4 Las actividades culturales:

Análisis de una experiencia
por Francisco HERNANDEZ SANCHEZ (•)

INTRODUCCION
La razón de este artícu/o no es otra que la motivación del
profesoredo para que emprenda iniciativas como ésta. Soy
consciente de que a/gunos profesores están de acuerdo con
una autogestión en las actívidades cultura/es y que muchas
de /es cosas que se dlcen aqul, se han superado; pero es innegab/e que esta experiencia puede servir de denuncia ante
e/ abandono de las actividedes cuhura/es y, a/a vez, de
estimu/o pera pesar de /a teorla a/e préctica, dejando a un
lado, por paria del profesor, e/ autoritarismo, peternalismo
y dirigismo.
tas actividades cu/tura/es del lnstiiuto da Bachillerato
«A/exandre Bóvedas (VigoJ durante e/ curso 191B0-19181 han
represenfado un anhe% de revita/izar esto que se ha ido dejando a un lado por e/ desencanto en que nos encontramos
inmersos gran parte de/ profesorado, debido, entre otras razones, a/a fa/ta de apoyo económico para este tipo de cosas. E/ experimenio /o juzgo totalmente positivo, no sólo
por e/ número de actividades rea/izadas a lo largo del curso,
sino también por su forma de gestión. Esta experiencia de
las actividades cuhurales es un ejemplo digno de tenerse en
cuenta en e/ dfa de hoy en e/ que se manifiesta una profunda crisis en /a enseñanza estatal y un retroceso democrético
en los lnstitutos de Bachillerato a consecuencia de la
implantación delrrEstatuto de Centros Docentesr^.
fn cuanto a/as actividades, entiendo que deben originarse por /a iniciativa libre y esponténea de los alumnos y que
su organización interna no tiene que ser cerrada sino abierta, de modo que puedan incorporarse nuevos e%mentos en
/as comisiones sin romper e/ ritmo de trabajo.
Por último, este tipo de actividades debe disponer de un
horario no marginal, como son los sébados o las úlNmas horas de /a tarde, teniéndosa en cuenta criterios pedagógicos
y/a importancia de /as actividades para la formación integral de/ a/umno, de forma que, de una vez para siempre,
empecemos a confeccionar horarios pensando en el alumno
y no en la comodidad del profesorado.
Cuando uno acepta un cargo como la vicedirección piensa desde un principio lracer un organigrama de actividades
cu/tura/es que, por ejemplo, pueden abarcar audiciones musica/es, conferencias pronunciadas por amigos, representaciones de ieetro o a/guna otra cose. Todo este ting/ado ha
fracasado la máyoría de /as veces, entre otras rezones porque los a/umnos incluso después da haber sido consuhados
«han pasado» o dichas aciividades, por otra parte, han
quedado reducidas a/a /abor de un grupo de amigos. En reelidad, creo que e/ a/umnedo «pasa derr este tipo de actividad como consecuencia del paterna/ismo y dirigismo del
profesorado. Si queremos hacer a/go esteb/e hay que dar la
vueha a/a tor[illa de modo que e/ alumno y el profesor, en
un p/ano de igualdad, sean los verdaderos motores.

Hoy día parece corno si hubiese una vuelta hacia el autoritarismo después de unos años de crisis institucional.
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Quiero con esto decir que, si intentamos conseguir s/go, es
en esie campo de libertad y de compromiso en /a gestiÓn
con e! alumno en donde podemos deserro/lar un sin fin de
posibilidades pera /a formacón y educación del mismo. Asi,
sin organigrama, desde cero, un grupo de a/umnos y profesores iniciamos /a experiencia.

