VENERANDO

EL
GRAN

Autoridad viene de autor. Así ha de entenderse el indiscutible liderazgo de que goza
nuestro gerente, otrora presidente de la
cooperativa durante 19 años, afirmado y
refrendado día a día con la convencida
aquiescencia de los que aquí laboramos.
Persuadió a su gente con la única bandera ante la cual los hombres se avienen
confinados: el ejemplo. Ser el primero
–como dice un banquero que le conoce
bien– a la hora de arrostrar el compromiso
del riesgo, poniendo en liza con resuelto
ademán su propio peculio. Al abrigo de
sus rotundas maneras,
“allá va la cabalgada
lanza en ristre
y rienda holgada
en pos de su capitán”.
Dicho en román paladino: ante el gesto
del primer espada, y al amparo del único
capital que podría considerarse como el
genuino valor del Centro, el trabajo, firmamos cuantas veces fue necesario el montón de papeles que se nos ponían delante. No faltó quien, mucho más apto para
trabajar hasta la extenuación que para
entender complicados entresijos económicos, cerró los ojos al firmar, y evitar así
conocer el proceloso océano en el que se
zambullía.
Las cosas salieron bien; las manos, el valor
de los hombres y mujeres del Balmes, fieramente abrazados al formidable ariete de
una voluntad de acero, hicieron posible
nuestra grandeza. Y así seguiremos.

Parece ser que el vocablo utopía fue concebido
por el súbdito británico Thomas More, que así denominó a uno de los libros por él escrito.
Utopía es la clave de estas líneas. Es, grosso
modo, un sistema ideal de planificar, en el que
se concibe una sociedad perfecta, donde el conocimiento del derecho y deberes hacen inútil
toda ley o vigilancia. Plan bien pergeñado, pero
totalmente irrealizable.
Mas no fue así en nuestro caso. Es verdad que
sufrimos ciertas inquietudes, pero nunca temor;
a nadie se le ocurrió asociar aquella tremenda
lucha con nada utópico o irrealizable; entre otras
cosas, porque ninguno de los que allí laborábamos sabíamos, ni mucho menos creíamos, que
aquello era imposible. Y, claro, lo hicimos. La
mayoría de cuantos han escrito en este libro comulgaban con esta idea, y así lo reflejaron en sus
páginas. La utopía no lo fue tanto.
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Nace en Cañete, en la serranía conquense, en 1949. Los colegios de La Salle de
Teruel y Mallorca le acogen como alumno de Bachillerato Elemental y Superior.
En Barcelona completa los estudios de
Magisterio, algunos cursos de Psicología,
Máster en dirección de empresas cooperativas y Postgrado en Pedagogía Terapéutica. Se dedica a la enseñanza, su
más caro anhelo, actividad en la que se
desenvuelve desde hace más de treinta
años, con la íntima complacencia del que
labora en lo que le gusta. Entusiasta del
trabajo cooperativo –actividad que ejerce desde 1985–, es un verdadero erudito
del funcionamiento y gestión de este tipo
de sociedades. Dentro de tal movimiento,
del que es incondicional devoto, aceptó
de buen grado cuantos cargos le fueron
ofrecidos: fue Presidente en su cooperativa; Vicepresidente y Secretario General
de la UECOE (Unión Española de Cooperativas de Enseñanza); ejerció de Vicepresidente y Tesorero en la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, e
Interventor de Cuentas de la Confederació de Cooperatives de Catalunya.
Una de sus aficiones es la poesía. Ha escrito, para sus amigos, dos libros de versos:
- Salpicaduras del camino
- Hontanar de Poesía en Cañete.

Serie: Comunidad Educativa Balmes

Dice escribir este libro como “contribución
de reconocimiento” a una forma de vida:
el Cooperativismo.
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Mireia y Tony y Joan:
Luz que me camina.

...A los que regando piedras,
recogieron pan.
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PRÓLOGO
EL BALMES. El nombre oficial de la institución no es éste. Su denominación estatutaria,
mucho más completa, pretende definir, casi describir, el qué y el quién de este centro educativo.
Pero no lo hace. Porque no se puede.
¿Cómo expresar lo que es el Balmes? Bastarán pocos minutos de lectura de los
testimonios recogidos en esta publicación para
entender que no es posible definirlo con palabras, sino con emociones; y trasladar las emociones al lenguaje es un reto difícil que, desde
mi formación profesional técnica, aún me resulta más arduo. Pero la
deferencia que Venerando ha tenido conmigo al hacerme el honor de
permitirme escribir estas líneas, me obliga a intentarlo.
La referencia a mi formación profesional –con minúscula– es
oportuna, por cuanto está en la base de mi relación con el Balmes, en
tanto que centro que impartía Formación Profesional –con mayúscula–ya en los inicios de la actividad del centro, en los años 80. Durante
algún tiempo me correspondió ejercer la inspección de estas enseñanzas en los centros de L’Hospitalet de Llobregat. Y allí tomé contacto con el proyecto Balmes.
¿Utopía? Es posible. La utopía también es un sentimiento. Para
los más, la sensación desmotivadora de un imposible. Para otros, que
son los menos, el excitante acicate de un reto. Estos últimos suelen
convertir las utopías en realidades. Entre ellos está la luchadora gente
del Balmes.
Buena gente, con Pedro Sánchez a la cabeza, capaz de contagiar ilusión por aquello en lo que creen, capaz de aglutinarse y trabajar sin desfallecimiento en torno a un proyecto compartido, capaz de
allanar las dificultades –económicas, administrativas…–, que se interponen en la persecución de su reto-utopía, transmitiendo a sus inter9

locutores la fe en un capital de entusiasmo, energía, capacidad y determinación, más valioso que cualquier otra garantía.
A mí me la transmitieron, además de la convicción en su limpieza de intenciones, en sus ideales (¿recuerdan la expresión?) y en
una capacidad de sacrificio que tuvieron que aplicar con excesiva frecuencia. Mi actuación profesional en el seguimiento y asesoramiento
de la actividad del Balmes, en el período en que la ejercí, me dejó una
estimulante huella profesional y personal que aún perdura y, lo confieso, me gusta pensar que fue una aportación, por supuesto pequeña,
pero orientada en la línea de impulso de un proyecto educativo que,
veinticinco años después, es una realidad de múltiples y brillantes colores.
¿Qué es el Balmes? Finalmente me voy a arriesgar. El Balmes,
como todo centro educativo, es lo que son sus alumnos. Lean con
atención sus opiniones.
Tomás de San Cristóbal y Claver.
Inspector de Educación.
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DESDE EL GOBIERNO DE NUESTRA CIUDAD
El Centro de Estudios Jaume Balmes nació
hace veinticinco años de mano de un grupo de
maestros con un proyecto educativo muy claro:
la formación integral del alumnado mediante su
desarrollo humano y cultural.
Un cuarto de siglo después, es necesario
reconocer que el Balmes ha contribuido a la formación de ciudadanas y ciudadanos activos y corresponsables de los acontecimientos sociales de
su barrio y de su tiempo. Y eso es especialmente notable hoy, cuando
la educación en nuestras ciudades tiene planteados retos que traspasan el ámbito de la escuela y que piden la implicación del conjunto de
la sociedad. Las transformaciones sociales que han tenido lugar en los
últimos tiempos –globalización, arribada de nueva ciudadanía, nuevas
tecnologías– junto al aislamiento progresivo del aprendizaje de la vida
familiar, han llevado el sistema educativo a una posición difícil, a la
cual sólo podemos hacer frente a través del fomento del concepto de
educación comprendido desde toda su dimensión.
Una sociedad que se debe corresponsabilizar con la construcción de un sistema educativo de calidad, que tenga como objetivo
prioritario la igualdad de oportunidades. Un sistema que ponga de
relieve la acción educadora de la comunidad y de las familias, pero
que también active las acciones necesarias para hacer frente a las
nuevas demandas educativas que favorecen la integración de las familias llegadas de fuera.
Quiero también aprovechar estas líneas para agradecer a los
hombres y mujeres que desde las aulas del Jaume Balmes han ejercido
la docencia inculcando valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Para que las sociedades avancen necesitan personas bien
formadas académicamente, pero también bajo el punto de vista
humano.
Gracias por hacer de los jóvenes de L’Hospitalet personas
comprometidas con su sociedad.
Celestino Corbacho i Chaves
Alcalde de L’Hospitalet de Llobregat.
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DEFINICIONES SOBRE EL COOPERATIVISMO
Las cooperativas son sociedades con plena autonomía y bajo los principios
de libre adhesión y de baja voluntaria, con capital variable y gestión democrática
que asocian personas físicas o jurídicas y que tienen necesidades o intereses socioeconómicos comunes, con el propósito de mejorar la situación económica y social de
sus componentes y del entorno comunitario, haciendo una actividad empresarial de
base colectiva en la cual el servicio mutuo y la aportación pecuniaria de todos los
miembros permiten cumplir una función que tiende a mejorar las relaciones
humanas y a poner los intereses colectivos por encima de toda idea de beneficio
Ley de Cooperativas de Catalunya de 2002
particular.
El hombre primitivo, aunque percibiese su yo, se consideraba ante todo
como parte del alma colectiva.
J. Luis Lorenzo
El cooperativismo es una de las pocas maneras de hacer más civilizado y
racional un modo de vida tan poco civilizado y racional como éste en el que vivimos. Que alguien trabaje para mí, sólo debería ser asumible si yo, a la vez, trabajo para él; y eso precisamente es el cooperativismo: todos trabajan para mí y yo
trabajo para todos...
Sebastián Fenoy
…el cooperativismo… es la unión de los –aparentemente– débiles para
crear una fuerza solidaria… la supremacía del hombre sobre el dinero; la no explotación del hombre por el hombre…hasta la utopía…
Laidlaw
El cooperativismo es la expresión natural del sentimiento de compartir que
mora en todos los seres humanos… El cooperativismo se extiende como brisa liberalizadora de la opresión consumista para unos y como pandemia para otros…
V. Murciano

El Humanismo y el Cooperativismo tienen ambos un único sujeto, la
persona humana. El problema es llegar a ser humanos. Y eso sólo se consigue
desde posturas humanistas y cooperativas.
Simplicio Nsué
Esta filosofía permite no tener maestros; da la posibilidad de viabilizar el
encuentro con uno mismo. El cooperativismo es un camino que te permite encontrar tu yo, y compartirlo hombro con hombro con otros que te encuentras camiPedro Sánchez
nando a tu lado.
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INTRODUCCIÓN
Hace tiempo, un amigo, bastante implicado en la vida del Balmes, me formuló una pregunta:
― Venerando, ¿qué piensas de mi Escuela?
Escudriñé en sus ojos, intentando descubrir una respuesta en
su mirada...
Conozco el Balmes desde la década de los 80. Nosotros, el
Azorín, nacíamos un par de años más tarde que ellos. Pero desde pequeñitos hemos caminado bastante juntos y aprendimos las primeras
letras en la misma cartilla: “el cooperativismo”.
Recuerdo una tarde de Junio del 86; asistíamos a una reunión
de titulares de escuelas privadas; la charla se desarrollaba en un ambiente imbuido de los acordes de la música heredada del protocolo
circunspecto de la no muy lejana Dictadura española.
Del fondo de la sala surgió una voz, enramada entre un bigote
apanchovillado que rompía el ritmo, hasta entonces engavillado entre
corbata y cuello duro:
“...compañeros: nos estamos comportando como jerifaltes de antaño y señores feudales... Seamos valientes y apoyemos la Reforma Educativa. Es
hora de que la Educación evolucione con la sociedad del momento...”
Levanté la mirada. Desde mi época de estudiante de los setenta
no había vuelto a oír, en la Educación, el tono nuevo que en estos
momentos despertaba mi atención.
De golpe me vinieron a la memoria este y otros acontecimientos vividos con la persona que me formuló la pregunta.
―No, le dije. —Hoy no daré una respuesta a tu pregunta. El Balmes es
algo demasiado complejo como para frivolizar con una respuesta trivial.
13

Desde aquella tarde he rumiado largos ratos. He recorrido la
calle que va desde el altillo de la Avenida Europa 170, donde diez
maestros fundan el Jaume Balmes SCCL, hasta la Travesía Industrial
157-161 donde, actualmente, 18.200 metros cuadrados acogen a
1.600 alumnos.
He analizado Estatutos, Ideario del Centro, carpetas y carpetas
de documentación; he escuchado a los cooperativistas y a los que trabajando en la Escuela no lo son; me han hablado políticos, banqueros, alumnos y exalumnos, padres... Todos ellos han intentado construir una imagen del Balmes que necesitaría muchísimas más paginas
para expresarla. Y aun así resultaría imposible dibujar el cúmulo de
sentimientos surgidos de la voz de la Familia Balmes.
–No, amigo Pedro. Ahora que conozco más al Balmes, me atrevo, todavía
menos que al principio, a responder a tu pregunta. Lo que es el Balmes, lo
que será en el futuro, supongo que es ”el tesoro escondido” en el corazón de
cada uno de vosotros...
Acabaré diciendo que en este trabajo no se ha producido inducción ni amañamiento de ninguna clase, fuera de algunas correcciones ortográficas. Lo que aquí se cuenta está documentado, y en
modo alguno tiene que ver con ficción o mundos virtuales. Somos
hombres de traba y criba. Lo que no se dice, si lo hubiera, sólo sería
producto de silencios voluntariamente asumidos.
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ORÍGENES
SIGLO XVIII. SITUACIÓN SOCIAL
La estructura agraria, cansada, rota, explotada por tantos años
de feudo noble y eclesial, había mirado hacia el núcleo urbano. Es
posible que la máquina de hilar de Watt o el barco de vapor de Fulton no les consiguiera una vida mejor; irán a la gran ciudad;
trabajarán durante quince horas y se les explotará hasta la
extenuación a ellos, a sus mujeres y a sus hijos de seis años. Pero no
queda otro remedio. Los horizontes son esperanza. Ellos no sabían
que allá, al otro lado del bosque, la nobleza azul o púrpura se llamaba
burguesía y que sus vidas continuarían fraternizando con la miseria.
Sólo sabían que era necesario salir de lo malo conocido.
Se acaba el siglo, y aquella esperanza se trocó en rabia, por engañosa. El obrero comprobó que la miseria crecía en su alma... No
obstante, un elemento nuevo y enriquecedor les había aportado la
fábrica: la conciencia grupal de que la pobreza no era un ente nacido
de su mísero ego, sino que era la consecuencia de la explotación de
unos pocos sobre la mayoría. Como suele ocurrir siempre que la desesperación se adueña de las personas, los obreros de esta época se
rebelan: queman fábricas, rompen máquinas, destruyen talleres... La
situación no se da únicamente en Inglaterra o en Francia; incluso
aquí, en Barcelona, se queman talleres importantes como los de Rull,
que en la calle Tallers daban trabajo a centenares de obreros.
No quiero justificar estos acontecimientos. Pero si buscamos
un porqué tendríamos que decir que esto sucede cuando el desgraciado relaciona su desgracia con un estamento, unas personas… Su
desesperación, su familia, su hambre, le desbordan. En ese momento
destruye, o lo intenta, todo signo que le recuerde su miseria.
Tras estos desmanes vendrán las represalias, los ahorcamientos
y demás escarmientos propios del capitalista ofendido.
De nuevo el obrero, mal organizado, sin capital y sin cultura,
se ve obligado a meter el cuello en el yugo y a tirar. La historia continúa, y el trabajador comprueba que la destrucción no soluciona su
problema. Pero la naturaleza se abre camino. Si se le recorta la senda,
revienta buscando rendijas que le den salida. Como decíamos, la fábrica no mejora la vida del labriego, pero la conciencia de grupo nace
15

como fruto del común problema del pobre. El obrero ve de nuevo
un agujero esperanzador: “la asociación obrera”. En este momento
nacen las asociaciones sindicales. Mucho costó, incluso con vidas tuvieron que pagar los ingleses por estas asociaciones. Finalmente fueron legalizadas en el 1825.
No consiguen gran cosa, aunque tienen la posibilidad de mirar
a los ojos y tratar de tú a tú a la sociedad burguesa y su política. Como no podían competir con ésta, se ven obligados al invento de la
huelga para hacer presión por sus intereses.
Aquí podríamos hacer un alto y dejarlo. Bueno sería, no obstante, agradecer a esta gente todo lo que hizo, porque posiblemente
éste fue el primer escalón subido en el camino de la conciencia de
asociación, para mejorar el trabajo y las condiciones de vida.
FUENTES
ROBERT OWEN
No es fácil que esto ocurra: un obrero salido de la miseria inglesa de New Lamark (1771) consigue llegar a ser un gran industrial.
No se olvida de las penurias de su juventud. Filosofa, y aun a costa
de que un buen día le tilden de socialista utópico, dice cosas de esas
que dignifican la condición humana. Afirma que las personas, e incluso el carácter de éstas, está en consonancia con las condiciones de
vida a las que se le somete. De un padre violento sale un hijo violento; de un ser hambriento nace un hombre desesperado; y de una persona desesperada no puede esperarse nada bueno. Defiende, también, que la educación, la formación integral de la persona, puede ser
objeto de gran influencia en el desarrollo del ser humano y de la
humanidad entera.
Formó un escándalo de padre y muy señor mío. Con sus teorías rompía con las concepciones clasistas de que el miserable nace miserable y debe morir miserable...
Le llaman utópico, pero el señor Owen pone en práctica en sus
empresas una serie de actuaciones de lo más pragmáticas. A pesar de
los problemas que desde el primer momento le crearon sus colegas
empresarios, él siguió hacia adelante: reduce la jornada de trabajo a
10,5 horas; reduce el trabajo de los niños; construye casas para los
obreros; hace escuelas; crea tiendas regidas por los trabajadores en las
16

que consigue reducir costos en los productos de consumo... Él dará el
primer paso cooperativista.
Creo que Owen merece que se le dé el nombre de padre del
cooperativismo. Hay consenso al considerar que King y los de
Rochdale se inspiraron en él.
CHARLES FOURIER
Contemporáneo de Owen, funda en Francia la primera cooperativa de consumo. Dice Fourier que se puede crear un equilibrio en
el desarrollo de los pueblos alternando el trabajo agrario y el industrial de una manera cooperativa.
A todo el que critica las lacras capitalistas se le tacha fácilmente
de idealista, utópico... También Fourier fue motejado de esta manera.
Benditos utópicos, que nos empujaron hasta esta forma de vida que
hoy llamamos cooperación. Analizando a estos dos señores, solamente se nos ocurren estas conclusiones:
- El cooperativismo nace como reacción a la explotación de
unos seres sobre otros.
- Nace como un deseo de aunar voluntades para un progreso
de calidad de vida de todas las personas.
- Es un intento de crecimiento evolutivo e integral de la persona. El ser humano quiere hacerse responsable de los acontecimientos de su propia existencia.
- Se hace consciente de que su progreso lo es más si va acompañado del bienestar de sus semejantes. Es una expresión de libertad.
- Se entra en la filosofía de los iluminados, liberándose de la
problemática Revelación. Es posible que esta dinámica haga que,
desde el principio, el cooperativismo luche por implantar la laicidad
en sus organizaciones.
- Los hombres quieren ser los responsables y los administradores de su existencia, sin que otros, dictadores o aprovechados, quieran salvarlos.
KING
El Doctor King, también en Inglaterra e influenciado sin duda
por Owen, concretiza la cooperativa de consumo. Da forma jurídica
al sistema. La idea tuvo un éxito inicial clamoroso, hasta el punto de
que en poco tiempo se llegaron a fundar centenares de cooperativas.
17

Lo que ocurre es que con la misma facilidad que aparecían se
volatilizaban. Parece ser que King cambió un sistema excesivamente
rígido: en la cooperativa se veían implicados excesivos intereses personales e incluso familiares de los socios. Además, los beneficios de
la sociedad no se repartían; se acumulaban en beneficio de los hijos
de los socios.
Ponía demasiado lejos la esperanza del éxito. Los historiadores
dan mala nota a King. Hacerlo así creo que es hacer contrahistoria.
King subió un escalón más en la escalera del cooperativismo, y eso
también hay que agradecérselo. Mirar, ahora, desde la cima de la escalera no nos da derecho a enjuiciar negativamente o con desprecio
aquellos tramos que nos permiten, en este momento, mirar desde
más arriba.
CATALUNYA
A estas alturas Catalunya ya estaba tocada del mal del cooperativismo. Tímidamente se empiezan a crear ciertas organizaciones
obreras con aire cooperativo. El ramo de tejedores del Ayuntamiento
de Barcelona hacía sus primeros pinitos allá sobre 1840.
No podemos meternos de cabeza en Rochdale sin hacer mención, aunque sea de paso, de las innovaciones llevadas a cabo por Derrion en Francia y su compatriota Felip Buchez.
Derrion reanima el sistema al introducir el concepto de “retorno del exceso de percepción al consumidor en función de las
compras llevadas a cabo”.
Esta idea será recogida en Rochdale. Buchez “hará empresarios
a los propios trabajadores”. Se creará un fondo de reserva irrepartible
–20% de los beneficios– y repartirá el resto entre los trabajadores.
Por supuesto que cada empresario trabajador ya habría percibido sus
emolumentos, equiparables a los de cualquier otro trabajador de las
empresas del sector. Es decir, que estamos a mediados del siglo XIX
y el niño está asomando la cabeza.
ROCHDALE
Ciudad de los Byron. Tiene una bonita catedral (St. Chat) del
siglo XII. Puede que esta ciudad ya pudiera ser famosa por lo relatado, pero lo que de verdad la ha hecho grande es el hecho de ser la
cuna donde tomó forma lo que hoy llamamos Cooperativa. Mediaba
18

el siglo XIX. Europa tenía hambre. Parecía que el continente, y por
supuesto Inglaterra, no tenían recursos con los que dar un poco de
ilusión a sus gentes. La emigración se perfilaba como el único horizonte esperanzador. Pero una vez más estos demonios de ingleses
agudizan el ingenio y darán una lección a la Humanidad: dos docenas
de personas, a dos peniques cada una, ahorrados durante medio año,
montarán una tienda. Será tan pobre este establecimiento que la gente
se reirá de ellos, incluso ellos mismos se avergüenzan cada mañana al
abrir sus puertas; pero no pasa nada...
A medida que transcurren los días se consolidan los encuentros nocturnos. En sus asambleas hablan de la sociedad; filosofan sobre mundos idílicos, sueñan en una empresa que sea capaz de crear
bienestar, no sólo en sus vidas, sino en la sociedad que les rodea.
Hacen fantásticos castillos en el aire: producir, colaborar, contemporizar,
formar, ayudar... Eran noches llenas de utopía oweniana. Pero el ralentí
del ahorro de los dos peniques dio para ir de Owen a Derrion y Felip
Buchez y viceversa.
¡Cuánto han producido aquellos dos peniques de los veintiocho ingleses pobres!
Veinte años más tarde había en el Reino Unido doscientas cooperativas a la nueva usanza.
Y ahora ya sí, esto es lo que decían sus estatutos en el 1884. Lo
recordaremos para recrearnos. Porque desde entonces poco se inventa, y uno parece reencontrarse con esta buena gente cuando abre los
estatutos de nuestras cooperativas: Balmes, Azorín, Montserrat, San
Gervasio, etc., y ve deslizarse sobre ellos aquéllos de Rochdale, King,
Owen... Decían:
Libre adhesión:
Cualquier persona puede ser socio si es propuesta por
los socios; y puede marcharse cuando quiera, avisando con un
mes de anticipación y tras haber dejado sus cuentas claras en
la sociedad.
Compra y venta:
Los directivos estipularán el precio de compra y la
Asamblea precio de venta; de ese modo no se endeudará la
sociedad, y si lo hace será con el consentimiento de todos.
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Interés limitado al capital aportado:
Se dará un interés acordado (entonces un 3,5%) a todo
el que tuviera depositado todo el capital o lo hubiera
sobrepasado. Con ello se anima a la inversión en la propia
empresa y, por ende, se aumenta el interés de los propios
socios por la productividad de su propia casa.
Democracia:
El socio puede votar y ser votado para desempeñar
cualquier cargo. No influye el capital aportado. Un socio, un
voto. Sólo la valía del socio le hace merecedor de reconocimiento especial, sin que en ningún caso se generen mayores
derechos sobre los que disfruten el resto de los socios.
Retorno cooperativo proporcional:
Acuerdan siempre en Asamblea cuando se trata de “retornos cooperativos”, que una vez descontados los costos, incluidos los pagos al interés fijo, la parte de beneficios repartibles se haga proporcionalmente a la participación habida en la
cooperativa. Nos parece normal ahora. Entonces supuso una
innovación sorprendente. Este principio que parece un poco
inocente no lo es tanto. Aquí se deja claro que el socio recibirá unos emolumentos proporcionales a su dedicación y compromiso con la cooperativa. Se aclara, de un plumazo, que el
igualitarismo debe darse en los derechos y en los deberes que
cada socio tiene, no en el retorno cooperativo; éste es proporcional, como decíamos, a la producción personal.
Si este principio se aplicara en su pureza, las cooperativas
de hogaño tendrían menos desencuentros sociales, se desterrarían los voluntariados, que al final generan abandonos, y
pondrían en su sitio a cierta clase parasitaria existente en cualquier forma de vida.
Reuniones de Asamblea:
Se reúnen dos veces al mes. En estas reuniones se discute sobre los principios cooperativos establecidos. Se contrastan opiniones acerca de la marcha de la cooperativa y se
hacen propuestas de mejora.
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Fondos para la formación:
Parece mentira para la época, pero fue posible. Dedican un dinero para crear un fondo destinado a la formación
de los socios y de sus familias. Este fondo debería ser administrado por unos delegados distintos del Consejo Rector.
Ahora ya no se trataba sólo de repartir los alimentos sobrantes. A esta gente le preocupa algo más: se dieron cuenta, como aquellos a los que llamaban utópicos, que la cultura hace
más libres a las mujeres y a los hombres.
Se hacen escuelas para los hijos de los socios, se dan
clases a los mayores; llegan incluso a hacer inversiones respetables para crear bibliotecas.
Fondos irrepartibles:
Entienden que la cooperativa es para vivirla, para disfrutarla; que vivir en cooperativa crea adicción... y por si a alguien se le ocurre que cuando uno marche de la sociedad se
acaba la institución, se crean fondos que no se pueden repartir ni siquiera por disolución de la sociedad. Y si finalmente
hubiese una disolución, esos fondos se irán a cubrir alguna
necesidad social del entorno.
Laicidad:
Ya el Doctor King y sus seguidores, en el 1832, hacen
un manifiesto declarando que las cooperativas no manifestarán tendencia, ni política, ni religiosa. En Rochdale volvió a
surgir la misma cuestión. La solventaron de manera semejante: todo cooperativista podía expresar en público sus tendencias a los colegas, fuese de la religión que fuere; pero a nivel
institucional la cooperativa debería mantenerse laica, sin que
ninguna ideología confesional influyese en la filosofía de la
misma. Se dejaba claro que el cooperativismo entendía que la
religión es una vivencia personal; que como tal uno la podía
vivir e incluso expresar, pero a nivel individual; jamás de una
manera institucionalizada, ya que se podrían generar conflictos entre socios. En este punto, alguien ha querido ver, a través de la Historia, tendencias antirreligiosas. El tiempo nos ha
demostrado que no es éste el caso. Se trata únicamente de
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una decisión muy inteligente para eliminar elementos subjetivos contaminantes de una buena marcha de relación social.
ACI (Alianza Cooperativa Internacional)
Durante el siglo XX la vida cooperativa se extiende como brisa
liberalizadora de la opresión consumista para unos y como pandemia
para otros...
En el primer tercio de siglo, España se sumerge a fondo en el
cooperativismo. Catalunya será durante este tiempo adalid de vida
cooperativa. Y lo vivido en estos años marcará, como veremos más
adelante, lo que será el movimiento cooperativo de enseñanza más
grande de Europa.
Siendo Ventosa i Roig Presidente de la ya formada Federación
de Cooperativas de Catalunya (1923), nos adherimos a la ACI (Alianza Cooperativa Internacional).
Incluso nuestro presidente pasará a formar parte del comité
central de la organización. Será también Catalunya la que dará un
gran impulso a la formación de la Federación Nacional de Cooperativas de España.
Las estadísticas que tenemos de esta época nos hablan de unas
200 cooperativas, sólo en Catalunya.
Es tanta la potencia adquirida por el cooperativismo en esta
época, hablamos ya de 1934, y por lo tanto de la Segunda República,
que sería bueno observar la definición que en este momento se da de
cooperativa:

“Se entenderá por sociedad cooperativa a los efectos de esta ley la asociación de personas naturales o jurídicas que se propongan mejorar la
situación económica y social de sus componentes, estableciendo una comunidad voluntaria en la cual el servicio mutuo y la colaboración pecuniaria de todos los miembros permitan realizar la función que se
proponga... con la finalidad de que se tienda a mejorar las relaciones humanas y a poner los intereses colectivos por encima del
beneficio particular, y a suprimir todo lucro entre sus asociados y entre
éstos y la sociedad.”
(Ley de Cooperativas promulgada por la Generalitat de Catalunya, febrero de 1934).
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Y como si nada hubiera pasado durante 70 años, observemos la
definición que se da en la Ley de Cooperativas de Catalunya promulgada en el 2002:

“Las cooperativas son sociedades con plena autonomía y bajo los
principios de libre adhesión y de baja voluntaria, con capital variable y
gestión democrática que asocian personas físicas o jurídicas y que tienen necesidades o intereses socioeconómicos comunes, con el propósito de
mejorar la situación económica y social de sus componentes y del entorno comunitario, haciendo una actividad empresarial de base colectiva
en la cual el servicio mutuo y la aportación pecuniaria de sus miembros permiten cumplir una función que tiende a mejorar las relaciones humanas y a poner los intereses colectivos por encima de
toda idea de beneficio particular.”
Cuando una cosa está bien hecha no es necesario cambiarla.
Con poner en práctica lo establecido ya es suficiente, sea la idea decimonónica o un invento de la madrugada pasada. Se hace necesario
insistir e incluso sentirse orgulloso de cómo se define en Catalunya el
cooperativismo. Tanto en 1934 como en 2002 se dice que por encima
de todo “el objetivo prioritario” del cooperativismo es tratar de “mejorar las relaciones humanas no sólo de los socios sino del entorno...”
DE LA ENSEÑANZA DE CONSUMO
A LA DE TRABAJO ASOCIADO
Cuando aterrizo en el cooperativismo rondaban los primeros
años de los ochenta. Por lo tanto soy un cooperativista hijo del movimiento de esta época; de los que buscábamos trabajar en la enseñanza de una manera autónoma, es decir, con autonomía; de una
manera utópicamente democrática, consensuada con el medio y sin
ninguna intención de hacernos ricos a costa de la enseñanza. Pensábamos, y algunos todavía lo pensamos hoy, que en la sociedad puede
darse vía a un tipo de Educación en el que no exista una ideología de
“partido” o de “confesión” y sí una pedagogía sostenible. En aquel
entonces, Josep Rafecas presidía y dirigía la Federació de Cooperatives
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d’Ensenyament de Catalunya. ¡Qué suerte tuvimos los que convivimos
con él en aquella época!
Nos contaba, en los ratos que nos dejaban libres las reuniones
de la Federació de Cooperativas de Enseñanza de Catalunya, que en
los años sesenta, cuando la total carencia de libertades en España estaban tan por los suelos, surgieron en Catalunya poderosos brotes de
savia capaces de remover y suscitar esperanzas; ciudadanos que bien
entendieron que estaban ante una seria disyuntiva: o educaban a sus
hijos en un ambiente constructivo, o se sumiría a las generaciones
venideras en un ostracismo decadente, por falta de formación crítica
que les permitiera estar vivos en medio de la intención nihilizante de
la dictadura.
Cuentan los que vivieron esa época de una manera consciente
que, tras la guerra civil española, se intentó acabar con la cultura diversa de la península ibérica. Nos hicieron creer que había un solo
Dios, una sola nación, un solo caudillo y una única enciclopedia, la de
Álvarez...
Como siempre que se quiere actuar contra natura, ésta se abre
camino. Así fue una vez más en la Educación de la época.
En Catalunya, colectivos de padres, aprovechando el momento
socioeconómico que hacía que la mitad de la población no tuviera un
puesto escolar, vio la oportunidad de iniciar la dinámica de la que
hablábamos antes, sin levantar sospechas. O quizás aun levantándolas, la propia Administración hacía oídos sordos, porque en el fondo
se le estaba ayudando a solucionar el grave problema de la escolarización creado por el movimiento migratorio de España hacia Catalunya. Fue una época en la que se podía montar una escuela en un almacén, en un garaje o debajo de un puente. La Administración te
proporcionaba cuantos libros de escolaridad y certificados de estudios sin nombre se le pidiesen. En este río revuelto nadie, como decíamos antes, analizaba demasiado ni los objetivos de los comerciantes de la Enseñanza, ni el imperio del catolicismo a ultranza, ni
tampoco los dignos objetivos de unos padres –únicos responsables
de la educación de los hijos– unidos en asociaciones, ya deportivas,
lúdicas o educacionales.
En este ambiente, pues, nace la cooperativa de consumo educacional.
Decimos de consumo porque no eran los socios los que producían
en esta cooperativa. Ellos administraban y capitalizaban la acción,
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otros trabajaban y recibían sus emolumentos, para finalmente los
propios socios recoger, por medio de sus hijos, el producto, la educación, objeto de su capitalización.
Creada la base jurídica, la titularidad pudo crear idearios de filosofía lo más sumergida posible, pero que trascendía curricularmente
como era la intención original.
Y aquí tenemos la escuela cooperativa catalana; la nacida de la
voluntad popular; la que surge como explosión de búsqueda de libertad, de exigencia de identidad robada y como camino de una pedagogía progresista.
Cuando Rafecas tiene la primera vivencia como padre cooperativista en los años sesenta, no se trataba de la primera lechuga nacida
por generación espontánea. No era el fruto burdo nacido de rabietas
esporádicas.
El cooperativismo escolar catalán es el pragmatismo, una vez
más, de la utopía colectiva. Utopía rebozada, de cualquiera de las maneras, en las últimas corrientes europeas con influencia en el campo
educacional y empapadas por las ideas de Prat de la Riba, Ferrer i
Guardia, Rosa Sensat... De ellos se saca la energía que dará fuerza al
movimiento genuinamente catalán.
Catalunya dará fe de lo que Alex Laidlaw dirá veinte años más
tarde: “…el cooperativismo… es la unión de los –aparentemente– débiles para
crear una fuerza solidaria… la supremacía del hombre sobre el dinero; la no explotación del hombre por el hombre… hasta la utopía…”
Diversas fuentes nos hablan de la existencia de tres cooperativas de enseñanza en 1966. La titularidad, como decíamos anteriormente, es de padres de familia. La cooperativa de trabajo asociado
tardará unos años en aparecer.
Este movimiento, inicialmente catalán, de pedagogía “familiar”
activa seguirá vivo hasta la muerte de Franco. Más tarde veremos
cómo, de manera muy elegante, intenta hacerlo desaparecer la propia
administración de nuestra tierra. Algo parecido al caso catalán surge
también en el País Vasco.
Una vez desaparecido el dictador, se diluía en algunos colectivos el miedo por los valores nacionales y culturales. Esta circunstancia motivó movimientos nuevos dentro del cooperativismo pedagógico catalán:
- Algunos empresarios de la enseñanza ven peligrar su negocio.
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- Cooperativas de consumo han perdido parte de su motivación y se transforman en cooperativas mixtas.
- La Generalitat viabiliza la incorporación de cooperativas en la
red estatal.
- Surgen en este momento unos centros cooperativos, con titularidad a cargo de los propios maestros, es decir, de los trabajadores.
La causa de su aparición, salvando alguna excepción, está bien definida: por una parte, se acababan las vacas gordas para unos señores que
aprovechando la emigración se habían hecho de oro con la enseñanza. La nueva legislación les exigía adaptaciones de los centros, que no
estaban dispuestos a asumir por los altos costos que les suponía. Esta
circunstancia obligará a muchos de los maestros a constituirse en cooperativa como un modo de supervivencia para conservar el puesto
de trabajo.
El origen de estas cooperativas dará mucho que hablar. Los detractores del sistema dicen que estas escuelas no nacen con una clara
vocación cooperativa; quieren revestir el movimiento de un halo angelical, desposeyendo a sus componentes de todas aquellas necesidades que hacen humanas a las personas.
Así pues, nacen o se transforman, en los años setenta y ochenta, un número ingente de centros cooperativos de enseñantes o de
enseñantes y padres.
Es cierto que muchos maestros tuvimos, sin tener ni idea del
asunto, que espabilarnos para saber lo que era una nómina, o un
TC1, o TC2. Es decir, tuvimos que aprender lo que significaba una
empresa desde el punto de vista jurídico.
La sensibilización que supone el compartir, temporizar, cooperar… ya iba implícita en nuestra sangre de maestros. La empresa cooperativa sólo venía a estructurar una forma de hacer profesional.
¡Qué bien que iría aquí la frase de “Quien no vive como piensa, acaba pensando como vive”!
Quiero decir que cuando el Balmes en el 1982 monta una cooperativa de enseñanza, es posible que lo único que uniera a sus
miembros fuera la voluntad de futuro.
Lo que enseguida se fue consiguiendo fue una forma de vivencia cooperativa. Y los que así no pensaron, fueron por sí solos bajándose de la higuera.
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EMPUJONES A LAS
COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA
Tanto el Balmes como las escuelas nacidas en esta época son
miradas con recelo. O tal vez es que las cooperativas, sean de la época que sean, son objeto de sospecha por su propia estructura democrática y crítica con el entorno mediático.
El movimiento cooperativista de los 80 da la impresión de no
gustar a todos. Resulta lógico que no resulte simpático a la clase diestra. Pero no estoy seguro de que su dinámica se haya visto todo lo
favorecida que debiera por quien corresponde en buena lógica...
El poder dominante español del momento aboga por una
escuela “estatalizada” que se da en llamar “pública”.
En Cataluña están empezando a sobrar puestos escolares, y las
nuevas normativas no se van a compadecer de las escuelas que no
estén en consonancia perfecta con lo recién legislado. De vez en
cuando los poderes públicos hacen montajes de este calibre con el fin
de conseguir excusas con las que llevar a cabo sus proyectos políticos, sin que necesariamente respondan a una exigencia de intereses
públicos –del pueblo–.
Desde los poderes culturales 1 –profesores universitarios– se
atreven a doctoralizar que “...las cooperativas son un pasillo hacia...”
Nuestro Centro, Jaime Balmes, nace aquí. Es hijo de este marco histórico. Y está bastante claro que no le afectaron los avatares
que envolvían, no sólo a su nacimiento, sino al propio movimiento
aquí y allende el Ebro.
Sería objeto de un tratado, y no pequeño, el análisis que podríamos hacer de las tormentas que hubieron de superar escuelas
como el Balmes para poder llegar a ser centros competitivos en el
momento histórico en que tuvieron que formarse.
La cooperativa Balmes, como algún otro centro, se forma con
maestros sin experiencia administrativa; sin capital inicial serio al modo de cómo se empieza normalmente un proyecto aparentemente
viable; en una época en la que a la Administración le interesa cerrar
1

II Jornadas de Cooperativisme a Catalunya. Lleida T. Rosembuj.
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centros 2 por excedente de puestos escolares y por la apuesta que hace
por una enseñanza estatal. Ilustraremos esta última idea con dos
ejemplos que nos tocó vivir.
En cierta ocasión acudimos a un congreso de cooperativas de
enseñanza de nivel estatal 3 que se celebraba en Torremolinos. El
marco era estupendo, las conclusiones a las que llegamos finalmente
en ese congreso fueron fantásticas para la dinámica común de nuestro movimiento pedagógico. Pero hubo un momento en el que los
dirigentes del Consejo de la U.E.C.O.E., a nuestro entender demasiado vinculados con los poderes públicos del momento, llegaron a
proponernos que desde el propio Consejo se haría lo posible, es decir
se viabilizaría la incorporación de los centros que lo deseasen en “la
red pública”...
Nuestra moral, quizás fue nuestra ética o tal vez el sudor vertido ya entonces por crear una forma de vida escolar, nos llevó a tomar
conciencia de que nuestra tarea de sensibilizar a una sociedad desde
los pupitres, de que debemos cooperar entre humanos, no iba a ser
tarea fácil; pues otros poderes estaban decididos, desde nuestras
mismas plataformas, en hacer políticas interesadas y partidistas...
Como venimos aceptando, la cooperativa es contestataria por
naturaleza. Y aunque Tulio Rosembuj y otros se empeñen en demostrar que la cultura cooperativista “es decimonónica y con valores trasnochados”, no lo será tanto cuando desde unas vertientes y otras se intenta
despersonalizar su filosofía de la vida, y por ende minar los brotes
que pudieran fomentar su rebeldía innata.
Con demasiada frecuencia, incluso los poderes públicos olvidan lo que ya reconoce la Constitución Española en su artículo 129.2:
“Los poderes públicos promoverán... y fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas”.
La segunda ejemplarización nos tocó más de cerca. Sucedía en
nuestra tierra; en nuestra Comunidad, ya entonces llena de democracia: el gobierno de Catalunya nos ofrece un plan mediante el cual las
cooperativas que lo deseen podrán pasar mediante un proceso, muy
viable, a formar parte de la red pública. Se forma el colectivo del llamado CEPEPC –1978– constituido por escuelas cooperativas y algún
2
3

Pla de Centres en crisi.
V Congreso Estatal de Cooperativas de España
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otro centro. El plan era tentador, y el Balmes, como otros centros,
lleno de las dificultades propias del difícil comienzo, se planteó dejar
en manos de la administración sus muchos problemas...
El proyecto es aprobado por el Parlament en el 83, con rango
de Ley. En la oferta se concedía la posibilidad de que los centros que
se acogieran al plan podrían continuar desenvolviéndose con su Ideario de Centro...
Entonces ya hubo quien se preguntó el “porqué” de tan interesante oferta. Cuando el tiempo ha pasado, algunos hemos tenido el
suficiente espacio temporal para entender lo que suponen colectivos
pensantes para los grupos de poder, sean diestros o siniestros. Me
gustaría ver a día de hoy, principios del S. XXI, en qué estado de
conservación se encuentra el Carácter Propio de aquellas setenta y
tantas cooperativas, desaparecidas de un plumazo al final de los 80.
Este sería el momento apropiado en el que deberíamos acordarnos, de nuevo, de Josep Rafecas. Cuando en el 1986 Pedro Sánchez, Manuel Arroyo y algún otro compañero aparecemos por la Federación de cooperativas de enseñanza de Cataluña, encontramos al
Sr. Rafecas como un verdadero superviviente del cooperativismo enseñante. El Sr. Josep Rafecas supo durante todo este tiempo en el
que las aguas eran turbulentas, no sólo mantener a flote la bandera de
la Federación, sino mantenerla independiente de los muchos novios
que le salieron en la coyuntura. Una vez más no se iba a celebrar la
defunción del Activismo Pedagógico Cooperativo.
Cuando en medio de estos duros comienzos el desánimo nos
atenazaba, era normal buscar amparo en ideas de gente que habían
escrito cosas muy interesantes sobre la forma nuestra de actuar.
Aún hoy suenan los ratos de conversación entre Pedro, Isabel,
Miguel, Agustín, Murias, Luisa, Rosa, Manuel, en las que llevábamos
y traíamos a Spencer, Dewey, Decroly, Montesori, Piaget. Y con los
que afianzábamos nuestras ideas de formar a niños en la búsqueda de
la paz mediante la colaboración.
Estas ideas y otras, como la pedagogía liberadora de Freire, nos
imprimían una concienciación de lucha contra el verticalismo social; y
gracias a todo ello el Balmes, finalmente, no se rinde. Fiel a ideólogos
como Rogers o Lapassade, lucha por el aprendizaje de autogestión y
vivencia, no solo empresarial, sino pedagógico. Y esta apuesta la mantendrá, firme el timón en las manos del gobernante de la cooperativa.
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Tras el Consejo Rector, presidido por Rafecas, gente que creímos en el cooperativismo como un buen camino no sólo para vivir,
sino para educar, nos pusimos al frente de la Federación. Sería justo
afirmar que Pedro, Manuel, Venerando, José María, Rosa, al tomar la
antorcha de la Federación de Cooperativas de Enseñanza de Cataluña
lo hacen con la digna eficacia que los nuevos tiempos exigían. Después de la debacle del CEPEPC y de la admirable resistencia del Sr.
Rafecas, fue necesario rehacer el sector. Así se hizo recorriendo carreteras y caminos de Catalunya con el fin de visitar todos los centros
supervivientes y los surgidos nuevos. En los años 90, els consellers de
Cultura de la Generalitat nos llaman a capítulo antes de tomar una decisión importante para Cataluña en el sector de Educación; cuentan
con nosotros.
En estos momentos España también vivía sobre la efervescencia de la búsqueda de una identidad hacía décadas perdida. Catalunya,
y ya entonces también Euskadi, serían referenciales en el Movimiento
de la Cooperativa Nueva de Enseñanza. Ahora el cooperativismo ya
no lucha contra nadie. La Nueva Cooperativa se dedica a construir
un mundo recién estrenado. Madrid, Andalucía, y poco a poco el resto de Comunidades, abrazan a Owen, a Makarenko o incluso a Max
Scheler –que de todo admite la viña del Señor– para buscar directrices que alimenten sus Proyectos de Centro.
El final del siglo XX puede sentirse orgulloso de la Acción
Cooperativa de la Enseñanza en España. Las asociaciones surgidas al
respecto, el número de alumnos de nuestros centros escolares, etc.,
hacen que en España se hable de una “Tercera Vía” en la Educación
para referirse a la Cooperativa Nueva de Enseñanza.
Sería bueno que los que apostamos por esta línea no perdiéramos nuestros signos de identidad, por luchar por la grandeza de lo
que pudiera suponer “masa generadora de poder fáctico” ante los organismos políticos. Puede que sea más valioso ser pequeño, pero ser, que
ser grande a costa de perder de vista las raíces propias. Los lobos se
presentan a veces con pieles que no son las suyas...
Hoy, la Administración Central escucha a la U.E.C.O.E., que
es nuestro organismo unificado a nivel estatal. Aquí en Cataluña la
Federación se ha unido con otra asociación no cooperativa, conformando lo que se ha dado en llamar AEC. Se trata de una organización con buen prestigio en el actual panorama educacional catalán.
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¿QUÉ Y QUIÉN ES EL BALMES?
Las definiciones son siempre imprecisas, incompletas, y en
cualquiera de los casos no son vinculantes a verdades absolutas. Decir qué es el Balmes resulta sumamente arriesgado. Y lo es porque al
alma de las cosas no es fácil acceder. Y, ¿cómo es posible conocer a
alguien sin entrar en su alma?
Vamos, por consiguiente, a intentar pasear por el Balmes, observando su paisaje, su historia, sus posibilidades... Y sobre todo vamos a intentar escuchar a su gente. Su gente está constituida por los
que son cooperativistas, y que por lo tanto desarrollan su actividad
profesional dentro del Centro, su propia casa, la que en ocasiones
han levantado con sus propias manos.
Lo son, cómo no, los que sin ser cooperativistas dejan parte de
su vida en la dinámica diaria que se lleva a cabo en el Centro. Nos
referimos a los trabajadores que no son socios cooperativistas. También ellos nos contarán lo que es el Balmes. Su implicación en el
mismo nos puede dar luces. Son gente, en cierta manera, del Jaume
Balmes los que se relacionan con la Institución desde los diferentes
estamentos sociales, ya sean financieros, políticos, etc.
Y por antonomasia, son Jaume Balmes los que han sido o son
el objeto directo de la acción balmesiana: los alumnos y exalumnos.
¿Quién mejor que todos ellos para explicarnos lo que es el Balmes,
que han sido o son los que han experimentado en sus propias vidas la
filosofía, la pedagogía, el entusiasmo y el amor nacido en sus personas? Y así sabremos, si queremos leer entre líneas, lo que se quiere
que sea en el futuro. Sólo tras este ejercicio podremos penetrar en las
entretelas de su mundo.
Dejemos, pues, que el Balmes nos hable; que sea él mismo el
que nos cuente lo que quiera que sepamos de él. Las verdades máximas, su ego profundo, lo juzgará la historia analizando su OBRA.
Digamos, al inicio de esta sección, que esta Institución merece
un grito de admiración, pues se trata de una empresa en la que se han
invertido muchas ilusiones y de la que se esperan abundantes frutos;
muchos de estos ya han llenado las manos de un ingente público, pero sobre el horizonte se abre un cúmulo impensable de consecuciones sociales.
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ESTATUTOS DE LA COOPERATIVA
Balmes es la denominación popular que damos al CENTRO
DE ESTUDIOS JAIME BALMES, SOCIEDAD COOPERATIVA
CATALANA LIMITADA. Así queda reflejado en el artículo primero
de los estatutos de la Sociedad 4.
Esta cooperativa está constituida por tiempo indefinido. Es decir, que no tiene fecha de caducidad, a no ser que un día así lo decidan sus socios en Asamblea 5.
Su dedicación primordial será la enseñanza y, por ende, todo
aquello que esté relacionado con ella 6.
En los Estatutos se habla de los derechos y deberes de los socios y de algunos puntos más de obligado cumplimiento: faltas, aportaciones económicas, disoluciones, procesos de actuaciones 7...
Resulta difícil, tras hojear multitud de estatutos de cooperativas, encontrar un documento tan sucinto como el del Balmes. Siete
únicos folios son los que emplea la Cooperativa para desarrollar a
nivel legal lo que la Ley General obliga a cada Sociedad para elaborar
sus Estatutos.
La redacción de su articulado es acorde con la parquedad del documento.
Cuando se lee por primera vez, tiene uno la impresión de que
esta cooperativa no necesita estatutos. O mejor, que sus socios no
necesitan de normas para funcionar. O también se podría pensar que
en el Balmes se pasa de los Estatutos y que no son un elemento referencial prioritario...
Tras estas hipótesis, se mira hacia atrás y se va uno hasta
Rochdale, a recordar los principios inspiradores del cooperativismo:
“libre adhesión, democracia, retornos cooperativos proporcionados, asambleas,
formación...”
4

“El Centro de estudios Jaume Balmes es una SOCIEDAD COOPERATIVA
LIMITADA .Fundada l’any 1982 i registrada en el full B-4º, inscripció nº 1 del llibre
d’incripcions de Societats cooperatives del Servei Territorial de Barcelona del Departament de
treball”
5
Art. nº 3 Est.
6
Art. nº 4 Est.
7
Arts. nº 6, 7, 8, 9 y siguientes de Est.
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Dado el paseo, nos metemos de nuevo en los pasillos del Balmes. Observamos las idas y venidas y... sí. Resulta que aquí hay Rochdale y King y Owen.
Es más, cuando continuamos ahondando en el asunto, la intensidad de la luz aumenta: en el Balmes no se desprecia “la ley escrita”. Más bien al contrario. Existen cooperativas, y no es el caso que
nos ocupa, cuyos extensos estatutos dan la impresión de que lo que
buscan es distraer con palabrería el espíritu de la ley.
El Balmes parece ser sucinto en el articulado de sus Estatutos.
Pero la realidad es otra. Al final de sus pocas páginas hay una disposición 8 que dice: “En todos aquellos aspectos no regulados en estos Estatutos
se aplicará lo que dispone la Ley 18/2002 de Cooperativas de Catalunya”.
Tras este análisis se entiende mejor lo que decía un cooperativista del Balmes: “Si ya hay una Ley General para todo el mundo cooperativista, para qué nos empeñamos en hacer ampliaciones. Cumplamos y apliquémosla... y ya está”.
IDEARIO DE CENTRO
El Ideario de Centro del Jaume Balmes viene a ser el desarrollo
ideológico de la Escuela. El documento que sigue recoge el espíritu
de la Institución aplicado a la acción principal de la Cooperativa, que
es la Enseñanza. Todo quedaría en palabras si llegados a este capítulo
no viéramos reflejado lo que hasta aquí venimos predicando.
El Ideario, o también llamado Carácter Propio de Centro, es el
compendio inspirador de toda labor llevada a cabo en cualquier actividad del Centro.
Cualquier documento elaborado, desde Gerencia hasta el Tercer Nivel de Concreción de aula 9 , debe estar impregnado de las
directrices que en él se expresan.
Es tan fantástico este documento, está tan en línea con los
principios cooperativos, se ve tan impregnado de las teorías progresistas de la psicología, pedagogía y sociología de nuestra época que no
nos extenderemos en más comentarios. Si tuviéramos que salvar unas

8
9

Disposició Addicional 2ª
Tercer nivel de concreción: programación de materia en aula.
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páginas de todo este trabajo nos deberíamos quedar con las del
IDEARIO.
Cuando en páginas siguientes escuchemos la opinión de algunos alumnos y exalumnos del Balmes, tendremos la ocasión de ser
críticos y comprobar, finalmente, si esta sociedad cooperativa cumple
con sus objetivos.
DOCUMENTO OFICIAL DEL BALMES
El Centro de Estudios Jaume Balmes es una escuela privada-concertada,
laica y pluralista, y se manifiesta apolítica y aconfesional respecto a todas las ideas
y religiones, siendo respetuosa con todas las maneras de pensar y abierta a todas
las personas.
Nuestro elemento diferenciador es la preocupación, además de los elementos
instructivos, la educación y la formación integral de la persona. El nivel funcional
de lo anterior nos proyecta en la atención cuidadosa a la acción tutorial, asesoría
prelaboral y preuniversitaria; el contacto familiar; actividades deportivas y lúdicas;
fomento del respeto y de la convivencia...
Los objetivos generales sobre los que se basa nuestra acción educativa son:
1. Conseguir que el alumno se encuentre a gusto en el Centro; se sienta valorado y querido por los miembros de esta Comunidad Educativa.
2. Proporcionar una formación de máxima calidad con el fin de que cada
uno de nuestros alumnos asuma su metas personales en el ámbito académico y profesional.
3. Favorecer el proceso madurativo del alumno con el fin de capacitarlo para que pueda tomar sus opciones de vida.
Nuestro Ideario de Centro pretende ser la definición de “quiénes somos”
de una manera sencilla pero exhaustiva, de manera que cualquier persona nos
conozca después de leer estas páginas.
Esta definición ha de ser desarrollada bajo la perspectiva de tres campos
que consideramos básicos:
- Dimensión sociológica.
- Dimensión psicológica.
- Dimensión pedagógica.
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DIMENSIÓN SOCIOLÓGICA
El Centro considera la Educación en todas sus etapas como un proceso integral del desarrollo de la persona, de manera que no sólo se enseñarán conceptos y
procedimientos en el marco de cada materia, sino que se prestará especial atención
a las actitudes, valores y normas dentro del concepto amplio de lo que significa
EDUCACIÓN. En este sentido es donde la escuela considera al mismo nivel de
importancia tanto el aprendizaje de materias como el trabajo de educar en valores
que permitirán a los alumnos integrarse en la sociedad del futuro, con una visión
abierta, amplia y no discriminatoria.
Para conseguir todo lo anteriormente expuesto, la escuela dará especial
atención a los siguientes aspectos:
- La cooperación como elemento fundamental del trabajo en grupo.
- El respeto como base de cualquier actuación personal tanto hacia la Sociedad como hacia la Naturaleza y el Medio Ambiente.
- Promover, fomentar y ejercer la Solidaridad participando en diferentes
campañas solidarias, en el Centro, en el barrio, etc.
- La participación y la tolerancia como factores de convivencia dentro de la
democracia.
- Conocimiento y participación del alumnado en los acontecimientos de la
Cultura, de la Historia y la Personalidad de Catalunya como principal
elemento integrador de la persona en la realidad catalana.
- El diálogo como herramienta para facilitar y acrecentar la convivencia.
La actitud de no discriminación y la integración de la persona como forma
de comportamiento dentro del grupo, sin tener en cuenta diferencias de
carácter económico, racial, social, religioso o de cualquier otro tipo.
- Asunción de las normas sociales y civismo como instrumentos necesarios
en la relación entre personas.
- Fomento de un clima agradable de trabajo relajado, en donde se ejemplaricen la Educación y las relaciones humanas que pretendemos que los
alumnos desarrollen.
- Reflejo de la importancia que se da a estos aspectos en el Reglamento,
como la consideración de conductas contrarias o perjudiciales de faltas de
respeto, las muestras de intolerancia o racismo y las actitudes insolidarias.
- Fomentar la reflexión de estos aspectos a nivel de familia en el ámbito de
la tutoría.
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- Patentizar todos estos aspectos con el Reconocimiento de Valores 10. En
resumen, la calidad humana como compendio de todos estos valores y
principios ha de ser el objetivo prioritario para conseguir la plena integración del alumno en la sociedad y su entorno.
DIMENSIÓN PSICOLÓGICA:
En lo que se refiere a este nivel, el objetivo principal es ayudar al alumno a
desarrollar su personalidad, dándole los recursos necesarios desde la etapa Infantil
hasta la integración en el mundo laboral o universitario. Las metas básicas que
nos proponemos conseguir son:
- La implicación activa de alumnos y alumnas como protagonistas de su
propio aprendizaje.
- La autonomía, entendida como la capacidad del alumno de pensar y desarrollar sus propias ideas tomando decisiones cuando llegue el caso.
- El desarrollo de las capacidades y rasgos característicos de personalidad
respecto a su fase evolutiva.
- La creatividad como capacidad de elaborar una realidad propia a partir
de sus conocimientos e intereses.
DIMENSIÓN PEDAGÓGICA:
El catalán suele ser la lengua en la que las alumnos hacen los primeros
aprendizajes. La Escuela está comprometida en la adecuación de sus herramientas
y recursos, de manera que no se produzca ningún tipo de discriminación en el uso
y aprendizaje de las dos lenguas oficiales de Catalunya. En consecuencia, se
trabajará para que a lo largo del proceso de aprendizaje los educandos puedan
expresarse correctamente en los dos idiomas.
El Centro mantendrá las diferentes etapas educativas en una línea metodológica coherente que permita a los alumnos crecer como personas y como estudiantes. Esta línea se concreta en los siguientes aspectos:
- Utilización de adecuadas técnicas de trabajo para que el alumno “aprenda a aprender”.

