lepeletier. En su discurso, Robespierre dijo, entre otras cosas:
«Avec la mémoire de ses vertus, Michel Lepeletier a légué à la patrie un plan d’éducation
publique, que le génie de l’humanité semble avoir tracé»27.
El Plan de Lepeletier es considerado como la obra más radical y audaz de los Rapports
sobre educación debatidos en Francira durante este período revolucionario. Luzuriaga afirma
al respecto:
«El proyecto es una mezcla de ideas utópicas, inspiradas en la educación espartana y de
ideas originales, entre ellas, por primera vez, la de la obligación escolar»28.
El Plan de Lepeletier es quizá el trabajo más profundo de los presentados a debate. A
pesar del contenido utópico que en él late —tal y como subrayan Luzuriaga y Baczko—,
25 BACZKO, B.: Ibidem, p. 263. Bronislaw Baczko nos proporciona una detallada Notice de cada uno de
los
autores de los Rapports.
26 Ibidem, p. 272.
27 Ibidem, p. 347.
28 LUZURIAGA, L.: op. cit., p. 55
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lleva muy lejos los objetivos revolucionarios en materia educativa y sintetiza espléndidamente
lo mejor de las teorías existentes de tipo pedagógico y el proyecto político jacobino.
He aquí algunas muestras:
«La Convention nationale doit trois monuments à l’histoire: la constitution, le code des lois
civiles, l’éducation publique» (p. 348).
«Former des hommes, propager les connaissances humaines; telles sont les deux parties
du problème que nous avons a résoudre. La première constitue l’éducation, la seconde,
l’instruction» (p. 348).
«Prolonger l’instruction publique jusqu’à l’adolescence est un beau songe; quelquefois nous
l’avons rêvé délicieusement avec Platon; quelquefois nous l’avons lu avec enthousiasme,
réalisé dans les fastes de Lacédémone: quelquefois nous en avons rétrouvé l’insipide
caricature dans nos collèges»...(p. 353)29.

Están presentes, en las citas anteriores, los problemas más agudos y serios de la educación
revolucionaria: la relación constitución/legislación/educación pública, la distinción
educación/instrucción30 y la necesidad política de la generalización educativa.
Ilustración, Cahiers y Rapports son, pues, los elementos angulares para la constitución
de los sistemas educativos contemporáneos. Sin ellos, la educación pública de nuestros
días no puede ser entendida ni explicada.
(Publicado en Sociedad, Cultura y Educación. Homenaje a la memoria de Carlos Lerena
Alesón; Madrid, Centro de Investigación y Documentación Educativa, Universidad
Complutense, 1991, pp.155-170.)
29 BACZKO, B.: Op. cit., pp. 348-353.
30 En un trabajo conjunto con Narciso de Gabriel, en fase de preparación, ahondamos en esta distinción,
así
como también en otros aspectos importantes de los Rapports. En él, tratamos de hacer un análisis de
contenido
y de la proyección histórica de los Informes, abordando igualmente las consecuencias de las reformas
educativas
napoleónicas.
Lorenzo luzuriaga: una biografía truncada
(1889-1959)
1. La ruptura de la guerra civil y el exilio (1936-1959)
1936 será ya siempre, para los pueblos de España, la raya de demarcación que trunca
irreversiblemente la vida de sus gentes en el siglo XX. Ya nada volverá a ser igual para casi
nadie. En realidad, el punto de inflexión verdadero había tenido lugar el 14 de abril de 1931,
pero la sublevación militar del 36 y la liquidación criminal de la experiencia republicana en
los años siguientes, graban a sangre y fuego esa fecha —1936— en la conciencia traumatizada
de la mayoría de los españoles.
Nuestro personaje, el pedagogo Lorenzo Luzuriaga Medina, un manchego de Valdepeñas,
nacido en 1889 y con sangre vasconavarra y castellana en sus venas, fue también
uno de aquellos españoles “del éxodo y del llanto” que abandonaron el país en aquel otoño
para muchos “apocalíptico” de 1936 en Madrid, como consecuencia de los virulentos combates
desatados en las afueras de la capital, ya en plena guerra civil.
Luzuriaga es, pues, para la historia, uno más de la larga lista de exiliados que dejan
España, entre la incertidumbre y la desolación, poco tiempo después de iniciarse la
contienda. En 1936 comenzará ya para él, el siempre duro exilio, aunque algunos hayan
podido hablar, en ciertos casos y con no poca ironía, del “dorado exilio”…
José Luis Abellán, en su obra La cultura en España, habla de una emigración en masa
de profesores, pensadores, escritores y artistas. Entre ellos, Américo Castro, Rafael Alberti,
Rafael Altamira, León Felipe, Luis Cernuda, Arturo Barea, Max Aub, Juan Marichal,
Lorenzo Luzuriaga, José Castillejo, Joaquín Xirau, Arturo Duperier, Emilio Mira y López,
María Zambrano, Wenceslao Roces, etc. etc.
Sobre tan alto número de intelectuales cayó, durante los años del franquismo, en España,
una espesa niebla de silencio, calumnias y rencores. Todos ellos desaparecieron,
hasta tiempos muy recientes, de los escaparates de la cultura. Para los que aquí quedaron,
para el pueblo español en general, era como si efectivamente hubieran muerto. O peor

aún, como si nunca hubieran existido.
Ingente es la cantidad de estudios realizados sobre esta gran odisea contemporánea.
Grande fue la solidaridad que despertó en el mundo. Y será también, sin duda alguna,
fuente de inspiración de primera mano para gran número de escritores y artistas. Y si el
exilio era para ellos lo más parecido a la nada, España será para muchos un infierno… El
apogeo del fascismo en Alemania e Italia coincide con el final de la guerra civil. Ese mismo
año, las tropas hitlerianas inician la invasión de Europa y el exterminio de pueblos enteros.
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Será la guerra más feroz. Será la IIª guerra mundial… En España seguiría desencadenándose
una fortísima represión.
Así pues, 1939 será para muchos un punto sin retorno. Nada podrá seguir siendo
igual para ellos. Porque otra —o incluso muy otra— será la realidad del extranjero, por
muy próxima que la sintamos a nuestra propia cultura. Otros son los problemas en tierras
extrañas, otras las inquietudes y muy distintas las razones de la actuación personal de
cada uno.
Por eso, Luzuriaga, que ya dejaba una obra cuajada en España, tendrá sus dudas y
vacilaciones en el exilio. Difícilmente podía haber una línea de continuidad investigadora
—sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, tan en el corazón de nuestra propia
vida— después de haber vivido unos acontecimientos tan duros. Una derrota como aquella
transforma cualquier proyecto personal de vida —como diría Ortega—. Por esa razón, la
producción pedagógica de Luzuriaga en el exilio continúa, aparentemente, en idéntica
progresión que en España —o incluso se acelera—, pero será en realidad una producción
sustancialmente distinta. Le faltará el contacto con la realidad práctica conocida y propia.
Le faltarán los nutrientes naturales. Le faltará alma. Le faltará vida.
La guerra civil de 1936-1939 seguía tercamente presente… Como un puñal, como una
daga. 1936 era, efectivamente, un punto sin retorno. Tan es así que Luzuriaga, en el exilio,
tardará un poco en volver, por ejemplo, sobre los temas históricos. Y tarda un poco en
reflexionar en voz alta sobre España. Pero lo hará un día. Y lo hará con hondura —aunque
algo se haya desgarrado para siempre—. En cambio, su maestro y amigo Ortega y Gasset,
que lo había prometido reiteradamente, no lo hará nunca. El silencio será su juicio sobre el
gran drama bélico de la España contemporánea.
Quien sí lo hará —y muy pronto— será su admirado amigo José Castillejo, que escribe,
en el exilio, nada menos que una síntesis de la historia de la educación en España,
con este título, no se sabe si provocador, retador, indignado o conclusivo: War of ideas in
Spain, que publica primero en inglés y en Londres. Más tarde, años después de su muerte,
en 1976, aparecerá la versión española en las Publicaciones de la Revista de Occidente,
con ese mismo título: Guerra de ideas en España. Los institucionistas querían dejar oír su
voz. Y lo hacían, como se ve, con energía. En cierta carta dirigida a Castillejo, Luzuriaga
le mostrará su reconocimiento y su emoción cuando le cuente sus sentimientos al oír su
voz en la distancia (se refiere a las famosas charlas de José Castillejo en la BBC de Londres,
en los años de la IIª guerra mundial —por cierto, recientemente editadas por Rafael
Martínez Nadal, en la editorial Casariego—). En relación con José Castillejo, el otro gran
manchego, no debería dejar de leerse el hermoso libro escrito por su mujer, Irene Claremont,
en inglés, y primorosamente traducido por Jacinta Castillejo, su hija, al español, en

Cátedra, con este título: Respaldada por el viento.
Cuando Luzuriaga publique, en Buenos Aires (a donde llegaría después de breves
estancias en Londres, Glasgow y Tucumán), su célebre Antología pedagógica, su Historia
de la Educación y de la Pedagogía y su Historia de la Educación pública, entre otras obras
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conocidas, tendrá ya la sensación de que su obra en España quedaba muy atrás. Y empezará
entonces a tomar conciencia de que, probablemente, podría ser ya para siempre
un exiliado…
Como muy bien dice Adolfo Sánchez Vázquez —y afirma también y reafirma desde el
hálito poético más puro Emilio Prados— (dos malagueños inexorablemente prendidos por
el amor de su tierra), a partir de un determinado momento, el hecho de ser exiliado deja de
ser tal y se convierte en un estado. Llegados a este punto, empezarán a tener la certeza
de que, en cualquier parte, en España o en América, ellos, los hombres y mujeres de la
España peregrina serán ya para siempre extraños —se sentirán extrañados— en una u
otra orilla del Atlántico… Y esa especie de tristeza inmensa o de nostalgia infinita que tal
estado conllevaba, esa especie de saudade da saudade —como dice en uno de sus fados
María Teresa de Noronha—, creo yo que ha impregnado la obra de todos ellos en América.
Y, por supuesto, también la obra de Lorenzo Luzuriaga…
2. Años de formación de Lorenzo Luzuriaga (1904-1914)
Lorenzo Luzuriaga Medina había nacido en Valdepeñas (Ciudad Real) el 29 de octubre
de 1889. Era hijo de un maestro de Murrieta (Navarra), Santiago Luzuriaga, y de Ángeles
Medina, de Socuéllamos. En una nota autobiográfica él mismo rememora sus orígenes y
habla de su padre como director de una escuela en Valdepeñas, y de su madre, hermana
de un maestro de la misma escuela. Y añade: “Tanto mi padre como mi madre se casaron
en segundas nupcias, teniendo mi padre un hijo, Fermín, y mi madre otro, Recaredo, que
ya eran maestros. Así pues, he tenido padre maestro, dos tíos maestros y dos hermanos
maestros; no se puede pedir más pedagogía…”.
Decía esto Luzuriaga en un boletín de la editorial Losada, Negro sobre Blanco, en
el que, en 1961, se glosaba su vida, sólo dos años después de su muerte. Era el primer
homenaje de la editorial a su responsable máximo en publicaciones pedagógicas. Su hijo
mayor, Jorge Luzuriaga Navarro, recientemente fallecido en Buenos Aires, nos decía en
una carta de 29 de octubre de 1978: “Cuando nació mi padre, el suyo tenía ya 60 años y
su madre alrededor de 40. De ahí que al casarse mis abuelos, tuviese ya cada uno un hijo
maestro…”.
Y en la misma carta, Jorge Luzuriaga aclaraba: “Mi abuelo terminó su carrera como
director del importante grupo escolar bilbaíno llamado o conocido —no estoy seguro de
que éste fuera su nombre oficial— Escuelas de Alvia”. Como vemos, el padre de D. Lorenzo
se traslada pues a Bilbao y allí muere al poco tiempo. El pequeño Lorenzo —o Narciso
Eladio Lorenzo, tal y como reza su partida de nacimiento— se va con su madre a Aravaca
(Madrid) al amparo de uno de sus hermanos mayores —Recaredo—. Y con la ayuda económica
de éste estudia Magisterio en la Escuela Normal Central de Madrid. El período
escolar primario lo había pasado en Valdepeñas y Aravaca. Sus estudios normalistas los
realiza entre 1904 y 1908.
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El año 1909 ingresa en la Escuela Superior del Magisterio, después de conseguir una
beca que había solicitado por falta de recursos económicos. En esa época, y mientras
preparaba su ingreso en la Escuela Superior, acude a la biblioteca del Museo Pedagógico
Nacional. “Allí acudía —dice en sus notas autobiográficas inéditas— para mis lecturas, que
eran muchas”. Y allí conoció a Manuel Bartolomé Cossío, que le presentó a Giner. “Este
fue —dice— el encuentro decisivo de mi vida”. D. Francisco le hizo entrar en la Institución
Libre de Enseñanza, en la que fue a la vez alumno y maestro desde 1908 a 1912.
Jorge Luzuriaga, en la carta citada, nos dice: “Cuando Cossío le presentó a D. Francisco
mi padre le pidió una beca para ir a Alemania. D. Francisco ante su extremada juventud
—tenía entonces 17 años— le ofreció en cambio que se quedase en la ILE como maestro
y alumno a la vez”. Durante estos años, Luzuriaga fue profesor de las colonias escolares
de vacaciones organizadas por el Museo Pedagógico Nacional. En 1908 va como lector
de español a la Normal de Montpellier. Y en 1909 recibe una pensión para estudiar en
Alemania durante 10 meses.
Los años 1908 y 1909 suponen, por tanto, para Luzuriaga el primer contacto con la
ILE y con la Escuela Superior de Estudios del Magisterio. Es decir, con las instituciones
—y personas— que van a determinar la trayectoria intelectual de toda su vida. Si en la ILE
estaban Giner y Cossío, en la Escuela se encontrará con Ortega, que acababa de llegar
de Marburgo. Y junto a ellos, repartidos en ambas instituciones, Simarro, A. Buylla, Luis de
Zulueta, etc. Se acercan para Luzuriaga años de formación que serán decisivos en su vida.
A estos encuentros habrá que añadir otros que, en conjunción, irán trazando el perfil intelectual,
la ideología política, la formación científica y el talante humano del joven Luzuriaga.
Como decíamos, tras su entrada en la ILE, en 1909 hace el ingreso en la Escuela
Superior del Magisterio. En el curso 1909-10 se presentan 74 varones y 110 mujeres. Irá
aprobando curso a curso sin problemas y se licenciará en1912 con el número 4 de su promoción.
En ese mismo año es nombrado ya Inspector de Primera Enseñanza de la zona de
Xinzo de Limia (Ourense) y se casa con María Luisa Navarro, a quien había conocido en la
Escuela. Este matrimonio fortalecerá la línea intelectual e ideológica futura de Luzuriaga.
Cambiará su destino y le dará otro “tono” social a su vida. En sus notas autobiográficas
dice, hablando de la Escuela: “Y lo que es más importante, allí conozco a Maruja, con
quien me caso apenas terminamos nuestros estudios en 1912”.
María Luisa Navarro pertenecía a una familia aristocrática de Cádiz, con numerosos
marinos de guerra entre sus antepasados. A pesar de su origen aristocrático, el padre de
María Luisa fue un apasionado republicano y tuvo que permanecer varios años en el exilio.
Allí nació María Luisa, en Sète (Francia). En la carta citada, Jorge Luzuriaga decía: “Mi
madre, pues, nació y murió en el destierro político. ¡Qué historia la de la España contemporánea!”…
Efectivamente, María Luisa Navarro moriría en Buenos Aires en 1947. (Todos
los datos referidos a la esposa de Lorenzo Luzuriaga podrán verse muy pronto en la tesis
doctoral que sobre ella está realizando Dolores Cotelo Guerra y en la que se ponen de
relieve los numerosos aspectos en los que fue un personaje clave de la familia, además de
Lorenzo Luzuriaga: una biografía truncada (1889-1959)
Sarmiento 185
una destacada profesora del Colegio Nacional de Sordomudos y mujer de una vida social

muy intensa dentro de una cierta tradición cultural republicana).
Después de su destino como Inspector en Xinzo de Limia, Luzuriaga es nombrado
para el mismo cargo en Guadalajara. Y como resultado de su primera, aunque corta estancia
en Alemania, publicará Direcciones actuales de la Pedagogía en Alemania, su primer
libro. 1913 será un año singularmente prolífico para el “curriculum” de Lorenzo Luzuriaga.
En él, además de la intensa actividad del momento, recoge los frutos primeros del trabajo
realizado entre 1908 y 1912. Y puede materializar así toda una serie de proyectos profesionales:
primeras traducciones del alemán, artículos en el Boletín de la Institución Libre
de Enseñanza —y en otras revistas, como La Inspección de Primera Enseñanza—, así
como un cierto número de estudios preliminares en varias obras clásicas de la historia de
la educación.
Durante el curso 1913-14 estudia en Jena y Berlín con los profesores Münch y Rein.
Hasta allí se desplaza con su mujer y su primer hijo, Jorge. Al finalizar el curso, regresa a
España y comienza su etapa de funcionario, profesor y publicista, que sólo interrumpirá
esporádicamente con sus visitas al extranjero para dar conferencias, asistir a congresos
o realizar esa puesta al día cultural y científica que será una característica común a todos
los hombres de la generación del 14. 1914 es el año —el de su generación, que él mismo
bautizó— en el que comienza la tarea densa, continuada y estable de creación intelectual.
Como se ve, muy en la línea de lo que pretendía, por ejemplo, José Castillejo, al frente de
la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas: ir a Europa, aprender,
regresar y ponerse manos a lo obra…
Si recapitulamos un poco estos veinte y tantos años de la vida de Lorenzo Luzuriaga,
que de alguna manera marcan su destino, pensamos que, sin duda, el ambiente familiar
—tan “cargado de pedagogía”, como él mismo dice con cierta ironía— ha debido de pesar
lo suyo en ese proyecto personal de vida que es la vocación. Respira los problemas de la
enseñanza desde niño. Todos los problemas. Y lo hace en un lugar manchego, Valdepeñas,
donde su madre hunde sus raíces ancestrales.
El primer escenario del niño Narciso Eladio Lorenzo será la Castilla austera y cervantina
que redescubriría más tarde en las preocupaciones de los hombres del 98. Preocupaciones
que iban a culminar en la mitificación de esa tierra y de su pasada grandeur.
Preocupaciones, en definitiva, que obnubilarían muchas conciencias a la hora de intentar
la reorganización de un Estado en ruinas.
Ese enraizamiento de Luzuriaga en Castilla se intensificará más tarde cuando se traslade
a Aravaca, cerca de Madrid. Y de Madrid ya sólo se moverá esporádicamente. Sus
raíces humanas no pueden ser por tanto más castellanas. Podremos comprobarlo más
tarde, cuando pida su primer destino como inspector. Obsérvese el orden de preferencia:
Madrid, Toledo, Guadalajara, Avila, Segovia… Madrid será pronto su destino definitivo. No
volverá a Valdepeñas, “donde ya no nos quedaban sino parientes muy lejanos”, como él
mismo dice.
Vocación de maestro, estirpe castellana, hombre de ciudad: he aquí las primeras características
humanas que se pueden observar en nuestro autor. De ellas derivarán, entre
otras, sus preocupaciones permanentes por todo lo relacionado con la educación y la
enseñanza; su estilo austero, sobrio; su sequedad en el trato, su cosmopolitismo —a un
tiempo— y el deseo de hallarse siempre cerca de los centros de decisión y de poder.