PROBLEMATICA DEL INSTITUTO
Voy a analizar, aunque sea muy por encime, la prob/emética de/ lnstituto en aquel%s momentos con e/ fin de hacer
ver que no se trata de un instituto modélico, sino con muchas contradicciones como tantos otros,• pero sin embargo,
al final del curso, se va a producir un clima de distensión en
e! que quízás pudo influir el desarrol% de /as actividades culturales.
E/ lnstituto «A/exandre Bóvedas esté enclavado en un
«barrio nuevoi, en e/ esparcimiento de /a ciudad de Vigo a
la pleya de Semil (Polfgono CoyaJ. E/ alumnado, en su mayorla, es de una contextura fami/iar pro%iarie, en un entorno diflcil a causa de los problemas qua lleva consigo esta juventud. Su organización interna dentro de /e estiuctura del
lnstituto no tenía que ver nada con /os de%gados de curso 0
de grupo, pues muchos de el%s preferlan llemarfes simplemente representantes y otros ni siquiera reali2aron votaciones, teniendo el grupo, como tal, una tota/ eutonomfa.
Por otra parte, e/ alumnado estabe inmerso en una /ucha sin
cuarte/ contra /a empresa «Vitrasas en busca de una reducción en los billetes de los eutobuses. En e/ estamento del
profesorado habJa contradicciones internes, agravadas, como en obos sitios, por la huelga de perte de/ profesorado.
A su vez, el equipo directivo, no e%gido democrbticamente, encontraba una fuerte oposición en e/ profesorado y
la re/ación era tensa, teniendo que reso/ver prob/emas
prioriiarios a /as actividades cuhura/es.
Por otra parte, nosotros nos hemos enconfrado, igual
que la mayoria de los lnstitutos, sin subvenciones, sacando
el dinero, por así decirlo, de debajo de las piedras; con un
Aula Magna de múltiples usos, de ma/e sonorización debido
a su estructura que no era otra que e/ desarrol% de dos
viejas aulas empalmadas en hilera y con una tarima de escenario.

En este mosaico de desdichas, sin experiencia de ningún
tipo, nos aventuramos a algo que el profesorado añora: /as
actividades cu/turales.
Yo, durante esie primer trimestre, no encontraba modo,
ni forma de llevar e cabo mis ilusiones y sólo me fue posib/e
contactar con un grupo de teatro ya existente.

(') Ex-vicedirector del Instkuto de Bachillerato e8óveda^ (Vigo1 y Catedrético de Latln del Instkuto de Bachillereto KFray Diego Tadeo González».
Ciudad Rodrigo ( Salamancal.

BASES DE LA EXPERIENCIA
Vecatola se comprometió a realizer tres reprsentacions
durante el curso, a condición de que /es dejésemos un au/a
para ensayos. Pera e/iminar todo tipo de susceptibilidades
con este grupo de alumnos, nunce visité su aula de teatro a
no ser que el%s estuviesen presentes, haciéndo%s ver, de
este modo, con mi eusencia, que el control se basabe en su
propia responsabi/idad. Trataba a/ alumno no como a un
niño, sino como a una persona en desarro/!o. Este grupo,
unido a otros factores, que ya veremos, tuvo gran importancie en los acontecimientos.
E/ segundo trimesire se desarrolló de un modo diferente.
Expuse e/ tema de las actividades cuhura/es a/ profesorado
y después de verias reuniones empezamos a aseniar las bases, pues convocamos una reunión conjunta de profesores
y alumnos a/a que asistieron unos doce a/umnos y otros
tantos profesores; dicha reunión tenía por objetivo la motivación de las actividades cultura/es.
En esta asamb/ea sa/ieron a re/ucir los problemas fundamentales:
a) Rece% de/a/umno a consecuencia de/paternalismo y
dirigismo del profesorado.
b) La forme de organización interna: unos se inc/inaban
por comisiones cerradas y otros por comisiones abiertas.
Aunque parte de/ profesorado, ante la postura de/ aJumno, se desanimó, sin embargo da a/lí nacíó un grupo de
a/umnos y profesores con inquietudes y ganas de trabajar.
De este modo nos pusimos en mercha y el resu/tado fue
el siguiente:
l1 Un cic% de conferencias sobre la marginación cuyos
temas fueron: «La mujer trabajadora», «Lesbianismo y homosexua/idad^i, «E/ aborto y e/ control de la natalidad» y«El
bi/ing^ísmo». La e%cción de la temética se había hecho
entre a/umnos y profesores rehuyendo /os temas tipicos como el alcoholisma y la droga; a su vez, las conferencias se
dieron en forma de co%quio-debate con participación del
a/umno incluso en /a mesa que estaba formada por especialistas de tendencias diversas.
ll1 «lll Certamen do estudiantada^ (1). Las bases del
certamen fueron e/aboradas por alumnos y profesores, que
incluyeron el bilingiiismo en e/ certamen de poesía después
de una discusión abierta y sincera, aunque el certamen de
narrativa debía seren Lengua Gal/ega. Alcertamen de poesía, narrativa, pintura y artes plásticas se añadía un campeonato de ajedrez, que daba un aspecto nuevo allnstituto,
pues se podía ver a los jugadores de dos clases sociales o
estamentos enfrascados en elrrjaque mate».
A su ver, los jurados quedaron formados por alumnos y
profesores componentes de diferentes seminarios. Cada
cual es libre de pensar qué es lo que pinta un alumno en un
jurado, pero lo que nadie puede negar es que su presencia
significa una participación del a/umno y un testimonio de su
afán de colaboración. Los premios, rehuyo la polémica,
fueron en meté/ico, pues así lo decidieron.
La segunda fase del certamen conienía una serie de actos
como audiciones musicales, festival de música rock, rea/izado por los propios alumnos, representaciones teatrales y
la entrega de premios que se rea/izó el día 10 de abril. Ahora
/as cosas se iban desarro//ando por si mismas: habla nacido
un nuevo grupo de teatro... «Porte/a».
llll Actividades diversas. Se iniciaron gestiones con el
Ayuntamiento vigués para que con motivo del Dia /nternaciona/ del Arbol cediese une zona del municipio para realizar
una plantación de érbo%s y de igual modo inteniamos aprovechar la campaña de teairo que e/ Ayuntamiento tenfa
programada por los barrios vigueses. Ademés contaciamos
con grupos de teatro, pero dificultades económicas impidieron las representaciones. Por otra parte en el recinio del
(1)