10
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Diploma de Valores que se concede al finalizar el curso en los Ciclos Superiores

- Teniendo en cuenta la diversidad, entendida como la diferencia de ritmo
de aprendizaje de los alumnos de cada grupo, nivel o ciclo, la Escuela estructurará los niveles de manera flexible, intentando personalizar el aprendizaje, de manera que esta sea una de las características distintivas del
Balmes.
- Interdisciplinaridad de los contenidos de las diferentes áreas, para conseguir que el alumno entienda que, en su realidad, se manifiestan de una
manera global y no separada. El Centro se compromete a trabajar, en esta
línea, los ejes transversales entre materias.
- Búsqueda de registros variados en el aprendizaje de los alumnos para favorecer su motivación: audiovisuales, salidas culturales, medios informáticos, Internet.
- Refuerzo de las materias instrumentales como soporte fundamental de las
capacidades básicas. Eso supondrá una atención prioritaria a la constante
mejora de las lenguas y las matemáticas, sin que dicha dinámica vaya en
detrimento del resto del trabajo curricular.
- Preparamos al alumno para su futura inserción en el mundo laboral o
universitario. Para conseguir que esta metodología sea coherente y responda
a la línea educativa de la Escuela, respetando como es lógico las particularidades de cada maestro, el centro potenciará los siguientes aspectos:
- Propiciar diálogo y consenso entre el profesorado.
- Enfocar el trabajo bajo una concepción paidocéntrica.
- Posibilitar que el profesorado conciba la Escuela como “un todo armónico” dentro de la posible diversidad creadora.
- Favorecer entre los maestros el planteamiento de objetivos atractivos y lo
menos rutinarios posible.
- Enfocar el trabajo escolar con perspectivas de futuro.
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IDEAS QUE FIJAN BALMES
Somos cuerpo y alma; o cuerpo y conciencia colectiva; o físico
y espíritu; o... Lo que está claro es que nuestros cuerpos desarrollan
una energía que cada uno define ajustándose a sus convicciones. En
todo caso, me temo que cada una de estas expresiones acaban respondiendo a la misma aspiración: todos buscamos encontrar algo que
suele estar más allá de la percepción simple a que nos tienen acostumbrados los sentidos, para justificar la necesidad innata que todos
llevamos dentro de socializar nuestros acontecimientos cotidianos.
Dado que a nadie le gusta sentirse fracasado ante las posibles variantes en la consecución de los objetivos que nos habíamos propuesto,
buscamos sacralizar de una manera u otra nuestros esfuerzos.
Pues bien, el Balmes tiene alma. El cuerpo robusto de miles de
metros cúbicos de edificio, los recursos de multimedia, los talleres de
electrónica, soldadura, lampistería, etc., poseen su fuente de energía:
SU GENTE. Daría lugar a un tratado demasiado extenso si recogiéramos la opinión individualizada de cada una de las personas que diariamente insuflan energía a nuestra cooperativa. Pero en representación hablarán unos y en conjunto opinarán todos. Unos y otros nos
explicarán su comunión con el cooperativismo.
Hemos querido hacer varios bloques entre el conjunto de personas implicadas con el Centro. Es posible que nos hablen de su vida; de sus aspiraciones; de su presente y de su futuro. Todas esas
opiniones son EL ALMA de Jaume Balmes S.C.C.L. El alma actual, y
la configuración de la aspiración de futuro. Es posible que no haya
moraleja explícita en cada opinión. Pero el entendedor bueno...
Hemos constituido varios bloques de opinión: En primer lugar
escucharemos la opinión individualizada de algunos cooperativistas;
los verdaderos artífices de “esta empresa” En el segundo bloque presentamos el resumen de las respuestas dadas en la encuesta llevada a
cabo entre el personal de la Escuela. Finalmente escucharemos a personas que tienen o han tenido una relación estrecha con la Cooperativa. Son gente que saben del Balmes; que conocen la dinámica que se
lleva a cabo en el Centro. Son personas pertenecientes a la política, a
las finanzas, a la enseñanza, padres de alumnos, alumnos... que por
sentirse Balmes, debemos considerarlos como tal.
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COOPERATIVISTAS
PEDRO SÁNCHEZ ARÁN
“Cuando un hombre tiene una idea y con ella sueña y por ella
vive, entonces no es el hombre el dueño de la idea, sino que es ésta la
que hace presa en aquél.”

Alguien que le conoce bien no dudaría en afirmar que esta frase, como un
buen traje, está hecha a su medida.
El génesis de nuestra Sociedad Cooperativa no aparece por generación espontánea ni es una idea que surge de pronto en la cabeza de Pedro. Un buen número de años estuvo bullendo en su mente. Hombre de gran capacidad para persuadir y rara habilidad para convencer, logró un buen día reunir en torno a él a
unos cuantos que, no sin ciertas reticencias, accedieron a participar en el proyecto.
Lo que vino después lo encontrará el lector exhaustivamente detallado en el opúsculo que relata nuestra historia.
Cree en los valores humanos y tiene en muy alta estima a los hombres y
mujeres por ellos adornados. Optimista impenitente, no desmaya jamás cuando se
le pone entre ceja y ceja algo que sea bueno para el colegio. Si se trata de algo importante, escucha al Consejo Rector antes de decidir. Alguna vez –humano, falible, por tanto– podría caer en el yerro. Nada como la expresión que Lope de Vega pone en boca de su celebrado Pedro Crespo, alcalde de Zalamea, cuando
plantándose temerariamente ante el rey, le espeta: “Errar lo menos no importa si
acerté lo principal”.
Fue durante muchos años incuestionado presidente, y ahora es gerente de la
Sociedad, igualmente indiscutido. Posee un maravilloso ojo clínico para “fichar” a
quienes se incorporan a la cooperativa, y disfruta de la devota fidelidad de cuantos
trabajan en ella. Lo demás, lo dice él.
Nací de la tierra,
en la Tierra,
para la Tierra.
No quiero tierra.
Pero entonces
¿Quién soy?
Vemur
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El sistema de cooperativa tiene una potencia de tal magnitud que da miedo.
He conocido dos corrientes de esa magnitud: el budismo y el cooperativismo. Son corrientes en las que cabe todo. Estas filosofías
permiten no tener maestros; dan la posibilidad
de viabilizar el encuentro con uno mismo.
El cooperativismo es un camino que te
permite encontrar tu yo y compartirlo, hombro con hombro, con
otros que te encuentras caminando a tu lado.

Asunto Económico
Se puede encontrar uno con un problema serio en el cooperativismo: gente que por encima de todo se siente exclusivamente preocupada por solucionar su “problema económico”. No llegan a sentir
en su carne el sentimiento de compartir; son sociedades de una generación. Son cooperativas que morirán en el momento en el que desaparezca su promotor. Por lo tanto, se hace necesario que una cooperativa imbuya en sus socios de nueva generación el espíritu de
servicio a los demás.
Sin esa trascendencia, sin este limpio afán de integrarse en el
grupo formando con los demás un todo unitario, será una empresa
cualquiera, que al menor movimiento en la estructura económica caerá con estrépito.

Reflexión
Yo propondría una semana anual de reflexión, a modo de retiro espiritual, para los componentes de una cooperativa. Sería un
tiempo dedicado a la interiorización del ego personal frente al desarrollo de las tareas que se han llevado a cabo. Se trataría de hacer un
control de calidad de nuestra actitud cooperativa.
El Balmes nace como una necesidad de hacer una escuela diferente, enseñanza distinta.
A mí me inspira Rudolf Steiner con Waldorf: (200 escuelas
Waldorf) antroposofía.
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Marco geográfico
El Balmes acaba siendo una escuela en el cemento, aunque de
inclusión rural como las nacidas en Sant Boi, Sant Vicenç dels Horts,
El Llobregat o nosotros, aquí en Bellvitge.
Ya en el 1975, cuando uno empieza a pensar en hacer algo
grande, intuí que las grandes escuelas se irían formando –después se
me ha confirmado– en las zonas rurales, justo allí donde acaban las
grandes ciudades.

Concepción de cooperativismo
La cooperativa es una forma de vida con una filosofía bien definida. Y quien lo entiende así es cooperativista desde que se levanta
por la mañana hasta que se levanta al siguiente día. Creo que quien se
decide a vivir en cooperativismo hace que su vivencia trascienda su
entorno, incluso el familiar y el de amistades.
Vivir en un sistema cooperativo te oferta un sinfín de beneficios dignos de tenerlos en cuenta:
Por una parte, te soluciona un problema económico en el que
tú eres un agente activo y corresponsable. Te crea una tranquilidad de
espíritu el contemplar que en tu calidad de vida no eres tú el único
implicado; hay más personas empeñadas en el intento de enriquecer,
no sólo tus arcas, sino también tu espíritu.
Es un sistema capaz de satisfacer tus sueños; sueños que serán
más colmados en tanto te dediques a preocuparte por dar más, sin
obsesionarte por lo que te dan a cambio.

Proyección social
Cuando pienso en una escuela cooperativa, pienso en sus socios, pienso en sus alumnos, pienso en el alcance que puede tener la
proyección de nuestra vivencia, consagrada a transformar el entorno
materialista que nos invade. Porque sólo en tanto que los seres
humanos nos liberemos de las lacras que nos esclavizan, conseguiremos alcanzar un nivel más denso de felicidad. Y si esto se cumple,
aunque sólo sea un poquito, habrá tenido sentido todo nuestro esfuerzo. En un sistema cooperativo de verdad, esta ilusión es posible.
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Sueño con que los alumnos del Balmes, cuando acaben sus estudios, monten cooperativas como medio de llevar a cabo su proyecto vivencial. Y lo hagan inducidos por la proyección de las vivencias
que un día contemplaron en el quehacer cotidiano de sus maestros de
escuela; unos seres repletos de competencia, pero con un talante sencillo, propio de la persona que se realiza porque desarrolla un trabajo
que le gusta, y lo hace en un ambiente en el que se le ha permitido
madurar hasta el punto de no tener necesidad de un jefe fiscalizador.
Todo esto que nosotros intentamos llevar a la práctica en
nuestro Centro procuramos también hacerlo extensivo a las organizaciones o empresas con las que tenemos contacto. E incluso acabamos relacionándonos únicamente con aquellas en las que comprobamos que participan finalmente de esta dinámica.
Sabemos que en nuestra organización no debe haber discriminación por razones políticas, religiosas, etc.
Tampoco creemos que pensar en cooperativismo sea “que todo el mundo piense como lo hago yo”. Pero lo que sí exigimos es
que todos los cooperativistas o todos los colaboradores actúen de
una manera cooperativa, independientemente de sus tendencias, sean
éstas cuales fueren.
Cuando un maestro entra en la dinámica de trabajar en el tercer nivel de concreción de su materia, debe hacerlo siendo fiel a sus
convencimientos, utilizando los recursos que crea más convenientes;
sin olvidar, claro está, que se debe a un Ideario de Centro, verdadero
inspirador de nuestra dinámica educativa.

Formación
Los de Rochdale ya lo vieron claro: sin formación no hay
cooperativismo. Es posible que en los momentos que corren no encontremos tiempo para reciclarnos, para ponernos al día en todo
aquello que necesitamos para ser unas personas que funcionan al ritmo de su entorno. Si esto sucede, la situación es grave, sobre todo si
pensamos que nuestras cooperativas son de enseñanza.
Es posible que haya iluminados cooperativos; místicos que de
por sí son capaces de vivir en “sabiduría cooperativa”. Lo que la mayoría necesitamos es aceptar la liturgia de la formación continua como una razón de fundamento para entender la vivencia cooperativa.
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Empresa
Toda nuestra filosofía está inmersa en una sociedad que exige
formas jurídicas y administrativas. No podemos desvincularnos de
esta aplastante realidad. La consecuencia es clara: debemos llegar a
ser en el mundo empresarial tan competentes como cualquier otra
empresa. Por lo tanto, bajo el punto de vista de la producción, debemos adquirir las estructuras adecuadas que nos lleven a ser sociedades punteras, y con el suficiente dinamismo que permita hacer realidad los objetivos que inspiran nuestro movimiento.
Dentro de las cooperativas cada socio puede opinar; cada uno
tiene un voto con el mismo valor que el del vecino. Esta bonita prerrogativa debe ser en todo momento un elemento dinamizador, jamás
paralizante. En una cooperativa la Asamblea General es el órgano de
máxima autoridad. En ella se marcan las líneas directrices de funcionamiento. Autoriza a las personas que deben gestionar la dinámica
marcada. Proporciona los medios que viabilizan esas coordenadas. A
partir de ahí, hay que olvidarse de intervencionismos paralizantes.

No al subjetivismo hegemónico
Desde los primeros momentos del cooperativismo inglés se ha
procurado como constante indiscutible, que en ningún momento ni
ante ninguna circunstancia deben tomarse acuerdos o decisiones que
favorezcan a un socio en detrimento de los demás.
Nuestra cooperativa, Jaume Balmes, jamás se ha permitido, ni
debe permitirse, el favoritismo individual o el contubernio grupal.
Sólo cuando el interés tiene una proyección general puede aceptarse
una dinámica.
Al cooperativismo sólo le interesa el bienestar social. Se preocupa del individuo como parte de un colectivo. Tiene claro que el
colectivo no existe sin individuos. Por eso trata de aunar voluntades,
intereses compartidos... y sólo así se vive en cooperativismo.

Órganos directivos
Las cooperativas deben ser responsables y elegir a personas que
por sus características puedan desempeñar dignamente las funciones
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directivas de la sociedad. Todo el mundo puede, si quiere, aportar
positivismo, ya ideológico, ya pragmático a la Organización. Pero resulta de suma importancia ser serios, aunque ello implique despreciar
el amiguismo y dejar que cada socio aporte lo mejor de sí mismo al
conjunto cooperativo. De esta manera cada individuo verá realizado
su ego, y esta es la mejor forma de generar más energía en el entorno.
Es decir, si una persona se realiza tiene la posibilidad de proyectarse y
convertirse en dador.
Es, pues, importante que las cooperativas formen a sus socios
en los desempeños encomendados. Pero cuidado, que no siempre
una persona muy titulada tiene dotes de mando. Es importante,
como decíamos anteriormente, escudriñar entre las capacidades de
los socios para poder potenciar sus cualidades innatas; y lo mismo
que hacemos en nuestra práctica pedagógica con los alumnos, no está
de más que nos ayudemos a conocer las potencialidades y
limitaciones de los integrantes de la comunidad cooperativa. La
conciencia de nuestra situación nos ayudará a convivir mejor en un
ambiente en el que se puede dar el caso de creernos capaces de todo,
auspiciados por aquello de un socio, un voto.

Contrato cooperativo
Es posible que no salga en tratado alguno el concepto. Pero lo
que digo seguidamente responde a un convencimiento profundo
después del rodaje de todos estos años de cooperativa: entre la cooperativa y el socio debe producirse un contrato moral, y no por ello
menos plástico. Cuando una persona se hace cooperativista contrae
unos compromisos, escritos o no, de entrega fiel. Se compromete a
vivir en solidaridad. Y para evitar dicotomías esquizofrénicas es necesario que esa forma de vivir la practique en el desempeño del trabajo
cotidiano y fuera de él. A cambio, la Institución lo mimará como a
elemento propio e imprescindible del Cuerpo del que forma parte.
Satisfará sus necesidades económicas, formativas y de realización personal. Deberá por lo tanto producirse una interacción de reciprocidad
sin la cual no será viable la integración.
Es decir, o uno se entrega al máximo, ama el proyecto hasta
que éste llegue a ser parte de sí mismo, o será un elemento periférico
al que poco a poco dejará de llegarle la corriente nuclear, el espíritu
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solidario, y finalmente se desprenderá como escama seca para engrosar la capa de polvo que sólo sirve para oscurecer el más bello de los
paisajes.

El cooperativismo como método
Es posible que alguien crea que el cooperativismo es un fin en
sí mismo. Creer eso supondría caer en los absolutismos en los que
están sumergidas tantas confesiones religiosas que confunden a Dios
con sus instituciones: no hay Cielo si antes no has pasado por la antesala de su iglesia; lo cual genera un secuestro de los valores eternos, y
de personas –de Cristo, por ejemplo– que son patrimonio de cualquier ser vivo. No; el cooperativismo es un método vivencial. La cooperación entre humanos son las vías de un tren. El tren es la Cooperativa, formado por la máquina que arrastra y los vagones portadores
de la carga. Cuando el socio se sube al tren acoge nuestro sistema de
realización. Sube al tren y busca acomodo. Se posiciona allí donde
cree que será más satisfactoria su realización y la consecución de su
objetivo de vida.
El tren caminará y él lo podrá hacer en compañía de otros. Se
subirá o se bajará cuando lo crea conveniente. Eso sí, mientras utiliza
el tren no deberá olvidar que es un transporte colectivo en el que
somos arte y parte. Y dependerá de su actitud, positiva o no, que una
serie de viajeros, de compañeros de viaje, lleven a cabo sus legítimas
aspiraciones de llegar a buen puerto. Y para dar fin al símil del tren,
no estaría de más recordar que un tren está hecho para caminar. Pararse, sólo es bueno para repostar; no progresar sería entrar en una
vía muerta...

El Proyecto como alimento
Cuando pensamos en compartir, ayudar y dejar que te ayuden,
estamos viviendo en cooperación. Estamos planificando nuestra vida
para disfrutar haciendo felices a los demás. Para estas vivencias no
hay edad. La edad en las personas no la marca necesariamente el
tiempo. Somos de la edad que tienen nuestros proyectos. En la enseñanza cooperativa se nace cada mañana al ritmo que marcan las ilusiones de nuestros alumnos.
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Cuando uno se encuentra ante la expectación del rostro de un
infante, cuando se encuentra con un problema al que tiene que dar
solución, contemplas el universo entero abriéndose camino...
La visión –diaria– a la que nos vemos sometidos hace que
nuestras vidas no puedan ser otra cosa que un sueño continuado. Este paisaje ya sería suficiente como para mantenernos vivos en el proyecto cooperativo. Es algo así como tener la posibilidad de contemplar al Hacedor a cada instante. Lo expresaba muy bien en El
Alquimista Paulo Coelho: “Es, ciertamente, la posibilidad de realizar
un sueño lo que hace que la vida sea interesante”.

Rudolf Steiner (Fundador de la antroposofía. Escuela Waldorf)
Creo que deberíamos echarle una ojeada a los conceptos antroposóficos y teosóficos de las escuelas Waldorf.
Quiero decir que cuando yo decido realizarme dentro de un
grupo humano, acepto la condición natural de la especie, que es crecer dentro del grupo. En consecuencia, trabajar en cooperativa es
aceptar estos principios y realizarse de una manera consecuente con
nuestra condición incluso biológica.
Vivir en cooperativa supone interrelacionarse entre el grupo
humano de una manera abierta y sin dobleces. Cuando un elemento
es incapaz de integrarse con todas las consecuencias en una dinámica
socializada, es un individuo anómalo. Debe revisar su dinámica o retirarse al desierto en plan ermitaño contemplativo. De no ser así, paralizará el flujo de acción cooperativa.

Líderes:
Las cooperativas necesitan líderes, ya carismáticos o hechos a
base de rodaje. No importa la edad que tengan; que ostenten cargos
directivos o no. Solo es imprescindible que sean capaces de generar
proyectos nuevos o que sean excelentes viabilizadores de las iniciativas de los demás compañeros. Lo que espera un cooperativista de
aquel que considera un líder es que le ayude a llevar a buen puerto lo
que él solo no podría conseguir.
El líder que de verdad lo es, es un promotor que no se considera hacedor total del conjunto institucional. Es la piel que recubre la
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naranja repleta de gajos encendidamente jugosos. Jamás debe considerarse naranja entera. El puede dar coherencia y hasta color; la fruta
es el conjunto cooperativo.
Cuando un líder tiene noción universal de su acción no le importa que sus proyectos tengan finales inmediatos. Él es creador; ha
dado el primer empujón; ha parido esperanzas; camina a lomos de un
sueño...
…FINALMENTE
Estas son algunas de las ideas que Pedro nos cuenta. Poner
todas las que es capaz de contar será materia de un futuro tratado que
los días nos traerán.
Al hablar del Balmes resulta imprescindible hablar de Pedro.
Pedro y Balmes son consustanciales. Cojas el pasillo que cojas acaba
apareciendo la impronta de la energía que esta persona genera.
Si escuchas a la gente, de dentro o de fuera; si observas atentamente la fábrica-Balmes; si buscas al Balmes... siempre te das de
bruces con Pedro.
Cuando sin conocer en exceso el Centro te acercas a él, te imaginas que en cualquier momento te aparecerá alguien, a lomos de una
nube, levitando, inaccesible, mitificado... De golpe puedes encontrarte una persona de vestimenta sencilla, afable hasta la delicadeza, que
sirve cafés cortados tras la barra del bar; que deja ir improperios, en
ocasiones salvajes, ante la dejadez; que come como un jilguero; que
mistifica lo cotidiano; que habla de amor; que busca a Dios; que seduce a banqueros, a políticos... Puedes encontrar hasta a un buen
amigo. Se trata de ese al que llaman Pedro el del Balmes 11.
Pedro, al hablar con tu gente y también con la de fuera, he oído adjetivos
como superhombre, líder carismático, encantador de serpientes, cumplidor, único,
loco, buen amigo... ¿Te sientes endiosado ante tanto halago?
Me toca decir que no. De cualquiera de las maneras te diré que
no quiero caer en una falsa modestia. Soy de este mundo. Pero te diré
de mí que soy una persona que me he creído eso del cooperativismo;

11

Fuera de la Institución se le conoce como Pedro el del Balmes
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no el cooperativismo de Consejos honoríficos, de representantes Federados y Confederados.
El mundo de la cooperativa es un movimiento social que está
generando cientos de miles de puestos de trabajo, que hace vivir ilusionadamente a una masa muy seria de seres humanos. Y cuando uno
se encuentra, sin saber ni cómo, inmerso en la misma boca del cráter
de esta acción, con la responsabilidad e influencia que nuestro Centro
está teniendo en el entorno, le entran a uno escalofríos. Se siente uno
importante, sí. Pero al verse proyectado en una empresa tan maravillosa, te olvidas fácilmente de tu ego.
¿Endiosamiento?
Si me preguntas que si soy parte de la Suprema Energía de la
que todos formamos parte... sí. Algo de eso tengo. Si lo que se desea
saber es si el ejercicio de Gerente o Presidente del Balmes ha generado en mí un espíritu de superioridad sobre los demás, pues creo que
no. No soy más persona que los demás, y por supuesto tampoco menos. Soy yo, Pedro; distinto a otros y en continua lucha con mis aspiraciones. Mira: a mí no me honra más el hecho de entrevistarme con
el Conseller de Bienestar Social que ponerme a repartir pastas y refrescos a los alumnos a la hora del patio.
He sido feliz explicando el teorema de Fermat a mis alumnos;
convenciendo al director de la Caixa para que nos concediese un crédito de 500 millones y también consolando a un parvulito porque le
han quitado el lápiz verde...
Sinceramente creo que sólo se endiosan los tontos; los que son
incapaces de entender que el cooperativismo es una suma de esfuerzos; un trabajo de “hormiguero”. El que de verdad no lo entiende así,
un buen día se cae. Y se caerá porque no ha llegado a entender que la
almena de una torre no se sostiene por levitación. Está en las alturas
gracias a los firmes cimientos que permanecen ocultos bajo tierra.
De cualquiera de las maneras, no estaría mal parafrasear a
Madame H. P. Blavatsky 12 cuando dice: “...yo soy yo”. Es decir, sería
bueno endiosar nuestro “yo responsable” hasta el infinito como oferta de compromiso grupal.

12
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Creadora del concepto de “egoencia”

MIGUEL LÓPEZ
Se trata de una persona comprometida con el Balmes desde sus inicios.
Durante 25 años ha desarrollado sus dotes pedagógicas; en ocasiones lo ha hecho
como jefe de estudios, en otras como director, obligación que desempeña en estos
momentos, y siempre como maestro. A su capacidad y templanza como educador
une otra especialidad: es un experto dibujante..
Es interesante el barrido histórico que nos hace de la dinámica llevada a
cabo en el Centro, aclarándonos al tiempo los verdaderos intereses pedagógicos de
la institución:
Hace 25 años, Pedro Sánchez, ante el cierre de su Colegio, el C. E. Balmes, busca un
grupo de personas para formar una cooperativa y
así poder continuar con la labor pedagógica.
Compran locales en la Avenida Europa y los
adecuan para Colegio. Finalizadas las obras y
llenado el Colegio, matriculando a los alumnos
con un plano, comienza el curso académico
1982-1983 con enorme ilusión por parte de
todos, alumnos, padres y cooperativistas.
En Navidades nos reunimos en Asamblea e hicimos autocrítica
del funcionamiento de ese primer trimestre. Llegamos a la conclusión
de que habíamos hecho una gran autopista, pero que se nos había
olvidado colocar señales. A partir de aquí nos pusimos manos a la
obra para solucionar el problema. Éramos 14 profesores y “cada
maestrillo con su librillo”. Nos tocó buscar un modelo a seguir.
Éramos una Cooperativa; por tanto, era importante la educación en valores, como el cooperativismo y también el respeto, la solidaridad y la tolerancia. Además, como cooperativa teníamos que buscar una metodología pedagógica eficiente y aceptada por todos y que
coincidiera con los principios filosóficos del cooperativismo. No queríamos quedarnos en que los alumnos poseyeran una serie de conocimientos, pues pensábamos que el concepto de educación abarca a
la persona entera. Había, además, que capacitar a los alumnos para
que se desenvolvieran adecuadamente en la vida y favorecer la adquisición de hábitos y aptitudes; en una palabra, una educación integral.
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Para llevar a cabo esta metodología decidimos optar por una
enseñanza personalizada con la que tratábamos al alumno como persona, no tratando de convertirlo en depósito de conocimientos. Queríamos que el alumno fuese sujeto y no objeto, que más que lograr
que retenga datos que pronto olvidará, que aprenda a resolver situaciones concretas de la vida, que desarrolle hábitos correctos y adquiera actitudes positivas. Aceptamos, pues, como modelo la educación
personalizada. Esta está basada en los siguientes principios:
1º - La actividad: “Todo lo que el alumno pueda realizar por sí
mismo, si alguien lo hace por él, le perjudicará”. Toda ayuda innecesaria retrasa el desarrollo normal del alumno. El maestro
debe orientar, hacer reflexionar, provocar la observación y buscar la iniciativa la creatividad del alumno. En tres palabras,
ilusionar al alumno. Cuando a un alumno le gusta algo, no escatima esfuerzos por conseguirlo.
2º - Individualización: “No hay dos alumnos que sean iguales”.
Por tanto, cada alumno necesita una atención y adaptación,
teniendo en cuenta sus actitudes y capacidades. Se debe exigir a
cada alumno según sus posibilidades.
3º - Sociabilidad: “La persona es un ser sociable”. La sociabilidad es indispensable en un sistema cooperativo y se manifiesta
en los siguientes rasgos: apertura a los otros, diálogo, disponibilidad, respeto a los demás y uso de material común.
4º - Libertad: “No puede haber verdadera educación si no hay
opciones”. La repetición de una acción buena no educa si no
interviene la voluntad. La educación debe ser amada y aceptada
5º - La creatividad: “Sin la creatividad no saldremos de lo vulgar”. Se debe favorecer la espontaneidad y la iniciativa del
alumno, que hará que éste tenga una imagen positiva de sí
mismo.
Otro aspecto importante de la educación personalizada que
tuvimos en cuenta fue la programación, es decir, estructurar actividades y situaciones que conduzcan al alumno a la adquisición de conocimientos y a la capacitación y adquisición de destrezas. Por tanto,
otra labor a hacer fue programar todas las materias teniendo en cuenta estas tres exigencias:
A. - Exigencia de la persona: la programación al servicio de la
persona que se educa.
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B. - Exigencia social: programación vinculada a las necesidades
sociales, a la problemática del momento, de modo que resulte
fácil la integración de los alumnos en la sociedad y lograr que
asuman sus responsabilidades como ciudadanos.
C. - Exigencia científica: la extensión que adquiere la ciencia
cada vez es mayor, por lo que se hace inabarcable; por tanto, se
debe estructurar seleccionando los aspectos más significativos y
adecuándolos a cada edad.
Además de programar las materias vimos necesario crear unas
normas, tanto a nivel individual como social, y tanto para el profesorado como para los alumnos. Las normas son consignas que todos
deben aceptar y utilizar para que la convivencia en el Centro se desarrolle con normalidad.
Llegados aquí, comenzamos a trabajar en el segundo trimestre
con unas señales que nos permitían movernos por la autopista sin
percances y alcanzar las metas que nos habíamos propuesto. Habíamos sentado las bases de nuestro caminar por el cooperativismo al
servicio de la Educación.
Con los años hemos ido creciendo en niveles educativos, en
instalaciones, en personal docente y de servicios, en número de
alumnos, pero siempre hemos tenido en cuenta que si crecía la autopista había que ir poniendo señales para lograr los objetivos que nos
propusimos en el Ideario: que los alumnos fueran felices en el Balmes, que lográsemos que cada uno sacara el máximo provecho de sus
capacidades y que fueran buenas personas y buenos ciudadanos.
Por último, decir, que para conseguir estos objetivos no podemos olvidar la importancia que tiene la familia. La familia es la protagonista de la educación de los hijos. Nosotros como Centro nos
comprometemos a ayudarles en las horas que los alumnos pasan en el
Colegio, pero para esto es importante el entendimiento entre la familia y el Centro. Si no vamos al unísono el alumno buscará caminos
alternativos.
Para facilitar el encuentro familia-colegio el Balmes pone a disposición de los padres y de los alumnos la figura del tutor de grupo,
la persona que ayudará al alumno en las dificultades, que le orientará,
le estimulará en el estudio y le enseñará a aceptar la responsabilidad
de sus propias decisiones, además de ser el interlocutor con la familia
a la hora de ayudar a educar al alumno.
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Dinos algo más, Miguel.
¿Qué queréis saber?
El Balmes, cuya realidad actual es verdaderamente sorprendente, responde
a una utopía, es hijo de una utopía inicial, que finalmente toma un cuerpo pragmático de lo más exuberante.
El Balmes es un sueño desde su propio inicio. Nuestro comienzo fue el resultado digno de la búsqueda de un puesto de
trabajo. Alguien dijo que el Balmes era el sueño de un loco como
Pedro, que pensó que se podía hacer un Colegio.
Pero en aquella época un colegio ya no era negocio, según determinaban los
cánones al uso del empresario de enseñanza.
Claro que no, por eso digo que era una utopía. La utopía de
alguien que sin dinero se pone a comprar unos locales y convence a
un puñado de compañeros, a unos banqueros y, por cierto, no a base
de talones, sino vendiéndoles esperanzas.
Está claro que la humanidad se mueve mientras en su horizonte próximo
o lejano percibe atisbos de ilusión o, lo que es lo mismo, cuando se siente esperanzada ante la visión de un sueño. Entonces, ¿cuál era vuestro sueño?
He reflexionado mucho al respecto. Porque como decía anteriormente, nuestra preocupación inicial era el desenvolvernos en un
salario digno. En un principio costó conseguir incluso este objetivo.
Pero no estoy seguro realmente de que ese fuera el principal motivo
que nos hizo engancharnos al “sueño Balmes”. Si no, ¿cómo podríamos entender la pasión puesta por gente como un padre de alumnos
llamado Miguel Sánchez en un proyecto en el que no se jugaba su
trabajo como nosotros, o Pedro, que ya tenía un colegio?
Las personas que ven el Balmes, desde fuera, piensan en el “misterio
Balmes” y analizan lo que esta sociedad ha conseguido tras 25 años de existencia.
Y se hacen preguntas acerca de qué o quién puede haber detrás de esta Institución
que tanto ha prosperado en tan corto espacio en estos tiempos que corren para la
enseñanza.
Lo entiendo. Pero te aseguro que tras el Balmes no está el
Opus, ni Confesión conocida, al menos por el momento; y te aseguro
que tampoco ningún grupo de presión ideológica ni financiera.
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Entonces, ¿dónde está el “Mito”? Porque el “Logos”, tiene clara praxis
con entrar en el Balmes y abrir los ojos...
Somos demasiado laicos como para subir a los altares a personas y a ideas. Pero estoy seguro que en el fondo de nuestro corazón
cada uno de los componentes del Balmes hemos llegado a
conclusiones rayanas con el mito respecto a personas de nuestro
centro. Si no, ¿cómo explicar la unidad de acción en tantos y tantos
proyectos como hemos llevado a cabo en esta Escuela, o en los
tantísimos que en la actualidad están vivos?.
Pienso que en este Centro hemos dado con una regla de oro:
“predicar con el ejemplo” ¡cuantísimos sábados; cuántas noches,
cuántos callos sobre las manos y cuántas escarchas sobre las almas
nos han caído!, pero siempre alguien tiraba del carro. Y una vez uno,
otras veces otros, la carreta ha caminado siempre.
¿Siempre habéis tenido las cosas tan claras?
Para nada. La duda nos ha atenazado en muchas ocasiones. En
multitud de situaciones el desánimo nos ha desgarrado las carnes. Pero la mano amiga; el ejemplo, o hasta la recriminación llegado el caso,
nos han hecho caminar. Al final uno comprueba que está haciendo
cosas importantes. Que la educación de personas vale cualquier esfuerzo.
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SIMPLICIO NSUÉ AVORO
Humanismo y Cooperativismo

