
Maestras y maestros en el II Congreso de la Técnica de la Imprenta en la Escuela, Huesca 1935. Acín -en el centro- y Almendros –4º por la izquierda- aparecen en la foto. 

Fue en España donde Freinet reclutó a sus primeros adeptos internacionales, contaba su compañera de proyecto pedagógico y esposa Élise. Los postula-
dos regeneracionistas de la Institución Libre de Enseñanza habían ido calando poco a poco en el mundo de la pedagogía, tradicionalmente dominado por 
la iglesia católica, en conjunción con la Administración civil.  
Y fue con el final de la dictadura primorriverista, con la proclamación de la II República, cuando las nuevas estructuras democráticas facilitaron la expan-
sión de los nuevos métodos educativos que fructificaron sobre todo en las retrasadas áreas rurales gracias a maestras y maestros comprometidos con 
esa renovación. 



Un Congreso y unos congresistas 
Ramón Acín. El Diario de Huesca. 21 julio 1935 
 

Aquí en nuestra ciudad, al igual que hace unos veinte años un grupo, en su mayoría catalanes, vinieron a celebrar el II 
Congreso de Historia de la Corona de Aragón, ha llegado un grupo, también en su mayoría catalanes, para celebrar el 
II Congreso de la Técnica de la Imprenta en la Escuela. 

Y así como aquellos congresistas pasearon a toda pompa por la ciudad las cenizas de Alfonso el Batallador, quizás no 
estuviese ahora del todo mal pasear por la ciudad las cenizas de Larumbe, primer impresor de la ciudad. 

Porque, ¡oh, paradoja de la civilización! estas máquinas de imprimir que trae esta gente con tanta algazara y que reci-
bimos todos con tanta algarabía, tienen la misma sencillez y son tan por igual ingenuas y calmosas —en estos tiempos 
de las trafagosas rotativas— como el tórculo de la primera imprenta que el citado impresor Larumbe estableció aneja 
a nuestra añeja Universidad. 

Y en verdad que estos trabajos de niños salidos de estas máquinas como de juguete, tienen un poco la emoción de los 
incunables. 

Y este Freinet, creador y animador de la imprenta escolar, tiene un mucho como de reencarnación del Gutemberg de 
cinco siglos atrás. 

(Freinet es Mahoma en esto de la imprenta escolar, y Almendros, capitán de esta expedición, es su profeta aquí en 
España.) 

Signo de los tiempos esta paradoja imprenteril, pareja a la moda de los baños de sol, en que las gentes parecen como 
enterados por primera vez del astro famoso que punto menos que desapercibido llevaba miles de siglos dando vuel-
tas en nuestro derredor con el ligero paréntesis de Josué allá en Gabaón. 

Un día llegará también, en que los hombres, plenamente civilizados, prendan fuego a las pretenciosas y grandes fábri-
cas de harinas, escamoteadoras de vitaminas, para establecer en nuestras propias casas pequeños molinos de piedra 
como de juguete también, que, movidos por el salto minúsculo de un grifo, nos proporcione el moreno y sustancioso 
pan de pueblo. 

Y en las escuelas, esas escuelas con imprentilla a lo Freinet, sin libros de texto, caros y pretenciosos, donde se dibuja-
rá en las paredes como antes en las cuevas y se contará con piedrecitas y se intuirá en los deditos el sistema decimal; 
en esas escuelas, cuando las gentes todas se desplacen en aviones a quinientos por hora, se dará como premio a la 
aplicación las viejas cometas fabricadas con dos palmos de percalina y cuatro cañas; dos cañas en forma de 
aspa y dos en forma de cruz. 

Porque la civilización es una complejidad al servicio de una simplificación. 



Élise y Célestin Freinet 

*** 
Decía Francisco Giner que nunca se había podido explicar cómo siendo los niños tan inteligentes son los hombres tan necios. 
Ante estos maestros congresistas y los métodos de estos maestros, he llegado a concebir alguna esperanza de que algún día la inteligencia de los niños no 
tenga que perderse por caminos de necedad; día llegará, en que no se juzgue el valer de un niño por h más o menos, por una coma en decimales, a la altu-
ra del último tendero en ocho días de práctica o por un pretérito pluscuamperfecto que toda la gente de alto saber ha tenido pronto el buen gusto de olvi-
dar. 