Traducción: Tercer certamen del estudiante.

lnstituto se hizo una p/anteción de érboles y un huerto escoler No dejaremos en el olvido a aque/%s profesores que
marcharon con los a/umnos en viaje de estudios.
lVl Mientras tanto se hebía iniciedo oira experiencie:
uno revisia. Las reuniones se mu/tip/icaben porque habia
problemas inherentes que precisaban solucián como la
cuestion /ing ^lstica, /e forma de /as comisiones, /as bases,
la dirección y e/ nombre.
Me imagino que nadie se asustaré si /e decimos que /as
secciones eran abiertas, de modo que se pudiesen incorporar en cue/quier momento nuevos colaboradores; que no
habíe director con el fin de rehuir todo protagonismo de
gestión; que /a revista era en Lengua Gal/ega excepto /a
sección /iteraria; que !e censura quedó reducida a que /a redacción no se hacla responsable de/ contenido de /os artlculos aunque habia un derecho a réplica dentro de/ respeto a
las personas e instituciones. La revista no tenPa una dnea
definida y estaba abierta a cua/quier idea. Como veis, no negamos nada e/ a/umno y parte del profesorado afiontamos
las respansabilidades. Los articulos no se hicieron esperar y
los distintos consejas empezaron a funcionar,• e/ conse%o de
redacción, de traducción y correccción, y de edministración
dieron su fruto: e/número Orr© Besbel% Sa/tónu.
Ta/ fue el éxito de /a revista que a/umnos fueron entrevistados en Radio Popular y e/ periodista Xesus Franco en su
sección de/ Faro de Vigo «Recanto de Librería^^ ensa/zaba
dicho número como una nueva fórmu/a de cuhura /ejos de
las demagogias po/Iticas (21.
Habiamos iniciado esta experiencia reso/viendo muchos
problemas que se pueden entrever por lo dicho anieriormente, sin dejar a un lado e/ problema económico, pues e/
certamen y la revisia fueron subvencionados por pub/icidad
y otras cosas, pero sin tocar «los presupuesios de/ lnstituto».