Hace medio siglo, más o menos, la entonces Guinea Ecuatorial nos hizo
un regalo. No tenemos claro cómo, de creer en las teorías de B. Weiss, se marchó
tan lejos esta persona que nos viene haciendo disfrutar de la sabiduría con la que
impregna sus palabras y más todavía sus obras, desde hace al menos treinta años.
El caso es que volvió, tostado eso sí, pero volvió como la brisa equilibrada; esa que
no es ni fría ni caliente, pero que te da paz activa.
A veces, de conversaciones informales con
amigos entrañables salen ideas que a uno le
hacen reflexionar profundamente sobre cosas
que hasta entonces no se planteaba. Esto es lo
que me ha pasado con el título de este artículo.
Humanismo y Cooperativismo parecen dos
corrientes aparentemente distintas y hasta distantes, pero en realidad se trata de dos valores
complementarios. Y como tales, son totalmente
objetivos; lo único que lleva a su posible subjetividad es la interpretación de estos valores según cada momento histórico.
La aplicación y asunción de ellos, en el caso de nuestra cooperativa, es una evidencia que se palpa en el día a día de nuestros cometidos. Balmes es una cooperativa, una forma de concebir y de entender una organización empresarial teniendo siempre como eje central
el trabajo cooperativo. Pero este trabajo cooperativo no sería posible
sin un equipo humano. Y aquí es donde hallamos el tronco común
entre el humanismo empresarial y el cooperativismo.
El Humanismo consiste simplemente en tomarse en serio al
ser humano. Es evidente que nacemos siendo hombres o mujeres,
pero aún no somos humanos. La humanidad se debe ir adquiriendo a
lo largo de nuestra vida personal y profesional, y el cooperativismo es
un verdadero motor que posibilita dicha adquisición.
Haciendo un breve repaso de la evolución histórica de la organización científica del trabajo, desde Taylor hasta Elton Mayo pasando por los estudios de Fayol, nos damos cuenta de que actualmente
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el humanismo empresarial implica una primacía de las personas sobre
las estructuras organizativas, de que el ocio humanístico no consiste
en no hacer nada, sino en poder dedicarse a actividades específicamente humanas.
Un modelo humanista de la empresa tiene que anteponer los
bienes compartibles a los bienes excluyentes. Bienes compartibles
como la satisfacción del trabajo bien hecho, la seguridad, el respeto a
la dignidad humana, el logro de metas comunes, la amistad, el compañerismo, la solidaridad. La primacía de estos bienes compartibles
implica una cultura corporativa que fomenta el cooperativismo y el
humanismo como dos valores imprescindibles para cualquier organización empresarial. El Humanismo y el Cooperativismo tienen ambos un único sujeto, la persona humana. El problema es llegar a ser
humanos. Y eso sólo se consigue desde posturas humanistas y cooperativistas.
EFLUVIOS BALMESIANOS
Existen documentos que van destinados a adoctrinar, dirigir u
orientar en el diario quehacer al mundo interno del Centro. En otros,
la Institución se retracta y se compromete ante la sociedad. He aquí
algo de lo que dice de sí misma en la página web del Centro:
“El Centro de Estudios Jaume Balmes representa una opción en el panorama educativo de la zona. Lo que ofrecemos nosotros no es un Centro donde los
alumnos pasen unas horas al día y unos días al año. Se trata de algo más. Nuestro objetivo es la formación completa del alumno, ya que le ofrecemos todas las
posibilidades y los recursos para su desarrollo humano y cultural. Con el fin de
conseguirlo creemos de manera fehaciente en el trabajo en equipo, en la colaboración, en la cooperación de los diferentes grupos humanos que integran este Centro.
Creemos en la superación y en la mejora constante...”
Junto a estas palabras aparecen opiniones de personas comprometidas con la Institución. No temen expresar sus sentimientos
en público porque, según ellos, el Balmes es una “buena noticia” en
sus vidas. Ser acogidos en la Cooperativa supuso un gran orgullo para
ellos, por cuanto esta ocupación satisface totalmente sus apetencias.
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Nuestros pequeños cantores en el Festival Infantil de la Canción de L’Hospitalet.

Las medallas, símbolos del mérito. Algo ganaría el animado y alegre grupo.
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Los parvulillos en el comedor.

Kia Kashanchi y Mario Valbuena con el jurado de su proyecto.
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Cartel de los “Monólogosencadenados”, en su sexta edición.

Grupo de P-4, de colonias en Vilanova de Sau.
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Preparando la cimentación de los pilares para la cubierta del patio.

Vista superior del entramado metálico.
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Pista polideportiva totalmente cubierta.

Desde que entran hasta el aula, ni sol ni lluvia los molesta. Esto es el Balmes.
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Cooperativismo en acción. Un camión de sillas se carga en una hora.

Alumnos y profesores del Programa de Garantía Social.
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Reunión de gente de arriba. Algo importante se discute.

Suspensión momentánea de la tarea para mirar a la cámara.
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Intercambio con el Industrial nº4 de Río Gallegos (Argentina).

Conferencia sobre inmigración a cargo de D. Antonio Bermudo.
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Acto de Graduación de la promoción 2006.

Entrega de Orlas por parte del Excmo Sr Alcalde D. Celestino Corbacho.
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Clausura de las Jornadas Deportivas a favor de la ONG Yamuna.

El equipo de los profesores, madrina y entrenador.
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El grupo de gimnastas estrena nueva equipación.

Grupo de ballet de 1987.

66

JUANA RODRÍGUEZ
Mujer segura de sí misma, buena profesora, tiene gran capacidad para
comunicar tanto en el aula como fuera de ella. Perfectamente identificada con su
trabajo, vasto y complejo, atiende con galanura y cortesía lo mismo al alumno que
al padre de éste. Avezada a ejercer de embajadora volante del Centro, se mueve
con soltura y desparpajo por los despachos y centros oficiales. Suele vestir ropa
oscura, llevando casi siempre un pantalón de afiladas rayas que le confiere cierto
aire solemne, el cual desaparece inmediatamente en cuanto sonríe. Leámosla:
Cuando llega un momento así, “ser cooperativista”, es difícil resumir en pocas palabras la
suma de causas-efectos que me han acercado a
este momento; falta vocabulario, falta tiempo,
falta papel, pero necesito contar “cómo”; “el
porqué” es fácil: sólo podía ser así, de ninguna
otra manera.
Llegué a Barcelona en septiembre del 95 y
decidí que necesitaba reciclarme, así que busqué cursos de mi interés.
Un día me llamaron para decirme que comenzaba el Curso de
PYMES en el Colegio Balmes (ni idea de dónde estaba), pero allí estaba yo a las ocho de la mañana. Ahora sé que no es casualidad que
esperara ese curso, sino causalidad para que todo transcurriera como
después transcurrió.
En el discurrir de ese periodo, Noviembre-Febrero, encontré
personas que me impactaron como Domingo González, Xavier Martorell, Jordi Morquillas... y, sobre todo, Pedro Sánchez, Presidente del
Balmes. Me impactó su manera personal e ilusionante de hablar de
Cooperativismo; ya entonces empecé a creer en el Balmes y en la persona que lo representaba. Una cosa saqué como conclusión principal
de aquel curso: Nació en mí la necesidad de soñar.
Pasaron los meses; en julio fui al Arán 13: repaso de Contabilidad, clases de apoyo para niños, cursos de Formación Ocupacional,
el Graduado Escolar (con el que disfruté enormemente) y algunas
clases en el Balmes.
13

Centro de formación adjunto al Balmes e íntimamente relacionado con él.
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Soñaba y deseaba formar parte de ese grupo humano y hacer
cosas, y crecer. Surgió una sustitución, y Pedro no tuvo que explicarme nada ni preguntarme nada: “Antes de diciembre has de hacer
la aportación inicial para la Cooperativa”. Así conocí a David García,
José Luis Lorenzo y Lourdes, que comenzaron el camino de cooperativistas conmigo. Han pasado los años desde entonces, llenos de
satisfacciones, de trabajo, de intentos, de amistad y continuo
aprender, acertando unas veces y errando otras.
Y aquí estoy, dando las gracias a la vida (y al Balmes) por permitirme un trabajo que me gusta, en nuestra casa, y más convencida
que nunca de que es así porque yo elegí y decidí que así fuera. Y a
partir de ahí, el universo entero conspiró para apoyarme; estoy convencida de que siempre estaré porque he decidido volver.
Y ya han pasado seis años desde que soy miembro de esta cooperativa de enseñanza, el Balmes, mi casa y la de mis compañeros,
de nuestros alumnos y sus familias, las más de 200 empresas colaboradoras, las instituciones amigas como CEMFO, EUNCET, Ramón
Llüll, UOC, Politécnica de Mataró… y la casa de cualquiera que necesite de nuestros servicios en educación.
Porque nuestro Balmes siempre tiene sus puertas abiertas, de 8
de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes, sábados por la mañana. Cualquier docente, cualquier despacho, secretaría o portería
están “abiertos de par en par”. Por eso, nosotros no tenemos jornadas
de puertas abiertas, ¿para qué, si siempre lo están?
“Vivir el Balmes” es vivir el verdadero sentido del trabajo en
equipo, del enriquecimiento personal y profesional que nos da la labor bien hecha, la satisfacción diaria que proporciona la convivencia
con compañeros y alumnos.
“Hacer Balmes” significa creer en las personas, en los proyectos, ilusionarte, trabajar “codo con codo” para contribuir a que los
deseos y las necesidades de los miembros de esta Comunidad Educativa se hagan realidad.
Ser miembro de esta cooperativa significa para mí levantarme
cada mañana con ganas, con energía, vislumbrar nuestro edificio y
tener “prisa por llegar”, comenzar otra jornada, alegrarte de ver rostros amigos, de saber a ciencia cierta que no se tratará de un día más,
porque algo habrá que lo hará diferente, especial, te hará crecer,
aprender, realizarte.
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El Balmes es increíble visto desde fuera: ¿Cómo es posible que
este grupo de maestros y no maestros hayan conseguido tanto en tan
poco tiempo? –sólo cumplimos 25 años en 2007–. Y desde dentro, si
en algún momento (eso espero) nos detenemos en el quehacer diario,
o en casa a pensar en todo lo conseguido y el maravilloso centro que
tenemos, sentir al menos auténtica alegría y orgullo limpio por lo logrado. Para mí hay dos razones que nos han llevado a donde estamos: la capacidad y la ilusión contagiosa de nuestro visionario Pedro
y el “arrimar el hombro” y el aprovechamiento de las destrezas y el
esfuerzo de cada uno de los cooperativistas.
¡Menuda sonrisa nos regala la vida a todos los que trabajamos y
vivimos aquí! Los proyectos no cesan, siempre hay algo por hacer, el
trato con personas, con jóvenes, con niños, que nos dan emociones,
satisfacciones, quebraderos de cabeza y muchas lecciones de vida.
Trabajar siendo tu propio jefe, tener un trabajo seguro y que te
gusta, sabiendo que siempre tendrás una mano amiga, que la organización –sus personas– apoyan y ayudan, que puedes seguir formándote, que puedes participar y colaborar con otros, que tu aportación
al sistema es vital para cuantos vivimos por, para y del Balmes. 78
trabajadores son 78 familias, y 1.500 alumnos son muchas personas
que han confiado y confían en el Ideario y la calidad de la enseñanza
de esta Cooperativa.
En ella, mucha gente se ha dejado la piel, y al escuchar a mis
compañeros veteranos siento admiración y agradecimiento por el trabajo realizado para que hoy seamos un Centro de referencia en el entorno. No quiero olvidarme de personas como Antonia Arán, Felipe
Sánchez, Miguel Sánchez, Ramón Vera... Toda su vida está reflejada
en los ladrillos y en los pasillos de esta Cooperativa.
Hoy ofrecemos a toda la ciudad de L’Hospitalet y cercanías la
posibilidad de educación y formación para edades entre 3 y 65 años,
en enseñanza reglada y no reglada, para que nuestros alumnos y exalumnos puedan formarse durante toda la vida con nosotros y en
nuestras instalaciones; o sea, en su Centro.
Desde hace años, y gracias a la colaboración con empresas de
distintos sectores de actividad, el servicio de la Bolsa de Trabajo del
Colegio comprueba cada día cómo nos llegan más ofertas de empleo
de las que somos capaces de tramitar, dado que éstas superan el número de alumnos disponibles que tenemos. Es difícil explicar lo que
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siento cuando un alumno, con satisfacción, me dice: “Juana, estoy
trabajando gracias al Balmes. Aquella oferta que me ofreciste fue
realmente oportuna; me aceptaron y me siento muy a gusto”.
Por último, añadiremos que el colegio crece desde dentro y
hacia dentro, porque hemos aumentado los metros cuadrado dedicados a formación, el número de alumnos, de cursos, de integrantes de
esta organización, cuestiones importantes porque esto nos permite
ser lo que somos. Balmes también ha crecido con la incorporación de
gente joven que trae las manos llenas de ganas de trabajar, y de preparación, para que esto continúe siendo el proyecto de todos, la casa
que nos da de comer y la casa que colabora en la maduración y formación de muchas personas cada año. Personas trabajadoras, profesionales, que seguro en algún rincón de su corazón ha quedado la
imagen de ver a sus maestros limpiando, sirviéndoles en la barra del
bar, poniendo ladrillos, pintando y también escuchándoles y
tratándoles como seres únicos, que es lo que son.
Les habrá quedado el mensaje de que el trabajo cooperativo
dignifica, y eso es contribuir a enriquecer sus vivencias, que a buen
seguro les ayudarán a ser mejores personas cada día Y el Balmes
permanecerá en el tiempo.
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JOSÉ LUIS LORENZO
Tiene aspecto de hombre circunspecto, tímido, introvertido y sagaz. Pero eso
es puro disfraz.
Es licenciado en Bellas Artes, y no hay duda de que aprendió bien su oficio. Domina y enseña con pulcritud y maestría tanto el dibujo lineal como el dibujo artístico, pero es en este último donde su vocación se agiganta; posee una técnica
depuradísima cuando se trata de copiar del natural, o cuando interpreta con brillante exactitud algún dibujo que alguien le pide, con sólo unas someras explicaciones. Hábil conversador, culto y mesurado, maneja el idioma con extraña perfección. Acepta cualquier trabajo que le sea encomendado, poniendo todo interés en
la labor por humilde que ésta pueda ser. Claro que en el Balmes esto no constituye
nada excepcional, dado que como él pensamos y actuamos todos. Cuesta arrancarle una sonrisa, y a veces dice más con su silencio que con sus palabras. Sólo
cuando trabaja con su grupo se muestra comunicativo y hasta se atreve a salir de
su coraza. Buena gente, en verdad.
Queridos amigos: lo que a continuación
relato como mero apunte son únicamente las
infinitas posibilidades que, tanto en un mundo
real como en uno imaginario, sucedieron, pudieron suceder o llegarán a suceder. Son simples
apuntes que en ningún caso profundizan de cómo llegué al Balmes, ni como contacté; no son
todo el proceso que me condujo a formar parte
de esta familia, porque si algo puedo decir de las
personas que he encontrado aquí es que son mi otra familia. La acogida fue de lo más calurosa y cariñosa.
He intentado acomodarme a la filosofía del cooperativismo,
algo que no supone un problema, ya que desde el primer momento
sabía donde estaba, y mi decisión estaba fundamentada en la aceptación de unos ideales que durante toda mi vida han sido importantes
para mi desarrollo como persona (el bien de la mayoría está por encima del de la minoría o el de una única persona).
La vida sin unos objetivos nobles, sin como mínimo un sueño
que alcanzar y un esfuerzo para mejorar como personas para llegar a
convertirnos en verdaderas Personas, no tiene sentido, y uno puede
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estar abocado a la destrucción de la propia individualidad para acabar
siendo uno más. Y esto no es una búsqueda del reconocimiento público, ni tan sólo de grandes recompensas; simplemente es la búsqueda de la felicidad, y esto es lo que el Balmes me ofrece, pese a que
habrá muchas personas que no lo entenderán; aun así, respetaré su
opinión aunque no sea compartida.
Sin más dilación pasamos a unas breves ensoñaciones de lo que
ocurrió, pero no antes de decir a todos: un suave murmullo sonaba
en la calle; el viento jugaba con las suaves hojas de los árboles. En un
instante el silencio quedó roto por el insistente sonar del teléfono.
Con tranquilidad y aplomo lo descolgué, y una voz firme dijo:
―Hola, José Luis, soy Pedro. ¡Ven!
―Ahora mismo.
Un interludio:
Todo lo que empieza tiene un final, y vuelta a comenzar.
Principio dos:
La música del vecino martilleaba mis pobres oídos. “La llamada”. Algo en mi interior me tiraba hacia el teléfono.
―¿Hola?, contesté.
―Ya sabes para qué llamo.
Un interludio:
Dios no juega a los dados (ni siquiera al póquer).
Un interludio:
“El hombre primitivo, aunque percibiese su yo, se consideraba
ante todo como parte del alma colectiva.”
Un principio más:
Cojo el metro con elipsis temporal. Viajo en travelling lateral.
Llego al Balmes en panorámica, entro por la puerta con un
zoom y hablo con Pedro mediante Flash Back y Flash Forward.
¡Por fin he llegado!
Dos campesinos junto a un árbol.
―¿Cómo es que dedicas todos tus esfuerzos al árbol?
―No.
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―No, qué.
―No es únicamente un árbol, aunque sí es único.
―No comprendo.
―Simple; este árbol es un conjunto de experiencias vividas,
compartidas, imaginadas, soñadas con otras experiencias y otras personas en las que se conjugan unas actitudes y disposiciones que personalizan a cada individuo.
―Por favor, continúa.
―Es como una perspectiva ética, moral, espiritual; permite reconocer la identidad de los individuos vinculados con su vocación a
lo que se desea.
―¿Qué se desea?
―Abrir los ojos y encaminarse en una perspectiva hacia la verdad. ¿Lo harás o te quedarás donde estás?
―¿La verdad?
―Si, la verdad que necesita de tu estado algo concreto, de un
estado de disposición producto de tu evolución interior. Y a esto se
llega mediante el conocimiento, pero recuerda, el conocimiento es
como una espada de triple hoja, que se reparte de la siguiente manera:
lo que dicen unos, lo que dicen otros y LA VERDAD.
―Pero el árbol...
―Es la imagen, un medio, una flecha que te indica el camino
que sólo tú puedes decidir seguir; no es fácil, ya que hay que pagar
tributo, un tributo llamado compromiso, y sólo tú puedes decidir. No
lo intentes simplemente; hazlo o no lo hagas.
―Comprendo.
―¿Seguro?
―Hasta donde puedo, en el punto en el cual me encuentro en
este momento concreto.
―Entonces ya has comenzado incluso antes de llegar; da el siguiente paso en tu camino.
―¿Qué elementos me ayudarán en el duro camino?
―Muchos, pero sólo tú debes decidir qué hacer, tu libertad de
ir o no ir es esencial, aunque siempre podrás iluminarlo mediante los
auténticos valores que te llevarán hasta tu voluntad creadora, para ser
auténticamente consciente de estos valores.
Este es el inicio, sólo queda seguir soñando hasta el infinito y
más allá.
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SEBASTIÁN FENOY
Le falta ya muy poco para leer la tesis que le convertirá en Doctor en Filosofía, la cual se apoyará en la vida y obra de una mujer excepcional, nacida en un
pueblo malagueño llamado Vélez-Málaga. Se trata de D.ª María Zambrano,
cuya obra filosófica es conocida en el mundo entero.
Aunque Sebas, como aquí lo llamamos, lleva sólo cinco años con nosotros,
no ha habido obra, evento o faena en el Centro en que no se haya visto envuelto.
Como todos los de su hornada, entendió muy pronto lo que se esperaba de él: aquí
hay que valer para todo y a todo colaborar.
Su labor en el Balmes es ejercer de profesor de Filosofía, además de ocuparse de la Seguridad del Centro.
¿Que cómo llegué al Balmes? Permítanme
ser sincero: mi hermano Diego tiene “la culpa”.
Él conocía bien el Centro; sus hijos están
aquí escolarizados desde que eran pequeñitos, y
me hablaba continuamente de sus “particularidades”: una cooperativa de ideología progresista e
integradora, en la cual se respiraba un buen
ambiente...
Pero mi hermano no sólo me hablaba de
las excelencias del colegio, sino que, pertinaz e incansable, “trabajaba
por su cuenta”. Y así, Diego, cada vez que surgía la ocasión, insistía
una y otra vez ante Pedro, con la intención de que me concediera una
entrevista; obviamente, al final consiguió que el máximo responsable
del Balmes me escuchara, y supongo que “el universo entero conspiró” para que su respuesta a mi petición de trabajo fuera recibida con
un, para mí, ilusionante “sí”.
Ni que decir tiene que fue una gran alegría. Yo creo que el
cooperativismo es una de las pocas maneras de hacer más civilizado y
racional un modo de vida tan poco civilizado y racional como éste en
el que vivimos.
Que alguien trabaje para mí, sólo debería ser asumible si yo, a
la vez, trabajo para él; y eso precisamente es el cooperativismo: todos
trabajan para mí y yo trabajo para todos... Y eso es lo que hago hoy,
y, créanme ustedes, ¡estoy muy contento!
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SONIA SÁNCHEZ
De casta le viene al galgo... Como muy bien dice ella, el amor a esta cooperativa lo trae en los genes. No olvidará el altillo que en aquellos tiempos nos
dio asilo. De allí salió hace veintipocos años, para volver a esta su casa en posesión de un título de relumbrón, que ha enriquecido grandemente nuestro claustro.
Merced a sus muy extensos conocimientos, el Balmes dispone de su propio gabinete
de imagen y sonido, donde se estudia y proyecta la publicidad del Centro.
Quizá porque lo llevo en la sangre, o quizá
porque me he sentido vinculada a él desde mi
más tierna infancia, he vuelto al Balmes, al sitio
que me vio crecer. En aquel humilde altillo de la
Avenida Europa con las puertas de las aulas
pintadas de colores, fue donde viví muchos años
experiencias inolvidables, junto a personas que lo
dieron todo y que propiciaron que el Balmes esté
ahora donde está. Pero ya no es aquel acogedor
altillo. Tenemos unas envidiables instalaciones que nos permiten
ofrecer cada vez más servicios, fruto del enorme esfuerzo que el personal del Centro ha realizado durante años. El Balmes sigue creciendo e incorporando gente nueva al proyecto, entre las que me incluyo.
Al fin de mis estudios de Ingeniería de Telecomunicaciones se
me plantearon interesantes proyectos en el Balmes: la creación de una
nueva web y colaborar en el Departamento de Formación, y con las
producciones audiovisuales y publicitarias del Centro.
Terminada la carrera, la ilusión que tenía por aplicar los saberes
adquiridos no ha menguado ni un ápice. Visto el panorama laboral
actual para los ingenieros de mi generación, me considero más que
afortunada de estar en el Balmes, tanto por mi realización personal,
que me permite estar en contacto permanente con la tecnología, como por el confortable entorno de trabajo en el que me encuentro.
He retornado, pues, aunque nunca me fui, a los orígenes, con
gran entusiasmo e ilusión, con gratos recuerdos, a reencontrarme con
antiguos profesores, ahora ya compañeros y amigos, y también con
recién llegados con quienes comparto las mismas ganas de aprender y
de aportar cuanto esté a nuestro alcance por un objetivo común.
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DAVID MARTÍN
Cuando leamos lo que has escrito, muchacho, sabremos cómo llegaste; pero
fue toda una llegada.
Sorprende, por no decir asombra, la versatilidad de este hombre cuando
ejerciendo una actividad que en nada se parece a la suya –es Ingeniero de Caminos–, se lanza a montar solo toda una red de ordenadores, con la gran complejidad que tiene este tipo de instalaciones, y que además funciona a la primera. Y la
perplejidad llega al límite cuando se le oye decir que lo que él sabe lo ha aprendido
“motu propio”, hurgando aquí y allá en su viejo ordenador. Un absoluto autodidacta, al que le vino muy bien tener al lado a su novia que sí es una experta. Un
fenomenal dúo de genios añadido al elenco del Balmes.
De cómo llegué al Balmes. ¿Fue por
casualidad o por causalidad? Probablemente
fueron ambas. Aunque a decir verdad, si Sonia
no se hubiese cruzado en mi camino, nada de lo
que ocurrió habría sucedido.
Estudiaba tercer-cuarto curso de Ingeniería Geológica. Para los que desconozcan de qué
titulación hablamos haré un pequeño apunte
aclaratorio: es una Ingeniería Civil, especialidad
de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
Por aquel entonces ansiaba dedicarme de lleno a la ejecución
de obras públicas. Imagínense, un tipo soltero, sin ataduras, de familia obrera, tiene a su alcance convertirse en el primer ingeniero (y, por
desgracia, último) de la familia. Puede llegar donde a otros de su
misma sangre ni tan siquiera les fue brindada dicha oportunidad (por
los motivos que fuesen). México, Chile, no importa, cualquier sitio
vendría bien; el caso es poner en práctica algunos de los conocimientos adquiridos. Y digo algunos porque, entre otras cosas, la universidad te enseña a buscarte la vida y no todo lo aprendido se utiliza. De
hecho, la práctica difiere sustancialmente de la realidad.
Pero bueno, no nos desviemos del tema que nos ocupa. El caso es que una noche de Marzo del 2000, el destino quiso poner en mi
camino la principal razón, magnífica razón, cabría añadir, que hizo
que mi vida diese un giro de 180 grados: conocí a Sonia, y de su ma76