El joven Luzuriaga debía ir todos los días a clase, desde Aravaca a Madrid, a pie. Lo
hacía en zapatillas, para no gastar los zapatos —nos cuenta—. Sabemos así de su pobreza
de medios… Junto a la vocación por la enseñanza, vivió muy de cerca la estrechez
económica y la precariedad que eran comunes al magisterio de entonces. Por eso, más
tarde, cuando en sus artículos de El Sol hable de los desposeídos, no dudará en incluir entre
ellos a los maestros —los “rebeldes del magisterio”, como él les llama—. De ahí deben
provenir buena parte de sus inclinaciones socialistas y el radicalismo de su juventud. Un
pequeño burgués con dificultades suele ser un rebelde radicalizado. Todo eso se verá muy
claro en las posiciones políticas que va a adoptar a partir de 1914… (Muy lejos por cierto
de la “inocencia liberal” de la guerra civil y de la posguerra a las que se refiere sin demasiado
fundamento Christopher H. Cobb en su artículo de la revista Historia Contemporánea,
17, “Lorenzo Luzuriaga: el camino del exilio, de Glasgow a Tucumán. La desilusión de un
liberal “*1998+).
Y no se olvide que el ambiente con que primero conecta Luzuriaga es precisamente
el de la Institución. No elige en principio lo “oficial” o lo “práctico”; elige la renovación y la
vanguardia. Elige el ambiente reformador, regeneracionista, contestatario. Todo un síntoma…
Y encuentra allí esa atmósfera intelectual que buscaba, lejos del conformismo y de
la rutina. De “institución difusa” califica María Dolores Gómez Molleda a la ILE. Ascetismo
y rigor moral. Austeridad muy a tono con los más íntimos deseos de renovación moral,
social y política.
Con Giner, descubre Luzuriaga una nueva concepción de la educación y de la pedagogía.
Y descubre también el papel de los grandes educadores en la formación de cuadros.
Aprende de Giner la tolerancia y la concordia como método de convivencia para fomentar
el espíritu creativo, virtudes que también encuentra en un Cossío o en un Castillejo. Luzuriaga
se empapa de esa atmósfera educativa activa, por un lado, difusa en ocasiones,
pero, en todo caso, permanente, de la Institución y de su animador principal. Da clases a
los pequeños de la Institución y contempla en vivo la acción pedagógica cotidiana de Giner.
Allí aprenderá Luzuriaga el principio práctico del activismo pedagógico, sobre el que
luego teorizaría. Como recordará más tarde, en su libro La Institución Libre de Enseñanza
y la educación en España (1957) —auténtico testamento pedagógico del educador de
Valdepeñas—, la ILE “se adelanta a las ideas de la educación nueva”.
A partir de 1915 —después de la muerte de Giner— Luzuriaga trabajará regularmente
con Cossío, sin duda la gran autoridad pedagógica en España durante el primer tercio del
siglo XX. Y lo hará con idéntica devoción. Así pues, Giner y Cossío son las dos primeras
influencias armónicas, poderosas y determinantes en el joven Luzuriaga. Si de Giner heLorenzo
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reda la tolerancia, el espíritu crítico, el rigor científico, el amor por la obra de la educación,
de Cossío heredará un modelo para esa acción pedagógica concreta. Modelo a cuyo lado
se forma durante varios años decisivos. Y si Giner es para él el precursor de lo que será
más tarde la educación nueva, Cossío será el inspirador del proceso de renovación interna
conocido como escuela activa y el animador del proceso de renovación externa de la
escuela unificada (concepto este último importado del alemán Einheitschule por el propio
Luzuriaga).
A estas influencias y a estas inquietudes, se suma, en 1909, el primer encuentro de

Luzuriaga con Ortega. Las clases de Ortega en la Escuela de Estudios Superiores del
Magisterio son las que descubren a Luzuriaga el mundo de la filosofía. A partir de ese
momento, la influencia de Ortega en Luzuriaga será constante, aunque también será coyuntural,
intermitente. La atracción que Ortega ejercía sobre Luzuriaga era una atracción
de brillo intelectual, de prestigio, de cultura sofisticada. Pero el instinto político y la posición
de clase de Luzuriaga sigue, en aquellos años, otros derroteros. Su relación mutua, ya en
un plano de mayor igualdad, se va a intensificar, sobre todo, a partir de 1914. Es entonces
cuando va a aparecer el Ortega teórico de la educación y especialmente preocupado por
los problemas pedagógicos. Y junto a él, el Luzuriaga más comprometido y radical.
3. Evolución ideológica y política (1914-1931)
A su regreso de Alemania, Luzuriaga se reinstala definitivamente en Madrid. “Manos a
la obra” es una especie de consigna de la generación del 14 para ponerse inmediatamente
a la acción. Todos tratan de “hacer precisión” en sus quehaceres científicos, en su profesión,
pero todos tendrán que simultanearlos con la dedicación política, tal y como exigía
Ortega —y tal y como nos recuerda Juan Marichal en su obra La vocación de Manuel
Azaña—. Está lanzada entonces la Liga de Educación política. Se está gestando España.
Semanario de la vida nacional, auténtica plataforma de los “nietos de Giner”, que pronto
serían gestores de la magna experiencia republicana de 1931-1936. Se inicia pues la renovación
política y se abre también una época de renovación pedagógica. Entramos en una
nueva etapa de lucha por el cambio social.
Luzuriaga sabía muy bien que la educación —o determinada concepción de los fines
educativos— está siempre en función de un determinado proyecto político. Porque,
¿dónde deben separarse —si es que deben— educación, cultura y política? Luzuriaga se
planteará este problema, reiterada y contradictoriamente, a lo largo de su obra en España
y en el exilio. Tratará de salvaguardar su libertad individual, su independencia y la independencia
de sus obras de creación (defenderá siempre encarnizadamente su Revista de
Pedagogía, que aparecerá ininterrumpidamente entre 1922 y 1936), aunque no por eso va
a renunciar a la lucha por unos ideales claros de progreso, que le van a llevar desde las
posiciones socialistas más radicales a un republicanismo también muy militante, aunque
de más amplio espectro… Luzuriaga va a pasar del radicalismo de la época de sus colaboraciones
en el semanario España (1915-16) y el diario El Sol (1917-21) a la prudencia
política de los primeros tiempos de la Revista de Pedagogía, y del radicalismo republicano
al desconcierto del exilio y de la “guerra fría”.
La lectura ideológica y política de sus escritos de entonces nos ofrece la imagen de
un Luzuriaga muy dentro de las posiciones socialistas más avanzadas, elaborando ya los
primeros elementos de la escuela única —concepto con el que sustituye el de escuela
unificada, sin duda por la influencia de París—, divulgando cuestiones básicas de organización
escolar, presentando en España a autores, teorías y movimientos pedagógicos
de vanguardia, etc. En suma, Luzuriaga es un claro ejemplo de las estrechas relaciones
históricas existentes entonces entre la “fundación” de Giner de los Ríos y la “fundación” de
Pablo Iglesias.
Se configuran así las tres influencias principales en el joven Luzuriaga: institucionismo,
orteguismo y socialismo. Las tres, en distinta proporción y en momentos también distintos
y siempre en función de la coyuntura sociopolítica española. Convendría señalar, no obstante,

que sus preocupaciones políticas terminarían cediendo ante las profesionales. El
pedagogo de Valdepeñas sabía que la política tenía un peso decisivo en su profesión, pero
su dedicación principal seguiría siendo una dedicación pedagógica y técnica.
Publica Luzuriaga en estos años decisivos obras tan significativas como Documentos
para la historia escolar de España, materiales indispensables para la reconstrucción de la
escuela en España; La preparación de los maestros, un manual para los normalistas; El
analfabetismo en España, un estudio sobre nuestra realidad socioeducativa de entonces;
o la serie, inscrita en el movimiento internacional de renovación pedagógica de la Escuela
Nueva, La escuela unificada, Las escuelas nuevas y Escuelas de ensayo y reforma. Y
redacta igualmente las Bases para un programa de instrucción pública, que presenta en
un Congreso del PSOE (1918).
4. Militancia republicana y reconocimiento internacional (1931-1959)
En 1931, cuando se proclama la República, Luzuriaga es un hombre política y profesionalmente
ya muy instalado. No obstante, su militancia republicana será sumamente
entusiasta desde el primer momento. Y lo será en todas las vicisitudes de la República,
con el Bienio Negro, el Frente Popular o la guerra civil. Luzuriaga era un republicano de la
cabeza a los pies.
Ya en 1930 —año de transición, en casi todos los aspectos—, el pedagogo manchego
es, por ejemplo, un destacado miembro del movimiento internacional de la Escuela Nueva.
Y su revista, la Revista de Pedagogía, que él había fundado, en unión de su mujer, María
Luisa Navarro, y que dirigió siempre, desde 1922 hasta el mismo julio de 1936 —estamos
hablando de una revista que ejerció una notable influencia en la vanguardia educativa española
de los años 20 y 30—, era portavoz de ese movimiento en el que militaba lo mejor
de la pedagogía internacional, desde A. Ferrière hasta el propio Luzuriaga. Luzuriaga era
nombrado entonces Delegado del Gobierno en la Oficina Internacional de Educación de
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Ginebra, presidía la Liga española de Educación Nueva, asistía a varios Congresos internacionales
relacionados con la educación, etc.
En 1931 será nombrado miembro del Consejo Nacional de Cultura. Colabora en Crisol,
donde publicará un artículo célebre: Al servicio de la República: llamada al Magisterio, en
el que dirá, entre otras cosas: “Estamos ante un proceso profundo. No basta con la simple
adhesión… Hay que educar republicanamente… Los maestros serán ejes principales de
nuestra República…”. En mayo de ese mismo año, aparecerá otro artículo del propio Luzuriaga
titulado La República Española; se trata de un análisis político y una glosa sobre la
proclamación republicana. Y en el número de septiembre de su revista, publicará las Bases
para un Anteproyecto de Ley de Instrucción Pública inspiradas en la idea de la escuela única,
borrador de lo que pudiera haber sido una Ley General de Educación, que el país tanto
necesitaba. Ya antes, en abril, había publicado también sus útiles Ideas para una reforma
constitucional de la Educación Pública, un clásico hoy día en materia de política educativa
curricular. Como se ve, el compromiso de Luzuriaga con la República era total.
Su carrera pedagógica se consolidará meses después, cuando inicie sus tareas como
profesor de Organización escolar en la recién creada Sección de Pedagogía de la Universidad
Complutense de Madrid y cuando sea nombrado Secretario Técnico en el Ministerio

de Instrucción Pública y Bellas Artes, cargo que desempeñará hasta tiempo después de
encontrarse ya en el exilio —1937, en Londres—.
En su obra La Nueva Escuela Pública (1931) desarrolla Luzuriaga su concepto de educación,
su concepto de escuela y las características que debería tener la nueva escuela
pública —tal y como indica el mismo título de la obra—. Aborda también el problema de los
métodos de esta escuela y el de los procedimientos técnicos que le pueden servir.
En La escuela única, también de 1931, expone su idea de la unificación escolar, que
desembocará un día en la célebre cuatrimembración de escuela única, activa, pública
y laica. Es decir, única y no dividida, para todos y no para unos cuantos —renovación
externa y problema principal de la educación contemporánea—; activa y no pasiva —
metodológicamente
renovada y renovadora—; pública y no privada, o sea, estatal, aunque lo
privado queda para la experimentación pedagógica y la búsqueda de más calidad —que
era a lo que se podía aspirar entonces—; y laica o no confesional, marcando el acento de
la particular historia de la educación en España, es decir, la oposición entre pública-laica
y privada-confesional.
Así pues, su compromiso político-profesional de 1931-1936 es la consecuencia de
aquella toma de conciencia de la generación del 14 y también de los acontecimientos
de 1917. El Luzuriaga socialista era el resultado, por ejemplo, de su trabajo en la Liga de
Educación política (con Ortega y Azaña, a quienes tanto admiraba), pero sobre todo de
su militancia en la Escuela Nueva de Núñez de Arenas, que tenía el mismo nombre del
movimiento pedagógico internacional de renovación, pero que, sin embargo, nada tenía
que ver con él desde el punto de vista organizativo o doctrinal. La Escuela de Núñez de
Arenas era una institución típicamente socialista, en la que se buscaba la mejor síntesis y
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la más estrecha convivencia entre trabajadores manuales e intelectuales (las páginas de
Tuñón de Lara son muy elocuentes al respecto…).
A partir de 1935 —año de la muerte de Cossío—, Castillejo y Luzuriaga, los dos pedagogos
manchegos, quedarán como la referencia indiscutible de la honda y magna experiencia
educativa que fue la Institución Libre de Enseñanza. Ellos son los herederos del
viejo espíritu institucionista. Luzuriaga se halla muy próximo entonces a hombres como
Américo Castro, Jiménez de Asúa y otros. Con todos ellos convivirá y mantendrá una
estrecha relación. (Puede encontrarse una amplia información al respecto en mi artículo
“Lorenzo Luzuriaga y el movimiento de la Escuela Única en España. De la renovación
educativa al exilio (1913-1959)”, publicado en la Revista de Educación, 289, 1989, Madrid,
así como, para todo lo relacionado con la vida y obra de Lorenzo Luzuriaga en España,
en mi libro Lorenzo Luzuriaga y la renovación educativa en España 1889-1936 (Ediciós do
Castro), Sada-A Coruña, 1989, 355 págs).
El reconocimiento internacional de la obra pedagógica de Lorenzo Luzuriaga no llegaría
hasta que inicia su etapa como publicista en la Editorial Losada y como profesor en
la Universidad de Buenos Aires. Sus obras del exilio argentino son las que le dan popularidad
en España a partir de los años 60. Por ellas empezará a ser conocido, aunque, en
un primer momento, en círculos más bien restringidos y en ámbitos casi exclusivamente

universitarios. A partir de los 70 y, sobre todo, de los 80, su popularidad como teórico de la
pedagogía o de la educación social, irá en aumento.
Además de las obras citadas al principio de estas notas biográficas, en los años argentinos
publica Luzuriaga varias obras sobre la situación de la escuela primaria en Europa y
en Hispanoamérica. Y aborda los nuevos grandes temas de la pedagogía contemporánea.
Títulos suyos en Losada serán, por ejemplo, La educación nueva, La pedagogía contemporánea,
Pedagogía social y política o La educación de nuestro tiempo. Como publicación
póstuma y en homenaje, aparecerá en 1960 su Diccionario de Pedagogía.
Lorenzo Luzuriaga sólo volvería a España en una ocasión, en 1956. La impresión que
recibe en aquel viaje es muy penosa. En algunas de sus cartas de los últimos años de
su vida —moriría en Buenos Aires de una trombosis en 1959— se recoge su tristeza al
comprobar a qué había quedado reducido, por ejemplo, el Museo Pedagógico Nacional o
los propios locales de la ILE. Pero, sobre todo, se lamentaba amargamente del ambiente
intelectualmente tan pobre que había encontrado. Efectivamente, una cosa es su obra en
España —vital, plena, entusiasta— y otra, su trabajo en el exilio —pulcro, aseado…, melancólico—.
En definitiva, un caso más entre los miles de la España peregrina…
(Publicado en J. A. Díaz (coord.), Castellanos sin mancha: exiliados castellano-manchegos
tras la guerra civil, Madrid, Celeste, 1999, páxs. 31-42.)
El legado educativo de la Segunda República
1. Antecedentes históricos
Hace ya mucho tiempo que, entre nosotros, decir república es decir educación. Así
se ha venido sintiendo y así lo sentimos hoy. República es sinónimo de educación, sinónimo
de cultura, sinónimo de progreso. En realidad, la historia de la educación pública
contemporánea va siempre íntimamente unida a la historia de la República como modelo
de Estado. Aunque no puede establecerse una correlación unívoca y determinante entre
‘sistema de educación pública’ y ‘sistema político republicano’, no cabe duda que los momentos
mejores y más felices de nuestras sociedades contemporáneas —particularmente
en Europa y en todo lo que concierne a la educación pública— han sido siempre momentos
republicanos.
Así había sido ya en la Antigüedad clásica, cuando Platón establecía hace ya dos mil
quinientos años los principios básicos y teóricos de la educación pública en su obra inmortal
titulada precisamente así: La República. Platón será el primero en entender el carácter
reproductor de la educación y el primero en concluir que la educación actúa como principal
elemento perpetuador de determinados valores e intereses sociales. A partir de entonces
ya podrá hablarse sin equívocos de la educación como una de las tareas primordiales del
Estado (aunque la estructura del Estado, tal y como hoy la concebimos, no aparezca hasta
muchos siglos después).
Por su parte (y también en aquella época), Aristóteles diseña a grandes rasgos lo que
debe ser el ‘curriculum’ en la Grecia clásica y las características del sistema educativo
en la Ciudad-Estado. Y lo hace en su célebre obra titulada Política, con lo que subraya
de una manera definitiva el carácter eminentemente político de la educación y extrae las
primeras conclusiones sociológicas contundentes de la división social del trabajo. En algunos
capítulos de esa obra, Aristóteles aborda las diferencias sustanciales en aquella
sociedad entre los propietarios de esclavos y los esclavos mismos, entre los artesanos y