RESULTADO FlNAL DE LA
EXPERIENCIA

El tercer trimestre se preseniaba con tres prob/emas fundamenta/es:
a 1 El «Día de /as L etras Ga!legasN.
b) El desarro/lo del teairo en en lnstituto.
c) La revista.
E/«DIa de /as Letras Gallegas» lo concebimos como una
seríe de actividades que se realizarían a/o /argo de toda /a
semana y que cu/minar/an el viernes 15 de mayo. Asl se
efectuaron co%quios-debates sobre «la Universidad an Galicia», «Contenidos gal/egos en /a enseñanza^i, «Norma/ización de /a Lengua Gallega». Ademés se realizó un montaje
audiovisual sobre /a historia de Ga/icia, exposiciones en /a
biblioteca y dibujos en los pasillos; e/ Seminario de Dibujo, a
su vez, convocá un concurso de pléstica. Se había puesto a
funcionar una máquina de ilusiones y era muy difici/pararla.
Para e1 «Día de /as Letras Gallegaso^ se elaboró, como
siempre, enire a/umnos y profesores, un programa diferente en cierto modo a otros institutos, porque, según mi modo
de ver, era activo y no pasivo.
En /a organización de festivales mi experiencia era /a forjada a través de/ segundo trimestre, pero la colaboración
del a/umnado como la de parte del profesorado se habia
hecho incondicional La mañana se inició con un concurso
de bailes típicos amenizado por un grupo de gaiteros, después el partido de fútbol entre alumnos y profesores, y como remate, la actuación del cantante Bibiano con su grupo.

Por la tarde actueron los grupos de teatro. /Ah/ Va son
tres. Este era de primer curso y por /as /etras de los grupos
le llamamos Bedefe% También /as cantantes Amada y Be(2) Xesus Franco-Recanto de Librerfa nFaro de Vigox, 2 de mayo de
19H1.
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goña interprataron canciones gallegas. Pero la sorpresa del
dla estuvo en «Os de Tegucigelpau que era un conjunto de
profesores aieviados e/ es[i/o rockero.
Fue impresionante. Cuento esto no como una mera historia, sino para que nos demos cuenta de /e importancia de las
actividades cuhura/es en la marcha de/ Centro, haciando hicapié en la /abor de/ alumno.
En este dla, en un instituto de 1.:SOiO elumnos, con un
progrema variopinto, no hubo e/ más mínimo incidente, ni
fa/lo de organización y esto sa debíó a que e/ alumno fua rea/mente e/ verdadero pro[agonista de/ acto. Yo, encargado
y responsable de /as aciividades cultura/es, aún hoy dla no
puedo creer que saliese ten bien.
Aunque e! íina/ de curso se acercaba, los alumnos de Coya grabaron pero /a radio dos programas: «Troncos, pu/pos
y aspirinas y un programa sobre la droga que causaron un
vardadero impacto en /os oyentes (31. Le revista, a su vez,
deba a luz un nuevo número más pen`eccionado en el montaje, con una tirada mayor y con unas páginas espacie%s
dedicadas al certamen.
El cic% sobre /e marginación no pudo verse completado
con una conferencia del Catedrático Sr. Segaseta sobre
«po/itica internacional» al negarse% el permiso.

CONCLUSION
Voy a analizar las causas de/ feliz resultado de esta experiancia para profundizar después en algunos deta/les. Las
causas de esie desenlace son dos fundamenialmente para
mí:

a1 La forme de gestión.
b1 E/factorhumano.
Aunque !a forma de gestión que nosoiros realizamos fue
!a comisión abierta, no negamos que pueda existir otro tipo
de orgenización, pues esto depende de /as circunstancias
intrlnseces de! alumnado y profesorado; sin embargo, nos
parece infecundo lo desarrollado por el Estafuto de Centros
Docentes en que /as aciividades culturales aparecen como
función de/Consejo de Dirección.
E/ Estatuto de Centros en este punto, según mi opinión,
no es clarividente al distinguir las distintas áreas dentro de la
organización de//nstituto. Hay un área pedagógica, otra adrninisirativa y finalmente el área cultural. Dejando a un lado
la po/émica del autoritarismo y autogasiión en la enseñanza, después que hayamos distinguido estas tres áreas, no
tenemos más que decir sino que son campos de diversa participación de alumnos, padies (4/ y profesores, no sólo en
elnúmero sino tambíén en las funciones de consulta y decisión. No es lo mismo e! área pedagógica, en donde el profesorado es el más cua/ificado, que el campo de la actividad
cultural en el que el a/umno debe estar de forma paritaria en
re/ación con /os otros estamentos, como órgano de consulta y decisión. Si analizamos en el Estatuto de Centros la
composición del Consejo de Dirección, veremos que el
alumno se encuentra en desventeja numérica si le re/acionamos con los profesores y padres. Es evidente que, si la
composición de una asamblea no esiá bien estructurada,
la colaboración y participación del alumno no será tan fecunda que nos hage pasar de la pasividad a la actividad, del
inmovilismo a la aventura.
Por último, a la figura del vícedirector, reducida en cierto
modo e la labor de coordinación de una planificación interdisciplinar que deja mucho que desear y a/as actividades
cu/tura/es, se /e abre un campo de trabajo sin lJmites, pudiando erigirse en un verdadero coordinador de /os anhe%s
e inquietudes def alumno y profesor.
(3) aEl poder de convocatoria de un globo-sonda», aFero de Vigo», 19 de
may de 1981. almpacto de una experiencia realizada por alumnoa de loe inatitub^s». aVoz de GaHcia», 19 de mayor de 19lf1.
141 No me refiero equ{ a la asociación de padrea, axistente hoy d(a, eino a
otres formee que puede tomar de acuerdo con la sociedad democr8tica en
que vivimos.
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Una de /as causas del desenlace feliz que seña/é anteriormente fue el fector humeno, entendiendo éste como ese
cúmu/o de i/usiones que 1/evamos incluso en nuestro subconsciente alumnos y profesores. Lo que no puedo negar
es que, aunque encontié un grupo de alumnos estupendos,
hubo un equipo de profesores quelejos de todo inmovilismo
/ueron capaces de entregarse a un frabajo, sin buscar protagonísmo o dirigismo, contemp/ando a/alumno desde un aspecto real y no paternalista. Para resahar este punto diré
que toda experiencia de este fipo, aunque rehuya e/ autoritarismo y se acerque en cierfo modo a una gestión democrátice en este áree, está abocada a/ fiacaso a consacuencia de futuras desavenencias, si e/ equipo de profesores no comperte /as mismas inquietudes en un ambiente de
/lexibi/idad y comprensión.
lnieniaremos ahora profundizar en las distinias actividades realizadas a lo lergo del curso. Aunque sabemos que se
pueden hacer otras muchas como es un cine club, char/as
para los alumnos de COU..., nosotros nos vamqs a limitar a
aquellas que hicimos, siendo conscientes de que une experiencia como la nuesba necesita para un desarrol% más per/ecto un organigrama que hoy dla no sería muy diflcil realizar:
Al Las conferencias. Estas se efectuaron en forme de
coloquio-debate, escogiéndose especialistas de tendencias
diversas y con participación del alumno incluso en la mesa.
Pensamos que este tipo de co%quios y conferencias
sobre diferentes temas pueden servir con una p/enificación
y en horas apropiadas para compleiar la formación del
alumno hasta el punto de que el d/a de mañena puede ser
una nueva fórmula en /a enseñanza. Hemos de decir que
después de elegirse una temática amplia, como !a marginación y traer verdaderos profesionales, le concurrencia no
fue toda /a deseada a causa de/ horario de /as mismas. Es
necesarío que las horas para estas actividades se programen
dentro del horario de c/ases, no a/ final de/ dfa o an sábado,
evitando asf la huida de/ alumnado como consecuencia del
horario de los autobuses o de /a propia necasidad de disponer de esa hora para el estudio.
Bl Los grupos de teatro. No exagero a/ afirmer que lo
sucedldo con /os grupos de teatro es «de pe/fcu/a». Chicos
con afición desmesurade, sin saber mfmica, ni expresión,
con desconocimiento de la escenograf/a y de otras tantas
cosas, incluso se atrevieron a representar obras propias.
Hay que buscar una solución: la rrinterrelación» Ministerio de Cultura y Educación debe ser más coherente rehuyendo pegas administrafivas y agilizando todo el proceso
burocrático. Por otra parte, hay actores que bien podrían
enseñar a estos chicos que, por ejemplo los nuesiros, llevaron representaciones de teatro fuera de nuestros lares.
Concluiré diciendo que en muchas asignaturas se hab/a de
arte dramático, pero a veces e/ alumno no sabe lo que es.
Cl El certamen culturaL Es indudeble que los certémenes son necesarios para revita/izar las actividades cultura/es
y posibilitar la creación iibre del alumno.
Anteriormente hablamos de /a participación de/ elumnado en la organización del certamen, as1 como en la discusión de !as bases e incluso en Jos diferenies jurados, justificando su presencia.
En cuanto a los premios, no quiero analizar si es o no pedagógico conceder los premios en metálico, pero st decir
que e/ dinero es fundamental para el desarrol% de /as actividades.
DJ Otras actividades. Ya seña/amos anieriormente una
serie de ellas, como el huerto escolar, festivales de música,
audiciones musicales, viaje de estudio... Su desarrol% está
condicionado a los gustos e inquietudes de/ alumnado. Por
otra parte, /as actividades culturales rea/izadas a/o largo del
curso pudieron ser en cieKO modo una de /es causas del clima generel de distensión entre a/umnos y profesores al final
da! curso.