no al personaje, casi bíblico, sin el que no puede concebirse la historia de nuestra cooperativa: Pedro. Denominador común en toda su
estructura, el Gran Capitán, como diría el Maestro. Un tipo sencillo y
bonachón, con las ideas muy claras y con ganas de seguir elevando
más allá de la estratosfera su más ansiado sueño: el Balmes.
Desde el principio congeniamos, y recuerdo que me planteó la
idea de dar unas clases en el Arán. Inicialmente, he de reconocer que
no me entusiasmaba demasiado. Pensaba: Dar clase a unos niñatos... No
sé, no me veía.
La persuasión de Pedro, junto con las necesidades monetarias
que iban surgiendo (sobre todo la primera) hicieron que me encontrase impartiendo clases, algo que jamás me había planteado. Pero, lo
que son las cosas, allí estaba, terminando la carrera y dando refuerzo
de “mates” dos días por semana. La experiencia fue positiva, aunque
Pedro no tardaría en sugerirme otra cosa: trabajar como profesor en
el Balmes y hacerme cooperativista, casi nada...
Me faltaba el Proyecto Final de Carrera y llegaba el verano. Deseaba estrenarme en mi campo y no tenía muy claro qué hacer frente
a aquella propuesta. Así que decidí hacer una primera incursión en el
mundo de la construcción y buscar “curro” de lo mío. Tras un par de
anuncios encontré una oferta suculenta: Ayudante de topógrafo. A priori
era interesante, pese a no ajustarse a mi perfil profesional: 260.000
Ptas de las de entonces, por 3 meses, con opciones de prorrogarlo hasta 1 año.
Con la posibilidad de continuar en la empresa al finalizar la carrera trabajando
como Topógrafo con un sueldo entre 350.000 y 400.000 Ptas. ¡Waouuu! No
estaba mal para empezar. Pero, amigos, no es oro todo lo que reluce,
al decir del refranero.
Llega el primer día. Son las 5:30 de la mañana. Hay que
levantarse para llegar a las 7:00 a la oficina técnica, que está en Rubí
(vivo en Esplugues). ¡Joder, mal empezamos! En la entrevista me
comentaron que debía estar a las 8:00. Primer obstáculo. En fin, a las
7:00, como un clavo, llego a la oficina técnica. Me presentan al
topógrafo y nos marchamos para Sitges. Hay que replantear los
pilares de una edificación y nos espera el jefe de obra a las 8:00.
Nos encontramos con el atasco de rigor en la entrada a Barcelona, y con cinco minutos de retraso llegamos a nuestro destino.
Comienza el día y allí nos encontramos, en medio de una montaña,
con un sol de justicia y portando el jalón arriba y abajo.
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Son las dos de la tarde. Parada para comer. Vamos a un bar de
carretera en el que por un precio módico recuperamos las fuerzas, ya
que a las tres retomamos la faena. Tras la comida, vuelta al tajo.
Se acercan las cinco de la tarde y no parece que vayamos a regresar. “Juan −que así se llamaba−, ¿a qué hora plegamos?”. A lo que
respondió: “Bueno, llevamos un poco de retraso. Nos falta una hilera de pilas.
Supongo que tenemos hasta las ocho”. ¡Maldita sea! Lo que inicialmente
parecía un chollazo empezaba a convertirse en un calvario.
Las nueve de la noche, llegamos a la oficina. Cambio de coche.
Ponte de nuevo al volante para volver a casa, hasta los dientes de polvo y con un “moreno paleta” que tardará medio año en irse.
Son las diez. Me he pasado todo el día fuera de casa sin ver a
Sonia. Mis comunicaciones con ella se han limitado a escasos minutos al móvil. Dieciséis horas y media fuera de casa. Estoy destruido.
Podría describir los cuatro días siguientes, pero os ahorraré el
trabajo de tener que leerlos. Ese viernes, tras llegar a la empresa, después de haber estado todo el día en Sant Boi replanteando un buen
número de naves de lo que hoy es el polígono industrial, me planté.
“Esto no es lo que habíamos acordado. Así que, el Lunes vendré a cobrar lo que
me corresponde. Me marcho”.
Aquella breve experiencia me hizo reflexionar. Sólo había sido
una semana, pero aquellas condiciones, el número ingente de horas
trabajadas (de las que sólo ocho eran remuneradas), un día en Sitges y
al día siguiente en Blanes (viajar constantemente), hoy estás con un
equipo y mañana estás con otro (es imposible socializar)... esto no es
vida. ¿Vale realmente la pena cobrar una suma importante de dinero
al mes cuando te encuentras lejos de todo? Ya conocéis la respuesta.
Actualmente trabajo en distintos ámbitos dentro del Balmes.
Por las tardes imparto clases de Sistemas Operativos y Sistemas Gestores de
Bases de Datos en ciclos de grado superior, y Matemáticas y Física en el
curso puente. Durante buena parte del curso combino dicha actividad con la Formación Ocupacional en horario de mañana y en sábados.
Por otro lado, pertenezco al Departamento de Recursos Materiales, desde donde desarrollamos proyectos del área de Multimedia,
Diseño y Publicidad del Centro. En el Balmes he encontrado mi sitio.
Me siento totalmente integrado y estoy orgulloso de pertenecer a la
comunidad de profesionales que lo conforman. Ahora estoy seguro
de una cosa. La decisión que tomé fue totalmente acertada.
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MIGUEL POZO
Es un hombre sorprendente que, al decir de su hermana, desde muy temprana edad se sintió ilusionado por la guitarra. Como la mayoría de los enamorados de tan bellísimo instrumento, tocaba de oído; es decir, sin tener ni pajolera
idea de lo que era una fusa o una corchea. Va creciendo, allá en su Mancha natal, y con él crece igualmente su afición a la música. Hoy es un auténtico virtuoso
que disfruta enseñando a los niños –y a los no tan niños–, incluso componiendo
canciones. Y tiene una hija, heredera de su arte, de la cual el Balmes espera grandes cosas. En realidad, el colegio está contento con los dos, padre e hija, y en ellos
tiene depositada grandes esperanzas.
Veinticuatro años en la escuela desgastando cuerdas de guitarra.
Hay por ahí una vieja expresión que dice:
“Sin música, la vida sería un error”. Siguiendo el
dicho, el Centro de Estudios Jaume Balmes no
está dispuesto a caer en el yerro.
La música ha sido la fiel compañera en el
camino largo y ancho de esta cooperativa.
Corría el año 1982. Un día apareció un
buen amigo; se trataba de Miguel Sánchez Portillo, socio fundador. A
este señor, acaso porque sus muchos años le confieren cierto carácter
de patriarca, se le aprecia en el Centro.
Con motivo de no sé que acontecimiento que se preparaba en
el colegio, me presentó allí como “un monstruo de la guitarra”, cosa
absolutamente imposible de demostrar, entre otras cosas porque,
aunque él era un apasionado de mi guitarra y mi voz, yo no paso de
ser un enamorado de la música, no un técnico de ésta.
Pero en fin, la escena fue la siguiente: dentro de las actividades
que en aquel entonces se realizaban en el CLUB BABEL, al que con
toda simpatía apadrinaba el Centro, era la música una de las más importantes. El profesor más indicado y cualificado, sin ninguna duda y
después de la presentación de mi amigo, ¡ERA YO!... puffff. Entro
en la clase presidida por el más alto comité de bienvenida: el Sr. Pedro Felipe Sánchez Arán, presidente en aquel entonces de esta sociedad; el Sr. Miguel López Folgado, director; y, por supuesto, el mejor
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representante que he tenido, el Sr. Miguel Sánchez Portillo. Imagínense el susto, al entrar y ver a cuarenta niños, todos muy bien sentados con sus guitarras respectivas, unas de plástico, otras sin cuerdas;
en fin, todo dispuesto para ponernos en marcha, y todos con un
enorme deseo de aprender.
Lo que sí pude notar fue unas ganas locas de empezar, de hacer
o imitar a sus más inmediatos referentes de la época: Paco de Lucia,
Carlos Santana... un sinfín de monstruos de verdad. Por mi parte no
iba a quedar unirme a tanta ilusión compartida. Así empezó mi aventura, dedicado a la cual continúo en la actualidad con más entusiasmo
y más enganchado que nunca.
Desde educación infantil de tres años, los niños en este Centro
se suben a un escenario a cantar; disfrutan de lo que la música ofrece:
sentimientos, emociones, ilusiones, que son compartidas por padres,
familia, compañeros. Es la mejor de las lenguas para entenderse toda
la humanidad (no sé en qué están pensando los políticos).
Quiero agradecer a todos los profesores de música que han
pasado por el Centro la diligente dedicación con que han llevado a
cabo su tarea, y que, empleando una frase ciertamente apropiada, han
dado el “do de pecho” en el encomiable empeño de hacer que los
niños enriquezcan su cultura haciendo más bella la vida.
También mencionar, de manera muy especial, a un hombre
que todos los niños de este y otros colegios han tenido como muestra
de cómo se debe amar la música: el Sr. Ramón Santarrosa, inagotable
manantial de componer melodías, propiciando así en ellos día a día el
aprendizaje de la música –primera de las tres Bellas Artes–, impulsando su crecimiento como personas.
Debo igualmente recordar a mi hija, Mireia Pozo, que uniéndose al camino de la didáctica musical se permite urdir algunas canciones, de las que compone música y letra, con las cuales no han sido
pocos los laureles obtenidos por los pequeños de su grupo. Su afición
y dedicación hacen que me sienta más orgulloso de ella, y porque algo realmente hermoso ha podido sacar de mí: AMOR A LA MÚSICA; por eso, el C. E. Jaume Balmes no puede caer en el error de
vivir sin el espiritual alimento de la música.
Acerca del arte musical, en la Cooperativa podríamos seguir
escribiendo desde el SIN LUCRO hasta el REGALO, nunca mejor
dicho, POR AMOR AL ARTE.
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ISABEL GAMARRA
A pesar de sus pocos años, en el trato con ella se nota una muy encomiable
madurez. Apareció en el colegio de la mano de su tía hace ya algunos años. Empezó a estudiar, y ahora es universitaria. Simultaneaba sus estudios con trabajos
esporádicos en el equipo de mantenimiento; no decepcionó. Maneja las herramientas con soltura y desparpajo, y hace sus pinitos con la soldadura de arco. Trabajadora responsable, inteligente y tenaz, estamos seguros de que en el ámbito universitario será igualmente brillante.
Un gran amigo me dijo en una ocasión que
escribir es como desnudarte, enseñar a otro partes
tan íntimas de ti que ni siquiera tú conoces, entregarte a desconocidos.
Tal vez tenga razón. Puesto que soy bastante tímida trataré de escribir esto como si sólo
fuera para mí; de esta forma espero expresar lo
mejor posible todo lo que siento.
Nunca pensé que llegaría tan lejos, y menos
aún sabiendo todo el camino que me queda por recorrer. Ni siquiera
lo imagino, simplemente me dejo llevar por las situaciones, los acontecimientos.
Una de las cosas que he aprendido en estos cinco años es que
hay que estar preparada, preparada para lo que venga, y la mejor forma para ello es sentirte segura de ti misma y, sobre todo, saber que
tienes gente que te apoya, que te ayudarán si desfalleces, gente que
cree en ti y que te quiere. Por suerte esto lo he encontrado en el Balmes, esa seguridad en mí misma y ese apoyo incondicional de los
demás sin pedirme nada a cambio; o acaso una sola cosa: ser yo misma y dejarme llevar por el corazón.
A todos en la vida nos llega ese momento en el que de pronto
debemos madurar, porque se suceden cambios en nuestro entorno
que provocan que seamos más independientes en todos los sentidos.
Algunas personas buscan este cambio porque lo necesitan o
simplemente lo desean.
En mi caso no fue así; nunca busqué nada, no esperaba nada,
simplemente me vi “obligada” a realizar este cambio.
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Con 17 años dejé a mis padres, a mi hermana, amigos, prácticamente todo, y llegué a Barcelona. Recuerdo mi primer día en esta
ciudad. Todo era nuevo, extraño para mí, gente nueva, caras nuevas,
entorno nuevo, incluso el clima.
¿Por casualidad? El primer lugar que pisé fue el Balmes. Quién
me iba a decir a mí en ese momento que cinco años después aún estaría aquí. Pues sí, aún sigo aquí, y me gusta. Me satisface grandemente lo que hago, me entusiasma lo mucho que aprendo y sobre todo
me encanta el entorno.
No sé qué pasará dentro de otros cinco años, pero sí sé lo que
me gustaría que pasara: seguir avanzando como persona, como trabajadora, como mujer. No quedarme estancada, sin tener sueños ni ilusiones, porque entonces estaría muerta, aunque despierta.
Alguien del Balmes, no recuerdo quién, dijo algo así:
“Es hermoso alimentar la ilusión por obtener algo que se desea
fervientemente; mas una vez obtenido, muere aquélla al hacerse realidad el sueño que la produjo”. Y añadió: “El fantasma de la ilusión se
queda fuera del alcázar del triunfo”. Me imagino que lo que quiso decir es que los humanos necesitamos permanentemente algo que nos
permita seguir luchando.
A veces pienso cómo sería mi vida si no estuviera aquí, si me
hubiera quedado en Andalucía. Diferente, seguro, ¿mejor o peor? No
lo sé; sólo sé que esta vida me gusta y que ahora estoy aquí porque
quiero, porque me siento libre y porque sé que hay posibilidades de
ser lo que yo quiera.
Supongo que es normal que piense esto, que tenga dudas, aunque es algo que no me preocupa, las cosas que no han pasado no tienen por qué preocuparnos. Sólo aquellas que ocurren y necesitan solución son las que deben ocupar nuestro tiempo.
De verdad que si no me hubieran ayudado como lo han
hecho, probablemente no estaría tan segura de mí misma. He de dar
las gracias a todas las personas que forman parte del Balmes porque
en sí todas me han ayudado. Me veo obligada a destacar nombres,
siento que debo mostrar lo que ellos significan para mí.
Gracias a Juana Rodríguez por acogerme en su casa durante
todo el tiempo que quise. Gracias por enseñarme a quererme y valorarme como mujer, y por darme cuenta de que quien menos esperas
siempre está ahí.
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Gracias, Pedro Sánchez, por enseñarme que la cordura, la locura, la sensatez, la inteligencia, la valentía y la bondad se pueden llevar muy bien y crear una persona como él.
Gracias a Juan Rubio por enseñarme que una mujer es capaz
de hacer las mismas cosas que un hombre sin dejar de ser mujer. Y
que no hace falta estudiar en la Universidad para ser un Licenciado
de la vida.
Gracias a Sebastián Fenoy por enseñarme que se puede querer
sin pedir nada a cambio. Por mostrarme que las cosas más maravillosas de la vida se pueden encontrar en un simple papel.
Gracias a Gonzalo Rodríguez por confiar en mis posibilidades
académicas cuando yo no lo hacía.
Gracias a Miguel Sánchez por enseñarme a amar la poesía y
querer sentirme más andaluza que nunca cuando estoy con él.
Gracias a Isabel Rodríguez y Carolina Gamarra por quererme
desde que me vieron por primera vez, sin saber cómo era. Por confiar tanto en mí que decidieron abandonarlo todo y acompañarme en
el camino.
Gracias a todos, por hacerme sentir que estaba en mi casa, por
hacer que nunca me sintiera sola, por buscar mi sonrisa para ellos y
para mí, por hacer que me sienta querida y valorada.
Gracias por preocuparos por mí, por acogerme sin reservas en
la familia Balmes.
PERSONAS ENTRAÑABLES DEL BALMES
Entrañables por derecho. Por habérselo ganado.
En la vida social, hoy más que nunca, se busca la dignificación
curricular por el imperio del “título”. Alguna que otra vez las universidades conceden títulos honoríficos a gente de reconocida influencia
o prestigio social...
Desde aquí y por aclamación universal del Balmes, es necesario
dirigir la mirada hacia personas que además de regar abundantemente
el surco cooperativo de esta Institución con el sudor de su trabajo,
han sabido granjearse la simpatía de todos los compañeros por su
capacidad de crear hermanamiento ambiental; aunque, al decir de uno
de ellos, tal hermandad es el crisol del Balmes.
¡Bendito el título que, sin tinta, podemos leer en el viento!
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EL SEÑOR PEDRO TORRES
Se llama Pedro Felipe Torres Sánchez. Nace en Chirivel, rozando los
años cuarenta del pasado siglo.
Cuando te diriges a él, te mira fijamente; te observa. Y después de haberte
desconcertado, te responde con una amabilidad de lujo. Vale la pena leerlo.
“Hace ya unos cuantos años que estoy
por aquí; desde el 1991. Ya me tendría que
haber ido. Pero estoy enganchado al Balmes.
Esto es como una droga…”
Así nos habla el primer jubilado en el
Balmes. Se trata de un hombre menudo, ligero
y despiertamente activo. Habla con humildad
nada servilista, tras el mostrador de recepción
de la Escuela. Tomemos de nuevo el hilo de sus
templadas observaciones.
Nunca entendí la cooperativa como algo que pudiera hacerme
rico. Sin embargo, en mi caso concreto, he sido muy feliz con mi trabajo que, independientemente del salario, me ha permitido estar al
lado de la juventud. Eso ha contribuido a realizarme en gran manera,
y me ha permitido alcanzar una de las grandes ilusiones de mi vida:
que mis dos hijos, Enrique y Anabel, fuesen miembros de esta Sociedad. Este objetivo es ya una realidad, y ambos cumplen con dignidad
y eficiencia las labores propias de su respectiva titulación.
Hemos puesto en esta empresa tan grande ilusión, que el futuro se nos antoja prometedor. Forzoso es consignar que en una entidad de estas características no es fácil aunar criterios; se necesitan directivos serenos, que comprendan y sepan actuar. En este aspecto
hemos tenido la suerte de tener con nosotros a Pedro, piedra angular
de esta institución 14 y obligado referente cuando de ella se trata.
Yo soy un jubilado que no quiere abandonar la escuela, y no
porque me preocupe mi futuro; lo tengo más o menos resuelto. Sí me
produce cierta inquietud el porvenir del Centro. Me gustaría que el
Balmes durara eternamente.
14
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Nos explica que este Pedro no es él; que se refiere a Pedro Sánchez Arán

Tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanta dura jornada, tanto sudor vertido a la voz de “¡Vamos, muchachos!”, bien merece la condición de perdurable. Esto debe quedar para los hijos, de generación en
generación, aunque para ello haya de inventarse algún tipo de organigrama que garantice su continuidad en el tiempo, siquiera sea como
homenaje a cuantos, románticos empedernidos, creyeron firmemente
en una locura.
JUBILACIÓN DE PEDRO FELIPE TORRES
Tan faltos son de rigor
como de emoción sobrados
estos ripios pergeñados
al arrullo del amor.
El vocablo jubilar
es de júbilo nacido;
bien, Pedro, te has merecido
del descanso disfrutar.
Y aunque nada nos agrada
tu presencia echar de menos
y tu aliento de hombre bueno
en tanta dura jornada,
bueno será meditar
el caso, considerando
que algo salimos ganando
si te dejamos marchar;
parécenos oportuno
recordar en el adiós:
de Torres nos quedan dos
aunque se nos marche uno.
Mig Huelillo 15
15

Autor del libro “20 años de Cooperativismo al servicio de la Educación”
85

MIGUEL SÁNCHEZ PORTILLO
No sólo nos asombra su silueta de corte griego; es también su verbo rico,
abundante y preciso, el que da a su imagen una apariencia de patricio, a caballo
entre Horacio y su ”Beatus Ille” y nuestro andaluz Federico.
Escribe dominando el metro, e imprimiendo a su prosa un ritmo de mar
gaditana en calma.
Miguel hunde sus raíces en las tierras del Sur. Allí aprende, ya en su pubertad, las artes escriturarias. Cuando su tronco fue capaz de producir frutos serios, camina por España, desde Gijón a Algeciras, repartiendo el aroma emprendedor y de color de libertad mamado en la cuna de “La Pepa” 16.
¡El Balmes le quiere! ¡Cómo se le espera en el Centro cada año, cuando la
primavera empieza a regalarnos las primeras rosas! Todos hemos tenido suerte por
sentir la brisa de la caricia suave de este amigo.
Dice ser “un humilde hombre del Balmes”. Eso sí, con dos vástagos, uno
doctor en Químicas y otra Logopeda y licenciada en Filología Inglesa.
Nos regaló su libro 20 años de Cooperativismo al servicio de la
Educación. Hoy nos honra con la música de la siguientes palabras:
Para dar satisfacción a la amable sugerencia
de mi amigo Venerando, me presto gustosamente
a emitir mi opinión acerca de lo que yo pienso del
Balmes. Me apresuro a manifestar que soy socio
fundador de la cooperativa, que ayudé a su
fundación y crecimiento con entusiasmo sin límites, y siempre estuve dispuesto, como todos los
que creen en él, a entregarle lo mejor de mí mismo; de ahí que lo que yo pueda escribir respecto
a nuestro colegio –¡qué bien suena el posesivo!– ha de ser necesariamente subjetivo porque, ¿dónde la pluma que acierte a enjuiciar objetivamente a la prenda de su amor? No la mía, sin duda.
Y hablando de ello, hubo un poeta sudamericano, cuyo nombre
escapa ahora a mi memoria, que dijo, entre otras mil hermosuras de
parejo tenor:
16
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La Pepa: Primera Constitución Española

“...cuando el pueblo se encuentre
y con sus manos
teja él mismo sus sueños y su manta...”
Fuimos fidelísimos intérpretes de nuestros sueños, y con nuestras manos tejimos y tejimos hasta la extenuación; de tan concienzuda
urdimbre, la manta que nos salió se llama... Balmes. ¡Buena manta, viven los cielos!
Un repunte de pecadora vanidad parece abrirse paso en este párrafo; no hay tal. Acaso algo de orgullo, más que justificado. Ya dije
que escribiendo sobre el Balmes me es imposible ejercer de neutral.
Con auténtica satisfacción hemos constatado que las nuevas
incorporaciones de jóvenes cooperativistas tienen ya acreditada su
condición de buenos tejedores.
Volviendo al objeto de estas líneas, creo que en el librillo relator
de nuestra historia explico claramente lo que fue y sigue siendo el centro para mí, sin que sean precisas ulteriores glosas. Pero como creo
que lo dicho no va a satisfacer del todo al amigo que me invitó a participar en su obra, añadiré algo más: en el cuartel donde cumplí mis
obligados deberes militares había sobre la puerta del cuerpo de guardia
un poema de Cervantes, cuya última línea decía:
“ ...una religión de hombres honrados.”
Del genial manco tomo la idea: el Balmes es un monumento a
la noble labor de enseñar, cuya ejecución fue posible gracias a los valores humanos de hombres honrados y honradas mujeres.
Participamos en un sueño ambicioso del cual, visto lo conseguido, somos rehenes. Pues eso soy yo: un cautivo, un gozoso cautivo del Centro de Estudios Balmes.
Y termino con el recuerdo a un ente misterioso que siempre,
con aspecto de hombre o circunstancia, apareció en el momento justo para espantar tormentas y disipar inquietudes:
Del azar a los ímpetus temibles
un impulso nos vino más que humano:
brindóse para echarnos una mano
el ángel de los sueños imposibles.
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JUAN ANTONIO ARÁN
Es el actual Presidente de la cooperativa y el conductor del autobús. Cada
mañana, al filo de las siete, el poderoso motor del gigantesco vehículo empieza a
sonar. Se mantiene en marcha unos minutos, calentando y llenando el calderín de
aire. Pulcramente afeitado, con su camisa bien planchada y su elegante corbata,
sale del colegio en busca de los niños. Entre siete y nueve de la mañana da tres viajes transportando alumnos. A partir de las nueve se pone el “traje de luces”, léase
ropa de trabajo, y empieza su faena, que lo mismo puede ser soldar estructuras
metálicas –es profesor de soldadura– que reparar o construir primorosamente cualquier objeto de madera, pues también es un “manitas” en ebanistería. Así hasta la
una, hora en que vuelve a transportar niños. Lo demás de su extenso currículum lo
cuenta él mismo.
Procedente de varios oficios y con pocos
estudios, caigo en el Balmes para hacer el graduado escolar por relación con Pedro, sí, el
Pedro, el hombre capaz de convertir lo imposible en posible. Me dice que si quiero
hacerme socio cooperativista –esto en junio del
82–, pero que tengo que sacarme el carné para
conducir un autocar en septiembre: imposible,
¡en menos de dos meses! Me convence, me
apunto en la autoescuela a finales de junio, me presento y apruebo la
teórica; empiezo las prácticas, le digo al monitor que tengo que subir
a examen. Me dice que no estoy preparado. No le hago caso y me
apunto. Subo para el 20 de julio y apruebo las prácticas. Ya tengo el
carné. Todo esto combinándolo con la obra del Balmes de la Avenida
de Europa.
Jaume Balmes, 25 años de esplendor.
Somos como las hormiguitas, uniendo día a día ladrillo sobre
ladrillo; de eso sí puedo dar fe, dado que desde el año de la fundación, que fue en 1982, ahí estaba yo, en todas las movidas, que no
fueron pocas. Primero, las obras del centro en Avda. Europa, donde
trabajábamos desde el cargo más alto al más bajo, codo a codo. Allí
aprendíamos lo que no sabíamos, cada uno utilizaba sus habilidades,
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porque, queramos o no, todos somos maestros de nuestros conocimientos. Todos juntos formamos un equipo de jabatos a los que nada se nos resistía. Ayudados por algunos padres desinteresadamente,
dado que en tan poco tiempo lo que pretendíamos era una obra de
titanes, ni los propios padres se creían que sus niños tendrían su centro terminado. Pero, ¡ya lo creo que lo tuvieron! ¡Y con autocar nuevo! Éramos pocos, pero con una fuerza de voluntad tremenda, y
cuando caíamos exhaustos venía Pedro –alarde permanente de optimismo–, y con cuatro frases nos ponía la moral que nos entraban ganas hasta de comernos todos los escombros y lo que nos echaran.
Empieza el curso; queda por hacer el gimnasio, la biblioteca y
secretaría. Me dejan solo ante todo, cada uno está en su aula. Al término de mi recogida o reparto de niños, me cambio y a continuar la
faena, que fue amueblar la secretaría, la biblioteca, el gimnasio... De
éste, las espalderas que pensamos poner eran muy caras. Las hice yo
mismo, artesanalmente, a medida, al igual que la biblioteca, con sus
mesas y estantes para los libros; en una palabra, no se compró nada
hecho. De algo me sirvió haber trabajado de ebanista. Me quedé
siendo el comodín y manitas del centro: algo así como un Mac Gyver.
No había dado tiempo de terminar del todo, cuando en el año
1984 nos embarcamos en la segunda obra. Veníamos de la primera
sin un duro y masacrados por el trabajo. Ya “metidos en harina” era
igual ser “preso por mil que preso por mil quinientos”, una frase que,
citando a un poeta, le oí repetir a mi gran amigo Miguel Sánchez.
Ya estamos como al principio; todas las tardes, sábados y domingos incluidos, tirando de las velas, siempre para arriba y sin mirar
para atrás. Trabajando como posesos levantamos el centro de formación profesional, en la actualidad de primaria. A pesar de lo que teníamos pendiente, se le ocurre al “masa” que tengo que hacerme cargo de la gimnasia.
—Pero, Pedro, nunca he dado gimnasia.
—Pues sácate el título.
Me matriculo en la Federación Catalana de Gimnasia Artística
Masculina; tres años para federarme, aunque fueron cuatro; suspendí
el tercer curso. Ya tengo el título. Antes de ser titulado me hacía cargo de los grupos a los que el monitor que teníamos no podía atender.
Por cierto que este no era licenciado, dado que en aquella época no
era necesario. Sólo hacía un mes que tenía mi titulo, cuando viene la
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ley que obliga a homologarse por INEF a todos los titulados de federaciones. Me quedé solo con la gimnasia de todos los cursos. Así estoy hasta que hay suficientes licenciados de INEF, y me quedo sin
gimnasia por no poder homologarme. Paso a dar Formación Profesional. Pedro, entretanto, acude a los banqueros para conseguir poder
ir pagando; tarde, pero pagando. Ninguno de nuestros acreedores
podrá decir del Balmes que no le pagó, aun a costa de no cobrar nosotros mismos. Más de uno las pasó pero que muy canutas, capeando
el temporal, pidiendo préstamos a familiares para poder comer.
El patio era grande, pero terrizo, y así no podíamos seguir; de
modo que, presupuesto y a hormigonar el patio para nuestros niños.
Las carencias eran aceptadas por nosotros, pero lo mejor era para
ellos. Los mejores talleres, los mejores profesores y también, hay que
decirlo, para los mejores alumnos. Aquí también me tocó, para poder
ahorrar unos durillos, la tarea de poner todas las puertas, armarios y
elementos de carpintería. También empecé a hacer estructuras de
mesas con la soldadora. Empezaba un nuevo oficio: soldador. No
conforme con la primaria y la FP, al señor Pedro se le ocurre que necesitábamos tener BUP y COU. Nos liamos otra vez la manta a la
cabeza, y para mayo de 1991 estábamos inaugurando el centro que
hoy es la ESO, con las mismas angustias y apreturas que en los otros
dos centros. Levantábamos tabiques compitiendo con profesionales.
En éste también las pasamos canutas para terminar el día de la inauguración; el tiempo se nos echaba encima y la obra no se terminaba.
El último día estábamos tan cansados y hechos papilla, que la mitad
de la plantilla creía que terminar para inaugurarlo a las diez del día
siguiente era imposible, y a las siete de la tarde empezaron las bajas.
Nos quedaba poner los escalones de la segunda, tercera y parte hasta
la terraza. Sin colocar el mármol, a las doce quedábamos seis. Hicimos un descanso de media hora para cenar. Terminamos y nos miramos como diciendo: “¿Seremos capaces de terminar?”. Y como
siempre, Pedro se levantó del suelo, que utilizábamos de mesa, y nos
largó su arenga: “¡Vamos a por ellos, muchachos, que son nuestros!”,
dándonos la mano para levantarnos porque no nos quedaban ganas
de mover ni un músculo, “¡Venga, con todo el coraje del mundo, que
sólo quedan tres plantas!” Y con el grito salvaje típico de él, nos entró
un no sé qué por las venas que parecía que llevábamos quince días de
descanso. A las cuatro de la mañana nos queda la mitad de la tercera
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hasta la terraza; queríamos pero no podíamos, y hasta el líder estaba
que no podía con su alma, pero yo pegué un grito de ánimo recordando la famosa frase de los hermanos Marx: “¡Más madera, que es la
guerra!”. Fue suficiente para dar el último estirón y terminar a las
ocho y media, y a las nueve estaba todo listo para el recibimiento del
señor alcalde, Juan Ignacio Pujana; y rogando para que no subiera
más arriba de la segunda planta; pero nos equivocamos. Pedro le puso tanto entusiasmo que las visitó todas.
Los compañeros no se creían que lo pudiéramos haber terminado, era un milagro. Por la tarde tuvimos que levantar la mayoría de
escalones porque se habían movido, pero quedó inaugurado. Sólo
faltaba rellenarlo para septiembre; quedaba tiempo, pero también
mucho por hacer. Dado que no había ni barandas en las escaleras, fui
el encargado de hacerlas yo solo, así como los muebles de la biblioteca y todas las puertas, con ayudas puntuales de mis compañeros.
También en 1991 empiezo a impartir clases en FP de electricidad.
Pasan siete años, y entre clases, transportes, mantenimientos y
pequeños mobiliarios que tengo que ir haciendo nos llega el monstruo en el 1999, que tenemos que remodelar totalmente. En éste nos
convertimos en el “Equipo A”. Trabajando como bárbaros, primero
entramos como demoledores: los tabiques caían enteros, sin piedad y
con la peligrosidad de inexpertos, lo que nos costó algún pequeño
disgustillo y nos llevó a replantearnos la forma de hacerlo.
Todo lo que no se puede aprovechar ya está fuera. Empezamos
la reconstrucción, como en el principio: por las tardes, sábados y
domingos e incluso las vacaciones; empiezan las penalidades económicas, pero se va trampeando y dejando a medio terminar algunas
plantas. Empezamos el curso, terminamos con muchas penalidades:
la planta baja y las tres primeras plantas. Viene la inauguración con el
cambio otra vez con el plan de estudios, teniendo en este último edificio Bachillerato y Ciclos Medios, en el que estoy yo, y Ciclos Superiores y varios cursillos. Estoy en Ciclo Medio de Consumo, donde
me sustituye un Ingeniero; el trabajo nos sobra, estamos saturados.
Me incorporan a dar cursillos de Soldadura y siguen las movidas de
obras con la cubierta del patio de la E.S.O y primaria. En la actualidad, si hubiésemos de llevar a cabo esta obra con los medios económicos con los que empezamos, estaríamos intentando una pura y total utopía.
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JUAN RUBIO
El hombre cuya historia entre nosotros figura abajo, ha omitido, más por
humildad que por olvido, que independientemente de su labor, óptima sin duda,
de jefe de mantenimiento, ejerce además de profesor en nuestros cursos de Formación Ocupacional y Continua, atendiendo con esmero y dedicación las especialidades de Soldadura, Lampistería, Fontanería, Calefacción y Gas. Alguien ha dicho
de él que es una enciclopedia de recursos, cuya valía a la hora de inventar estrategias para llevar a cabo las tareas más inverosímiles es realmente sorprendente. El
equipo de mantenimiento que comanda Juan Rubio brilló esplendoroso al proporcionar grata sombra en el patio el día de la entrega de Orlas.
No yerra el colegio cuando afirma que, después de sus alumnos, el valor
más en alza de que dispone son sus hombres y mujeres.
Llegué al Balmes en 1987, para instalar la
calefacción en lo que hoy es la Educación Primaria, aunque yo pertenecía a otra empresa. Aún
no conocía a Pedro. Me llamó la atención la
bronca que este señor con bigote le echaba a
alguien que pasaba por allí; me dije: “No nos
vamos a entender”, a pesar de que también yo
llevaba bigote.
Nos pusimos a trabajar sin horarios y sin
tiempo. La calefacción era absolutamente necesaria y la resolución del
problema debía hacerse antes del invierno.
Mi sorpresa se produjo cuando dicho personaje nos invitó a
desayunar; entonces comprendí la diferencia que había entre lo observado a primera vista (juicio de valor) y la realidad objetiva de lo
que estaba observando.
En 1992 volví a dicha cooperativa para colocar la calefacción
del Centro de BUP-COU (hoy ESO). Se finalizó el trabajo y anduve
dando vueltas sin rumbo fijo, con la ansiedad de no saber dónde podría mejorar mi situación laboral.
En 1997 me encontré con el señor del bigote, dígase el señor
Pedro Felipe Sánchez, y me preguntó cómo llevaba la vida; le respondí que mal y, después de un rato hablando, sin más allá, me espetó: “¿Quieres trabajar como cooperativista en el mantenimiento gene92