los hombres libres, entre las disciplinas ‘útiles’ y las disciplinas ‘sublimes’, entre el ‘ocio’ de
los hombres libres y el ‘negocio’ de los que ganan el pan con sus manos —como se diría
tiempo después—. Como puede verse, resulta relativamente sencillo aplicar las teorías
platónicas y aristotélicas a los tiempos actuales…
Y si los orígenes ‘teóricos’ de la educación pública están en la Grecia clásica, los orígenes
‘institucionales’ estarán, en Europa occidental, en los establecimientos eclesiásticos
medievales —como dice Émile Durkheim—. Es aquí donde la educación se convierte en
‘sistema’ propiamente dicho, aunque no se trate en este caso de un sistema al servicio del
Estado, sino de un sistema al servicio de la superestructura dominante en aquel entonces,
que no era otra sino la Iglesia.
Pero los orígenes ‘textuales’ que darían lugar al nacimiento de la educación pública
de nuestro tiempo, aparecerán en el proceso revolucionario más completo de la época
contemporánea: la Revolución Francesa de 1789, particularmente en las teorías de los
ilustrados que la inspiraron (y en especial en algunos textos de Diderot, Helvétius y, sobre
todo, de Rousseau) y explícitamente en los famosos Rapports revolucionarios. Con un
paradigma indiscutible: el Rapport o Informe de Condorcet, de 1792.
Vendría después la larga lucha del siglo XIX europeo por la generalización y universalización
de la escuela ‘gratuita’, ‘obligatoria’ y ‘laica’. Y en ese contexto socioeducativo
emergería con fuerza a principios del siglo XX la llamada ‘escuela unificada’ o ‘escuela
única’, que constituiría el núcleo esencial de los movimientos de renovación pedagógica
y el gran boom de la educación republicana de los años 30, ya en pleno siglo XX. A todo
eso habría que añadir los efectos de todas las experiencias emanadas de la Revolución de
Octubre de 1917 en Rusia, así como las consecuencias políticas, culturales y educativas
de la Revolución China de 1949, que darían lugar a un vuelco en la geopolítica asiática y
planetaria, o la Revolución Cubana de 1959, que generaría un buen número de movimientos
sociales en América Latina.
2. Una educación republicana
El 14 de abril de 1931 provoca en los pueblos de España una quiebra social y política
irreversible. A partir de ese día existirá ya para siempre entre nosotros la conciencia social
de que el Antiguo Régimen ha caído. Los pueblos de España están dispuestos a no volver
a la servidumbre nunca más. Por eso la Segunda República simboliza la modernización y
la ruptura por excelencia. Modernización política y ruptura con el Antiguo Régimen y con
el tardofeudalismo. Modernización económica que quedaría truncada por la resaca de la
crisis mundial de 1929. Y modernización educativa y ruptura pedagógica con el monopolio
que en el mundo de la enseñanza ejercía la Iglesia. “España ha dejado de ser católica”,
diría con alivio Manuel Azaña. La separación entre la Iglesia y el Estado que Francia,
por ejemplo, había materializado en 1881 con las Leyes Férry sobre la escuela gratuita,
obligatoria y laica, se daba en España, con la Segunda República, sólo en el papel. Hoy
podríamos decir que aquellos polvos trajeron estos lodos…
Pero la línea a seguir estaba marcada. Las tareas estaban bien delimitadas. El trabajo
durante aquellos años de república y guerra civil fue intenso y profundo. El sistema educativo
republicano prendió en la conciencia de todas las gentes. Por eso el legado educativo
republicano sigue estando vivo. Si el pasado es el único referente para construir nuestro
futuro, no cabe duda que nuestro mejor pasado es aquel pasado republicano tan añorado,

tan querido y tan vulnerado. Porque el torrente pedagógico republicano siguió corriendo
como un río subterráneo y clandestino, mientras vivíamos la pesadilla de aquellos años
duros y sórdidos de la dictadura franquista.
El legado educativo de la Segunda República
Entre los grandes problemas abordados por la República en su primer bienio, el de
la escuela se encuentra sin duda en lugar especialmente destacado. Hoy más que nunca
podemos afirmar que, entre 1931 y 1936, la historia conoció no sólo una ‘República de
trabajadores de todas las clases’, tal y como rezaba su Constitución y sobre la que ironizaba
Ilya Ehremburg en un libro muy conocido, sino una auténtica República de ‘maestros
y trabajadores’ que laboraron durante cinco años de una manera entusiasta y denodada.
Por eso la guerra civil de 1936-39 fue el castigo que les impusieron los terratenientes, una
parte de las Fuerzas Armadas y casi todo el clero. Fue una guerra de maestros contra curas,
como dice Thomas. Y fueron los maestros y los trabajadores los que fueron atacados,
fusilados, paseados, humillados y ofendidos.
Lo cierto es que el sistema educativo republicano iba a ser reestructurado de arriba
abajo. La educación sufrió un cambio radical en sus planteamientos, tanto en extensión
como en profundidad, tanto en términos de ‘escuela única’ como en términos de ‘escuela
activa’, podríamos decir. La famosa cuatrimembración pedagógica republicana de una escuela
única, activa, pública y laica iniciaba su andadura. Una escuela única y no dividida.
Una escuela activa y no pasiva. Una escuela pública y no privada. Y una escuela laica y no
confesional. Ese era el objetivo.
Y todo ello a partir del debate constitucional. Por esa razón José Bullejos, un clásico
de la historiografía republicana, pudo decir en su obra España en la IIª República: “El
Gobierno provisional apreció con atinado criterio la magnitud de la trascendental obra
que iba a emprender y por eso llevó al Ministerio de Instrucción Pública a un grupo de
hombres —Marcelino Domingo, Fernando de los Ríos, Domingo Barnés, Rodolfo Llopis
y otros— que se inspiraban en las formas más modernas y progresistas del pensamiento
pedagógico. Discípulos todos de Giner de los Ríos y Bartolomé Cossío, aunaban el ideal
de estos grandes maestros con el sentido humanista del socialismo”.
Con la IIª República la educación pasa a ser definitivamente una cuestión fundamental
del Estado, tal y como querían los clásicos. El viejo problema que se debate en Europa
durante el siglo XIX, se prolonga aquí en España en el XX. El régimen republicano decide
sobre esta cuestión en abierta pugna con intereses privados, principalmente eclesiásticos.
La educación estatal es para la República no sólo un asunto de Estado sino también un
asunto ‘de urgencia’.
En sus reiteradas formulaciones políticas de principios, los hombres del nuevo Estado
saben que no puede haber reforma política si no va acompañada de una reforma educativa.
O, como dice Rodolfo Llopis en un lenguaje más radical, “no hay revolución política sin
revolución educativa”. En su obra La revolución en la escuela afirma: “En todas partes, la
escuela ha sido el arma ideológica de la revolución. Por eso no hay revolución que no lleve
en sus entrañas una reforma pedagógica”. Y por eso también, “todo revolucionario es, en el
fondo, un maestro y todo educador auténtico tiene espíritu revolucionario”, concluye Llopis.
El período decisivo para acelerar el cambio educativo republicano fue sin duda el primer
bienio. Observándolo de cerca, podemos conocer los distintos pasos de la reforma

educativa: en las Cortes y en el Ministerio, en la base y en la cúspide, en las nacionalidades
y en el Estado, en los partidos y en otras instituciones. En fin, en los distintos niveles
del sistema educativo, particularmente en la primaria. La República hará un esfuerzo notable
para rescatar al pueblo de las garras del analfabetismo y de la ignorancia.
3. Sobre la preparación del profesorado
Lorenzo Luzuriaga Medina (1889-1959), un discípulo de Giner y Ortega y un hombre
del partido socialista (ejemplo, pues, de la estrecha relación existente entre institucionistas
y socialistas como agentes clave de la modernización educativa), es quizá el pedagogo
de aquel tiempo que recoge con más detalle el perfil que, en su opinión, debe tener un
maestro, un profesor.
El pedagogo manchego parte del supuesto de que sin reformadores no hay reforma
posible. Por eso pone siempre muchísimo cuidado en todo lo referente a la formación del
profesorado, muy en la línea de las preocupaciones institucionistas, por cierto. Ya en 1918
había publicado un libro con un título así: La preparación de los maestros. Y en 1920 publicará,
en su página de Pedagogía del diario El Sol, un artículo sobre la necesidad de la
preparación universitaria del Magisterio. Más: en mayo de 1931 aparecerá en la Revista de
Pedagogía, que él dirigía, un artículo desbordante de pasión republicana: “Al servicio de la
República: llamada al Magisterio”, en el que trata de definir la conjunción que debe darse
entre los aspectos técnicos y los aspectos políticos en la formación y en las actitudes del
profesorado. En ese trabajo tan coyuntural dice por ejemplo: “Estamos ante un proceso
profundo. No basta con la simple adhesión… Hay que educar republicanamente… Los
maestros serán ejes principales de nuestra República”.
El movimiento de renovación pedagógica de la ‘escuela nueva’ tomó diversas medidas
que trataban de aclarar las finalidades nuevas de la educación renovada en todo lo que
se relacionaba con la preparación de los maestros. Se trataba igualmente de resaltar los
principales elementos que incidían en el hecho educativo (descubrimientos sociológicos y
psicológicos, hallazgos históricos, etc.). Y se trataba también de inventariar los obstáculos
que se interponían en este camino, así como de recalcar la necesidad de unos estudios
cada vez más cualificados para los futuros miembros del Magisterio.
Los teóricos de la ‘educación nueva’ —maestros, inspectores, filósofos o psicólogos—
tomaron la preparación del Magisterio como una condición indispensable de la reforma. Más
aún: una de las facetas de la renovación educativa era la renovación de los educadores.
Renovación técnica y cultural y también política e ideológica. La educación nueva pretendía
modificar radicalmente no sólo la actitud profesional de los maestros sino su misma concepción
del mundo. La mayoritariamente entusiasta participación de los maestros y sus ansias
renovadoras posibilitaron los éxitos de la reforma. De los maestros y de gran número de
intelectuales, habría que añadir (las Misiones Pedagógicas son un magnífico ejemplo).
La preparación de los profesores debe estar en función de las necesidades evolutivas
del educando, pero requerirá idéntico nivel de conocimientos (aunque de distinto signo y
contenido) para todas las edades. La discriminación se consideraba el fruto de circunstan
cias históricas que ya no tenían razón de ser. La equiparación debía ser, pues, pedagógica,
social y económica. De este modo, la conjunción de la ‘precisión técnica’ y la ‘precisión
política’ —utilizando la conocida expresión orteguiana— queda nítidamente recogida en
diversos escritos publicísticos y programáticos de Lorenzo Luzuriaga que se convertirían,

en muchos casos, en un modelo a seguir.
4. Ideas pedagógicas reformadoras
Tal es el caso de un opúsculo de título enormemente significativo: Ideas para una
reforma constitucional de la educación pública, que aparecerá ya en abril de 1931. Su
título mismo ya era una declaración de intenciones y se inscribía claramente en el debate
constitucional. Será el primer intento serio de implantar en la España republicana un ‘sistema
de educación pública estatal’. Las Ideas de Luzuriaga eran un auténtico manifiesto
pedagógico republicano que pretendía sentar las bases para una muy deseada Ley de
Educación que la República no tuvo tiempo de promulgar. En aquella vertiginosa sucesión
de acontecimientos políticos y sociales de todas clases que fueron surgiendo entre 1931
y 1936, no hubo ni un momento de respiro para echar a andar una ley tan necesaria. Y
habría que esperar ¡a 1970! para que la Ley General de Educación o Ley Villar (una ley
ya más fuera que dentro del franquismo) diera por finiquitada la antediluviana Ley Moyano
de 1857.
Esas Ideas que apuntaban a una reforma de la educación pública que pudiese ser
acogida y recogida por la Constitución republicana, son una apretada síntesis en 13 puntos
que resume el estado de la cuestión educativa y los proyectos pedagógicos más avanzados
de aquel momento. Así, en el primero de ellos, se dice por ejemplo: “La educación,
en todos sus grados y manifestaciones, es una función eminentemente pública. El Estado,
como representante máximo de la vida nacional, es el llamado a realizarla. Corresponde,
pues, al Parlamento la legislación de la enseñanza, y a los órganos y funcionarios del
Estado su dirección, inspección y administración”.
Se trata, como podemos observar, de afirmaciones diáfanas y sin paliativos. En el punto
5 se dice: “La educación pública ha de tener en cuenta sólo las capacidades y aptitudes
del ser a educar”. Y se extiende después en todo tipo de consideraciones socioeconómicas
para que no se pierda ningún talento. Y todo eso —recuérdese— en aquella España eminentemente
agraria y pobre de los años 30. ¡Qué decir ahora de todo eso en este mundo
de macroeconómica abundancia y del más disparatado despilfarro!
Como ejemplo de vanguardismo pedagógico y de la vigencia de aquellos planteamientos
hay que señalar los puntos 6 y 12. En el punto 6 se aborda la cuestión tan bien estudiada,
por otra parte, por José Castillejo en su libro Guerra de ideas en España, y tan debatida
y matizada por los hombres de la Institución Libre de Enseñanza, sobre la necesidad de la
fusión de la primaria y la secundaria, es decir, sobre la gratuidad y la obligatoriedad escolar
desde los tres hasta los dieciocho años. Estamos hablando, naturalmente, de un pensamiento
pedagógico audaz y vanguardista cien por cien, que sienta ya las bases inamovibles
de lo que serán las enseñanzas comprensivas y la escuela democrática y antifascista.
Y en el punto 12 se recogen ¡a comienzos de los años 30! muchas de las reivindicaciones
¡de ahora mismo! en lo que se refiere al cuerpo único de enseñantes, a la carrera del
personal docente e investigador universitario que se está modificando en ese sentido con
la remodelación de la LOU ¡en 2007! o a la cuestión del cambio de grado para el personal
docente y que hoy denominamos cambio de nivel. Audacias pedagógicas todas ellas que
deberían servir de ejemplo para la más completa modernización y dinamización de nuestro
sistema educativo actual.
Estas y otras muchas cosas son las que pueden decirse hoy mismo, en los primeros

meses del 2008, sobre el legado educativo de la Segunda República.
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A educación galega hoxe: consideracións
históricas, realidades e perspectivas
Hoxe, cando xa corre —ou galopa— o ano 2000, non é posible falar dun sistema educativo
galego sen pensar en Europa. Si, en cambio, poderíase falar dun sistema educativo
galego, pensando nunha estrutura diferente do Estado, en España. Naturalmente, estamos
partindo do suposto de que o sistema educativo é un sistema de Estado, por tanto, parte
inseparable e irrenunciable da estrutura estatal.
A escola como institución, segue a ser un dos máis importantes aparatos ideolóxicos
do Estado, como, de maneira tan clarividente, dixera un día o filósofo francés Louis Althusser,
no memorable artigo titulado O aparato ideolóxico escolar do Estado como aparato
dominante, que, como se sabe, revolucionou a metodoloxía e a orientación xeral da investigación
sociolóxico-educativa e tamén, en boa medida, a historia da educación, principalmente
en todo o que se relaciona coa “historia dos sistemas educativos”.
En realidade, xa tiña sido así desde os tempos lonxanos e case míticos da Grecia
clásica. Para Platón, era inconcibible un Estado ben construído sen un poderoso sistema
educativo ó seu servizo. Máis aínda: o sistema educativo era a mellor garantía da perdurabilidade
do Estado. E tamén a mellor garantía do bo goberno e da máis coidada selección
dos seus gardiáns, como el dicía. (Hoxe, nunha linguaxe moito máis burocratizada, falaríamos
máis ben de funcionarios do Estado). Estábase a referir Platón ó papel cohesionador
e unificador da educación na Cidade-Estado, á súa función de control dos ideólogos e dos
gardiáns armados (a célebre trimembración platónica: sabedoría para os filósofos —os
políticos das Cidades—, forza para os guerreiros e prudencia para os traballadores) e, en
xeral, ó rol insubstituíble da educación na estrutura estatal. Non pode haber Estado sen
Educación nin Educación sen Estado, dicía Platón.
Como se ve, estamos a asistir ás orixes teóricas da educación en tanto que sistema ó
servizo do Estado —institución suprema da sociedade—. Por iso, moitos anos despois, xa
en pleno século XVIII, Jean-Jacques Rousseau, na audaz e revolucionaria síntese políticopedagóxica
que leva a cabo no Emilio e no Contrato Social, afirma con resolución que A
República —unha das obras máis importantes de Platón— non é unha obra de política
—como pensan os que len os libros só polos seus títulos—, senón “o máis fermoso tratado
de educación que se teña escrito nunca”.
Non hai dúbida de que foi Platón o fundador, en Atenas, da teoría educativa, en tanto
que reflexión profunda sobre o papel da educación na sociedade e no individuo —tal e
como sinala na súa famosa Antoloxía o pedagogo institucionista Lorenzo Luzuriaga—.
A través da súa filosofía da polis, Platón descobre a importancia da educación para o
bo funcionamento do Estado. E na República amosa un modelo de inserción do sistema
educativo na estrutura estatal. Será el o primeiro en entender o carácter reprodutor da
educación e o primeiro en concluír que a educación actúa como elemento perpetuador de
certos valores e intereses sociais.
A súa tan citada trimembración (sabedoría para os filósofos e gobernantes, fortaleza
para os guerreiros e prudencia para os traballadores) recóllese na metáfora dos cidadáns
de ouro, prata e bronce. Metáfora que conlevaba case sempre unha mobilidade social descendente,

pero case nunca ascendente e que se inspiraba no sistema social de castas do
antigo Exipto. Os cidadáns de ouro que non saiban estar a altura das esixencias do Estado,
poderán seren “degradados” a prata ou bronce, pero non ó revés… Porque se hai bronce
ou prata onde debe haber ouro, periga a seguridade do Estado… Como poden ver, a lección
sociolóxica actual da teoría platónica da educación e do Estado é ben fácil de sacar.
Nunha vertente moito máis práctica, Aristóteles vai profundizar na sistematización teórica
do seu mestre. Pensa tamén que a educación é unha tarefa esencial do Estado, aínda
que —máis pragmático el— buscará un acomodo do sistema educativo á forma de goberno
do Estado. Na Política atopamos páxinas modélicas sobre a función da educación no
Estado así como consideracións profundísimas sobre a pegada da educación no individuo.
Aristóteles distingue por exemplo entre educación, como política educativa do Estado, e
habituación, en tanto que inculcación de normas e modelación interna da persoa. Isto é,
distingue entre educación como política educativa (educación da polis) e educación como
formación individual.
A denominación mesma dos respectivos centros de ensino dos dous grandes filósofos
gregos —a Academia de Platón e o Liceo de Aristóteles— e o “éxito” pedagóxico e
institucional que terían ó longo da Historia, dannos unha pista sobre a sólida base teóricoeducativa
legada polos dous grandes clásicos da cultura helénica.
As consideracións aristotélicas sobre as clases de educación, en función das clases
sociais e da división social do traballo, seguen a ser un referente ó que se remitirán os
autores do Renacemento, os ilustrados do século XVIII ou os pensadores socialistas do
XIX e o XX. As “distincións” entre “os traballos dos homes libres e os servís” marcaron un
fito aínda non superado na análise sociolóxica. As “cuestións de clase” seguen a ter idéntica
consideración, aínda que tamizadas —e matizadas— polas conquistas da revolución
científico-técnica nas súas distintas fases e pola superación dalgunhas das características
que separaban o traballo manual do traballo intelectual.
1. Unha aproximación crítica
En 1978, aparecía en Galicia un libro que tería un destino singular… Galicia. Realidade
económica e conflicto social foi unha publicación auspiciada polo Banco de Bilbao
e coordinada por José Antonio Durán Iglesias. Nada máis saír do prelo, foi “secuestrada”
polo propio Servizo de Estudos do Banco. Libro editado en galego e castelán, resulta hoxe
practicamente inencontrable; circula só un reducidísimo número de exemplares.
educación galega hoxe: consideracións históricas, realidades e perspectivas
Investigación aberta —como di Durán na Presentación—, acadou certa sona no seu tempo por
algunhas “audacias” críticas. Publícase no período inicial da chamada “transición democrática”
e abrangue bo número de aspectos socioeconómicos, laborais, artísticos, culturais e
educativos sobre a realidade galega daqueles anos.
No traballo encol da educación, acometido por Antón Costa e por min mesmo, na obra
colectiva citada, establécese unha primeira aproximación crítica á “problemática educacional”
galega dos anos 70. E vese ben o subdesenvolvemento educativo e cultural do noso país.
Galicia estaba daquela por debaixo da media estatal en case todos os indicadores escolares
importantes. Por suposto, en todos os niveis —preescolar (como se dicía entón), primaria,
secundaria, profesional e superior—. Chamaba a atención a pobreza extrema á hora dunha
análise cualitativa; e non digamos xa se reparamos nas estatísticas. Por poñer un exemplo, o