El La revista. E/ editoria/ de/ número l dice: rcCon todo,
a revista é unha realidade de experiencia cu/tural co%ctivaméis de cincuenta persoas toman parte na súa e/abouración, da redacción ó montaxe...» /51.
Muchos problemas había pero la ilusión y la entrega la hicieron posib/e, pues las empresas, asociaciones... subvencionan fundamenta/mente el deporte, pero no la cultura
porque no les es rentable.
Yo quisiera terminar mi anículo con palabras de Xesus
Franco referentes al número 0 de nuestra revista (^^Faro de
Vigon de/2 de mayo de 19811:
1lniciativas como ista deberíanse propiciar na medida cas
forzas de cada escola, asociacibn, club ou calquer outra entidade poidera. A música, artes plásticas, literatura, etc. es(5) Traducción: «Con todo, la revista es una realidad de experiencia cultural colectiva -mSs de cincuenta personas toman parte en su elaboración,
redacción o montaje.»

tan agardando a sua oportunidade. Publicaciós como 0
BESBELLO seguro que iniciarán na lectura a moitos xóvenes, e os xornaes e as revistas son os primeiros pasos pra
achegarse as librerfas, as sás de arte e a Cultura en xeral»
(61.
Finalmente, quiero agradecer su entrega a los verdaderos
protagonistas de esta experiencia: grupos Vacato/a, Portela, Bedefel y las distintas secciones de !a revista cuyos
nombres tengo bien presentes en mi memoria. En su honor
dedico estas pa/abras.

(BI Traducción: «Iniciativas como é sta se deberlan propicier en la medida
que las fuerzas de cada eacuela, asociación, club o cualquier otra entidad
pueda. La música, las artes plásticas, la literature, etcétera, est8n aguardando su oportunidad.
Publicaciones como el BESBELLO con seguridad iniciarAn en la lecture a
muchos jóvenas y son los periódicos y las revistas los primeros pasoa para
acercarse a las librerías, a las salas de arte y a la cultura en general.»

NO V EDAD
Transcripción de las cuatro conferencias pronunciadas en la «Cátedra de América» de la O.E.I. por:
Jorge Luis Borges
Camilo José Cela
Mario Vargas Llosa
Luis Rosales
Cuatro cassettes y un texto de 78 p.
Precio: 1.800 ptas.

Edita: Servicio de Pnblicacíones del
Ministerio de Edncacíbn y Ciencia

^ €z
- Planta haja rlel Mjnistenu de Educación y Cicncia.
Alc:rlá. ^d
- Paseu ^el Prado, ^R. Madrid-14.
- E^iificiu del Servicio de Puhlicaci^mes. Ciudad Unrver
ait,iria. Madrid-3. Tcléfunu: -t^{9 67 22.