ral del Balmes?” Le dije que de cooperativista no, porque desconocía
el mecanismo de su funcionamiento, a lo que me respondió que no
me preocupara porque el tiempo decidiría. Y desde aquel día me encuentro formando parte de la plantilla del Centro.
He de afirmar con verdadera satisfacción que desde entonces
hasta hoy el Balmes me ha absorbido y forma parte de mi vida, a plena dedicación y sin horario definido. Me ha sorprendido grandemente la forma de trabajar de este grupo de personas que, en su momento, hacia el año 1982, decidió constituirse como cooperativa.
Del señor Pedro tengo que decir que ha sido como un hermano para mí, en todos los sentidos. Me entregó la máxima libertad y
autoridad que se pueda conceder a alguien para el ejercicio de un trabajo de gran responsabilidad, aun sin ser de la cooperativa. Estuvo a
mi lado en momentos muy difíciles y cuando le necesité, ya fuera de
día o de noche.
En justa reciprocidad, también yo he estado a disposición del
Balmes a cualquier hora y en cualquier circunstancia.
Según yo lo entiendo, una organización como ésta necesita una
persona con un carisma especial y gran capacidad de organización
como tiene este hombre, conocido como Pedro el del Balmes.
Existen otras percepciones o sentimientos que son muy difíciles de expresar con palabras o por escrito, porque forman parte del
yo de cada uno. Soy alguien a quien a veces le cuesta exteriorizar parte de estos sentimientos. También yo sé que el señor Pedro lo sabe.
Con una mirada nos entendemos, y con una expresión de enfado o
alegría también nos comprendemos.
Quiero con estas líneas dejar constancia de que me era muy difícil entender y comprender que pudieran existir personas como
éstas, después de lo vivido por mí durante todos los años de trabajo
en otras empresas.
Creo ser afortunado –y en esto soy absolutamente veraz– cuando pienso que el Balmes me ha ofrecido la cara más amable de la
Humanidad. Nosotros podemos pasar, pero el Balmes permanecerá
en el tiempo, y una gran parte de mí estará siempre en esta cooperativa. Aprovecho esta oportunidad para dar las gracias a todos los compañeros y compañeras con quienes me he sentido realizado y feliz
trabajando con ellos codo a codo. Gracias por considerarme uno más
entre vosotros.
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ENCUESTA
ASÍ OPINA EL BALMES 17
Resulta difícil para un observador hacer valoraciones sobre las
personas o sobre las cosas. Si la valoración es externa a la dinámica
de lo valorado, cabe la dejación de elementos que devalúan una opinión seria. Cuando la valoración se efectúa desde el epicentro mismo
de los acontecimientos, puede que la opinión quede afectada por el
mecanismo de implicación personal, con lo que pierde objetividad.
Con el fin de dar parte en este escrito a todos los agentes implicados en la acción cooperativo-pedagógica del Balmes, hemos pedido opinión a todos ellos. La población intentaba recoger a todo el
personal del Centro. Las circunstancias han hecho que la respuesta
no sea universal. Pero podemos contar con una muestra bastante seria. Hablamos de un 60% de encuestas contestadas.
Los temas propuestos se desarrollan a través de nueve puntos.
Las preguntas nº 1 y 3 se presentan en porcentaje acumulable de 0 a
100. El resto de preguntas dispone de varias posibilidades a las que
hay que puntuar individualmente, en una nota que va de 0 a 5. El
porcentaje en ellas no es acumulativo; el tanto por ciento indicado
nos muestra el grado de interés en cada uno de los ítems.
A su vez las preguntas intentan abarcar cinco aspectos relacionados con el organigrama del Centro. Su estructura es la siguiente:
a/ Los enunciados correspondientes a las preguntas 1, 2 y 3
hacen referencia a la entrada en la Sociedad: época, viabilizadores…
b/ El segundo bloque lo forman los enunciados 4 y 5. Con
ellos se recoge la opinión que las personas tienen sobre la institución
de la Cooperativa Jaime Balmes.
c/ En este apartado se intenta, con los números 6 y 7, recoger
las expectativas de futuro que los socios cooperativistas tienen sobre
su Sociedad.
d/ El número 8 intenta conseguir situar el hoy personal ante la
acción actual en la Escuela.
17
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Encuesta realizada al personal del Balmes en Enero del 2006

e/ En el punto nº 9 se habla de la proyección que cada persona
tiene o desea tener en el Balmes.
Las respuestas ahí están. Intentaremos no sacar excesivas conclusiones, para que sea el propio lector quien saque las suyas.
ENCUESTA Y RESULTADOS EN %
1- ¿Desde cuándo colaboras con la institución Balmes?
a/ - Década 1980
b/ - Década 1990
c/ - Década 2000

%
30
53
17

b
53%

a
30%

c
17%

Nace la Cooperativa el 9 de julio del 1982. En su primera década de vida pasa del 17 % de personal, respecto a la actualidad –en
números absolutos 13– a conseguir un treinta por ciento más. Para
cualquier observador que conozca la situación de la enseñanza de la
época, las dificultades jurídicas y el capital necesario para recalificar
los locales según la normativa que se empezó a exigir, es para quitarse
el sombrero ante los fundadores de Jaime Balmes.
Como vemos, la consolidación de la Institución se consigue en
los años 90. El crecimiento es espectacular. En estos diez años se
asume el 53 % de personal total respecto al 2006.
Desde entonces deberíamos hablar de crecimiento adaptativo a
la nueva dinámica de complemento cualitativo del Centro. El co95

mienzo de siglo XXI asume el 17% de su personal en lo relativo al
presente.
2 - ¿Qué motivaciones te influyeron para entrar en la Escuela?
a/ - Estabilidad de trabajo
b/ - Realización personal en una estructura cooperativa
c/ - Planteamiento económico
d/ - El proyecto Pedagógico

%
77
97’5
57
70

97,5
100
77

70

80
57
60
40
20
0
a

b

c

d

La cuestión que se plantea intenta situar a las personas ante el
puesto de trabajo.
De las actitudes iniciales dependerá en gran manera el desarrollo posterior de una actividad. Tener las cosas claras, saber lo que
quiere una persona cuando compromete su tiempo, sus ilusiones e
incluso la economía propia y la de su familia en un proyecto, augura
un devenir feliz. En nuestro caso quedan claras unas cuantas cosas.
- La gente del Balmes tiene claro que desea “realizarse en una
cooperativa”.
- Se busca un futuro estable en esta faena.
- La mayoría están interesados en el proyecto pedagógico
del Centro.
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3 - ¿Quién viabiliza tu entrada al Balmes?
a/ - Un compañero
b/ - Un familiar
c/ - Un cooperativista
d/ - Otros

%
62
0’5
36
1’5

d
2%
c
36%

a
61%

b
1%

Aparte de otras posibles conclusiones, se observa que al Balmes lo predican los propios implicados en él. Son los de dentro los
que han animado a otros para participar en el Proyecto Balmes.
Destaca la confluencia de viabilización de entrada de muchos
Socios en la persona de Pedro Sánchez Arán.
4 - ¿Qué elementos transversales crees que han hecho crecer a
la Sociedad en los últimos 25 años?
a/ - Situación socio-económica del barrio
b/ - Valores cooperativos
c/ - Inercia de la acción
d/ - Administración apropiada
e/ - Liderazgo carismático
f/ - Compromiso individual de los trabajadores

54
88
60
71
97’5
75

97,5

88

100

%

75

71

80

60
54

60
40
20
0
a

b

c

d

e

f
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La observación del anterior cuadro nos puede llevar a múltiples
conclusiones. Nos llama, no obstante, la atención la importancia que
en esta cooperativa ha tenido, y posiblemente tiene a 2006, el “liderazgo carismático”.
Al mismo tiempo, el grupo demuestra una vez más lo que supone para él los valores cooperativos. Valores que se refuerzan y agigantan con el “compromiso personal”, verdadero potenciador de la
dinámica grupal.
5 - ¿Qué es para ti una cooperativa de trabajo asociado dedicada a la enseñanza?
a/ - Una empresa sin ánimo de lucro
b/ - Una manera de realización personal en un medio democrático
c/ - Una institución de vivencia espiritual
d/ - Una empresa en la que los trabajadores unen sus cualidades
para asegurar unos objetivos productivos que les permitan subsistir
e/ - Una forma de trabajo en la que tienes la posibilitad de que tus
proyectos sean atendidos
f/ - Un estamento que te permita recibir en la medida de tu
compromiso individual

%
80
60
27’5
67’5
57’5
37’5

80
67,5

80
60

70

57,5

60
50

37,5

40

27,5

30
20
10
0
a

b

c

d

e

f

Una mayoría superior a los tres cuartos quiere una escuela cuyo principal interés no sea el lucro. Se supone que esta manera de
sentir está pegada a la propia piel por la concepción vocacional de
maestro.
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Sería bueno recordar que una cooperativa no se forma para
hacer de hermanitas de la caridad. La realidad jurídica contempla la
circunstancia de que una cooperativa tiene el mismo derecho a conseguir beneficios que cualquier otra sociedad mercantil. La realidad
de las escuelas es que a la mayoría de los maestros les molesta hablar
de dinero. Su profesión hace que se pasen el día hablando de valores
que van más allá de lo material. Dan parte de su vida y se la dejan en
cada jornada tras el problema existencial de sus alumnos. Pedir monedas a cambio de eso es violento.
A pesar de ello, alguien en las cooperativas de enseñanza debe asumir esas
responsabilidades.
El 5a que venimos comentando nos podría llevar al equívoco.
Si no queremos lucro, ¿acaso es que queremos que nuestra Escuela
sea un centro confesional, una escuela en donde el principal objetivo
sea la vivencia espiritual?
Pues tampoco eso. Y si no quedara claro, la respuesta 5c, nos
apabulla con un rotundo 27’5 por ciento.
6 - ¿Qué desearías que fuese el Jaume Balmes en el futuro?
a/ - Una cooperativa de trabajo asociado
b/ - Una fundación de acción social
c/ - Una Sociedad Anónima Laboral
d/ - Una S.A.

b
38%

%
77’5
47’5
0
0

c
d
0%

a
62%
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Tras analizar este apartado podríamos entender que entra en
conflicto con la cuestión quinta. No se quiere un Centro de vivencia
espiritual. Pero en 6b, casi el cincuenta por ciento no hace ascos a
una posible fundación. Queremos entender, por tanto, que lo que se
está rechazando es una institución confesional, al estilo de como las
conocemos en nuestra sociedad occidental.
De nuevo en 6a las personas de esta sociedad saben dónde están y tienen claro lo que quieren para el futuro de su sociedad:
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO.
No se quiere ni oír hablar de sociedades mercantiles al puro estilo de anónimas (6c, 6d.).
7 - ¿Qué propondrías para que el Balmes no quede estancado en
su devenir?
a/ - ¿Crear nuevas actividades, no necesariamente relacionadas con
la enseñanza?
b/ - ¿Cambiar la estructura societaria
c/ - ¿Proyectar un sistema de organización diferente?.....
d/ - ¿ Funcionar con proyectos revisables a corto plazo?
e/ - ¿Reactivar las directrices de los principios cooperativos?

91,5

100

%
80
17’5
62’5
91’4
94’2

94,5

80

80

62,5

60
40

17,5

20
0
a

b

c

d

e

En 1998, en un congreso de Cooperativas de Enseñanza celebrado en San Lorenzo del Escorial, el presidente de cooperativas de
trabajo asociado de Portugal nos decía: “...si queréis mantener viva
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una cooperativa durante mucho tiempo, procurad tener proyectos
nuevos incesantemente... Este es el verdadero alimento...”
No está claro si realmente había cooperativistas del Balmes en
este Congreso. Lo que sí se ve con claridad es que piensan de la misma manera que el presidente de Portugal: en el apartado 7d resulta
abrumador el resultado; su futuro lo fijan en proyectos nuevos, renovados. Y si en anteriores preguntas no había quedado claro, todo debe continuar rebozándose de principios cooperativos (7e).
8 - ¿Qué expectativas inmediatas y personales te gustaría ver
realizadas en la Institución?
a/ - Puesta en marcha de nuevos proyectos pedagógicos
b/ - Unos emolumentos más elevados
c/ - Buena cobertura para la jubilación
d/ - Mayor inversión en medios
e/ - Posibilidad de acceso a puestos de decisión organizativa
f/ - Desarrollo de trabajo sin responsabilidad de cargo

%
100
60
88
57’1
57
37’1

100
100

88

80

60

57,1

57

60
37,1
40
20
0
a

b

c

d

e

f

Más de lo mismo: el cien por cien de los miembros de esta cooperativa piensa y desea proyectos nuevos. Antes podríamos pensar
que sólo se hablaba de proyectos nuevos de carácter cooperativo. Pero junto a ellos está claro que el día a día está impregnado de pedagogía, y es por eso por lo que todo el mundo, sin excepción, quiere renovación pedagógica continuada.
Da alegría ver la buena salud y la juventud de esta Institución.
Lo es porque, independientemente de la cronología soportada, el
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tiempo no se ha adueñado del valor imprescindible en el campo de la
educación; nos referimos a lo ya dicho: vivir con el proyecto nuevo,
propio de la generación nueva que cada curso llega.
Sería bueno advertir que el idealismo no impide que las personas pisen con pie firme en tierra (8b y c).
9 - A tu entender, ¿qué dinámica viabiliza mejor unos buenos resultados en una institución de enseñanza?
a/ - El compromiso personal
b/ - El desarrollo de grupo
c/ - La compensación económica
d/ - El reconocimiento institucional
e/ - La rigurosa aplicación del reglamento
f/ - La concienciación de una ética grupal asumida

100

90

%
90
95
60
65
57’5
82’5

95
82,5

80
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60

57,5
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“El Grupo” (9b, 9f) se ve como el agente dinamizador del cooperativismo.
Somos animales sociales, y la gente del Balmes lo asume.
Resulta gratificante contemplar cómo el valor representado en
9a adquiere un equilibrio esperanzador. Se mitifica el grupo, pero éste no sirve si se utiliza para disolver las responsabilidades personales
y de ética individualizada. Sí incondicional a la gavilla, pero de grano
comprometido...
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COLABORADORES DESDE DENTRO
JORDI BAUTISTA
Jordi entra a trabajar en el Balmes en el 1987. Desde entonces ha actuado como profesor en la rama de electricidad. A pesar de haber sido varias veces
invitado a entrar como socio en la cooperativa, por una circunstancia u otra se ha
postergado su entrada. Hoy trabaja como asalariado.
Su relación con la escuela nos ha llevado a reflejar aquí sus vivencias como
una muestra de los muchos profesionales que sin ser socios participan de la filosofía del Balmes. Jordi, cuando entra en el Centro, proviene del campo industrial.
Su situación económica era sólida. Entra en el Balmes subyugado por un mundo
que percibía le iba a recompensar, si no económicamente, pues reduce sus ingresos
sustancialmente, sí como realización personal y profesional. Llega un momento en
que cuando hablamos de la cooperativa Jaime Balmes pensamos en socios, en
asambleas y en todo aquello que es el Balmes. Pero no sólo es eso. Esa institución
es algo más que sus propias paredes. El epicentro va extendiendo su onda, sus
salpicaduras, hasta más allá de lo que conscientemente percibimos.
Jordi no es cooperativista, pero escuchemos lo que dice, pues sin ser socio él
también es Balmes por piel, por sentimientos, por vivencias...
No soy socio del Balmes, pero me considero cooperador. Llevo veinte años arrimando el
hombro para que el proyecto Balmes progrese.
Durante este tiempo he visto trabajar con
gran entusiasmo a socios cooperativistas y a no
socios. Es cierto que hay gente que se ha decepcionado, que incluso nos ha dejado. Pero creo
que se trata de personas que, o no entendieron lo
que era el Centro o que, entendiéndolo, les ha
dado miedo entrar en su dinámica. Aquí he aprendido a amar la enseñanza. A disfrutar con la juventud. He aprendido a darme.
A pesar de no ser socio, nunca se me ha discriminado. Siempre
he entendido que no se me debía reconocer por mis títulos, sino por
mi capacidad y entrega en el trabajo. Y puedo asegurar que conmigo
se ha hecho justicia. Me siento orgulloso de pertenecer al Balmes, de
ser Balmes. Me veo proyectado en su futuro. Yo me he entregado al
Balmes, pero he recibido también mucho de él. No tengo nada más
que decir. Esto también es un retazo de la Institución Balmes.
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JAUME JOSA I FENÉS
Llegó al Balmes en el 1986. Hacía poco que se había licenciado en Filología Hispana. Enseguida descubrió que sus grandes dotes artístico-literarias debía compartirlas con la Juventud. No lo duda ni un momento, y desde entonces se
dedica en cuerpo y alma a impartir clases de su especialidad en BUP y COU.
La Titularidad del Centro lo nombra Director Pedagógico del Jaume
Balmes, cargo que desarrolló durante varios años con gran competencia y dignidad,
llegando incluso –si se nos autoriza el término genuinamente castrense–hasta bastante más allá del deber.
Llevado de su afición al arte de Talía fundó hace más de diez años un
grupo artístico, renovado cada año con nuevas promociones de alumnos, al que
llamó Taller de Teatro. Nada ajeno el colegio a cuanto signifique enriquecimiento
cultural de los alumnos, puso a su exclusiva disposición un aula para ensayar y
como lugar de reunión de nuestras glorias en agraz de la escena. Por éxitos se
cuentan las actuaciones de su animoso grupo, cuya sorprendente versatilidad les
permite representar tanto la comedia ligera y desenfadada como el más serio de los
dramas clásicos. Sobrado de sapiencia y de capacidad de comunicar, es prestamente obedecido cuando corrige o explica la actitud del personaje que cada alumno ha
de interpretar. Aparte de director, no vacila en asumir algún papel en la obra si
surge la necesidad.
Como persona dominada por una gran pasión por estar al día, acaba de
conseguir una nueva licenciatura en Comunicación Audiovisual.
Una autopista llena de posibilidades
Cuando mi compañero Venerando me
pide que colabore en esta obra sobre el
cooperativismo en general, y la experiencia del
Balmes y otras cooperativas de educación en
particular, me da la oportunidad de reflexionar
sobre el papel que cualquier persona individual
tiene en un proyecto que es básicamente de
grupo, de equipo.
A bote pronto se me ocurre la metáfora
de la autopista, que me permite explicar mi punto de vista, mi experiencia, mi reflexión sobre lo que hasta ahora ha sido mi principal ac104

tividad profesional desde que en el año 86 salí de la facultad con un
currículum de sólo una página, pero con varios volúmenes de ilusión.
¿Qué es lo que consideramos una autopista? Muchas personas
podrían pensar que es una vía rápida. Permitidme que lo dude. Las
limitaciones de velocidad, que cada vez son más estrictas, hacen que
más que una vía de alta velocidad, las autopistas, las reales, aquellas
por las que conducimos nuestros vehículos, se hayan convertido en
vías seguras. Por ellas transitamos con un grado de seguridad mayor
que el que podemos esperar de cualquier carretera. Incluso los buscadores de itinerarios que encontramos en Internet nos dan esta información sin que la pidamos. Si buscamos cuál es la ruta que tenemos que seguir para llegar a cualquier ciudad, entre los datos que nos
ofrece, uno básico es el número de kilómetros que podremos realizar
por autopistas. Eso nos da seguridad. Si nuestra madre nos dice que
tengamos cuidado en el viaje, ella dirá: “ten cuidado en la carretera, por
favor, que hay mucho loco suelto”; nosotros la tranquilizamos diciéndole:
“no te preocupes, la mayor parte del viaje es por autopista”, lo que sin duda
provocará en ella una mayor sensación de sosiego.
Difícilmente nos quedaremos sin gasolina, porque las opciones
de llenar el depósito son muchas; si tenemos un problema mecánico,
cada pocos cientos de metros tendremos uno de esos postes en que
hay escritas en rojo las siglas mágicas SOS, y probablemente lo resolveremos sin demasiadas complicaciones; si nuestro viaje es largo y
tenemos hambre, podremos parar a comer desde una opípara comida
hasta un simple bocadillo; incluso si cualquier imprevisto o la distancia hacen que sea imprescindible pasar la noche en ruta, encontraremos hoteles que nos permitirán un descanso reparador; las indicaciones son completas, claras y nos guiarán hasta nuestro destino. Como
podemos ver, las ventajas son muchas y todas giran en torno a la idea
de seguridad.
Mi idea del trabajo en una cooperativa es ésa. Una gran autopista por la que podemos circular con mayor seguridad que por otras
carreteras. Una empresa que nos acoge en el equipo –que es la espina
dorsal de su espíritu– y que nos permite circular con mucha más seguridad, sabiendo que los imprevistos pueden ser resueltos con mayor facilidad que en el resto de vías por las que puede circular nuestra
vida. Aquí no hablamos de gasolina o de hambre o de reparaciones,
deberíamos hablar de comprensión, de ánimo, de confianza, de pro105

yecto en común y, en lugar de destino, sería más justo hablar de objetivos. Pero en el fondo es lo mismo.
Por otra parte, una autopista es una vía ancha, de varios carriles, que ha de permitir que los distintos vehículos que circulan por
ella puedan desarrollar, dentro del margen que el código de circulación marca, su propia velocidad, aquella que el motor, las prestaciones o los kilómetros de vida que tenga le permitan. Cuando circulamos por este tipo de vías, no todos conducimos el mismo modelo
exacto de coche, ni siquiera todos conducimos coches, también los
hay que conducen una moto, los que conducen un camión, o una
furgoneta, o una roulotte... casi tanta variedad de vehículos como de
personas: jóvenes, ancianos, gente con miles de kilómetros a sus espaldas y otros con el carné acabado de salir del horno, profesionales
de la carretera acostumbrados a mover en sus remolques miles de
quilos de productos, y aficionados cuya única pretensión es disfrutar
del trayecto. Eso mismo ocurre entre la diversidad humana que se
une en la vía de futuro que es una cooperativa. El encanto está en la
diversidad, como siempre; lo que está uniformado, lo que no tiene
margen, aquello que limita la iniciativa, que opta por vivir sin riesgo,
sin variedad, se convierte en monótono, aburrido, vacío de espíritu y
falto de superación, y entonces se entra en una dinámica que es negativa para todos. Más o menos lo que sería un embotellamiento en el
tráfico. Observemos que exigimos de las autopistas que nos permitan
circular, que en ellas no haya atascos, que aquello que es para circular
con fluidez no se convierta en una trampa que nos obligue a permanecer quietos. Ese es el riesgo que cualquier institución corre: que la
seguridad prometida se convierta en sobreprotección, en atasco de
ideas y emociones. Ese es un riesgo aún mayor en una institución cuya característica es la seguridad en el trabajo. Esa máxima de funcionamiento, esa razón de ser nunca debe transformarse en un anquilosamiento de las personas que conforman el equipo, porque entonces
su principal ventaja, malentendida, pone en serio riesgo de supervivencia la misma institución. Una autopista es para circular, para llegar
de manera más fácil a un destino; de la misma manera, una cooperativa es también un camino fantástico para conseguir objetivos en los
que una persona sola no podría creer, pero que un equipo de personas puede soñar. Si la circulación se ralentiza, se frena, se traba porque los vehículos se van parando en medio de la vía por falta de
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combustible, el tráfico se ralentiza y llega el colapso del cual es muy
difícil salir. Si en una institución como la nuestra ese combustible falla, puede ocurrir lo mismo, y ese combustible es algo tan intangible
pero tan real como la ilusión. Jamás puede ocurrir un desabastecimiento de ese combustible porque eso provocaría el colapso tan temido al que nos referíamos antes.
Pero, por otra parte, esa autopista debe crecer en relación a su
entorno, respetando el medio en el que está y sin pretender convertirse en un gigante de cemento. Por desgracia, estamos viendo hoy en
día ejemplos de proyectos viarios mastodónticos, que más que dar
soluciones a la movilidad de la ciudadanía son atentados al sentido
común y se convierten en ejemplos de especulación urbanística y de
desarrollismo vergonzoso, que sólo enriquece a unos cuantos, haciendo que el bien común pague un alto precio por ello. Esas autopistas han de disponer de los carriles necesarios para el tráfico que
está previsto que soporten, pero no pueden tener más por un simple
afán de crecer hasta el infinito. Desde mi punto de vista eso no son
proyectos de futuro, sino simples salidas hacia delante. La frontera
siguiente, el destino próximo, llega un momento en que no es un carril más, sino hacer las cosas mejor, cada día, cada curso, con cada
persona, en cada aula, ayudando a mejorar, a educar, que es la labor
más importante dentro de la sociedad, aunque no sea reconocida así
por la mayor parte de la gente; pero lo es, sin ninguna duda. Nosotros tenemos ese papel. La vida nos ha puesto en el camino más importante y decisivo, y tenemos una obligación con nosotros mismos y
con nuestro destino: hacerlo lo mejor posible. Las nuevas salidas de
esta autopista interminable que es la vida, las nuevas ciudades a las
que llegaremos en un futuro son menos espectaculares que las que se
consiguen al principio, pero son aún más importantes porque son las
que no están formadas por paredes de ladrillo, sino por sonrisas, por
expectativas de futuro, por abrazos, por afecto, por agradecimiento,
por investigación, por cientos de semillas que ahora sólo podemos
abonar, pero que algún día germinarán y darán fruto. Nosotros tenemos una autopista muy especial porque es de tierra, no de asfalto, y
en ella plantamos cada día semillas de conocimiento, de afecto y de
educación. El siguiente objetivo debe ser que la tierra sea cada vez
mejor, que el abono del buen humor y la dedicación sean aliados de
nuestro futuro. Quizás llega un momento en que crecer ya no es
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hacia fuera, sino hacia adentro, hacia ser mejores para hacerlo mejor.
Sin duda, un objetivo difícil, pero con una ventaja: ese es un objetivo
que nunca se consigue. Sí, nunca, y eso es una ventaja cuando se trata
de un objetivo, de un destino, porque a él nunca jamás llegaremos y
eso es fantástico.
Recuerdo que en una ceremonia de graduación cité unos versos
de un poeta griego que se llama Kavafis, en cuya obra “Viaje a Ítaca”
nos habla de que el regreso a Ítaca, la mítica tierra de Ulises, sólo es
un paso más del viaje, no el definitivo, no el más importante; cada
paso es trascendental en sí mismo y eso es lo más motivador de la
enseñanza y de la cooperación. Cada paso que hacemos cada día de la
vida con cada persona es en sí mismo un objetivo, vale la pena más
aún que el destino final del viaje.
En cualquier caso, la autopista debe ser suficientemente ancha
para que sea útil, para que cada uno de los que circulamos por ella
podamos realizarnos y a la vez para que el objetivo común sea también posible.
Ambas cosas no están en contraposición en ningún caso, y una
institución que se basa en el trabajo en equipo no debe en modo alguno impedir que cada uno de sus miembros, todos igualmente
importantes para el objetivo común, sea feliz por sí mismo. No es
sólo que no deba impedirlo, lo cual sería del todo absurdo, sino que
debe favorecerlo. Una cooperativa tiene su palabra clave en el
término cooperar, que significa trabajar en colaboración, pero nunca la
institución debería borrar la personalidad del individuo, sino
enriquecerse con su diferencia y promover el éxito de cada uno de
sus miembros, dentro y fuera del equipo.
La vida existe fuera de la autopista y es preciosa, es bueno salir
y entrar, ir y volver, disfrutar de lo que hay más allá, o quizás sufrirlo,
por qué no, para comprender lo que somos y dónde estamos. Un
buen equipo, que es muchísimo más que un grupo, lo es porque
además de objetivos comparte afectos y emociones; no sólo se unen
las manos para trabajar, sino también se unen los corazones para sentir. Esa es la diferencia entre una manera de trabajar –una más tan
sólo– y una manera de vivir compartiendo proyectos y desarrollando
también los propios.
No es fácil, pero es posible. No es cosa que se consiga con pocos años, pero, ¡se aprende tanto en el proceso! Vale la pena. El Bal108

mes se ha creado a lo largo de los años y las personas. Muchos somos
los que lo hemos formado en estos veinticinco años y todos lo
hemos construido: tanto los que estamos ahora como los que se han
ido; tanto los que han aportado mucho como los que creen que no
han aportado nada; tanto los que hemos vivido épocas buenas como
los que han vivido épocas menos buenas; tanto los que son cooperativistas como los que hemos cooperado sin serlo. Todos,
absolutamente todos, sin excepción, hemos contribuido a crear una
realidad que ahora tiene mucho que ofrecer en el panorama de la
educación. Hemos aprendido todos de todos, y eso ha hecho más
grande una idea llena de sueños.
A mí me gusta decir que el único riesgo de tener sueños es que
siempre se hacen realidad si queremos que ocurran. Muchas veces el
problema está en que somos nosotros mismos los que impedimos
que nuestros sueños se cumplan, por miedo al compromiso que supone llegar a ellos.
Alcanzar el lugar de destino de tus sueños supone que deberás
responder a tus propias expectativas sobre ti mismo, pero eso no es
todo, todavía hay más: deberás tener nuevos sueños y ahora ya no
podrás no creer que efectivamente se van a cumplir.
Yo he visto muchos sueños cumplirse a lo largo de estas dos
décadas que llevo sintiéndome del Balmes: sueños de padres por ver
que sus hijos llegaban a la universidad, sueños de profesores por conseguir sentirse orgullosos de su trabajo, sueños de tener amigos en la
otra punta del mundo, sueños de ser grandes, sueños de que muchos
alumnos quieran ser del Balmes... Sueños grandes y pequeños: aprobar esa asignatura, conseguir ese trabajo, ser capaz de hacer eso que
creía imposible, ver como profesores y como padres a exalumnos...
Junto a éstos, que son los de todos, los comunes, yo también
he hecho realidad mis sueños, y eso hace que tenga la sensación de
que en estos veinte años de mi vida he tenido la suerte de estar en el
camino correcto, en la autopista que me ha permitido viajar hacia mis
objetivos y hacia los del equipo, sintiéndome libre para tomar mis
decisiones y respaldado para tomar las que en cada momento yo entendí que debía tomar.
Siento que soy afortunado por haber compartido tanto con
tantísimas personas y, lo que es mejor, siento que aún queda mucho
por vivir y que ahora viene lo bueno.
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DESDE LOS ESTAMENTOS FINANCIEROS
ENRIQUE LÓPEZ CARRIÓN
DIRECTOR DE LA AGENCIA SANTA EULALIA DE LA CAIXA DE PENSIONS DE CATALUNYA