“preescolar” estaba daquela algo máis de 10 puntos por debaixo da media estatal.
Curiosamente, fora Galicia un banco de probas para a publicación do Libro Blanco
(1969), no que se basearía a “Ley General de Educación” de 1970. Lei que vén ser, anos
despois, un referente inescusable para entender o estado actual do sistema educativo
español e as súas posibles reestruturacións futuras, sempre en estreita correlación co modelo
de Estado que se pretenda. En calquera tipo de análise macroeducativa, sempre será
unha constante a correlación entre sistema produtivo e sistema educativo, así como entre
sistema educativo e sistema político. Isto é, de tal sistema socioeconómico, tal modelo
educativo e con tal réxime político, tal tipo de educación —como, dalgunha forma, xa dera
a entender o propio Aristóteles—. Por iso, falar de educación supón case sempre falar de
economía e de política. (A non ser que esteamos a dilucidar simples cuestións técnicas,
metodolóxicas ou estritamente didácticas, isto é, intraescolares). Do mesmo xeito, falar
da educación con adxectivos, supón igualmente abordar cuestións socioeconómicas ou
políticas. No caso do noso país, se cavilamos en termos de educación nacional-popular
—como diría Gramsci— deberemos perfilar ese concepto sobre o fondo escuro, denso e
constante do sistema social; ou referilo ó fondo máis cambiante, colorista e inmediato do
sistema político.
¿Que significou verdadeiramente a “Ley General de Educación” de 1970, a chamada
popularmente “Ley Villar” —recordando ó ministro que a asinou— no desenvolvemento
pedagóxico-político español? Se houbese que propoñer datas concretas para un estudo
cabal do sistema educativo franquista, o acoutamento cronolóxico primeiro sería 19381970. Desde o punto de vista político-pedagóxico, iso é o que dura o franquismo. Arrinca
en Burgos, en plena guerra civil, coa famosa Lei da xefatura do Estado “golpista” de 20 de
setembro de 1938 (a Lei do Bacharelato “dos sete anos”, inspirada polo ministro monárquico
Pedro Sáinz Rodríguez —o “Plan do 38”—) e culmina xustamente en 1970 coa Lei Xeral
de Educación á que nos referimos, xa máis fóra que dentro do franquismo…
As dúas leis, que se sitúan ó principio e ó final da Ditadura, van afectar fondamente
a todo o entramado educativo español e a Galicia en particular. Curiosamente —e paradoxalmente—
son ámbalas dúas as disposicións legais que deron lugar á máis fonda
renovación educativa do franquismo, e, desde logo, as dúas leis educativas de maior éxito,
as que chegaron máis lonxe, as que removeron a estrutura social española ata o fondo.
A primeira, de 1938, foi a que propiciou a formación de tódolos cadros medios do
país ata 1959. ¿Que pretendía con aquela lei o réxime de Franco? O obxectivo era claro:
tratábase de crear a infraestrutura educativa necesaria para formar ideolóxica, cultural e
politicamente, os cadros dirixentes que ía necesitar o réxime para implantarse socialmente.
É dicir, tratábase de “captar” —ou “capturar” máis ben— as clases medias. O réxime
buscaba o seu apoio social “natural”… Con este fin, deseñaron un bacharelato de sete
anos que ensanchaba enormemente a secundaria, que arrincaba as futuras elites (era un
plan claramente elitista) da escola primaria antes de tempo, para pasalas ós institutos de
ensino medio (e, sobre todo, ós colexios privados relixiosos), que abandonaba á súa sorte
a primaria (como castigo ás clases populares —fieis á República— e como primeiro paso
para o desmantelamento do sistema educativo republicano) e que preparaba o terreo para
a reorganización dos estudos universitarios.
Este novo bacharelato supoñía unha hábil manobra política do réxime de Franco, que

tería moito éxito social. En realidade, foi, durante moitos anos, a plataforma máis sólida
para a formación de cadros medios e, sen discusión, a gran baza pedagóxica do réxime
ata os anos sesenta. Era o equivalente do que hoxe pode ser un diplomado universitario;
posuía un gran valor en si mesmo; era un medio, pero tamén un fin. O seu contido ideolóxico
era claro, con relixión, latín e matemáticas en tódolos cursos. É dicir, era un típico bacharelato
de corte “napoleónico”, pensado —como dicimos— para a captación das clases
medias. Nel coincidían as “ciencias”, as “letras” e a ideoloxía política “necesaria”, desde o
nacional-sindicalismo ó nacional-catolicismo. Nunha palabra, foi un auténtico golpe de inspiración
para os obxectivos do réxime. Nos anos sesenta, o dobre bacharelato (elemental
e superior) tecnificaría moito máis os estudos medios, que pasarían a ter un carácter máis
propedéutico, máis preuniversitario.
E se así foi coa Lei do 38, coa segunda das grandes leis educativas do franquismo, a Lei
Xeral de 1970, pasaría outro tanto, pero con consecuencias distintas que foron quizais aínda
máis lonxe… A “Ley Villar” daría lugar a grandes discusións no interior mesmo do “sistema”
e levantaría ronchas entre os distintos sectores sociais, políticos e económicos do réxime.
E cumpriría engadir axiña que a oposición política democrática daquel tempo nunca soubo
calibrar moi ben o calado verdadeiro da Lei, que ía moito máis alá do que se pensaba.
Convén rememorar todo isto para entender a situación actual do sistema educativo en
Galicia. Como ben di Pierre Vilar, a historia trata de “comprender o pasado para mellor coñecer
o presente e, dalgún xeito, anticipar o futuro”. No fondo, a historia é unha ciencia do
futuro, máis que do pasado. Caricaturizando a situación, case poderíamos dicir, pois, que
canto mellor “comprendamos” a LXE, de 1970, mellor “coñeceremos” a LOGSE, de 1990.
Ou, canto máis saibamos de Rousseau, mellor entenderemos ó Ministro de Educación de
turno. E, por suposto, canto máis a fondo “entremos” en Xoán Vicente Viqueira, máis críticos
seremos co Conselleiro de Educación… A verdadeira historia non consiste en recrearse
no pasado senón en revirarse momentaneamente e mirar atrás, para saber cara onde
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tirar despois. Indagamos para orientarnos. As pesquisas teñen sempre unha intención de
futuro. O que verdadeiramente nos desacouga é o porvir. O pasado vivo —porque tamén
hai un pasado morto— serve só para explicar, para interpretar, para aclarar. Por iso é bo
que non teñamos que lamentarnos diante do que xa está inevitablemente consumado…
Así pois, a partir de 1968 danse tódalas condicións para proceder a unha reestruturación
total do sistema educativo español. Os anos sesenta supuxeran un crecemento
económico considerable; a saída de emigrantes a Europa e a entrada de España no gran
desenvolvemento capitalista europeo deixaba o país xa maduro para acometer unha reforma
profunda da educación, buscando, xustamente, a mellor adecuación entre o seu
sistema produtivo e o sistema educativo.
A experiencia republicana —tan fonda, tan rica, tan curta— ficaba lonxe xa. A lembranza
e a señardade eran sentimentos inmarcesibles de 1931 ou 1936. “Nunca habíamos
estado tan contentos juntos, porque nunca estuvimos contentos y muy pocas veces, juntos”,
diría María Zambrano falando da España republicana. “España ha muerto”, escribiría
María Teresa León rememorando a Luis Cernuda e o sentimento de tantas e tantos combatentes
republicanos, despois da amarguísima derrota na guerra civil. Idea esta sobre

a que retorna unha e outra vez María Teresa en Memoria de la melancolía, insistindo no
apoio das nacionalidades históricas á República. Por iso Manuel Azaña puido gritar un día
en Barcelona “¡Viva España!”; por iso o PNV apostou pola República ata o final; e por iso
Galicia aprobou maioritariamente o Estatuto. ¡Tempos aqueles en que todo era sumar!,
como tamén dicía María Zambrano…
Con Franco, todo iría a peor. A actitude fascista de forzar unha unidade artificial de
España, tivo exactamente o efecto contrario: rompeuna por dentro. E xa nunca máis se
puido recompoñer. Falar hoxe desa España, da idea franquista de España —en Euskalherría,
en Cataluña ou en Galicia— é buscar sentimentos tronzados hai tempo, sentimentos
imposibles para unha boa parte deses pobos e que hoxe son a herdanza da dereita máis
cerrada. Foi o franquismo o que nos legou unha “cuestión nacional” envelenada polo odio
e o resentimento. A remodelación do Estado é hoxe unha necesidade apremiante para
restañar dunha vez as vellas feridas…
Por tanto, a LXE, de 1970, supón unha reformulación radical do sistema educativo
español. Tan completa é que non sería esaxerado cualificala de auténtica ruptura pedagóxica.
Nunha ollada de conxunto ós últimos setenta anos da historia de España, non
é desatinado situar en 1931 —coa proclamación da IIª República— a caída do “antigo
réxime” ou “réxime de servidume” (polo menos, na conciencia social das xentes). A partir
daquel momento, nada podía ser igual ca antes. E nada foi, efectivamente, igual ca antes.
Nin sequera durante os corenta anos de ditadura franquista. A República tivo o mesmo
efecto sobre as conciencias que a Revolución de 1789 en Francia ou a de 1848 no resto
de Europa.
Unha persoa tan pouco sospeitosa hoxe de esquerdismo como Ramón Tamames, sitúa
a verdadeira ruptura política —expresión, por certo, abondosamente empregada nos
últimos anos setenta— da España do noso tempo, é dicir, a creba do vello Estado, xusta
mente nese ano. Iso é o que di no seu xa vello libro La República. La era de Franco. E, nesa
mesma obra, sitúa igualmente a ruptura económica —inicio da modernización material de
España— en 1959. Idea por certo que non comparten Nicolás Sartorius nin Javier Alfaya
no seu libro La memoria insumisa, no que, ademais de desenvolver un durísimo alegato
contra a ditadura franquista desde tódolos puntos de vista, sosteñen que a modernización
económica e material de España data tamén da época da República, sendo o franquismo
unha época histórica reaccionaria e criminal da que non salvan absolutamente nada. De
tódolos xeitos, seguindo agora o razoamento de Tamames, non sería —coido— ningún
disparate situar a ruptura pedagóxica en 1970.
Non é cousa agora de entrarmos en disquisicións sobre o fondo da “Ley”. Xa
existen estudos meritorios sobre a mesma. Noustante, cómpre salientar o magnífico
ensaio —sempre tan lucidamente crítico e tan analítico— de Carlos Lerena “Acerca de las
funciones ideológicas del sistema de enseñanza tecnocrático en la España de los setenta”,
que, como se sabe, aparece incluído na segunda edición da súa obra Escuela, ideología y
clases sociales en España, de 1986.
O certo é que España —e Galicia con ela— non tiña unha lei de educación dende
a case “prehistórica” Lei Moyano (1857). Lei aquela puramente “administrativista” —por
iso serviu tanto tempo—. De facto, a celeridade das reformas republicanas sobordou con
moito os marcos legais, aínda que nin sequera tivo tempo nin acougo para promulgar unha

lei de educación que tanto se necesitaba. Lorenzo Luzuriaga, o pedagogo institucionista
e socialista máis dedicado ás tarefas prácticas en materia de política educativa, publicou
unha pequena monografía que levaba este título tan explícito: Ideas para una reforma
constitucional de la educación pública, que, como se ve, vén sendo un auténtico borrador
de “lei de educación”. Como di Pierre Vilar, a República plantexou tódolos problemas, pero
non puido resolver perdurablemente ningún. A encrucillada internacional non podía ser
peor, pero ninguén era quen de negar o carácter verdadeiramente auroral daqueles anos
inmortais (“un sentir, unha memoria, un futuro”…).
Pola súa banda, o franquismo, ata que se sentiu economicamente consolidado, xa
na década dos sesenta (e malia a súa obxectiva precariedade política), non se propuxo
tampouco unha lei desa envergadura. Ata que, por fin, en 1970, tódalas expectativas dos
profesionais da educación e da enteira poboación escolar parecían cumprirse. Pero, visto
máis de preto, a cousa xa non está tan clara. Había contradicións entre distintos sectores
do “sistema” político. Axiña chegaría a crise do petróleo —1973—. Xurdiron rapidamente
problemas de financiación. Moi pronto, o que empezou sendo a “reforma Villar Palasí” ía
converterse na “contrarreforma Martínez Esteruelas” —o ministro seguinte—. O financiamento
foi a talón de Aquiles da reforma. ¡Curioso! Parece un sino. Os problemas da LOGSE,
vinte anos despois (1990), ían ser os mesmos —crise económica de 1992—.
2. Galicia hoxe
Hoxe (11 de febreiro do ano 2000), en que isto escribo, puiden ler, na primeira páxina
do diario O Correo Galego, este titular: “Galicia está entre as tres rexións europeas máis
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optimistas para o ano 2000”… ¡Que alegría! ¡Está a cambiar aceleradamente o carácter
do noso pobo! —pensei—. ¿Será posible que, en aberta caída demográfica e en plena
crise socioeconómica estrutural, os galegos se sintan tan optimistas? É certo, si, que todo
depende dos indicadores económicos que se consulten. É verdade tamén que existe innovación
e creatividade en varios sectores da produción. Hai logros evidentes nalgunhas
reconversións… Pero tampouco parece que sexa como para tirar foguetes. Pronto saín de
dúbidas: o titular en cuestión referíase a unha enquisa levada a cabo entre empresarios.
¡Son eles os optimistas! Parece que se trata de ir “facendo ambiente” con vistas ó inicio da
campaña electoral, que se anuncia quente e intensa…
Os cambios políticos de 1996, cunha recuperación substancial das magnitudes macroeconómicas,
deron lugar igualmente a certas modificacións macroeducativas. En plena
euforia internacional da “globalización neoliberal”, todo se foi reducindo a un retorno involutivo
camiño da privatización. ¿Será posible desandar o camiño mal andado? ¿Será posible
superar algún día e dunha vez por todas o vello dilema escola pública/escola privada?
Porque se chegamos á conclusión de que a educación é cousa de todos, acábase o problema.
Poderemos aceptar tódalas innovacións, experiencias e aportacións privadas que
se queira, pero o básico e o fundamental (unha escola plural, si, pero pública e laica) debe
estar cuberto polo que é de todos, isto é, polos presupostos xerais do Estado. E Galicia
debería entrar no novo milenio con competencias soberanas en materia de educación.
Temos que avanzar no camiño da “normalización” do noso país, tal e como apuntaba,
hai xa máis de dez anos, Xosé Manuel Beiras, no seu libro de conversas con Fernán-