 
 
 



Simeón Omella leído por Sebastián Gertrúdix 
Sebastián Gertrúdix ha sido, hasta su jubilación, maestro y, además, tenaz difusor de los métodos freinetianos y activo miembro del Movimiento  de Inno-
vación Educativa de Lleida y del Movimiento Cooperativo de Escuela Popular. 
Apasionado por las figura de Ramón Acín y de Simeón Omella, publicó un magnífico estudio sobre este último (Simeón Omella: el maestro de Plasencia del 
Monte”. (2002, coeditado por DGA y CAI)  
El estudio de Gertrúdix, iluminador de la figura del maestro Omella, rescata textos del propio Omella que dan idea de su pensamiento y sus conceptos éti-
cos.  
Rescatamos aquí algunos pasajes del libro donde habla Omella: 
 

Maestro y padre feliz 

Yo era un mocetón de más de metro ochenta de estatura, guapo y bien plantado, gran deportista (fui campeón de lanzamiento de barra de  Aragón en mi 
juventud) y aficionado a la caza y a la pesca, actividades que ejercía con cierta frecuencia.   

Cuando llegué a Plasencia del Monte, después de unos primeros años de  ejercicio en diversos pueblos de la provincia, tuve la suerte de conocer a una mu-
jer maravillosa, que el destino había reservado para que fuera mi esposa: Mercedes Santa Fé Bernués. 

Aunque, a decir verdad, la primera vez que la vi fue en Huesca, en mi época de estudiante, pero no pasó de ser una impresión agradable. Recuerdo que era 
una de las chicas que estudiaban en el colegio de Santa  Clara. Era alta, de ojos verdes y muy guapa. 

Sin embargo, en aquella época, yo estaba dedicado a los estudios, al deporte, a estar con los amigos, y no tenía yo la cabeza para formalizar una relación 
seria con ninguna mujer. Ni siquiera habíamos hablado nunca. 

Pero cuando la volví a ver en Plasencia, mientras regaba las flores del balcón (de uno de los balcones) de su casa, no pude contenerme y le lancé un requie-
bro que no debió caer en saco roto. 

Desde entonces hubo diversos encuentros “casuales” provocados por mi, varios mensajes con intenciones serias por mi parte, hasta que, ¡por fin!, accedió 
a verme para iniciar una relación formal de noviazgo. Hubo que vencer algunas resistencias familiares, sobre todo por parte suya, pero acabamos casándo-
nos. 

Los primeros años de matrimonio fueron los más felices de nuestras  vidas. Los hijos (mejor dicho, las hijas) empezaron a venir pronto y la casa se llenó de 
alegría. Ciertamente, el sueldo de Maestro no era gran cosa, pero vivíamos dignamente. 

Me gustaba ponerles nombres árabes porque yo mismo estaba convencido de que mi familia descendía de los Omeya, del Califato de  Córdoba, solo que, 
al cristianizarse, el nombre había cambiado la y griega por la elle. Esto, además, servía para aumentar mi autoestima, mi orgullo. Reconozco que los Omella 
somos una familia orgullosa; pero en eso no tiene nada que envidiarme la familia de mi mujer, pues también ellos lo son bastante. No en vano los Santa Fé 
Bernués eran una de las  familias de más Hacienda en el pueblo, si no la que más. Esta circunstancia nos creaba algún malentendido de vez en cuando, pe-
ro, ¿qué familia no tiene sus pequeños roces y problemas de relación? 

Mis hijos no venían con un pan debajo del brazo, como se suele decir en las casas ricas, pero yo les abría una libreta con una pequeña cantidad y en 
fechas señaladas les iba ingresando nuevas cantidades para que pudieran encontrarse con algún dinero de mayores y para  acostumbrarlos al aho-
rro, una de las mayores virtudes de la persona.  Yo mismo daba ejemplo y procuraba no malgastar ni un céntimo de nuestro dinero.  





Como era bastante mañoso, me construía los cartuchos  que utilizaba para ir a cazar con una sencilla máquina de mi propiedad,  me arreglaba las escope-
tas (tenía dos preciosas), preparaba las cañas de  pescar... Y entre la caza y la pesca y unas cuantas cabras y gallinas que  criábamos en casa, no solía faltar 
la leche o un trozo de carne o pescado  en casa. Además, como me gustaban mucho las manualidades, estas  actividades me ayudaban a desarrollar mis 
capacidades artísticas y  creativas. 

 A mis hijos (hasta que nació Luis, todas fueron niñas) les hacía ilusión  acompañarme, pero nunca quise que vinieran conmigo a cazar porque  era peligro-
so. A cazar iba yo solo con mis perros. Tenía dos, un galgo de color rojizo, muy bonito al que llamaba Alí, por aquello de mi origen árabe; y el otro, un 
mastín, no tan bonito pero que cumplía muy bien  con su faena. 