¿Desde cuándo conoce el Balmes?
A pesar de que Pedro y yo nos conocíamos
desde hace años, dejamos de vernos por razones
de trabajo, hasta que en 1982 nos reencontramos
por motivos comerciales.
¿Ha realizado usted operaciones comerciales con el
Jaime Balmes?
Tengo el honor de haber colaborado con el
Centro en varias ocasiones. La entidad que
represento realizó operaciones financieras con motivo de la edificación del segundo edificio, y más tarde con la adquisición del tercero.
Tenemos entendido que las cantidades con las que se ha trabajado han sido
bastante serias. Desde 1982 usted apostó por el Balmes. ¿Nunca dudó por el
posible traspiés del proyecto montado a la grupa de una cooperativa?
Mi preparación en el campo de las finanzas me ha enseñado a
realizar análisis de viabilidad. Pero entre los elementos que hacen a
un proyecto viable, hay uno que considero muy importante: las ganas
de futuro que tienen las personas que deben llevar el proyecto.
Cuando en 1983 observé las ilusiones de aquellas ocho o diez
personas involucradas en un proyecto de enseñanza en torno a un
líder carismático, fui hasta mis jefes territoriales a explicarles una operación rentable. Yo creí a Pedro, y mis jefes me creyeron a mí. Hoy
me siento singularmente contento al contemplar que vale la pena
creer en las personas y, por qué no, en el sistema cooperativo.
¿Qué más...?
Animaría al mundo financiero a creer en la cooperación; cuando un grupo de personas es capaz de exponer su tiempo y su patrimonio, que es algo así como emplear su vida, incluso implicando a su
familia, esas personas merecen crédito. No haría justicia si no dijera
que el primero en poner en juego su patrimonio personal ante cualquier operación habida con la CAIXA, fue Pedro Sánchez Arán.
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ALUMNAS DE LA ESCUELA
Uno de los habitáculos de esta no pequeña casa llamada Balmes es el ocupado por los protagonistas, los verdaderamente importantes de esta historia. Ellos
son el objeto real sobre los que camina toda la acción de la Institución. Son el objeto precioso en torno al cual se desenvuelve todo lo que hasta aquí venimos diciendo. Nos referimos a los alumnos; a los de tres añitos y a los de veintitrés.
Existen cooperativas de muchas clases. Y la definición que aparece en la
Ley general de Cooperativas de Cataluña sirve para cualquier asociación que tenga las características que la Ley especifica. Pero cuando llegamos a una cooperativa de enseñanza navegamos a lomos de unos intereses, que en ocasiones pueden
dar la impresión de que se enfrentan: por una parte, un grupo de personas se unen
para crear un sistema de producción que solucione su modus vivendi, ya sea bajo el
punto de vista económico o espiritual. Por otro, el objeto sobre el que se ejerce este
trabajo es material humano; es decir, seres humanos a los que se les enseñarán
unas técnicas de trabajo, unas pautas de conducta; se les dará, para resumir, unas
herramientas que les permitirán desarrollar sus aptitudes en el mundo en el que se
desenvolverán en su época adulta.
La circunstancia crea una dinámica compleja en la que el cooperativistamaestro debe clarificarse. Este educador necesita impregnarse de cierta mística que
le libere de cualquier esquizofrenia dicotómica entre la materia y el espíritu.
Hay teóricos psicólogos, psiquiatras, que, incluso trabajando con material
humano, son capaces de separar los campos. En el caso del maestro, la situación
se complica. Trata con humanos; pero lo hace con seres que no disponen aún de
herramientas que les permitan valerse por sí mismos. Eso crea una vulnerabilidad
sobredimensionada en el profesional de la educación, por la empatía que suponen
las diferentes problemáticas a las que se ven sometidos los educandos, en el proceso
de adaptación a las disciplinas impuestas por las ideologías sociales imperantes.
El auténtico test para nuestra Institución, la evaluación más sincera, es la
que se desprende de la opinión que nuestras alumnas y alumnos desgranan sobre
nosotros. Su nota es la que puede darnos idea de si la dirección en la que caminamos es buena. Hemos hablado con muchos alumnos solicitando su opinión respecto a la escuela en la que reciben educación. Algunos no han querido opinar. Es
posible que estén descontentos con alguna situación del Centro. La mayoría de los
que nos han hablado han sido bastante halagadores. Nuria Muñoz, las hermanas Angie y Anna Mejias, las tres alumnas; Carolina Gamarra, alumna y trabajadora, y Silvia Domínguez, exalumna, nos cuentan su parte de Balmes:
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NURIA MUÑOZ
Alumna de Bachillerato

A los que aquí luchamos por enseñar a los niños a ser más personas, a ser
más humanos, a ser más cultos, a saber antes que a tener, nos llena de satisfacción ver como una buena mayoría de alumnos recuerda con cierta dulce nostalgia
su paso por el colegio. Tal es el caso de Nuria que, dejándose arrastrar por sus
vivencias de colegiala, evoca con buen estilo su estancia entre nosotros.
Después de algunos años estudiando en esta escuela, puede que haya llegado el momento de
hacer balance de todo lo que aquí he visto y de
escribir algo sobre este Centro.
En primer lugar hay que decir que el Jaume Balmes no ha sido siempre tal y como lo conocemos en la actualidad. Antes era una pequeña
escuela situada en un edificio cercano al actual
emplazamiento. Poco a poco fue creciendo y
teniendo más alumnos; entonces la asamblea de la cooperativa decidió comprar otro edificio más grande donde poder acoger a todos los
niños y niñas que querían entrar. Posteriormente se adquirieron dos
nuevos edificios, y así es como nosotros lo hemos conocido: un edificio para Educación Infantil y Primaria, otro para la ESO y el que
acoge a los alumnos de Bachillerato y ciclos formativos.
De esta manera el Centro imparte estudios de E. I., Primaria,
tres líneas de Bachillerato y diversos ciclos formativos de Grado Medio y Superior, además de cursos de Formación Permanente y reciclaje para adultos. Por lo tanto, puedes pasarte toda la vida en la Escuela, donde puedes aprender desde latín hasta estética, pasando por
economía, tecnología o teatro...
Pero la Escuela quiere enseñar a sus alumnos alguna cosa más,
independientemente de lo que aparece en los libros; cosas importantes, que serán las que te harán ser “alguien” en la vida. Enseña a sus
alumnos los valores en los que cree el cooperativismo: respeto, tolerancia, solidaridad, cooperación, trabajo en equipo... Por participar en
estas jornadas, los alumnos hacen una pequeña aportación, y todo el
dinero recaudado se da a la ONG Yamuna, que trabaja en la India.
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Una persona de la ONG visita la Escuela para explicar en qué
se han invertido los dineros recogidos cada año y los proyectos que
se tienen pensados para invertir el dinero del año en curso. La misión
principal de esta ONG es ayudar a madres sin recursos y a sus hijos,
enseñarles un oficio e integrarlos en la sociedad de su propio país,
además de darles una educación y, sobre todo, enseñarles a ser niños,
ya que en muchos casos no han tenido la oportunidad de serlo antes.
Otro acto importante en la Escuela es la celebración de la Graduación, que también se celebra cada año. Los alumnos que ese año
han acabado una etapa educativa, vestidos con toga y birrete reciben
la orla. Se monta en el patio un gran escenario, se llena de sillas para
las familias de los alumnos que quieren contemplar este momento tan
especial para sus hijos. En este acto se cuenta, siempre, con la
asistencia de todo el claustro de profesores y del alcalde de Hospitalet, que son los que entregan la orla a los alumnos.
En este acto se entregan también los DIPLOMAS DE
VALORES a los alumnos que mejor han asumido, durante el último
año, los valores que predica la escuela.
También tenemos un grupo de teatro formado por los alumnos y alumnas de primero y segundo de Bachillerato que quieran participar. Cada año, los de primero preparan una obra que se representa
en el Centro. Los de segundo hacen una obra de monólogos en la
escuela, y al final de curso preparan otra que se representa en la sala
de teatro Barradas de la Rambla de Hospitalet.
Además, se hacen actividades extraescolares a las que todo el
mundo se puede apuntar y participar, como pueden ser: cursos de
inglés, preparación para exámenes oficiales de la Universidad de
Cambridge, práctica de fútbol y baloncesto, grupo musical donde se
hacen cursos de iniciación de guitarra y canto coral, y diversas agrupaciones musicales que participan en certámenes.
Pero también se hace necesario hablar de las personas que
hacen posible que el alumnado pueda disfrutar de todo lo enumerado
y de la escuela en general; los miembros de la cooperativa y también
profesores, un grupo de personas que desde el origen del Balmes han
estado siempre al pie del cañón para hacer de la escuela lo que es;
personas que han invertido tiempo y esfuerzo en conseguir sus objetivos: enseñar a chicos y chicas todo lo necesario y formarlos como
personas de nuestro tiempo.
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ANGIE Y ANA MEJÍAS
Alumnas de Ciclos Formativos

Son gemelas. Juntas nacieron, juntas llegaron al Balmes y juntas se las ha
visto cada día en el colegio desde hace bastantes años, creciendo en saber y en estatura. No ha habido actividad que no hayan compartido las dos, tanto en el aula
como en juegos y deportes. Ver a una sin la compañía de la otra no ha sido cosa
frecuente. La presencia de una sola de las dos propiciaba una mirada de extrañeza, hasta el punto de que era casi obligado preguntar por la ausente. Han sido
alumnas aplicadas, responsables, ejemplares. Por imperativos de estudio nos
abandonan, pero aquí queda su recuerdo, y con ellas van nuestro cariño y nuestros
deseos de que el éxito corone sus esfuerzos.
Hace nueve años que el Jaume
Balmes entró en nuestras vidas, y
también que nosotras dos irrumpimos
en la de él. Fue un encuentro suave y
en calma, y con los mismos adjetivos
cabría especificar nuestra estancia en
sus aulas.
A decir verdad, no es cosa fácil ponerse frente a un par de folios en blanco y expresar todos los sentimientos que han hecho nido
en nosotras, que son muchos y muy profundos, en este camino que la
vida nos ha regalado. Pero empezaremos por el significado de lo que
nos ha transmitido día a día esta cooperativa.
La Sociedad ve reflejada en cada una de las personas que la
forman una lucha continua por conseguir un buen centro docente
donde impartir una óptima educación, tanto en los estudios como en
las indispensables asignaturas que reclama el aprendizaje de la vida.
Porque el C. E. Jaume Balmes no sólo forma alumnos, sino
que también forma a personas, enseñándoles día a día muchos de los
valores humanos que en la sociedad en la que vivimos no se reflejan
tan fácilmente, pero que son pilares de cualquier vida. Y esta sensación la hemos tenido cada día, cada momento, cada circunstancia de
nuestro paso por el Balmes.
Empezamos siendo unas niñas en una etapa muy difícil, porque iniciábamos la adolescencia, donde te entran las prisas por vivir y
te sientes desorientada y en ocasiones indefensa, porque no sabes
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cómo orientar tu vida. Pero aquí encontramos a personas muy cualificadas, que miran mas allá de tus notas, que miran paso a paso las
actitudes de cada persona que está en sus manos.
Siempre hemos tenido la sensación de que podemos contar con
ellos. Y sabemos con certeza que no sólo es un sentimiento nuestro;
son muchas las personas que eligen el centro, son muchas las personas que vienen desde lejos, son muchas las personas que traen a sus
hijos al colegio donde estudiaron sus padres, son muchos compañeros que nos transmiten este mismo sentimiento.
Ahora hablaremos más profundamente de lo que a nuestra experiencia se refiere; pero primero de todo queremos aprovechar para
dar las gracias a cada persona que ha confiado en nosotras, todas las
personas que nos han ayudado y que nos han asesorado. Su dedicación y profesionalidad, de las cuales guardaremos imborrable recuerdo, ¡nos han sido tan útiles!
No hemos tenido una vida del todo fácil, pero esas experiencias
del pasado han sido borradas por los momentos felices pasados en el
Centro; cada sábado una actividad diferente, un partido de fútbol o
una salida a la nieve, o días largos de repaso en las asignaturas que
costaban un poquito más. Experiencias que hacen que te des cuenta
de que se aprende, y no poco, de los errores, y que no hay mal que
por bien no venga…
Ha habido momentos de debilidad, momentos de querer tirar
la toalla y huir de todo, pero siempre hemos tenido un hombro donde desahogarnos; independientemente de que las personas que nos
ayudaban tuviesen muchísimo trabajo, siempre han estado ahí, prestas a verter en nosotras toda su experiencia y todo su cariño. Y tales
muestras de comprensión y profesionalidad eran, no para unas personas determinadas, sino para cada alumno necesitado de una sonrisa
amable, de una frase oportuna y consoladora…
Hoy tenemos que decir que Balmes es un gran Centro, y que si
estamos donde estamos ha sido porque han confiado en nosotras y
nos han apoyado en el transcurso de la vida, y en nuestra formación
académica. Nos sentimos felices de ser lo que somos, y de vivir lo
que hemos vivido en esta cooperativa. Balmes no es solo un centro
educativo, Balmes entra en la vida de cada persona, a la que brinda la
oportunidad de demostrar todo lo que es.
Nos ha costado, pero ahí está nuestro honrado sentir.
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CAROLINA GAMARRA
Alumna y trabajadora

Difícilmente imaginable era que aquel viaje para visitar a su hermana,
alumna del Balmes, iba a ser tan importante en su vida. Llegó al colegio y, como
a todo el que lo contempla por primera vez, le produjo cierta inevitable perplejidad. Poco tiempo después, volvió para quedarse. Es voluntariosa y dispuesta;
aparte de estudiar, participa en labores de secretaría, sustituye en portería y cuida
a los niños en el comedor. Todo un comodín.
Unión, alianza, democracia. Para mí, que
nunca tuve una idea muy clara de lo que es una cooperativa, ha sido suficiente llegar al Balmes para
darme cuenta de lo que hay bajo este concepto. Es
una empresa, pero con unas muy especiales
características difíciles de explicar.
Una mañana visité el colegio; me planté ante
la fachada, y aquello me pareció todo menos un
centro de estudios. Llegué para visitar a mi hermana, que estudiaba
allí desde hacía tres años. Lejos de aquella visita relámpago quedaba
la posibilidad de que yo volviera alguna vez; pero lo hice, y fue para
quedarme.
Mi situación, las circunstancias vividas en aquel verano me
hicieron pensar que yo debía regresar para siempre. El 29 de agosto
de 2005 terminó una etapa de mi vida para dar paso a un nuevo ciclo.
Todavía hoy, después de ocho meses, hay cosas que me vienen
grandes; aún estoy asimilando lo que la vida me ha regalado, de lo
que me ha privado, a lo que me ha unido y lo que me está ofreciendo.
Entré en el centro de la mano de mi guía, mi tía Juana, al lado
de mi madre y mi hermana. Me dio la bienvenida un hombre al que
desde entonces admiro y respeto: el señor Pedro. Pero no era él la
única sorpresa. Tras él, unos compañeros increíbles, auténticos, interesantes, maravillosos. Si así son las sociedades de este tipo, ¡larga
vida a las cooperativas!
He conocido una forma de trabajo de la que saco en conclusión que nunca caminas sola. Siempre hay manos amigas con las que
puedes contar, dispuestas a ofrecerte su apoyo ante cualquier duda o
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vacilación. Voy al trabajo cada mañana llena de alegría, con renovados afanes, y cuando salgo por la tarde aún pervive en mi cara la sonrisa. Algo existe en ese hermoso complejo educativo que me impele a
seguir luchando, en la certeza de que lucho por mí y por los demás.
He progresado mucho, y quiero desde aquí agradecer a Miguel
Pozo y a Viky lo que me enseñan en secretaría; a mis profesores Simplicio, Bea, Jaume, Diana, Agustín, Loli y Juana, excelentes profesionales. Gracias, Juana, por enseñarme a luchar y a llegar. Gracias, Sebas, por tu delicada afectividad y por arrancarme una sonrisa cuando
estoy en horas bajas.
Gracias, Pedro, por regalarme tu confianza, por impregnarlo
todo con tu optimismo contagioso. Y gracias a todos por su cordial y
cálida acogida.
Balmes es unión,
un lazo de nudos
que se va deshaciendo
por la suavidad de su textura,
lentamente,
al ritmo de la melodía
que surca por cada rellano,
cada aula, cada escalera.
Una unión fuerte,
un lazo azul,
con el brillo de los ojos
que allí permanecieron,
permanecen y permanecerán;
el brillo del cielo
que ayuda y engrandece
cada vez más esta alianza.
El beso más cariñoso que jamás
hayáis podido recibir,
la más joven y reciente flor que se une
al campo de las Melisas...
Carolina Gamarra Rodríguez
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SILVIA DOMÍNGUEZ PÉREZ
Silvia fue alumna de nuestra Escuela. Cursó en el Balmes la E.G.B., la
F.P.-I y F.P.-II. Mientras estudia Magisterio colabora con la Escuela cooperativa Azorín. En la actualidad desarrolla su actividad profesional de enseñante,
como maestra especialista de Educación Física en una escuela de la red pública en
Castelldefels. Resulta interesante releer las palabras que dice, no sólo por ser una
antigua alumna del Balmes... Lo que dice adquiere un valor especial, puesto que
sale de la boca de una buena profesional de la enseñanza.
Empecé a estudiar en el Balmes en septiembre de 1991. En aquella época era la única
escuela de la zona que ofrecía informática en el
segundo ciclo de Formación Profesional. Era
cuando se empezaba a hablar de Windows. Internet aún era cosa de los americanos…
Los primeros años en el Balmes pasaron
rápidamente. Teníamos asignaturas propias de
administrativo; era como ir a trabajar a una
oficina cuando en realidad íbamos a estudiar. Todo era bastante práctico. Tuve profesores que recordaré toda la vida. Era gente sencilla.
Te trataban de tú a tú. Os hablo de una época en que el profesor aún
era una institución. Aunque había ese trato tan cercano, nosotros sabíamos que ellos estaban “por encima”.
Es curioso, porque en el Balmes aprendí mucho de todo.
Aprendí informática, historia, literatura, matemáticas, practiqué nuevos deportes… Pero ahora que me dedico a la docencia, lo que más
valoro de todo ello es el trato que le doy a mis alumnos. Me encanta
que sientan esa proximidad conmigo del mismo modo que la que
sentí yo con mis antiguos profesores.
Los que allí estudiamos hemos oído decenas de veces la explicación de la pirámide. Yo, lo único que puedo deciros es que en mi
época del Balmes fui feliz. Me formé como estudiante y como persona. Gracias a ello conseguí buenos trabajos, conocí gente maravillosa
que, aunque se han ido quedando en el camino, no por ello han salido de mi cabeza y de mi corazón. Después de aquellas vivencias, una
gran verdad debo decir: “Me alegra haber estudiado en el Balmes”.
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DESDE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES
FERNANDO DE HARO NOVELLA
Nos encontramos casualmente en el hall del Centro. Alguien nos presenta. Enseguida se comprueba que
esta persona que camina con soltura por el Balmes, lo hace
llevando bajo el brazo una gavilla de historia vivida en la
Escuela. Habla con los profesores como si de un miembro
más de la Institución se tratara.
La Comunidad Educativa está constituida por
todos los miembros implicados en la acción pedagógica y los
que refuerzan dicha acción desde cualquier ángulo posible.
Las asociaciones de padres son elementos imprescindibles y coadyuvantes para
conseguir objetivos óptimos. Es una plataforma estupenda para implicar, si cabe,
un poco más a los padres en la acción escolar.
Fernando fue presidente, tesorero, y más de una vez vocal de la asociación
de padres y madres desde el inicio de la cooperativa hasta mediados de los 90.
Tuvo dos hijos en la Escuela, Fernando y Sergio, durante más de una docena de
años. La madre de ellos decía: “Mis hijos, a mi casa vienen a dormir, porque
vivir, viven en el Balmes”.
Cuando un grupo de padres creamos la APA –la “M” de madre
aún no se incluía en las siglas– lo hicimos con el fin de ayudar a la
escuela en la formación de nuestros hijos. Entre la Escuela y la Asociación siempre hubo buen ambiente, incluso se puede hablar de fiel
compañerismo entre profesores y padres; al fin y al cabo trabajábamos en el mismo tajo y tras el mismo objetivo: nuestros hijos.
Dedicábamos todas nuestras horas libres a la Escuela, en actividades como deportes, venta de libros, salidas culturales, colonias,
excursiones lúdicas…
Aunque sé que en otras escuelas se dio, nosotros jamás nos
planteamos la Asociación como una plataforma de política de barrio,
ni nada por el estilo. No estábamos para fiscalizar, sino para potenciar la acción educativa.
La APA tenía claro que nos relacionábamos con una Escuela
Cooperativa; y el resto de padres, en su mayoría, también. Por lo tanto, se trataba de una opción consciente la que tomábamos al traer
nuestros hijos al Balmes. Debo decir, haciendo honor a la justicia,
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que supieron vender la idea. Yo no tengo más que razones para alegrarme de haber confiado mis hijos, lo mejor de mi casa, al grupo de
hombres y mujeres que constituían el Balmes de entonces.
Cuando veníamos a la escuela –y todavía me ocurre ahora– nos
acercábamos a tratar con personas accesibles. Conversar con los
maestros del Balmes siempre ha sido gratificante.
Mientras estuve en los Órganos de Gobierno de la APA me
encontré con situaciones de toda clase: tristes, alegres, engrescadotas;
trabajar por la juventud era maravilloso. Lo triste era encontrarse con
familias que, después de ocho o diez años, no habías conseguido conocerlas, porque no se acercaban casi para nada por el Centro donde
estudiaban sus hijos.
Podría contar muchas más alegrías de este Centro, pero la que
más me satisface es ver cómo después de veinticinco años todavía se
continúa con el mismo espíritu y, por supuesto, con muchísimo más
espacio.
EL BALMES DEBE DECLARAR:
No nos resistimos a relatar un suceso que en este instante nos cruza la
mente como un relámpago, y que parece oportuno citar; tuvo lugar en los primeros
años de la década de los ochenta.
El Balmes, en su afán de hacer buena la idea de ofrecer a sus alumnos
algo nuevo, llevó a la práctica su promesa de proporcionar a los niños todo el material escolar, exceptuando los libros. Y así, lápices, bolígrafos, gomas, diversas
clases de cuadernos, sacapuntas, folios y todo el material fungible, le era entregado
al alumnado por sus respectivos profesores, que éstos tomaban del pequeño
almacenillo habilitado al efecto.
Comoquiera que la cuota de la APA se incluía en el recibo del niño, tal
cantidad iba en derechura a la cuenta del colegio, de modo que de ella se disponía
como si todo fuera nuestro. Craso error. Cuando un buen día el Presidente de la
APA pregunta por su dinero, se le cuenta la verdad. Nuestro presidente habla
con los miembros de la directiva, se hace cargo de la deuda y pregunta que cuándo
quieren el dinero. Con un lacónico “ya veremos” se da fin a la reunión. Una semana después, el presidente del Balmes reúne al grupo directivo. Poniendo un talón sobre la mesa, les dice que el dinero –importante cantidad– está a su disposición. Y entonces, alarde soberano de esplendorosa generosidad, le contestan:
“Vosotros lo necesitáis más. Estamos en paz”. ¿Cómo fracasar con gente así?
120

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
DEL JAUME BALMES
Podría pensar el lector que todo lo dicho hasta aquí es teoría,
palabras bonitas y hasta demagogia. Pero no es así.
El Balmes es todo lo dicho hasta el presente, porque todas las
opiniones dadas, desde dentro y desde fuera de la Institución, son lo
suficientemente serias como para darles todo el crédito que se merecen. El Centro de Estudios Jaime Balmes es lo que opina la gente que
es, y posiblemente mucho más, que mucha gente no conoce.
Hace 25 años nació una pequeña cooperativa de 13 trabajadores y 180 alumnos; hoy, las cifras son muy otras: se han multiplicado
por siete. Pero igual ahora que entonces, eso sería sólo un cuerpo si
no estuviera dirigido por un poderoso espíritu que le diera vida.
El Balmes ya no es un “boom”. Los números, las opiniones, su
acción, su infraestructura física y humana, dan fe de una gran obra
que traspasará, porque lo está haciendo ya, el espacio y el tiempo...
Hoy en día podemos asegurar que este Centro es una de las
cuatro o cinco escuelas cooperativas, o no cooperativas, con una mayor progresión de los últimos 25 años en Catalunya.
A continuación podemos observar una breve ficha del Balmes
dada en el curso escolar 2005-06:
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FICHA TÉCNICA
Curso 2005-2006

•

FECHA DE FUNDACIÓN:
09-07-1982

•

REGISTRO GENERAL DE COOPERATIVAS:
Hoja B-408

•

UBICACIÓN:
Travesía Industrial 157-161
L’ Hospitalet de Llobregat
BARCELONA

•

NÚMERO DE TRABAJADORES:
78

•

TRANSPORTE PROPIO:
Un autocar con 55 plazas

•

NIVELES FORMATIVOS:
Educación Infantil y Primaria, Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachilleratos, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Programas de Garantía Social, Formación Ocupacional y Continua.

•

ESPACIO TOTAL DEL CENTRO:
18.200 metros cuadrados.

Ocupa tres edificios y tres espacios de recreo al aire libre: edificio de Educación Infantil y Primaria; Edificio de Educación Secundaria y edificio de E. Secundaria Postobligatoria y formación no reglada.
Los espacios al aire libre están constituidos por la pista polideportiva común a los edificios de Primaria y ESO y la zona correspondiente a la secundaria Postobligatoria.
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Todos estos espacios están situados en la misma dirección que
el resto del Centro: Travesía Industrial 157-161.
El Centro se sitúa en el barrio de Bellvitge, de L’Hospitalet de
Llobregat.

DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS
Edificio 1: Infantil y primaria (5 plantas)
Aulas genéricas
Aula polivalente
Gimnasio
Aula de atención personalizada
Taller de tecnología
Aula de rincones
Servicios y WC adaptados a las edades y necesidades de niños y niñas
de la etapa
Terraza
Vestuarios niños y niñas
Aula de refuerzo
Recepción
Almacén de material
Espacio de limpieza

Edificio 2: ESO (4 plantas)
Aulas genéricas
Seminarios de atención personalizada
Despacho de coordinación de ESO
Laboratorio de Física y Química
Laboratorio de Ciencias Naturales y Biología
Sala de actos
Seminario de Educación Física
Biblioteca
Aula de Informática
Aula de Música
Aula de Plástica
Servicios para niños, para niñas, profesores y profesoras en cada planta
Terrado acondicionado para recreo
Vestuarios para niños y niñas

8
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1

10
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
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Edificio 3: Educación Secundaria Postobligatoria
Aulas genéricas
Aulas de Informática
Aula de Mecanografía
Aula especial de Farmacia
Laboratorio de Farmacia
Taller de Instalaciones Eléctricas
Taller de Electrónica
Aula de Arte
Aula de Quiromasaje
Aula especial de Marketing
Aula-taller de Estética
Aula de Inglés
Aula de Teatro
Aula de Dibujo
Taller de reparación de calzado
Almacén de Zapatería
Taller de Telefonía
Taller de reparación de Equipos Informáticos
Aula de Control Numérico
Taller de Soldadura
Taller de Fontanería
Taller de Climatización
Taller de Madera
Taller de Pintura
Taller de Mantenimiento
Cafetería
Secretaría
Biblioteca
Zona de despachos y atención a las familias
Sala de profesores
Taller de secretaría
Recepción
Montacargas
Ascensores
Servicios en cada planta
Vestuarios con duchas en la quinta planta (zona de talleres) y Formación
ocupacional (6 plantas)
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8
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
8
2
4
1
1
1
1
24

MEDIOS INFORMÁTICOS Y MULTIMEDIA
Ordenadores
Televisores
Proyectores
Impresoras
Videocámaras
Videos
M. fotos
Cañón de proyección
Proyectores de diapositivas
Reproductores multimedia
Equipos de megafonía
Multicopistas
Fotocopiadoras
Material de taller de producción de videos
Programas informáticos de gestión
Programas pedagógicos de las diferentes etapas
Videoteca

140
30
3
25
4
10
6
4
4
12
2
2
5
Sí
Sí
Sí
Sí

PROGRESIÓN EN ESPACIO FÍSICO
AÑO
Nº metros cuadrados
1982
900
1985
2500
1988
2900
1991
7200
1994
7200
1997
17500
2000
17500
2003
18200
2006
18200
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

17500 17500

7200
2500

18200 18200

7200

2900

900
Año
1982

Año
1985

Año
1988

Año
1991

Año
1994

Año
1997

Año
2000

Año
2003

Año
2006
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EVOLUCIÓN DE RECURSOS EN EL TIEMPO
EN CIFRAS DEL BALMES DESDE 1982

NÚMERO DE ALUMNOS
Curso

Nº

82-83
84-85
87-88
90-91
93-94
96-97
99-00
02-03
05-06

180
567
647
1297
1357
1553
1396
1346
1513

AUMENTO

250

215

200

215 %
14’10 %
100’46 %
4’62 %
13’74 %
-11’24 %
-3’71 %
12’40 %

150

100,46

100
50

14,1

0

4,62

13,74

12,4

0

-11,24
82_83

84_85

87_88

90_91

93_94

96_97

99_00

NÚMERO DE TRABAJADORES
Cooperativistas
No socios
Total
asociados
13
2
15
12
5
17
14
10
24
14
24
38
24
26
50
29
36
65
31
38
69
35
40
75
38
40
78

Año
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006

- 3,71

-50
02_03

Progresión
en %
-13’’33
29’4
58’33
31’57
30
4’6
8’7
4

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Año
1982

Año
1985

Año
1988

Año
1991

Cooperativistas
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Año
1994

Año
1997

Año
2000

No cooperativistas

05_06

Año
2003

Año
2006

DEPARTAMENTO DE
FORMACIÓN PERMANENTE
Como dice el artículo número 4 de los Estatutos, la Cooperativa se “dedica a la enseñanza”. Una primera lectura de este artículo
hace que al hablar de enseñanza se nos vaya la mente hacia lo que se
ha dado en llamar “enseñanza reglada”. Pero en la actualidad los conceptos han evolucionado al ritmo que la sociedad ha impuesto.
Al principio del S. XX la mayoría de la población española no
sabía leer ni escribir. El objetivo a cumplir era que todo ciudadano
adquiriese los conocimientos básicos que le permitieran defenderse
mínimamente en esos contenidos.
Al acabar el siglo, la mayoría de ciudadanos los había asumido... Justo era que en el seno de las familias se aspirase a metas más
elevadas. Por otra parte, la competitividad del mercado laboral empieza a exigir una preparación a las personas, que esté en concordancia con los avances y las nuevas tecnologías.
En la “antigua sociedad”, los conocimientos adquiridos servían
al trabajador a todo lo largo de su vida. Pocas eran las variantes que
se producían durante largos años, no solo en el agro, sino, incluso, en
la industria.
En la actualidad, suponemos que para bien, la sociedad se ha
digitalizado. Los cambios que se producen en nuestro entorno, y que
por lo tanto influyen en nuestro quehacer cotidiano, son apabullantes. Lo que sabía ayer sólo me sirve como peana para lo que tengo
que aprender hoy... Y esta mutación se produce en todas las actividades, en todos los oficios en que se ocupan los humanos.
La situación sería simple si la cosa quedase en un mero cambio
de máquinas, de espacios, de programas... Lo que ocurre es que esta
velocidad nos ha hecho, y pobre del que no se haya dado cuenta,
acondicionar nuestro sistema de vida al ritmo de nuestro tiempo, no
siempre fácilmente asimilable.
Labrar la tierra con un arado romano está ya más que obsoleto.
Segar las mieses con la hoz, trillar, aventar la trilla para separar
la paja del trigo, empacar, son labores en desuso; las máquinas lo
hacen todo. La medicina, la ingeniería, la construcción, la banca, disponen de tecnologías que avanzan con botas de siete leguas.
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Hay personas que no entienden que los “planes educativos” se
queden obsoletos con mayor rapidez de lo que se quisiera; en muchas
ocasiones sucede en un espacio de tiempo tan limitado, que no deja
ni acabar el proceso que se había previsto para su puesta en marcha.
Pero así son las cosas, y querer rebelarse es ponerse al borde del
abismo.
Resulta imprescindible nuestro tiempo; lo cual no quiere decir
que tengamos que dar una vuelta y tirar por la borda la filosofía que
nos hace personas, la que nos lleva a compartir y amar a nuestros
semejantes y a los que no lo son tanto.
Consciente de todas estas realidades, la gente del Balmes
apuesta cada día por vivir con su tiempo. Entiende que la formación
no se acaba a los dieciséis años, momento en que termina la Enseñanza Obligatoria.
A sabiendas de que, en estos momentos, la persona necesita de
un continuo reciclaje, se desarrolla en una continua evolución que le
permite poder ofrecer a la sociedad la formación que cada mañana, a
las nueve, le exige.
Desde hace unos años, vienen funcionando unos Departamentos
que dan respuesta al planteamiento que acabamos de hacer:
- FORMACIÓN OCUPACIONAL Y DE RECICLAJE.
- DEPARTAMENTO DE LEGUAS EXTRANJERAS.
- CONTROL DE CALIDAD.
Cada uno de estos departamentos dispone de unos recursos
difícilmente igualables: espacios, mecanización, multimedia y, sobre
todo, un competente Equipo Humano, avalan su buen funcionamiento.
Al frente de cada uno de ellos hay un Director:
- Gonzalo Rodríguez: Formación Permanente.
- David García: Lenguas Extranjeras.
- Jaume Raspall: Control de Calidad.
Son estas personas las que nos cuentan, cada uno en su respectiva actividad, quién es el Balmes y cómo se desenvuelve en la diversidad de sus departamentos
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FORMACIÓN OCUPACIONAL
Gonzalo Rodríguez
Cuando hace diez años Gonzalo se incorpora al Centro como profesor,
muchas de las prácticas propias de la Institución no tuvo que aprenderlas; la mayoría no eran nuevas para él. Hacía no muchos años ocupaba, con gran dignidad
por cierto, un asiento entre los alumnos de la escuela. Marchó para continuar su
formación en la Universidad. Licenciado en Ciencias Físicas, vuelve al Centro
para impartir clases.
Posteriormente completa sus estudios realizando el Postgrado de Gestión
de Calidad. Actualmente ejerce, con sobrada competencia, las funciones de Director de Formación Permanente en la escuela.
El Departamento de Formación es el
lugar desde donde se gestiona toda la formación
no reglada por el Departamento de Educación
que se imparte en este centro. Sirvan estas líneas
para hacer algo de historia de tal labor, siempre
desde la óptica del que escribe, cuyo aterrizaje
en el Balmes se produce en 1996, aunque ya en
años anteriores había tomado tierra por estos
lugares; pero eso es otra historia...
En aquellos momentos nuestro colegio ya era centro colaborador del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, y
esa colaboración se basaba en la impartición de formación para
desempleados en el área de Control Numérico y, puntualmente, en el
área de Informática. Precisamente, como docente de aquellos cursos,
se produce el anteriormente citado aterrizaje del que escribe. Fue el
conocimiento de este tipo de formación, unido a la necesidad planteada por nuestro gerente, D. Pedro Felipe Sánchez Arán, de dotar a
esta área de identidad propia, lo que provocó el nacimiento del Departamento de Formación.
En un principio se continuó con la gestión directa de los cursos de Formación Ocupacional con la Generalitat de Catalunya, pero
en el año 1997 se nos ofrece una oportunidad que fue clave para el
crecimiento de nuestro departamento: la Unión General de Trabaja129

dores (UGT), a través de su Delegado de Formación, el Sr. Cayetano
Belmonte, nos ofrece la posibilidad de ser centro impartidor de los
cursos de IDFO (Centro de Formación de UGT), especialmente en
la rama de los oficios tradicionales del metal. Esta oportunidad no se
desaprovechó; a talleres que se utilizaban en la formación reglada
(Electricidad, Electrónica, Telefonía, Control Numérico e Informática) se les podía dar una salida en horarios de no ocupación, y se introducen, aprovechando la compra del nuevo edificio y el espacio
que el centro pone a disposición del Departamento (dos plantas de
1400 m2), nuevos oficios, con sus correspondientes talleres (Lampistería, Climatización, Fontanería, Telefonía, Reparación de Calzado).
Mención especial requiere este último taller, ya que el planteamiento
que en su momento nos hizo el presidente del Gremio de Calzado de
Barcelona, el Sr. Ramón Guillén, de formar a personas paradas para
posteriormente ocupar traspasos de zapateros remendones que se
jubilaban, podría parecer cuanto menos excéntrico; pero la ilusión y
la confianza en proyectos nuevos, sello característico de nuestro Centro, hizo de este curso y de su taller uno de los elementos más importantes del Departamento, tanto por los resultados como por el perfil
de participantes que se benefician de ellos. No fue corto regocijo el
que nos produjo saber que muchos de ellos tienen su medio de vida
en la actividad aquí aprendida
Pero IDFO no sólo fue importante para Balmes en el área de
formación de personas desempleadas, sino que nos propició la introducción de la formación continua (formación para personas ocupadas) en las mismas áreas donde estábamos trabajando en Formación
Ocupacional, pero especialmente en el área de Informática. Este
apartado permitía cubrir de forma integral todas las necesidades formativas de nuestras empresas colaboradoras y de los alumnos y
exalumnos de nuestro centro, así como de todas las personas
empleadas o desempleadas de nuestro entorno geográfico. Desde
entonces hasta ahora, la colaboración con IDFO ha tenido una gran
estabilidad y permite actualmente ofrecer un amplio abanico de
especialidades, tanto en el área de la formación de parados como en
el área de la formación continua.
Es en el área de formación continua, donde el crecimiento de
nuestro departamento ha sido más amplio, gracias en gran parte a la
oportunidad brindada por la Federación del Metal de UGT, personi130

ficada en la figura de su Secretario de Organización, el Sr. Bernardino
Aragón, que nos ha permitido la incorporación de una gran cantidad
de cursos sectoriales a nuestro catálogo.
Paralelamente a estas actividades, nuestro centro en este período de tiempo también fue creciendo como colaborador del Departamento de Trabajo. Dos hechos se podrían considerar importantes en
este aspecto; por un lado, la posibilidad de tener subvención en los
Programas de Garantía Social (desde el año 2002 se imparte en nuestro centro un PGS de Auxiliar de Electricidad y Lampistería, y desde
el año 2004 le acompaña otro PGS de Auxiliar de Oficina) y, por otro
lado, la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad aplicado a
la Formación, un hecho planteado como obligatorio, pero en el que
nuestro centro siempre ha creído como una herramienta de mejora
continua, como lo demuestra la posterior implantación del sistema al
resto de áreas de nuestro Centro.
Así mismo, hoy en día, no sólo somos Centro impartidor de
formación de IDFO, sino que en los últimos años han sido solicitados dichos servicios por otras entidades, como la Institución Cultural
Arán (Formación Ocupacional), la Escuela Azorín (Formación Ocupacional), el Área de Promoción Económica del Ayuntamiento de
L’Hospitalet (Formación Ocupacional) y la Asociación de Empresarios del Bajo Llobregat (Formación Continua).
Otro apartado importante en este período fue la implantación
de determinados cursos de formación privada, enfocados a satisfacer
necesidades de nuestro alumnado como son los cursos de preparación de las pruebas de acceso, tanto de grado superior como de grado
medio. Esta preparación, implantada en nuestro centro desde el año
2003, ha permitido y permite a muchos de nuestros alumnos la continuidad formativa dentro de la formación profesional.
También dentro de este apartado requieren especial atención
nuestros cursos del área de salud, los cuales se imparten desde el año
2005 en colaboración con centros especializados, y que permiten a
nuestros alumnos y exalumnos la ampliación curricular en un área de
crecimiento permanente.
Como hemos ido viendo, un crecimiento progresivo en cuanto
a nuestra oferta, fruto de la ilusión, del trabajo cooperativo y del esfuerzo de un conjunto de personas, que ha revertido en nuestros
clientes a través de una formación práctica y de calidad.
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LENGUAS EXTRANJERAS
David García
Creyó y convenció a los compañeros cooperativistas de la necesidad de
promocionar las lenguas extranjeras y en concreto el Inglés. En la actualidad es
un trabajo llevado con tal dignidad que está cosechando un prestigio de gran resonancia en el barrio e incluso fuera de él. David es el Jefe de Departamento de Política Lingüística en el Balmes.
La comunicación mediante una lengua
extranjera constituye un vehículo de entendimiento cultural que favorece la comprensión de
costumbres y formas de vida diferentes, y promueve la tolerancia y el respeto entre los
diversos países y sus hablantes.
La integración en la Unión Europea hace
necesario este conocimiento para facilitar la
comunicación entre la diversidad de miembros que la forman.
El incremento de las relaciones internacionales por motivos
educativos, laborales, profesionales, culturales, turísticos o de acceso
a medios de comunicación, entre otros, hace que el conocimiento de
lenguas extranjeras sea una necesidad creciente en la sociedad actual.
Además, el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la
comunicación convierte a las lenguas extranjeras en un instrumento
indispensable para la inserción en el mundo laboral.
Vivimos en un país en el que históricamente el aprendizaje de
los idiomas ha sido una asignatura pendiente. Basta con compararnos
con otros países de nuestro entorno europeo para observar que cualquier persona, con independencia de la educación recibida, conoce o
sabe expresarse al menos en inglés. Países como Portugal o Grecia,
por no citar otros países más desarrollados, van por delante de nosotros en el nivel de conocimiento de lenguas. ¿Los motivos? Personalmente creo que tiene mucho que ver la inmersión lingüística que
allí se lleva a cabo desde muy tempranas edades.
Quizás seamos unos grandes teóricos de las lenguas, pero si el
objetivo final es la comunicación, entonces tal vez éste no sea el ca132

mino correcto. ¿De qué sirve a un alumno conocer la formación del
tercer condicional o la regla gramatical de la voz pasiva si en la práctica no puede utilizar dichas estructuras? Hemos de dar un paso hacia
el terreno de la practicidad, pero es aquí cuando nos tropezamos con
un obstáculo. ¿Vergüenza? ¿Sensación de ridículo? No olvidemos que
el objetivo final es la comunicación. No se trata de imitar a la perfección el acento de un hablante nativo, renunciando a los orígenes de
cada uno, sino de poder establecer una comunicación con éxito en la
que el mensaje pase de emisor a receptor. Hay que desterrar la sensación de ridículo que nos envuelve y nos inhibe a la hora de expresarnos en una lengua que no sea la nuestra.
Desde el Departamento de Lenguas Extranjeras del Balmes
existe un empeño en coger el tren de la modernidad y no quedarse
atrás en la enseñanza de las lenguas, intentando mejorar día a día.
Así, en este afán de mejora, cierto día surgió una idea en una
charla informal en la cafetería. El objetivo era llegar a ofrecer al alumnado la posibilidad de realizar los diferentes exámenes oficiales de
inglés de la Universidad de Cambridge, de reconocido prestigio internacional.

Aula de Inglés de Bachillerato y Ciclos Formativos.
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CONTROL DE CALIDAD
Jaume Raspall
Al igual que el director de formación, Jaume es una persona vinculada al
Balmes desde su tierna e inocente infancia. Alumno de la Escuela en sus estudios
de EGB y Secundaria, marchará durante un tiempo para licenciarse en Ciencias
Químicas en la Universidad de Barcelona. Profesor en el Centro durante unos
años, se incorporará enseguida al desempeño de funciones directivas; primero lo
hace como subdirector General; después, como Director de Control de Calidad y
Consultor en Gestión, ocupación que ejerce en la actualidad.
Todo el tema de la calidad empezó en el
año 2000 con la famosa orden del Departament
de Treball, por la cual todos los centros colaboradores debían estar certificados según las
normas ISO para poder continuar colaborando
con el Departament.
¿Qué era eso de la ISO? ¿Qué era certificar? ¿Qué era la calidad? Como es evidente surgieron mil preguntas y dudas, pero bueno, empezamos a formarnos haciendo un postgrado de Calidad en la Formación, hicimos un curso preparatorio para certificarnos como consultores de calidad por el CERPER (que es el organismo que se encarga de la certificación de personas), hicimos los exámenes y nos
certificamos como consultores de calidad, asistimos a un curso sobre
auditorías... Total, que al final conseguimos una formación adecuada,
que se ha ido complementando a lo largo de estos seis años con la
puesta en práctica de todos estos conocimientos, en nuestra empresa
y en otras muchas de diferentes sectores.
Durante el proceso en el cual nos estuvimos formando, al ir
ampliando conocimientos empezamos a creer en eso de la calidad y
en los sistemas de gestión de ésta, que no son más que una herramienta para conseguir un alto grado de satisfacción de los clientes y
una mejora continua empresarial, teniendo en cuenta no sólo la empresa como tal, sino también al personal, indispensable caudal que
forma parte de ella.
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Hoy en día, en todos los sectores industriales y de servicios podemos observar que las empresas españolas no pueden competir en
precios con las de otros países, y que la competitividad de nuestras
empresas pasa forzosamente por ofrecer productos y servicios de la
más alta calidad. En la sociedad en la que vivimos, en la gran mayoría
de casos, anteponemos la calidad y la satisfacción personal a otros
factores, como puede ser el precio, aunque éste también sea importante. Pues bien, este es el clima en el que nos debemos mover hoy
en día, un entorno en el cual prima la calidad del servicio ante todo lo
demás. Nosotros mismos estamos dispuestos a pagar lo que sea por
la educación de nuestros hijos, pero queremos, es más, exigimos un
servicio acorde a las expectativas que se nos hayan generado.
Dentro de esta filosofía podemos enmarcar la norma UNEEN ISO 9001:2000, que propone un modelo reconocido internacionalmente para introducir la calidad en todas y cada una de las acciones realizadas en la empresa, aunque lo más importante no es este
modelo, sino el grado de implicación y de confianza de la propia organización, y por tanto de las personas que la componen. En este
sentido, en el Balmes hemos tenido la suerte de que tanto los que desarrollamos esta norma como las demás personas implicadas, siempre
hemos confiado y creído en la calidad, y fuimos capaces de inculcar al
resto del personal la importancia que tiene y ha de tener la calidad en
el futuro del Balmes.
Hoy, tras 25 años de Cooperativa, después de haber estado
más de 20 años haciendo obras, ampliando las instalaciones, mejorando la infraestructura, nos queda apostar por optimizar la calidad
de nuestros servicios, trabajando para mejorar y para conseguir el
máximo de satisfacción de nuestros clientes y de las personas que
formamos parte de esta Sociedad. Actualmente estamos certificados
según la norma citada en el párrafo anterior, en la parte de formación
ocupacional y PGS desde mayo de 2003, y nos encontramos en fase
de implantación en el resto de las actividades de la empresa con el
objetivo de certificarla durante el año 2007, coincidiendo con el 25
aniversario. Esta certificación ha de significar, aparte del compromiso
con la calidad y con el trabajo bien hecho, una garantía para nuestros
clientes de la bondad de los servicios que ofertamos y de la permanente preocupación por ofrecer una formación y educación de la
máxima calidad a nuestros alumnos.
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También estamos cooperando con otros centros de formación
y empresas ofreciéndoles un servicio de asesoramiento para la
implantación, mantenimiento y auditoría de sistemas de gestión de la
calidad, y hasta ahora han sido muchas entidades de nuestro entorno
las que se han aprovechado de este servicio, y esperamos en un futuro no muy lejano que sean muchas más.
Por último, decir que a largo plazo esperamos que el Balmes se
convierta en referente en cuanto a la calidad de sus servicios y en
cuanto a la gestión de sus recursos humanos y materiales. Para ello
esperamos ir mejorando continuamente hasta conseguirlo, y es evidente que las certificaciones según normas ISO nos han de ayudar a
conseguirlo.

El Balmes obtiene la certificación ISO
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RELACIONES INTERNACIONALES
SANTIAGO CACHOT
Nada peor que un gueto cerrado y asfixiante; y mucho menos en el campo
de la educación. Cuando una persona o una institución está segura de los pasos
que da por el camino de la vida, y en nuestro caso en el de la juventud, levanta el
rostro, descubre sus cartas, y las descubre a la observancia indiscriminada; sin
secretismos, ni prácticas vergonzantes de esas que a veces contemplamos en ciertos
grupos sociales. Comportarse así lleva implícita la crítica del observador, a veces
implacable, influida por intereses oscuros, y en otras ocasiones halagadora; es decir, de la que ayuda a crecer. Uno adquiere estatura ejerciendo la creatividad personal. Pero ésta se enriquece en gran manera por la interacción social. Las pautas
de conducta de los demás pulen nuestros pasos.
El Balmes es una escuela abierta. Lo es por definición cooperativa; es decir, por Ley; pero lo es también por vocación de sus compromisarios. A través de
su historia, el Balmes ha dado muestras abundantes de su dimensión
internacional: Italia, Rusia, Patagonia, Francia... saben del quehacer de nuestra
escuela. Nuestra gente, nuestros alumnos, también han aprendido de ellos.
Santiago Cachot es una parte del Balmes; hay quien piensa que se trata
de una parte importante. Durante años, bastantes, se ha consagrado a él: profesor, consejero, director, presidente; de casi todo ha sido esta insigne persona en el
Centro. También se dice de él, bendito título, que se trata de una gran persona.
Santiago nos explica algunas de las andanzas internacionales que el Balmes ha protagonizado. Él mejor que nadie lo puede hacer, ya que en todas ellas
ha tenido un papel preeminente.
En el Balmes entendemos la formación y
la educación de manera total, continua y
permanente; por consiguiente, nuestras enseñanzas no acaban en todas y cada una de las
materias que marca el currículum, sino que
buscamos, tanto en las actividades diarias ordinarias como en las extraordinarias los
complementos idóneos y necesarios para un
desarrollo integral del alumnado. No cabe duda
de que viajar es aumentar la cultura; por este motivo, en las progra137

maciones de cada curso figuran un mínimo de salidas culturalespedagógicas. Un intercambio es multiplicar esta cultura, pues al
hecho de adquirir conocimientos, hábitos, costumbres del país o lugar visitado, se le han de añadir todos los días, todos los momentos
vividos en casa en compañía de nuestros invitados, que con sus formas, rasgos y caracteres nos enriquecen y elevan los grados de temperatura del intelecto. Pues bien, en el Balmes apostamos firme y
fuertemente en el tema de intercambios, eligiendo colegios y países
que por su carácter o situación geográfica puedan aportar, y de hecho
han aportado tanto a las familias como al Centro, unas vivencias sociales y cognitivas inigualables.
El Balmes entiende que en un intercambio entre escuelas no
deben de faltar actos y momentos tanto serios y solemnes como desenfadados y lúdicos, que hagan de esta comunicación unos días alegres y felices para todos los integrantes, de modo que de toda esta
experiencia guarden para siempre un recuerdo imborrable.
Al evocar estas relaciones, una sonrisa de satisfacción aparece
espontáneamente, señal inequívoca de que estas correspondencias
significan para sus participantes un aprendizaje y unas vivencias positivas. Buenos conocedores de las ventajas de los intercambios, trabajamos cada día contactando, preparando o realizando esta actividad,
habiendo efectuado hasta la presente las correspondencias siguientes:
En dos ocasiones hemos saboreado la bella ciudad de Ascoli,
Piceno, en la Italia adriática, en reciprocidad con el Centro Umberto I
de dicha localidad. Museos, charlas, excursiones, visitas a varias ciudades (entre ellas Roma), actos oficiales con las autoridades (incluyendo a los alcaldes de Ascoli y de L’Hospitalet de Llobregat), clases
interrelacionando alumnos de las dos escuelas y gratas y diversas actividades deportivas. En pocas palabras, una convivencia total. En
Barcelona, los profesores y los alumnos italianos fueron atendidos
por toda la comunidad del Balmes, familias incluidas. Los chicos del
Umberto I, con sus profesores, Mara, Giorgio y Gracia, supieron y
gozaron de nuestra bien entendida hospitalidad. Los alumnos de
nuestro Centro, con sus profesores, Pedro, Loli, Juan, Javier, Toñi,
Mireia y el que abajo suscribe, en los dos intercambios realizados
quedamos impresionados por la buena profesionalidad y trato exquisito de toda la comunidad del Umberto I, volcados por y para hacer
de nuestras visitas gala de sus atenciones.
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En el año 1997 acogimos al Liceo Humanístico de la ciudad de
Angarsk, en la región de Irkutskoy, de Rusia, acompañando y atendiendo a la responsable del grupo, Tania Olennikova, además de padres, profesores y alumnos de esta escuela. Nuestros profesores,
nuestros alumnos y nuestro autocar, es decir, el Balmes, estuvimos
durante una semana a su disposición. En esta ocasión no devolvimos
la visita, porque en aquellos días pensamos que no era del todo prudente hacerlo. No obstante, como muestra una carta de las varias recibidas desde Angarsk con fecha 25-08-99, nos dicen: “Vuestra hospitalidad es fenomenal y se queda en nuestros corazones para
siempre. Es algo que no se olvida nunca”. Estas palabras nos demuestran que en esa lejana parte de Europa tenemos amigos que
hablan bien de nosotros.
Otro intercambio fue el efectuado con el colegio General Manuel Nicolás Savio, en la ciudad de Rosario (Santa Fe), de Argentina,
que ha dejado una profunda huella. Tanto los alumnos de los dos
centros como los profesores visitantes de ambos colegios, por parte
del Balmes Pedro, Miguel y Mª Ángeles, y por parte del General Manuel Nicolás Savio, Martha y Lidia entre otros, solo tuvieron y tienen
elogios para toda la comunidad visitada. De la misma forma que en
los anteriores intercambios los actos fueron extensos y variados, destacando en Barcelona las recepciones del Cónsul de Argentina y la del
Alcalde de la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat, D. Celestino Corbacho.
Con Argentina continuamos nuestra particular andadura, y esta
vez, nada más y nada menos que en la ciudad de Río Gallegos, en la
pura Patagonia. El Centro en cuestión fue la Escuela Industrial IV
José Menéndez. Primero fuimos visitados por un grupo de 14 alumnos, dos padres y por los profesores Horacio, Oscar Daniel, Oscar y
Héctor. Como ya era habitual, nuestros alumnos, sus padres y todos
los que formamos parte del C. E. J. Balmes, nos esforzamos por
hacer bien el abanico de actos que antes de su visita habíamos protocolizado. Las clases, charlas, salidas, actos oficiales, actos deportivos,
momentos lúdicos, fueron alternándose, con el único fin de hacer
provechosa, además de agradable, su estancia entre nosotros. Cabe
destacar, sin menospreciar los demás actos: las recepciones que nos
ofrecieron el Cónsul de Argentina, el Alcalde de L’Hospitalet de Llobregat y el Director de Innovaciones Educativas del Departament
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d’Ensenyament de la Generalitat. También fueron muy celebrados la
trobada esportiva, con partido de fútbol incluido, entre los dos Centros
en el campo de L’Hospitalet, y la visita que realizamos profesores y
alumnos de ambos colegios al Centro de Alto Rendimiento en San
Cugat, donde vimos un entrenamiento del R C. D. Español, y después charlamos con todos sus jugadores y su entrenador, Miguel Ángel Brindisi, compatriota de nuestros invitados.
Devolvimos la visita un grupo de alumnos, junto con Miguel y
el abajo firmante, como profesores. Si en el Balmes nos volcamos en
atenciones y actos oficiales durante su estancia entre nosotros, el José
Menéndez no quedó a la zaga, y no sólo su comunidad educativa, es
decir, profesores, personal, padres y alumnos, sino toda la ciudad de
Río Gallegos en pleno. Fuimos recibidos por todas las autoridades, y
entrevistados tanto por diversos medios de comunicación como por
los ciudadanos en plena calle. Merecen mención especial la Casa de
España y sus integrantes, que nos ofrecieron una velada con cena típica incluida. Es de agradecer la atención que recibimos, cuando
aquel día volvíamos de Calafate, y por necesidades horarias llegamos
con dos horas de retraso. Fue emocionante y emotivo, cuando al final
acabamos cantando todos las canciones más tradicionales del cancionero español, entre ellas “Asturias, patria querida”. También tuvimos
el honor de presidir e izar, en el cruce más importante de Río Gallegos, su bandera nacional. Como salidas sobresalió la de Calafate, con
su Perito Moreno, una maravilla sin lugar a dudas. Aun ahora nos
sobrecogemos de emoción al recordar nuestro paso por la Patagonia.
El último intercambio ha significado un reencuentro con Argentina, estrechando los lazos de amistad y cooperación entre el Industrial IV José Menéndez de Río Gallegos (Santa Cruz) Argentina, y
el Balmes.
Desde el 21 al 30 de Noviembre del 2005, tuvimos el orgullo
de tener con nosotros a los profesores Darío Giordano, Susana Moyano, Fernando Zurutuza y Oscar Daniel Salazar, y los alumnos Santiago Blanco, Facundo Rodríguez, Claudio Wasquin y Paul Arabel.
Esta vez, para atender dignamente a nuestros huéspedes, y es normal
en nuestro Centro, a la vieja guardia del Balmes se le unieron las generaciones de profesores más jóvenes. De esta forma, se pudo demostrar que en el Balmes el cambio generacional está superado positivamente. También, para no variar, les ofrecimos una gran variedad
140

de actos, visitas y momentos de hermanamiento, como las cenas en el
comedor de nuestro colegio, donde después de dar buena cuenta de
las viandas, las tertulias se alargaron hasta bien entrada la noche. Es
de destacar las dos exhibiciones del folklore argentino que nos ofrecieron los profesores de danza, Susana y Fernando, un éxito por su
parte y un reconocimiento de su arte por todos los asistentes. Cuando en medio de besos y abrazos nos despedíamos emotivamente de
quienes habían sido por días razón y destino de nuestros esfuerzos,
ya ilusionadamente empezamos a pensar en el siguiente intercambio.

PARA NUESTROS AMIGOS ARGENTINOS
CON TODO EL AMOR Y EL RESPETO
DE SUS HERMANOS DE ESPAÑA
Del glacial coronado por mil flores
profundo sur el de ladera umbrosa,
de la Argentina grande y generosa
¡bienvenidos seáis, embajadores!
Vuestra casa –de ella sois señores–
con gesto ajeno de alabanza ociosa,
es puente que os acoge y que rebosa
de dos limpias banderas los amores.
Recibe nuestro adiós enternecido,
del hispano solar trozo de entraña;
que no es poco valor haber servido
¡oh tierra lejos pero nunca extraña!
para tanto y tan bien haber sentido
la mitad americana de la España.

Miguel Sánchez Portillo
Socio fundador
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