Vello e Pillado Mayor A nación incesante. Beiras —que naceu co Frente Popular, como el
di— afirmaba: “coido que existe xa unha avenza de reflexión, de pensamento e de cristalización
en coordenadas de teoría política (…), como alicerces do nacionalismo, e non xa
na actualidade, senón desde hai certo tempo; concretamente, desde a fase histórica do
nacionalismo na Segunda República Española, nos anos 30”. ¡Outra vez a República como
forma de Estado incesante!…
Habería que perfilar un modelo de Educación para o modelo de Estado que queremos
(¿camiñamos inexorablemente cara a un modelo de Estado federal?). Modelo de
educación que debería partir, en calquera caso, como acabamos de dicir, dunha escola
plural, pública e laica —insisto—. Plural, porque a realidade galega é xa —e serao cada
día máis— unha realidade social e culturalmente diversa. A demografía vai impor a súa lei.
A mestizaxe será pronto unha nova realidade. Pero a conciencia da identidade nacional
seguirá a pesar, namentres pesen a lingua, a cultura e o novo tipo de educación que se
necesita. Os componentes sensibles e emocionais —como di Beiras— seguirán tendo un
papel importante, aínda que se desenvolva a fondo o “movemento político organizado” e o
que poderíamos chamar “corpus teórico nacionalista”.
Escola pública, isto é, educación común e de todos, fronte ós estreitos intereses privados
e minoritarios. Non se trata de excluír, senón de incluír ós exclusores. Escola laica,
ou o que é o mesmo, o contrario da escola confesional, privada e particular. Unha reivindicación
tan vella como as revolucións burguesas contemporáneas. A consecuencia natural
da separación Igrexa/Estado.
Herminio Barreiro
Neste ano do seu centenario —e nunca en mellor sitio ca este, tan vencellado desde
o inicio ó seu nome— vén a conto, a propósito dos nosos sentimentos e da situación do
mundo en que nos tocou vivir, unha fermosa cita de Castelao en Sempre en Galiza: “Por
qué no desterro a verba ‘patria’ é, para nós, máis emotiva que a verba ‘nación’?¿Será que
a patria emerxe do puro sentimento e a nación non pasa de ser unha realidade obxetiva?
Dende logo, a patria sentímola dentro de nós mesmos e acompáñanos no desterro; pero
a nación está na terra lonxana, nas rexións do recordo e a espranza. A nación é o obxeto
amado; a patria é o amor que a nación nos infunde. De tal modo, que sen a concencia
nacional non se comprende o sentimento patriótico”.
Velaí un exemplo de conceptualización política a partires do sentimento máis depurado.
Cita definidora e pletórica de lirismo e de poder evocador. Amor e precisión. Lonxe,
moi lonxe da frialdade socioloxista con que hoxe se analiza, ás veces, a cuestión nacional,
como simple reacción identitaria fronte ás distintas formas de globalización. O sentimento
e a conciencia nacional debe ser algo máis ca un refuxio, tal e como apunta Manuel Castells
no seu libro La era de la información.
No seu vasto estudo sociolóxico —e no volume IIº, titulado xustamente El poder de
la identidad—, M. Castells, dentro dun capítulo que reza Paraísos comunales: identidad y
sentido en la sociedad red, afirma: “La identidad es la fuente de sentido y experiencia para
la gente”. E engade —citando a Calhoun—: “No conocemos gente sin nombre, ni lenguas
o culturas en las que no se establezcan de alguna manera distinciones entre yo y el otro,
nosotros y ellos”. E segue: “Por identidad, en lo referente a los actores sociales, entiendo
el proceso de construcción del sentido atendiendo a un atributo cultural”. Despois dunha

análise moi polo miúdo do papel xogado polas nacións que a compoñían na desintegración
da Unión Soviética, aborda o tema das nacións sen Estado, exemplificado en Catalunya.
Un pouco máis adiante, no epígrafe “Las naciones de la era de la información”, afirma:
“Nuestra digresión sobre los dos extremos opuestos de Europa aporta algún conocimiento
sobre la nueva función de las naciones y el nacionalismo como fuente de significado en la
era de la información”. A partir daí, e xa no ámbito do máis discutible, entra a fondo nada
menos que nun intento de redefinición do concepto de nación, que poida ser de utilidade
no mundo da ‘era da información’…
Imposible, pois, en calquera caso, separar o sentimento nacional, a conciencia nacional,
a idea de patria —que tan fermosamente definía Castelao en Sempre en Galiza, en
momentos especialmente amargos para a patria e para el mesmo— das características
que deben ter os distintos instrumentos políticos —e por suposto o sistema educativo,
aínda que non sexa propio (problema sempre difícil, delicado e de recuperación política
reivindicativa permanente, nas nacións sen Estado).
Un pouco máis abaixo —e no epígrafe citado antes— Castells insiste: “Los atributos
que refuerzan la identidad nacional… varían, aunque, en todos los casos, presuponen una
historia compartida a lo largo del tiempo. Sin embargo, plantearía la hipótesis de que la
lengua, sobre todo una plenamente desarrollada, es un atributo fundamental de autorreconocimiento
y para el establecimiento de una frontera nacional invisible menos arbitraria
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que la territorialidad y menos exclusiva que la etnicidad. Ello se debe, en una perspectiva
histórica, a que proporciona el vínculo entre la esfera pública y la esfera privada, y entre
el pasado y el presente, prescindiendo del reconocimiento real de una comunidad cultural
por parte de las instituciones del estado (…) Si el nacionalismo es frecuentemente una
reacción contra una identidad autónoma amenazada, en un mundo sometido a la homogeneización
cultural por la ideología de la modernización y el poder de los medios de
comunicación globales, la lengua, como expresión directa de la cultura, se convierte en la
trinchera de la resistencia cultural, el último bastión del autocontrol, el refugio del significado
identificable”. Cita longa, pero ben explicativa de algo que nos afecta…
A cuestión da lingua foi un dos camiños para a recuperación da nación galega despois
da guerra civil. A lingua e a cultura sostiveron a loita nos días da represión e da “longa noite
de pedra” —tan emotivamente cantada por Celso Emilio Ferreiro—. Ano este do 2000, de
fronteiras, “misterios”, “cataclismos”, pero tamén de conmemoracións. A lingua e a cultura,
a economía e as comunicacións e, como non, os intercambios educativos —cada día máis
intensos— poden axudarnos a “borrar” as fronteiras co Portugal irmán, para construír un
auténtico “eixo atlántico”, un novo mundo no occidente de Iberia. Por iso convén avanzar
nos mínimos da lingua e nos máximos da cultura. Por iso convén confraternizar…
Cen anos de Castelao —diciamos antes—. Pero tamén (a polémica case sempre está
servida…), cincuenta anos de Galaxia. Xosé Manuel Beiras, en A nación incesante, falando
de si propio, dirá: “O meu contacto establece-se sobre todo a partir xa do intre en que
entro na universidade, un contacto constante, no senso en que o grupo de Galaxia operaba
e funcionaba levando a formación destas novas xeracións e tentando levá-las cara o rego
dunha estratéxia política”. E, un pouco máis adiante, explicando a súa colaboración con
Galaxia, dirá o Beiras: “Nós comezamos a ter unha participación activa, insisto, aínda sendo

estudantes, através de traballos que se nos encomendan. É cando Xaime Isla Couto
acorda promover e financiar el mesmo unha colección dentro da Editorial Galaxia, que vai
ser onde se van expresar ‘os novos’, onde se vai publicar a produción dos novos (…) Outra
cousa é xa a miña colaboración posterior con Galaxia nos anos sesenta, cando eu me
encarrego da Revista de Economía de Galicia”, remata Beiras.
Pouco a pouco, irán aparecendo, ó longo diste ano, os traballos conmemorativos e,
como apuntabamos máis arriba, as distintas perspectivas críticas. En Galaxia aparecería
por exemplo, en 1969, unha das primeiras publicacións en galego en materia de educación:
Educación e desenrolo, de Xesús Cambre Mariño. A revista Grial segue a ser aínda
hoxe —e, ultimamente, dunha maneira máis decidida— o referente histórico da editorial.
3. Cara a un novo sistema
Un país, unha fala, un sistema educativo. ¿Cal debería ser o deseño dunha escola
galega no eixo do terceiro milenio? Temos que insistir: unha escola gratuíta, obrigatoria,
pública, laica e plural. No “antigo réxime”, a educación era un privilexio. Ó alborear a época
contemporánea, pasou a ser un servizo. A partires da Revolución Francesa de 1789, foi
reivindicada, polos países máis avanzados, como un dereito.
Herminio Barreiro
A escasa cultura política democrática dos pobos de España, na súa historia máis recente,
déixase sentir nesa falta de “conciencia nacional” á hora de defender eses dereitos,
sobre todo, o dereito á educación —e en Galicia, dun xeito particular—. Mentres os
franceses defenden a súa escola pública, republicana e laica en todo momento e en todo
lugar, como unha auténtica riqueza nacional —como os árabes defenden o petróleo, por
exemplo—, aquí non temos para nada a convicción de que a mellor maneira de avanzar
sexa investindo en educación. Sábese por experiencia que é máis difícil saír do subdesenvolvemento
cultural que do subdesenvolvemento material. Porque coa educación pasa
como coa liberdade: só se bota en falta cando non se ten. Ser cultos para ser libres, dicía
José Martí. A educación é o poder máis grande. Máis que o poder económico e máis que o
poder político… A educación é o poder da verdade e o achegamento máximo ás respostas
das preguntas últimas.
Escola gratuíta para facela extensiva ó conxunto da poboación, dende idades moi temperás
ata máis alá da adolescencia. Escola gratuíta para poder facela verdadeiramente
obrigatoria e, polo tanto, universal. Vella, vellísima reivindicación política revolucionaria,
que sempre quixo facer da educación unha panca de transformación social. Reclamación
da pedagoxía reformadora máis clásica e máis sentidamente social. Pero, non o esquezamos,
o que nalgún tempo parecía pensamento utópico —simple “utopismo pedagóxico”—,
no mundo de hoxe convértese en pura necesidade económica (“capital humano”,
en expresión non moi afortunada dos teóricos), ideolóxica e cultural. Ou, como diría
Louis Althusser, “práctica técnica” —saber, aprendizaxe, técnica, ciencia— e “práctica
social” —ideoloxía, sistema, aparato ideolóxico de Estado—.
Escola obrigatoria, como xa o viña sendo, sobre o papel, en Europa, desde os tempos
lonxanos do Informe Condorcet (en 1792, en pleno proceso revolucionario francés)
e, lexislativamente, a partires da promulgación das “Leis Férry” (1881), sobre gratuidade,
obrigatoriedade e laicidade escolar, que marcaron un fito na configuración dos sistemas
educativos europeos.

En realidade, se, tal e como diciamos ó principio, as orixes teóricas da educación pública
están na Atenas clásica dos séculos V e IV antes da nosa era, as orixes institucionais
atópanse nas prácticas escolares medievais, como moi ben sinala Emile Durkheim na súa
obra Historia de la educación y de las doctrinas pedagógicas. É entón cando a educación
se converte en sistema, aínda que non se trate precisamente dun sistema ó servizo do
Estado, senón ó servizo da superestrutura política dominante na Idade Media: a Igrexa.
Pola súa parte, e a partires de 1730 aproximadamente, o movemento da Ilustración
construirá a teoría textual do que será a educación pública contemporánea nas sociedades
capitalistas. Pouco despois, os Cahiers de doléances, os populares Cadernos de queixas,
elaborados polos representantes populares reunidos en Versalles, en vésperas da Revolución
(maio de 1789), converteranse na expresión máis esgazadora das necesidades
populares, que xa viñan de seren apuntadas polos ilustrados. Pensemos, por exemplo,
nas páxinas maxistrais de Rousseau, encol da educación pública, no seu Discurso sobre
a economía política, no capítulo primeiro do Emilio ou na pequena obriña Consideracións
A educación galega hoxe: consideracións históricas, realidades e perspectivas
Sarmiento 207
sobre o goberno de Polonia. Nelas, Rousseau, inspirándose nos clásicos, senta as bases
para a configuración dos sistemas educativos a partir da construción nacional. Hoxe, en
cambio, a Unión Europea, supón certas cesións de soberanía a cambio dunha mellor defensa
dos intereses comúns. De todas formas, convén non perder de vista que unha cousa
é a Europa do capital e outra ben distinta a Europa do traballo, a Europa das clases populares.
Naturalmente, Rousseau estaba a traballar daquela —mesmo sen sabelo— para as
burguesías nacionais de Europa.
Outro tanto cabería dicir de Diderot. Na súa obra de encargo Plan dunha Universidade
para o goberno de Rusia, o director da Enciclopedia e gran animador e organizador dos
círculos ilustrados, expón as súas teorías sobre as relacións entre política e educación
e sobre o papel especialmente delicado da educación en tanto que xeradora da mellor
atmósfera social para o bo funcionamento das leis. A educación é a auténtica gardiá das
leis e dos bos costumes, e non a relixión, como pensaba Voltaire. A educación, cohesiona.
A educación suaviza as tensións. A educación é un bálsamo social. Como se ve, Diderot
repara, neste caso, na función meramente reprodutora da educación. Pero sabía —e sabía
ben— que a educación tamén é produtora de cultura e fonte permanente de crítica.
Pola súa banda, e para completar a tríada que pode exemplificar mellor este salto cualitativo
da educación como aparato de Estado, Helvétius —un materialista ilustrado coas
ideas moi claras— chega á conclusión de que a educación debe figurar “na constitución
mesma dos Estados”. Isto é, plantea, pola primeira vez, na súa obra De l’Esprit, que a educación
debería ser un dereito constitucional. Lección que, como xa vimos, aprenderá moi
ben Lorenzo Luzuriaga, no proceso republicano español, tal e como se ve no título mesmo
do seu opúsculo Ideas para una reforma constitucional de la educación pública.
Por último, e en particular entre 1789 e 1794, os Rapports, os célebres Informes sobre
educación do proceso revolucionario francés que marca o cambio de século —do XVIII
para o XIX—, virán a ser a síntese práctica máis rechamante que recolle esa teoría textual
ilustrada á que nos referimos e esas necesidades populares que aparecen tan apremiantemente
formuladas nos Cahiers. Non importa que os Rapports caian ás veces nas utopías

máis desaforadas. Historicamente, importa moito máis o transfondo que reflicten que o
que realmente din. Non sempre interesa a mensaxe explícita, senón o contido latente, a
actitude, o espírito. E está claro que, cos Rapports —e, sobre todo, co máis completo e
máis famoso de todos eles: o Informe sobre a organización xeral da instrución pública,
de Condorcet—, a educación conságrase como un aparato de Estado de primeira orde,
como un poder auténtico, que dirá Talleyrand. A educación xa empezaba a ser daquela un
medio insubstituíble de reprodución das estruturas dos Estados contemporáneos. Aínda
que non deberiamos esquecer que, ademais da súa capacidade reprodutora, a educación
pode tamén producir cultura e está en posesión dun considerable potencial transformador
e crítico, como acabamos de dicir.
Escola pública, por tanto. A escola como un especialísimo asunto público. Unha escola
—pública— que se foi reducindo perigosamente nos seus horizontes e se foi facendo cada
vez máis primaria, máis profesional e máis de pobres, como diría —no século XIX— o pe
dagogo suízo Juan Enrique Pestalozzi, tan no centro do que hoxe se chama a “educación
social”. Así se foron configurando historicamente as dúas redes de escolaridade das que
falaron hai tempo os sociólogos franceses Baudelot e Establet: a PP (Primaria/Profesional)
e a SS (Secundaria/Superior). Pirámide escolar que eles deseñan na súa obra La escuela
capitalista en Francia e na que aparecen os escolares que non pasarán da primaria e da
profesional e os que poderán escalar ata o cumio da pirámide na secundaria e na superior.
É dicir, a escola foise dividindo máis e máis. Canto máis única a pretendían os pedagogos,
máis dividida estaba. E, paralelamente, o sistema educativo, no seu conxunto, foise
escindindo tamén máis e máis. O transvase de alumnos da PP á SS era practicamente
inexistente.
Escola laica e plural. Unha escola que recolla a necesaria separación dos poderes
públicos e os poderes eclesiásticos e que impoña dunha vez por todas o carácter civil do
ensino. Xa o dixera Condorcet: a relixión, nas igrexas; na escola, a moral civil. Así pois,
escola laica fronte a escola confesional. E unha escola que recolla tódolos elementos
positivos do proceso histórico contemporáneo, ensanchando os horizontes da vella escola
única republicana, incapaz hoxe de abranguer unha realidade tan complexa como a nosa.
Ó mesmo tempo, unha escola activa, é dicir, unha escola non pasiva, unha escola metodoloxicamente
innovadora e creativa; nunha palabra, unha escola inconformista.
4. ¿Que futuro?
O sistema educativo estatal español atópase, neste cambio de época, nunha encrucillada.
En realidade, é todo o sistema social, no seu conxunto, o que está en crise. Porque
a situación mundial mesma é unha situación crítica. Como di Manuel Castells, en La era
de la información: “Los cambios sociales son tan espectaculares como los procesos de
transformación tecnológicos y económicos (…) En buena parte del mundo, las relaciones
de género se han convertido en un dominio contestado, en vez de ser una esfera de reproducción
cultural. De ahí se deduce una redefinición fundamental de las relaciones entre
mujeres, hombres y niños y, de este modo, de la familia, la sexualidad y la personalidad.
La conciencia medioambiental ha calado las instituciones de la sociedad y sus valores han
ganado atractivo político al precio de ser falseados y manipulados en la práctica cotidiana
de las grandes empresas y las burocracias. Los sistemas políticos están sumidos en una
crisis estructural de legitimidad (…) Los movimientos sociales tienden a ser fragmentados,

localistas, orientados a un único tema y efímeros (…) En un mundo de flujos globales de
riqueza, poder e imágenes, la búsqueda de la identidad… se convierte en la fuente fundamental
de significado social (…) Es cada vez más habitual que la gente no organice su
significado en torno a lo que hace, sino por lo que es o cree ser” —afirma—.
Na “presentación” do seu libro —que vimos citando— La red y el yo, Castells segue
dicindo: “…Mientras que, por otra parte, las redes globales de intercambios instrumentales
conectan o desconectan de forma selectiva individuos, grupos, regiones o incluso países
según su importancia para cumplir las metas procesadas en la red, en una corriente incesante
de decisiones estratégicas. De ello se sigue una división fundamental entre el ins trumentalismo
abstracto y universal, y las identidades particularistas de raíces históricas”.
E conclúe: “Nuestras sociedades se estructuran cada vez más en torno a una posición
bipolar entre la red y el yo
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Pola súa banda, a coñecida socióloga chilena Marta Harnecker —que pasou non hai
moito por estas Aulas—, no seu último libro La izquierda en el umbral del siglo XXI. Haciendo
posible lo imposible, que vén de aparecer, faise cargo igualmente da situación de
cambio revolucionario —nesta última fase da revolución científico-técnica, que está a pasar—
e trata de deseñar unha estratexia, desde posicións ideolóxico-políticas netamente
de esquerdas, en América Latina. Á hora de definir a nova terminoloxía, tan abondosamente
empregada, fala de globalización como un novo concepto en economía, de neoliberalismo
como concepto último no dominio da política e de pensamento único como a ideoloxía
dominante neste cambio de milenio.
Nun estudo titulado Déficits del sistema educativo, que aparece no libro colectivo Educación
y sociedad de la información —publicado polo ICE da Universidade de Santiago, en
1999—, José Manuel Touriñán López correlaciona os valores educativos con tres acontecementos:
a sociedade da información, a mundialización e a civilización científico-técnica.
E considera que, nesta sociedade global, a educación, a investigación, o desenvolvemento
tecnolóxico, a innovación e as redes de información e comunicación xogan un papel especialmente
significativo. Parte igualmente do suposto de que teñen afinidade entre si as que
el chama distintas globalizacións —económica, política, cultural e socioeducativa—, que
nunca serán explicables unhas polas outras, senón cada unha por si mesma e todas, en
mutua interdependencia —afirma—.
Visto isto, parece claro que o sistema educativo galego do futuro deberá ser cada vez
máis ancho e máis longo. Abranguerá tramos longos de idade e comprenderá sectores
cada vez máis anchos da sociedade en novas tarefas de educación de adultos, educación
permanente e formación continua. Son cada día máis abundantes as aportacións de todo
tipo nestes campos do saber pedagóxico. O que para Condorcet era unha esixencia das
“luces” —alfabetizar adultos para crear riqueza cultural e material na sociedade— é hoxe
unha necesidade apremiante como consecuencia da celeridade da revolución tecnolóxica.
Teremos que educarnos e formarnos continua e permanentemente durante toda a vida.
A paideia platónica, o curriculum na Academia en Atenas, dicíase que duraba ata os cincuenta
anos… Hoxe, non ten límites.
Pero en educación, naturalmente, tamén hai que normalizar país. Debemos ser máis
nós que nunca, pero é preciso estar máis que nunca en Europa e no mundo. “Globalización”

e “nación-identidade” necesítanse mutuamente. Deberemos prepararnos para
domeñar e dominar o que parece inevitable. E todo iso, só poderemos conseguilo tendo
sempre presente ese concepto de historia como proceso ó que me refería máis arriba.
Marta Harnecker, no libro antes citado, identifícase coa afirmación althusseriana de que
o gran aporte de Marx foi xustamente o de ter fundado a ciencia da historia, “uno de los
más grandes acontecimientos de la historia del conocimiento humano” —di—. Para Louis
Althusser —afirma M. Harnecker— Marx sería o descubridor dun novo continente científico, “de la
misma manera que, con anterioridad, Tales había fundado el de las Matemáticas
y Galileo el de la Física”.
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Como é sabido, corren tempos difíciles para unha axeitada inserción do sistema educativo
na estrutura do Estado. Porque o propio Estado español necesita urxentemente
unha remodelación. Remodelación que, en todo caso, pasa necesariamente polo camiño
que leva ó noso dereito de autodeterminación. E desa remodelación —do seu alcance e
das súas características— dependerán os cambios no propio sistema educativo ou nos
distintos sistemas educativos dese Estado ¿federal? De calquera xeito, a entrada en Europa
está a condicionar globalmente a nosa situación como país, incluída, loxicamente, a
educación.
Hoxe mesmo, xa, a situación de conxunto en tódolos pobos de España —cos desaxustes
que se queira, é verdade, e con tódalas diferencias históricas de desenvolvemento—
permite albiscar unha reestruturación profunda do sistema educativo. A crise curricular e
de organización do profesorado ou os cambios en materia de política educativa propiciados
pola LOGSE, a partir de 1990, están a crear, obxectivamente, unha nova realidade
escolar. E están a provocar —tamén é verdade— situacións de tensión e desconcerto nos
distintos sectores do ensino, que deberán seren corrixidos rapidamente.
Preséntese a necesidade dun “alongamento”, na escola gratuíta e obrigatoria, ó principio
e ó final. A escolaridade deberá abranguer —á volta de moi pouco tempo— dende os 3
ata os 18 anos, ensanchando o curriculum por abaixo e por arriba. Todo iso debería facerse
nun só ciclo de ensino, sen solución de continuidade entre a primaria e a secundaria, que
desaparecerían como tales. Habería un só tipo de centros de formación e un profesorado
especializado nos distintos tramos de idade. Unha boa planificación e un só tipo de formación
do profesorado, con distintas especializacións, facilitarían ese novo tipo de educación
que inevitablemente se ía desenvolver. Todo apunta a iso, se o que se pretende é unha mellora
substancial nesa nova educación —plural, intercultural— que está a piques de nacer.
E aínda que todo isto soe forte, non se trata de ningunha revolución. Xa a finais do
século XIX, os homes da Institución Libre de Enseñanza, en Madrid, puxeran en práctica
un ciclo único que tiña exactamente esa acoutación: dos 3 ós 18 anos. Naturalmente, eran
pioneiros e avanzados da renovación pedagóxica daquel tempo. Eran auténticos revolucionarios
e innovadores na metodoloxía didáctica. Por iso, o que eles fixeron entón sérvenos
hoxe a nós. E moi a propósito por certo.
Polo que respecta á Universidade, resultan evidentes as transformacións destes últimos
anos. Pero non interesa agora se esa institución responde ou non ás esixencias da
época. Queremos coñecer máis ben a súa nova función social. No século XIX, en Europa,

contábase cunha universidade en cada rexión, cun liceo, ximnasio ou instituto —segundo o
país que tomemos como referencia— en cada capital de provincia ou departamento e cunha
escola en cada lugar, vila ou aldea. Hoxe, cen anos despois, contamos cun complexo
escolar, unha graduada, un colexio nacional —ou chámase como se queira— en cada vila.
E en cada vila tamén un instituto. Duplicación de servizos educativos que convén unificar
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(por iso diciamos máis arriba ciclo único e unificación de primaria e secundaria). E, en cada
capital de provincia ou cidade importante, unha Universidade. Isto é, as tarefas de socialización
que antes desempeñaban os establecementos de secundaria, son desenvolvidas
agora pola propia educación superior, que pasa a ser así un nivel do sistema educativo
con novas funcións docentes e sociais, ademais da súa actividade investigadora e cultural,
máis alá, por tanto, do que, por exemplo, planteaba Ortega y Gasset na súa célebre obra
Misión de la Universidad.
Seguramente, a cualificación, preparación e formación profesional terá lugar, ademais
de na propia Universidade, noutras instancias máis específicas. A educación técnica foi
sempre, historicamente, un dominio moi cambiante, en flutuación continua, e en función,
como é natural, do progreso material e técnico e do proceso de división social do traballo.
Para ilustrar esta situación, abóndanos con botarlle unha ollada ó panorama universitario
galego de agora mesmo: Santiago de Compostela, Lugo, Vigo, Ourense, Pontevedra,
Coruña, Ferrol… Cidades todas que teñen algo que dicir no que se refire á educación
universitaria. De momento, non hai outro futuro…
Por conseguinte, en todo o que se relaciona co porvir do noso país, tanto desde o punto
de vista social, como económico, político, lingüístico, cultural ou educativo, só podemos
dicir, recordando ós filósofos da modernidade: ¡temos o deber cívico e moral de ser felices
e optimistas! E, con Uxío Novoneyra, dende o corazón de Os Eidos, dicir agora, pensando
en Galicia e nos galegos: “sabemos que ti podes ser outra cousa / sabemos que o home
pode ser outra cousa”.
(Publicado en Aula Castelao de Filosofia (comp.), Globalización e cambio de milenio,
Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2001, páxs. 201-217.)
Lembranzas de infancia na escola de Meilide
Non pretendo contar nin unha historia grande, e polo miúdo dos miúdos, nin tampouco
unha historia especialmente significativa. Quero simplemente lembrar, evocar, facer unha
reconstrución minimalista dunha pequena escola do rural galego na posguerra. Trátase de
renderlles homenaxe a aquelas xentes nosas que tiveron que vivir e sufrir una experiencia
singularmente dura e difícil, con dúas únicas posibilidades: a miseria ou a emigración.
Escribir sobre a infancia é como volver vivir. É máis que unha lembranza. É revivir,
sentir de novo na distancia, máis aló do tempo, fóra xa do lugar. Escribir sobre a infancia é,
ás veces, pura nostalxia, dor punxente do tempo pasado, escuro presentimento, intento de
reconstruír a pequena historia de cada un.
Nos últimos tempos téñense feito cousas fermosísimas sobre a historia da infancia.
Aquí, na nosa coidada biblioteca da USC, temos algúns primores, dende as obras clásicas
de De Mause ou Philippe Ariès até libros de título tan suxestivo como Être enfant à Rome
ou L´enfant à l´ombre des cathédrales. Cómpre recordar, por exemplo, respecto á atención

e aos coidados pola historia da infancia, esa exquisitez literaria que son as Memorias dun
neno labrego de Xosé Neira Vilas. Relato paradigmático da vida dun rapaz no rural galego
a mediados do século XX. Contribución decisiva para a caracterización da historia contemporánea
da infancia en Galicia, que arranca da obra plástica e narrativa de Castelao, dos
seus debuxos de nenos. Caricaturas antolóxicas e definidoras dos nosos rapaces e, por
tanto, de nós mesmos.
Recordo incesante
Sempre levarei comigo no fío da memoria a lembranza da miña escola. Experiencia
intensa e verdadeira sempre. Experiencia con certa carga dramática... No meu caso, o
drama estaba no contorno. O drama acababa de pasar e estaba pasando.
Debía ter eu tres anos —outubro de 1940— cando cheguei a Meilide, unha aldeíña de
Cerdedo, en Terra de Montes, entre Pontevedra e Ourense. Alá cheguei, como nun soño,
unha noite de choiva, vento e tronos. Unha desas noites negras e case infindas do noso
inverno. Un pouco andando, outro pouco nos brazos da miña nai, pero, sobre todo, ás cabaliñas
dalgún rexo veciño da aldea que nos viñera agardar a Cerdedo para indicarnos o
camiño. Un camiño sen luces, tenebroso e neboento, os camiños e as corredoiras da nosa
terra... que ían alumando aqueles candís que como pequenos fachos da Santa Compaña
levaban os nosos acompañantes.
Aínda teño gravado o son algareiro da auga que corría polas beiras dos camiños e
a ben máis barullenta e emocionante do río Piñoa ao atravesar a ponte entre Cerdedo e
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Meilide. Aquela ponte chea de engado dende a que, moitas veces e durante anos, puiden
ver as troitas relucentes de cores, entre os remuíños dunha auga cristalina que baixaba
precipitadamente dende o alto daqueles montes.
Esa debe ser unha das vivencias infantís máis intensas das que eu teño recordo. Unha
vivencia que me acompañaría toda a vida e en todas as partes. Unha emoción e un tremor
que me faría vibrar sempre con case todas as formas extremas de manifestación da natureza:
o vento tempestuoso e zoante, a choiva escura e torrencial inacabable, os lóstregos
e a tronada horrísona, a noite fecha.
Pero vaiamos á escola... unha pequena escola de aldea que pode resumir a conciencia
educativa dunha época e o peso decisivo do rural na historia máis recente de Galicia... que
parece que se acaba, pero que se quere salvar. De onde saían as escolas rurais unitarias
daquel tempo? Saían da desfeita da guerra civil. Da morte por fusilamento da vibrante escola
republicana. Saían da emigración forzosa do campo á cidade ou do traballo temporal
lonxe da casa. Saían da pobreza e da fame en non poucos casos. E aquela escola unitaria
rural de Meilide, en Cerdedo, típica de posguerra, foi a miña escola entre 1940 e 1946. Xa
sei que Antonio Molero, Agustín Escolano, Antonio Viñao e outros colegas teñen estudado
ben ese tipo de escola xalundes. E mesmo que a seguen a estudar. Pero esta experiencia
persoal propia é quizais a mellor maneira que eu teño para dar a coñecer por dentro a
escola rural galega daquel tempo. Neste intento de tirar conclusións histórico-educativas
ou histórico-pedagóxicas dun caso singular, é imprescindible o testemuño persoal.
Eu nacín á vida naquela escola
Son as servidumes de ser fillo de mestres... A miña primeira e máis afastada memoria
persoal comeza naquela casa-escola da montaña galega, nun segundo andar e sobre un

almacén repleto de aveños e ferramentas dos oficios. Un único cuarto con retrete, nun
extremo da casa, e no outro a cociña, cun balcón que miraba cara a unha encrucillada de
camiños e cara a unha fonte que estaba un pouco máis aló. E no medio e medio, o templo
escolar: unha sucesión de mesas e bancos fixos, un corredor central, tres ventás dun lado
e unha do outro, a mesa da mestra, un reloxo, os mapas, o gran encerado e os retratos de
Franco e a Purísima Concepción... E a bandeira vermella e amarela un pouco apartada...
Lémbrome ben. Nada máis erguerme da cama, atravesaba correndo a escola para ir á
cociña tomar o almorzo: leite de vaca fresco con pan de millo e un pouco de azucre. Toda a
miña vida ficaría xa engaiolado polo leite como alimento; nunca me cansei del. Saía coma
un lóstrego á rúa para xogar coas miñas compañeiras e cos meus compañeiros, que me
agardaban nos campos próximos. Alí non había estradas, nin coches, nin luz eléctrica. Só
había candís, velas e luz de carburo o día da festa ou dalgún convite.
Escola marabillosamente mixta forzada pola necesidade, pola pobreza e polas circunstancias.
Coeducación auténtica, pletórica e espontánea. Convivencia de nenos e nenas
dentro e fóra da escola. Pero seguramente tamén —teño algunhas lembranzas diso— a
presenza dun machismo moitas veces brutal que dominaba todas as relacións entre nenos
e nenas.
Lembranzas de infancia na escola de Meilide
Despois, subiamos todos xuntos armando un gran balbordo cos duros e resistentes
zocos con chatolas, petando con forza nas escaleiras de madeira. Comezaba así a sesión
da mañá. Pero non para min! Aínda tiña catro ou cinco anos e non estaba en idade escolar,
por moito que a escola estivese na miña casa. A verdade é que quedaba alí enredando
un pouco, xogando como que escribía ao ditado, paseando por todas as partes. Un mal
exemplo de fillo da mestra. Parece que non tiña présa por aprender a ler. Os estímulos e o
ambiente levábanme por outro lado. Prefería o campo, a liberdade, os xogos ao aire libre,
ir coas xentes que me levaban ás leiras, chamar as vacas, tornar a auga nos distintos campos
e campelos, apañar cereixas, amorodos ou patacas, correr polas corredoiras, escoitar
os paxaros ou coller bolboretas.
Parada para comer —na cociña da casa-escola ou na casa dalgún veciño— e volta a
empezar. As comidas en casas alleas. Que privilexio ser o fillo da mestra! Canta emoción
me suscita aínda o recordo intenso do caldo renovado, dese particular doce de entroido
que era a bica —ou bincha, como dicían alí—, das castañas asadas na lareira ou do fígado
con patacas e as filloas de sangue o día da matanza. E, que espectáculo o da matanza!
Que partidos de fútbol coa vexiga do porco ben inflada que tanto axudaba a limpar os
zocos!
Os xogos
Nos meus anos que poderiamos chamar preescolares, agardaba fóra da escola o final
da sesión da tarde dos meus compañeiros e compañeiras e comezaban os xogos no
monte, no val ou xunto ao río Piñoa, un afluente do Lérez, co que se xunta alí mesmo en
Cerdedo e onde, por certo, merendaban de cando en vez Graham Greene e Leopoldo Durán,
o crego especialista na literatura e no ensarillado mundo relixioso do autor de O poder
e a gloria ou O factor humano. Xogos longos, infinitos, con esa asombrosa flexibilidade do
tempo infantil. Xogos máxicos permanentemente recordados.
Xogabamos ás vacas, ás carreiras, a esvarar polas ladeiras das laxes sentados sobre

pedras planas. Xogabamos aos niños —coma paxaros en liberdade—, imitando o seu
canto; aos cregos, arremedando casoiros e tratando moi a miúdo de reproducir cerimonias
sexuais iniciáticas con todo realismo, pola observación inevitable da vida dos animais, tan
cerca das persoas, tan próximos sempre, tan “humanizados”...
O campo e o aire libre eran unha beizón. Eran a nosa verdadeira liberación. Afirmación
de vida, fronte á represión institucionalizada. Así, por San Martiño, trompos ao camiño.
En Dorrón e Raxó, pouco tempo despois, cos trompos e coas subelas, xogabamos ao
rodo (un gran círculo riscado en terra chá) e aos anicazos —aos anicasos, dicíase alí polo
seseo—.
O xogo da billarda —o vai, como lle chamaban en Cambados— tan espectacular e
variado, con tantísima historia, un xogo practicamente medieval. A primavera era a época
do risco, unha variante da rayuela de Cortázar, que se debuxaba na terra, riscando —de aí
o seu nome—, ou ben na propia vía pública, pintado cun anaco de tella ou algo parecido.
Xogo de precisión e fantasía, de tento e cálculo. O xogo da corda ou comba, tan socorrido,
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tan atlético, tan ximnástico, tan mixto e coeducativo, pero, daquela, máis propio das rapazas.
Elas eran auténticas virtuosas e podían sempre con nós.
As bólas, unha paixón. Potencia e precisión dixital, con caída da unlla do dedo gordo
moitas veces. O guá tan celebrado. Xogos magníficos todos, que non cito agora por extenso,
porque xa están ben recollidos nos estudos do Xocas e doutros investigadores.
Os escolinos
Así lles chaman no Courel aos alumnos da escola infantil e primaria: escolinos. Debeu
ser máis ben aos sete que aos seis anos cando chegou o momento de que sentase con
máis seriedade naqueles bancos escolares, nos que estabamos de dous en dous. Homes
nunha ringleira e mulleres noutra. Nenos con nenos e nenas con nenas, pero preto uns
dos outros. Eramos entre 40 e 50. Os máis pequenos, sentados en bancos corridos, nos
laterais das paredes da escola. E os maiores —ou os que sabían máis—, nos bancos
centrais, por parellas.
Pero, quen eran aqueles escolinos da posguerra e da montaña galega? Quen eran
aqueles rapaces da Galicia triste y pura como la lluvia, salada para siempre por las lágrimas,
como dixera un día Pablo Neruda —como mo recordaría anos despois en Madrid,
entre chato e chato polos bares de Argüelles, o meu querido amigo e profesor Santiago
Montero Díaz?
Aqueles escolinos agarimosos que ficarán para sempre na miña memoria, eran fillos
de labregos na súa inmensa maioría. De labregos e tamén de traballadores dos oficios
—carpinteiros, ferreiros...—. De nais labregas e de pais emigrados. Salvo contadas excepcións,
gobernaban alí, a partes iguais, a pobreza e a emigración...
Era, por tanto, aquela, unha escola que loitaba e pelexaba, contra vento e marea, por
alfabetizar aquel contexto socioeconomicamente deprimido, politicamente derrotado por
unha guerra civil criminal e culturalmente humillado pola persecución sistemática da lingua
propia, da lingua galega. Isto é, un contexto desculturizado e profundamente desmoralizado.
A pelexa era, pois, contra todo e contra todos —incluídos os inspectores e inspectoras
do franquismo—. Unha tarefa imposible? Pois digamos que case raiaba o imposible…
Así era o ambiente social daquela escola de Meilide. Os escolinos aprendían. Si que

aprendían. Aprendían a aprender. E aprenderon con miras de futuro. Souberon investir en
educación e converter todo o seu traballo en cualificación e revalorización. Algúns, mesmo
conseguiron saír da pobreza. Aínda que á maior parte non lle quedou máis remedio que
emigrar. Ás veces, para ben. Outras —as máis—, para mal. Sobre pobreza, emigración. E
sobre emigración, fracaso...
Estabamos sentados por idades e graos, manexando aquelas vellas ou vellísimas enciclopedias
—grao elemental, grao medio e, en contadísimos casos, grao superior—. Pero
a maioría da clase non pasaba do coñecido Rayas ou quedaba nas Lecciones de cosas.
Agora vexo todo aquilo como unha especie de reencarnación xa dexenerada e, sobre
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todo, convertida en pura retórica, do célebre slogan comeniano: texto único, método único
e mestre único.
Ese slogan de Jon Amós Comenio estaba metodoloxicamente vivo, pero perdera o
sentido do momento histórico no que nacera. O mundo xa era outra cousa, é certo. Pero
na España da posguerra —e aínda máis en Galicia— dérase de novo un salto atrás. Toda
a modernización gañada coa República, perdíase día a día. Era un retorno material ao
antigo réxime e ao tardofeudalismo, que caeran de facto no período republicano —polo
menos, na conciencia social da xente, dábanse por liquidados—. Pero, malia todo —e
como moi ben sabemos—, aquela vida nova chea de pulo e de creatividade dos anos 30
seguía correndo coma un río soterrado e impetuoso...
Na escola de Meilide, Comenio seguía ritualmente vivo nas enciclopedias. Impúñase o
texto único co que el soñara para unificar, recoller e resumir o saber último da súa época e
contrarrestar así os erros e supersticións medievais con base no racionalismo máis estrito
e cartesiano. El, un crego protestante! dubidando de todo para demostralo todo, como
quería Descartes.
E ese racionalismo sistemático era o alicerce do seu método único. E para impoñelo a
figura do mestre ou da mestra. Velaí o mestre único do que el nos fala. O mestre como guía
e como modelo. O mestre ou a mestra como referentes. Pero onde quizais estivese máis
vivo e fose máis actual o pedagogo checo sería nas ilustracións das leccións de cousas
—“As cousas e non as palabras, que son a sombra das cousas”, dicía— e nos mapas.
Recordemos as súas ilustracións marabillosas do seu Orbis pictus, o mundo ilustrado!, o
cómic por excelencia do seu tempo, o mundo das cores na escola, a ledicia das cousas,
aínda que sexan pintadas...
Ás veces, naquela escola miña, os maiores tomábanlles a lección aos máis pequenos
—primeiros soletreos, primeiros balbucidos da escolaridade tradicional—, arremedando
así, nun apretado labor e case espontaneamente, os métodos do sistema monitorial. Escenificando,
en definitiva, en pequena escala, os procedementos das escolas mutuas de
Bell e Lancaster. Unha repetición da experiencia da escola da revolución industrial —nas
grandes urbes e en grandes espazos— mais, esta vez, no rural...
Así pois, na escola de Meilide, en Cerdedo, actividade, rebulicio, tensión... Lectura en
voz alta, case sempre; e mesmo, ás veces, lectura a puro berro. Lectura rítmica e compasada,
de dous en dous. Exercicio permanente de declamación e memorización. Mirando
o libro e sen mirar o libro. Lendo e cantando como beben e cantan as galiñas. Mestura de
traballo físico e intelectual, de xogo e traballo.

E como se facía o que poderiamos chamar división do traballo na escola? Volvía saír
Comenio ao escenario. Máis de trescentos anos despois da súa existencia, o horario
matutino na pequena escola de Meilide, era a mellor homenaxe ao pedagogo checo: os
luns, Gramática; os martes, Aritmética; os mércores, Historia Natural; os xoves, Xeografía;
os venres, Xeometría; e os sábados —tiñamos libres os xoves pola tarde— Historia
Sagrada.
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E despois de dar a lección, a táboa! A táboa de multiplicar. Cantabamos a táboa.
Seguiamos a cantar. Como se ve, non hai nada coma o canto para calquera forma de
aprendizaxe infantil. E cantabamos todos os números. Pero sentiamos predilección polos
máis fáciles. Sobre todo, polo 2 e polo 5. Que ben nos saían! Que rítmicos eran o 2 e o 5!
Que fáciles! En ocasións, os cánticos ían acompañados de percusión (petando nas mesas
ou no chan). Cantas evocacións literarias se teñen feito co cantar infantil das escolas!...
E o mapa!... Saír ao mapa en grupo e cantar (outra vez cantar!), agora en voz baixiña, a
xeografía física da Península Ibérica: os límites, os montes, os ríos, as provincias... Cunha
vara que era coma un vimbio —ás veces faciamos buratos no mapa, todo hai que dicilo— e
en grupos pequenos: España limita al Norte con el mar Cantábrico y los montes Pirineos
que la separan de Francia. Efectivamente, en poucos momentos da historia estivemos tan
afastados de Francia coma neses anos de posguerra. Cantabamos con moita forza e a
demasiada velocidade. Miña nai pedíanos que fósemos máis amodo.
Os montes... Os montes e os seus picachos: O Aneto, O Mulhacén, O Teide. Pero non
facía falta ir tan lonxe. Alí mesmo, na Galgareta ou no Castro, en pleno corazón da Terra de
Montes podíase ver a neve no inverno, sentir o canto dos carros subindo o vello camiño da
montaña e mollando o eixe na fervenza de Covaladróns, escoitar pola noite o ouvear dos
lobos. Aquilo si que era emocionante!
Os ríos. O mellor, o Miño, o noso, o pai Miño, que nacía daquela en Fomiñá, pero hoxe
—os nosos xeógrafos xa o determinaron hai tempo, como nos conta Estro Montaña no seu
fermosísimo libro Polos vieiros do vello Miño— arranca xa do Pedregal de Irimia, no alto
da Serra de Meira. A auga clara e silandeira que abrolla en Fomiñá é tan plena e cristalina,
tan rotunda, tan fonda, que alí deben estar sen dúbida os máis ricos mananciais que fan
do Miño o rei dos nosos ríos.
E, naquel cantar imparable, as provincias!: Extremadura dos, Cáceres y Badajoz. Badaxoz!
A cidade dunha das grandes masacres do exército fascista de Franco na guerra
civil. A cidade do “ceo tan alto” de Castelao no desterro... Galicia, catro: Coruña, Lugo,
Orense y Pontevedra, diciamos nós naquela escola tan ferreamente españolizada. Anos
despois, cos meus amigos de Brais Pinto en Madrid, cantabamos aquilo de “Viva Coruña,
viva Lugo, viva Ourense e Pontevedra, viva a nosa nai Galicia, viva sempre a nosa terra”.
Patiño metíalle moita marcha á canción e dáballe unha énfase inconfundible.
Pero para vehemencia a daqueloutra que dicía: “Ai, Armórica, Cornubria e Cambriá,
Escocia, Eirín, Galicia e mais a Illa de Man; son as sete nacións celtas, fillas do pai Breogán;
para ti, miña terra, nos beizos un cantar, nos peitos a ledicia da nosa mocedá”. A
Reimundo Patiño gustáballe introducir unha variante: despois de Galicia, engadía Valonia
e falaba entón das “oito nacións celtas”. No ano 2006, o “ano da memoria histórica”, nunha
homenaxe a Ramón Valenzuela, o sempre recordado amigo e compañeiro, nas súas terras

do Deza, cantou esta canción con moito garbo, como unha canción dos seus tempos,
Avelino Pousa Antelo, 92 anos!
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A verdade é que aquela escola era todo un espectáculo... Era, a un tempo, teatro
e aprendizaxe. Aprendizaxe coral, colectiva, solidaria. Non había sitio para a individualización
e menos para a aprendizaxe solitaria. Porque eramos moitos e estabamos moi
apretados. Corpo con corpo, mente con mente. Mirar e mirarse nos outros. Sentir e apalpar
ás veces o meco e o coidado posto polas casas da aldea nas roupas e nos peiteados dos
seus pequechos e as súas pequechas. Pero sentir e apalpar moi a miúdo a miseria e as
necesidades máis elementais dos meus amiguiños e as miñas amiguiñas. Alá ficaron,
colgados no tempo a miña queridísima Maruxiña, as miñas admiradas Carmiña, María,
Élida, Xuliña. Alá quedou Pepiño. E alá quedaron Xerardo, Luis, Xosé, Monsito e tantos e
tantos outros.
Porque aquela escola non era só unha escola do rural. Era o rural no tempo terrible da
represión e da posguerra! Terror sobre miseria. Miseria sobre humillación. Tempos aqueles
de tanto desasosego que eu aínda tremo lembrando as caras de pavor das xentes en
moitas situacións vividas.
Lembro un día no autobús. Aqueles autobuses con gasóxeno e de marcha lentísima
que nos levaban de Pontevedra a Cerdedo, parando nun descampado fronte aos fusís da
garda civil, en busca de guerrilleiros. No medio da néboa. Case de noite. Recordo hoxe
aquela escena como se fose unha imaxe de guerra das moitísimas películas bélicas que
vería anos despois.
As tardes
Ai, as tardes mornas e lentas da escola de Meilide! Aquelas lecturas en roda das
andanzas de don Quixote e Sancho Panza! Que aventura a de ler entre todos aquelas
andanzas! Había os típicos tropezos, os erros. Quen se trabucaba, quen lía con graza.
Perdiámonos ás veces, pero estabamos sempre atentos para saber cando lle tocaba a
cada un... E dona Concha, mudando a orde na lectura para cacharnos nas patacas.
O catecismo inefable. O catecismo do P. Astete. O “Pastete” como lle chamaba algún.
Por la señal de la santa cruz, dicía eu: pero que quererá dicir porla?... Como se fose unha
palabra soa... Que abstraccións! Que cousas tan abstrusas!... En las entrañas de la Virgen
María... O misterio da Encarnación, ou o misterio da Santísima Trindade.
Tardes de inverno na escola, coa neve fóra. Pero tardes de abril e maio, dando clase
no campo, á sombra dunha vella e inmensa cerdeira. Aquela árbore era unha metáfora da
árbore da que falaba Manuel Bartolomé Cossío citando a Rousseau: el mejor lugar para
una escuela es la sombra de un árbol...
Lavando aqueles marabillosos encerados de man na fonte ou afiando o lapis de lousa
nunha pedra de seixo. Momentos únicos nos que si era posible evadirse do contorno e a
presión ambiental sempre presente —en Galicia os nenos empezan a ser explotados nada
máis botar a andar, conta en ¡Basta!, nas súas memorias, Enrique Líster— e soñar na
soidade do campo, á sombra dunha cerdeira, en primavera. Ten razón Cossío. Porque alí
está o aire, alí está a auga e alí está toda a luz...
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E de Meilide, a Dorrón, nas vacacións. Outra vez o mar. O mar que eu esquecía na
montaña. Os amigos olvidados. Os avós. A casa. A outra casa... Algún daqueles anos,
por un tempiño, fiquei aló, en Dorrón, durante o curso escolar. Xa sabía ler bastante
ben —acórdome—. E fun á escola. Con medo, pero fun á escola. A outra escola. Con ese
nó no estómago, que xa non se nos quita nunca, pero fun á escola. E tiña razón en ir con
medo! Verdadeiramente, aquela escola metía medo...
Coido que eramos máis de sesenta. Non era pequeno o local. Pero o mestre, ai!, aquel
mestre infame era criminal. Zorregaba unhas labazadas bestiais, zapateando os nenos
contra o chan —non había nenas—. Era o terror! Vin a moitos dos meus amigos e compañeiros
sangrando polas orellas —as fatídicas frieiras— ou polo nariz. Eu íame librando.
Sabía que estaba protexido pola relación que a miña familia tiña con el. Pero, aínda así,
tremía... Un espanto.
Quédome coa memoria da miña escola de Meilide. Talvez teñamos que recuperar materialmente
un día aqueles vellos camiños do auténtico. Quizabes teñamos que recuperar
aquelas alamedas que nos situaban deseguido en harmonía plena coa natureza. Eu recordareinas
sempre así: como alamedas da miña vida infantil, como avenidas dos meus
soños, como sendas do paraíso. Debe ser certo. Aquela pequena unitaria estaba situada
no centro mesmo dunha encrucillada da que, probablemente, xa non sairei nunca máis.
(Publicado na Revista Galega do Ensino, núm. 50, 2007, páxs. 56-62.)
Brais Pinto como autoaprendizaxe 1
Nunca mellor definida a nosa vida común naquel grupo de madrigalegos dos últimos
anos 50 e primeiros 60. Efectivamente, Brais Pinto como autoaprendizaxe. Brais Pinto
como un colectivo de traballadores e estudantes galegos en Madrid que convivían para
aprender, para formarse, para incidir na vida política e cultural e nada menos que para
cambiar o mundo. Así pois, entre a realidade e a utopía. Era aquel, por tanto, un colectivo
cunha praxe que viña a ser unha autoaprendizaxe permanente.
Hoxe, 50 anos despois, os braispintos sentimos a necesidade de rememorar aqueles
tempos e de xuntarnos de novo. Xa a sentimos hai algún tempo. Por iso nos xuntamos de
cando en cando. Témonos reunido con ocasión do 25 aniversario, do 30, do 40 e, hai poucos
días, na Coruña, con ocasión do 50. Somos, uns para os outros, a mellor conciencia
do paso do tempo. E, co paso dos anos, é como se gañara consistencia e cohesión aquel
grupo noso que naceu case por azar. Pero que non por azar entrou en acción de distintas
maneiras e con variados obxectivos.
¿Como nace, se forma e se constitúe ese grupo? ¿Como se vai poñer a funcionar? A
xuntanza daqueles primeiros oito amigos (cinco traballadores: César Arias, Xosé Femández
Ferreiro, Bautista Álvarez, Reimundo Patiño e Alexandre Cribeiro e tres estudantes:
Xosé Luís Méndez Ferrín, Ramón Lorenzo e Bernardino Graña) ten lugar promediado o
curso 1957-58 en Madrid, tal e como sinala Ana Acuña, a atentísima historiadora dos círculos
literarios madrigalegos. Eu incorpórome un pouco máis tarde, no outono dese mesmo
ano, cando eles se afanaban xa en empaquetar e enviar a toda Galicia a Bocarribeira
de Otero Pedrayo, con quen fixeran unha foto moi de grupo e moi de inaugurar unha nova
xeira co gran mestre de Trasalba...
En realidade, eu levaba xa tempo sabendo deles, da súa presenza no Centro Galego
—naquel pequeno local da Praza de Oriente— onde eu ía diariamente calmar a sede da

miña saudade (sen chegar a esa «metafísica da saudade» da que falaba Ramón Piñeiro e
que tanto xenio lle dá a Ferrín, pero bastante entusiasmado, si, pola miña parte, coa obra
de Rof Carballo Mito e realidade da Terra Nai, por exemplo). Mirábaos e reparaba neles.
Trataba de escoitar as súas conversas. Xa coñecía do Instituto de Pontevedra a Cribeiro e
a Ferrín. De Bernardino Graña oíralle eu falar ao meu amigo Carlos Baliñas...
Pero como resulta que eu son moi tímido, tardei un pouco en relacionarme con eles.
Non sei se fun eu ou se foi algún deles quen falou primeiro. As ganas de facer algo que
rompera aquela realidade grisallenta que nos envolvía fixo o resto. Ao pouco tempo xa
1 Este texto corresponde á intervención de Herminio Barreiro na conferencia que deu con motivo da
Exposición
«Brais Pinto. O afiador revolucionario», o día 19 de abril do 2010 no Museo de Pontevedra.
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estaba eu con todos empaquetando o libro de Don Ramón e proporcionándolles novos
subscritores e subscritoras dos libros de poesía deles mesmos xa programados para saír:
Graña, Ferreiro, Lorenzo, Cribeiro (Poema do home que quixo vivir, A Noite, O que se foi
perdendo, Acoitelado na espera).
¿Que era o que eu levaba a Brais Pinto? Unha tendencia política de esquerdas que era
unha mestura da miña herencia familiar en clave de memoria republicana e dun certo autodidactismo
comunista collido de aquí e de acolá, pero unha moi feble conciencia nacionalista.
O meu galeguismo reducíase daquela a unha ou dúas conferencias deslumbrantes
de Otero Pedrayo, ao poema de Cabanillas na morte de Castelao, a algún libro mercado na
librería de Luis Martínez e a certas referencias pontevedresas e de familias pontevedresas
republicanas e galeguistas. Moi pouca cousa. A nivel persoal, pensando en Galicia como
centro do noso mundo, Brais Pinto foi quen de axudarme a configurar con toda precisión a
miña patria e foi formándome e conformándome, primeiro pouco a pouco e despois máis
aceleradamente. Se non houbera coñecido os meus colegas do Brais, a miña vida tería
sen dúbida discorrido por outros camiños. Pero diso só son consciente agora.
Brais Pinto era pois unha autoaprendizaxe permanente. Autoaprendizaxe que tiña lugar
para todos e por parte de todos. Nun arco político-ideolóxico que podería ir dende o
centro á esquerda e mesmo cunha certa despolitización nalgún caso. Por exemplo, Ferreiro.
El mesmo fala diso nun libro que vai saír e do que xa me pasou un orixinal (De Xente
Nova a Brais Pinto é o seu título provisional. É a historia de dous colectivos de mozos
de Ourense e Madrid. Non esquezamos que Fernández Ferreiro é o inventor do nome
Brais Pinto, un afiador de Nogueira de Ramuín —de onde el mesmo é— que deu a volta
ó mundo cunha roda de afiar). Por outra parte, a Lorenzo e a César Arias tampouco os
entusiasma a política.
En fin, as diferenzas, andando o tempo, faríanse máis fondas, pero só dende un punto
de vista que poderiamos chamar táctico ou estratéxico, pero sempre cunha coincidencia
grande nas cuestións de principios. ¿Que era o que nos unía? ¿Acaso non había tamén
grupos dese estilo noutros sitios? Probablemente si. Pero en Brais Pinto falábase do feito
diferencial galego en termos de Galicia nacionalidade ou de Galicia nación. Falábase de
autodeterminación. Falábase dos textos de Lenin. Falábase de como coordinar os conceptos
de cultura e política dentro dunha praxe política inconformista e transformadora. Nunha
palabra: non se deixaba ir a cultura por un lado e a política por outro. Aquel colectivo era,

polo menos, un colectivo antifranquista e antifascista. Cousa que se deixaría sentir en
certas liortas que se viviron nos primeiros anos 60.
Brais Pinto era iso. E se hoxe falamos de novo de todo iso e do que de innovación podía
ter tal cousa naquel tempo é porque estamos a pensar, sobre todo, nos continuadores e
no que veu despois. A historia, como dicía Pierre Vilar, é unha ciencia do futuro máis que
do pasado. O pasado só interesa en tanto que comprensión duns feitos que explican o
presente e configuran o futuro. Queremos saber do pasado para saber por onde tirar. Pero
o que máis nos importa é o que vai vir. Esa é a nosa preocupación. Porque o pasado xa
pasou.
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Así pois Brais Pinto actuará, sobre todo, no Madrid de 1959, 60, 61 e, xa un pouco
menos —nesta súa primeira fase— no 62. Habería despois —tal e como pode verse na Exposición
que aquí se ofrece— unha segunda fase nos últimos 60 e primeiros 70, impulsada
por César Arias e Reimundo Patiño. Como di o Ferrín, tiñamos unha vida común bastante
intensa. Sempre nos barrios do centro de Madrid. Sempre por San Bernardo, Pez, Puebla,
Ballesta, Infantas, Carretas, Sol, Recoletos, Cibeles...
Faladoiros no Centro Galego e no Café dos Mariscos, visitas continuas ás tascas madrileñas,
asistencia a Bibliotecas e Exposicións, tardes nos cines da Gran Vía, visitas á
periferia tan degradada da gran metrópole (o Pozo do Tío Raimundo, unha badalada na
conciencia), ceas na «Región Gallega» e convivencia dalgúns de nós en pensións diversas
do Madrid da época. Todos xuntos nas sesións de traballo editorial dirixidas por César
Arias (sempre mandando e co «látigo» disposto a asubiar no aire..., no vello Centro Galego
e no que se ía inaugurar en Carretas). Ou parte do grupo facendo unhas e outras cousas...
Unha vida común, como digo, pero tamén unha vida pública propia de cada un, unha vida
privada e mesmo unha vida secreta e pensada en termos dunha certa clandestinidade.
Non había alternativa.
¿Como era aquel Madrid que eu atopara xa no 55 na miña primeira visita á capital e
que apenas cambiara agora, no outono do 58, cando eu chegaba alí para estudar e para
ficar nel por longo tempo? Era —téñoo dito outras veces— un
Madrid pobre e mal vestido,
coas feridas da guerra aínda á vista. Coa pegada das balas no Palacio de Oriente por
exemplo. Pero tamén a cidade combativa na que aínda resoaba gloriosamente o eco duro
e metálico da voz de Pasionaria nos seus mitins. Cando un andaba por Cuatro Caminos,
por Atocha ou por Vallecas tiña a impresión de que percibía o ruído xordo dos motores da
aviación fascista ametrallando o pobo. E cada día podiamos imaxinar, na Cidade Universitaria,
a presenza dos sacos terreiros e os libros furados, parapetos insólitos do Madrid
resistente na biblioteca da facultade de Filosofía e Letras. E pensabamos e imaxinabamos
conversas de Neruda con Miguel Hernández na Casa de las Flores. Ou sentiamos un certo
tremor e unha certa mágoa pola morte de Durruti alí preto.
Era aquel noso Madrid un Madrid dun ceo azul, esplendente e velazqueño, con aquel
aire transparente tan famoso. Pero tamén un Madrid pintureiro, ruidoso e fascistizante que
nos aturdía. Recordando cunha certa dor aqueles días, pensamos hoxe que, malia todo,
por enriba da miseria suburbial e entre os caracois, as «cañitas» de cervexa, a auga impoluta
do Lozoya e as patacas bravas, sempre atopabamos un oco para soñar.

Polo menos, na miña memoria sempre ficará aquel Madrid único e irrepetible. Gris ás
veces. Ou azul. Tibio ou resplandecente, apaixonado ou deprimido, estrañamente calmo
ou vertixinoso. Cidade das mil cores, con olor e sabor a multitude ou a patio de vecindade.
Cidade que cingue, perfila e define as nosas lembranzas e que é capaz de absorbelas con
voracidade. Cidade que deixa de ser «lugar» e se converte de súpeto en protagonista da
nosa vida. Paisaxe tan humanizada que non parece unha paisaxe natural. Así era aquel
Madrid pobre e celtíbero, pero sempre chulo e retrechero.
Herminio Barreiro
¿Como funcionaba Brais Pinto?... De mil maneiras. O método non era o noso punto
forte. Quen ordenaba, mandaba e dispuña o traballo editorial (¡sempre a poesía na historia
contemporánea de Galicia!) era César Arias, de San Clodio, un traballador cualificado de
Dragados, un carácter forte, un gran corazón, un amante sempre enfervorizado da nosa
terra. Era el a alma das relacións públicas do grupo. Sempre o foi. Era el o artífice principal
á hora de crear infraestrutura. César, sempre tan dominante e asoballador, era o grande
animador e impulsor do grupo. Un traballador en todos os sentidos da palabra. César Arias
e Xosé Fernández Ferreiro son os decanos do grupo.
Despois do Poema do home que quixo vivir, ¡tan existencialista e tan de Saint-Germaindes-Près!, de Bernardino Graña, aparecería A Noite, de Fernández Ferreiro. O ulcismo
era o concepto surrealista que empregaba Ferreiro para cualificar un certo tipo de
poesía. Ferreiro, que traballaba en Suevia Films e adoraba o cine, dedicaríase despois,
sobre todo, ao xornalismo —traballou moitos anos en La Voz de Galicia—, a viaxar e a
escribir novelas. Agosto do 36 reflicte moi ben o moito que lle gustaban —e lle seguen a
gustar— os westerns. Tanto nesa novela como en Tempo de centeo hai un serio compromiso
político-moral por parte deste braispinto que se autopretende «apolítico» —como el
nos recorda moitas veces.
Pero naqueles anos e na nosa tertulia «marisqueira», Ferreiro era un tipo ocorrente,
moi amigo dos seus amigos, sempre con bromas co Patiño. E Patiño sempre de broma con
el: «Ferreiro, este é o derradeiro reduto da cultura occidental», repetía sempre Reimundo
cando viñamos de xantar da «Región Gallega» e pasabamos preto dunha igrexa protestante,
á beira de San Bernardo. Repetíao tres veces. Era un ritual. E mesmo de fronte
había unha tenda desas enxebres de Madrid na que se vendían linguas de vaca e sesos.
En fin, unha «casquería». Pero que tiña un letreiro que dicía: «filología y trepanaciones».
Chamoulle moitísimo a atención a Ferrín cando se enterou de semellante cousa.
Durante a comida —case sempre cea—, Ferreiro coidaba con mimo de que Patiño comese
un pouco máis. Eu nunca vin ninguén tan lento no xeito de comer nin que comese tan
pouco. Patiño enredaba e enredaba tempo e tempo diante dun prato de polbo con cachelos
ou non daba acabado un anaco de lacón. Picaba co garfo e falaba, falaba e falaba. Comidas
eternas aquelas, pero sempre cunha conversa marabillosa. Os dous eran clientes fixos
daquela mestura de cociña galega e de bar madrileño que levaban Ramón e a súa nai.
Reimundo Patiño era un tipo excepcional. Foi un dos membros de Brais Pinto co que
eu convivín máis. Andabamos xuntos moitas noites e tiñamos intensísimas conversas sobre
a relación entre a política e as artes en xeral, en particular, entre a política e as artes
plásticas. ¡Cantos cubatas temos bebido xuntos e canto temos falado sobre as relacións
ideais que deberían existir nun Estado socialista entre a política e as artes!

A pintura foi sempre a súa dedicación absorbente e total. Eu nunca coñecín a ninguén
que vivira tan intensamente a súa vocación. Para Patiño, traballar nun banco medio día
era un tormento. Nunca lle chegaba a hora de marchar para o Kilombo (nome dun famoso
estudio que tiña na rúa da Ilustración) a gravar, a debuxar e a pintar, mentres escoitaba
música clásica, bebía tragos de viño peleón e fumaba tabaco negro. Resúltame aínda
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hoxe difícil imaxinar a alguén que domine a teoría da pintura como a dominaba el. Era un
erudito de primeiro nivel en materia de pintura abstracta. E tiña unha habilidade única para
atopar novidades bibliográficas rigorosamente vangardistas no eido da literatura e das
artes plásticas.
Ramón Lorenzo publicaría O que se foi perdendo, poesía escura, atormentada, quizais
un pouco damasiana. Porque Dámaso Alonso foi o seu profesor-titor, podiamos dicir,
dende o primeiro momento. Foi el o que levou a Lorenzo polo camiño da investigación.
Mantiveron unha relación estreita sempre. Ramón é hoxe unha autoridade no mundo da
filoloxía. Todo un carácter, Ramón. Segue a ter os mesmos folgos que os que tiña naquel
tempo. Ten moita poesía inédita gardada. Non hai quen lla faga publicar. Di que, como el
é investigador, non pode mostrar o seu mundo poético, seguro que especialmente escuro,
pechado, hermético —penso eu.
Bautista Álvarez sempre foi un pouco enigmático. Cun discurso moi armado e recorrente,
era difícil discutir con el. Enormemente apaixonado, nunca daba o brazo a torcer. Pero,
ao mesmo tempo, tiña habilidade para «a análise concreta da situación concreta», como
diría Lenin. Foi sempre un nacionalista radical. Galicia sempre foi para el o substantivo. Moi
estudoso, traballador e sistemático, puxo empeño en prepararse no eido da teoría política,
pero, co paso do tempo, converteríase principalmente nun político moi pragmático, que
non tardou en acadar a máis alta responsabilidade de dirección no Bloque Nacional Galego.
Foi el, con Ferrín, Patiño, «Foz», Arxona, Queizán..., un dos fundadores da UPG. Brais
Pinto está por tanto moi na historia do nacionalismo galego deste tempo noso.
Bernardino Graña era o noso poeta querido, agarimoso e un pouco consentido. Dinito,
como lle chamaba o Críber, que, para a xente de Cangas, tampouco era Cribeiro,
nin Alexandre, senón Pepiño, porque o seu nome completo era Xosé Alexandre. Graña
andaba sempre ocupado e preocupado coidando a cohesión do grupo. Andaba sempre á
procura de consensos. Era o gran conciliador. Hoxe mesmo teima por recuperar a memoria
do noso grupo durante aqueles anos e anda a voltas agora mesmo co seu discurso de
ingreso na Academia que xa dirixe o máis ilustre e ilustrado dos braispintos: Xosé Luís
Méndez Ferrín. Dende un punto de vista eminentemente artístico e poético, Bernardino
Graña quixo ser un innovador e un rompedor. E gustáballe sorprender. Aínda hoxe é así.
Alexandre Cribeiro era amigo e compañeiro dende os tempos remotos do Bacharelato
no Instituto de Pontevedra. ¡Tempos marabillosos aqueles do Instituto, fronte á Alameda
tan querida! E Cribeiro sempre con bromas e asustándonos a todos con todo tipo de trolas
sobre os terribles exames e sobre os profesores. Soñar a vida con Cribeiro, camarada de
tantas cousas. O cine era a súa mirada permanente e a poesía o seu soño profundo. Acoitelado
na espera era o seu primeiro libro de poemas. Cribeiro, dirixindo a TVE en Galicia.
O gran acontecemento do retorno de Castelao, con Uxío Novoneyra no recitado e María
Teresa Navaza na narración. E o Críber entregando o seu posto aos vermes... Tempos

duros ían chegar. A señardade no puño. Xosé Alexandre Cribeiro. Amigos en Galicia e por
Galicia. E amigos en Madrid e por Madrid. Compañeiros no Brais e camaradas de política
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Irmáns en tantas cousas... Pero Alexandre, tamén, cheo de misterio e de silencio.
O Alexandre dunha certa tristeza indefinible. Alexandre o noso.
E Ferrín. Con Ferrín xa en Pontevedra, nos primeiros 50, con gravata de lazo pola
Alameda. Voce na néboa, un agoiro da nova galeguidade. ¡O galego, lingua literaria! ¡Si
señor!..., como diría Ánxel Fole. Pronto aparecería Percival, un acontecemento. X. L. Méndez
Ferrín. Así asinaba. Hai un bicho ao que lle chaman «non sei que méndezferrini». Unha
vella afección que procede dos seus vellos relatos. Ou viceversa. ¿Será a pegada daquelas
vitrinas con bichos de todas clases conservados en formol, que tiña Don Mariano, o
profesor de Ciencias Naturais no Instituto de Pontevedra? Todo pode ser.
E Ferrín en Madrid (e a súa sombra en Compostela. Anos máis tarde: No ventre do
silencio). Con Ferrín na Biblioteca Nacional. «Mañá teño un exame de Lingüística Románica
e non sei nada», dicíame. Sentaba no butacón mentres eu desfiaba aquela Xeografía
de Melón de Gordejuela, na que había que situar e saber todo o relativo ao cénit e o nadir
da esfera celeste e as coordenadas con relación aos polos e ao ecuador celeste... Ao
pouco tempo, achegábase Ferrín. «Non aguanto máis. ¿Vés ao cine?». E para alá iamos
os dous...
Ferrín era o visionario de Brais Pinto. A síntese permanente de case todo. O intérprete
da verdadeira historia de Galicia. Sempre recordarei un dos nosos paseos subindo do vello
Centro Galego cara á Ópera e Santo Domingo. Con Bautista e con Patiño. Abordando a
fondo a cuestión dos acontecementos de 1956 en Hungría. Ben, tan a fondo como podiamos
(eu aínda lin hai ben pouco o formidable ensaio de Sartre sobre o tema...).
O Ferrín daqueles anos era a nosa mellor conexión Galicia/Europa. Xosé Luís amosábase
normalmente bastante escéptico sobre todo o que poderiamos chamar «realismo
crítico hispánico». Porque tamén el buscaba o seu mundo propio. E o seu mundo estaba
lonxe da paisaxe celtibérica e moi no corazón da Europa das resistencias e das vangardas.
El era, en fin, o guía intelectual daquel grupo.
Ferrín era, pois, a mellor conexión Galicia/Europa. E tamén a mellor conexión Galicia/
América. Conexións tendidas neste caso dende Madrid. Porque en Galicia había curtocircuítos
do galeguismo establecido cos comunistas do exilio. Penso en particular en Luís
Seoane, en Lorenzo Varela e en Luís Soto. Relacións con albricias e bombas artificiais son
as que establecemos en Madrid con Luís Seoane e con Luís Soto. Abríasenos un mundo
novo cheo de promesas. O mundo do mellor pasado para o mellor futuro. Un mundo republicano
e de esquerdas fronte ao fascismo. Tiñamos que enlazar con ese pasado para
atopar o vieiro xusto cara ao porvir.
Dentro desas posicións políticas mínimas e máximas, Brais Pinto era un grupo aberto.
Ás actividades que algúns dos membros do Brais despregaron nos últimos anos 60 e primeiros
70 no mesmo Madrid, en Galicia e no estranxeiro, incorporaríase axiña Luís González
Blasco «Foz», sempre preocupado pola batalla de ideas, e Camilo Suárez-Llanos,
escritor e amigo daqueles anos.
Brais Pinto como autoaprendizaxe
O grupo tería relacións sempre privilexiadas con Manuel María e con Xosé Manuel Beiras,

figuras eminentes da historia galega contemporánea, que seguirían desenvolvéndose
tempo despois con todos os membros do grupo, xa espallado un pouco por todas partes.
E polos «Mariscos» irían tamén compañeiros e amigos de Ferreiro e Patiño (Mariano, Pla,
Zamorano). Costa Clavell, amigo de todos, pero moi especialmente de Ferreiro, de Ferrín
e de Patiño. Filgueira, xornalista no diario Ya. Requeixo, un lugués divertidísimo. Carlos de
Mondoñedo, que non era de Mondoñedo senón de Riotorto.
No meu libro de «lembranzas escolares e universitarias» Recordar doe, recollo así a
nosa conexión con Uxío Novoneyra... «Pero a “bomba” para Brais Pinto foi a presenza en
Madrid de Uxío Novoneyra. Con el chegaba a caudalosa Galicia da que falara Neruda. Con
el chegaban Os Eidos. Eu diría: con el chegou por fin a fusión da poesía, a literatura, a
pintura e a política. E con el chegaron tamén os que el chamaba “os mozos de Pontevedra”,
a nova xeración xa máis politizada nuns casos e máis moderna e marchosa noutros: Luís
Cochón, Daniel Pino, Manolo Portas. Coa presenza sénior de Manolo Domínguez, que
preparaba a súa oposición (por certo, nun daqueles veráns, en Pontevedra, Manuel presentaríame
a Xosé Fortes, vestido co seu uniforme das forzas armadas ¡e facendo unha
crítica radical do Réxime! Eu non sabía onde meterme...). E, pouco despois, Manuel Coia,
o escultor, que acababa de triunfar en Vigo cunha exposición sorprendente. Uxío iría tamén
polos Mariscos, con Carlos Oroza, que nos recitaba Se prohibe el paso, un poema incendiario
que era unha auténtica declaración de guerra. Era coma un himno novo que soaba
a todas horas nos Mariscos, no Café Gijón ou nas beirarrúas da Gran Vía. Unha arma
cargada de futuro. Porque xa nada ía ser igual... Latexaba entre nós unha nova conciencia
colectiva. Era o agoiro dos anos 60, do que sempre falou Uxío e que el mesmo rememora
nos seus Soños teimosos»...
Remataban así aqueles anos de autoaprendizaxe en Brais Pinto...
Compostela, abril, 2010
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