... 

¡Cuántas veces salíamos toda la familia a pasar la tarde al campo! 

En primer lugar nos servía para dar un saludable paseo. Luego hacíamos  una merienda–cena que estaba deliciosa pues todo el mudo sabe que la  comida 
en el campo tiene mejor gusto que en casa. Y no es por alabarla,  pero Mercedes, mi mujer, fue siempre una gran cocinera, por lo que la  comida que pre-
paraba estaba buena siempre, en el campo y en casa.  En el buen tiempo solíamos ir al río, donde nos dábamos, además, un  buen baño. Así volvíamos 
todos bien contentos y bien limpios, pues en  las casas no existía el agua corriente y era muy trabajoso lavarse bien o  bañarse con frecuencia. Por eso, en 
verano, aprovechábamos el agua del  río. 

Tanto la ida como la vuelta eran bastante entretenidas, pues  cantábamos canciones, observábamos las plantas, los animales, las  tierras de labranza; y yo 
aprovechaba para interesarlos por todo lo que  encontrábamos en el camino. Me gustaba verlos interesados por las cosas  y que me hicieran preguntas, 
pues la curiosidad es la razón más  importante para el aprendizaje. 

.... 

Cuando estaba en casa me gustaba disfrutar de mis hijos; los subía a  caballito, les cantaba canciones de palmas, les enseñaba juegos...  Mercedes se que-
jaba a veces y decía que yo era un hijo más porque  jugaba con ellos y armaba la misma bulla. Pero me sentía feliz viendo  cómo disfrutaban y se reían 
conmigo. 

En la Escuela, sin embargo, era muy diferente; todos ellos sabían que  una cosa era el padre y otra muy distinta, el Maestro. Allí eran tratados  con mayor 
severidad que los demás, pues precisamente porque eran las  hijas y el hijo del Maestro, debían de dar ejemplo y ser los más  respetuosos y los más apli-
cados, pues sabían que a don Simeón no le  gustaban los holgazanes. En la Escuela no se jugaba, allí íbamos todos a  trabajar (el Maestro, el primero) para 
conseguir ser hombres y mujeres  de provecho. 

Por vacaciones de Navidad, la venida de los Reyes Magos era esperada  en nuestra casa con gran ilusión. Mientras estuvimos todos juntos, las  niñas y el 
niño eran tan pequeños que creían a pie juntillas en ellos y lo  primero que hacíamos, con todo el interés del mundo y con gran  solemnidad, era la carta a 
sus Majestades solicitando regalos. Cada uno confeccionaba o me dictaba su propia lista con la esperanza de ser  escuchado.  
La noche señalada preparábamos la cebada y el agua para que los  animales de los Reyes pudiesen seguir su viaje y para que viesen que  cumplíamos con 
nuestra parte del rito. Después, sin ruido, pero con el  corazón encogido por la emoción, se dormían ilusionados, esperando ver  sus regalos al día siguien-
te. 

Los Reyes eran generosos pero no despilfarradores, por eso traían  siempre regalos para todos, pero no todos los que se habían pedido, pues  de-
bían dejar también para los otros niños. 



Celebrábamos los santos y los cumpleaños de manera especial. Siempre  había un detalle para cada celebración, aunque fuese pequeño. Recuerdo  que 
para el santo de Mercedes les preparaba unas poesías para que las  recitasen de memoria. Era un secreto que debíamos guardar entre ellos y  yo hasta el 
día señalado. Pero no eran capaces de aguantarse. La  impaciencia propia de su temprana edad les hacía recitar sus poesías a la mamá antes de tiempo. Y 
entonces, el secreto era entre ellos y la mamá:  papá no debía enterarse de que mamá ya había escuchado las poesías de  felicitación varias veces antes 
del momento solemne de la celebración. 

Me encantaba verles ilusionados y felices. Cuando más adelante tuve que  viajar a menudo por cuestiones de trabajo y para asistir a reuniones del  sindi-
cato, siempre les traía regalos a todos ellos. Y guardaba para cada  uno una historia diferente. 

El nacimiento de Luis, nuestro único hijo, vino a colmar nuestra alegría,  pues ya era hora de que viniese un varón después de cuatro niñas:  Humbelina, 
Zoé, Cointa y Manolita. 

La más pequeñita de todos, Marité, llegó en febrero de 1936, el día de  Santa Águeda, pero la pobre tuvo mala suerte, pues sólo pudimos estar  unos cin-
co meses juntos y, al ser la pequeña, habría de sufrir más que  ninguno las consecuencias de la guerra y de la postguerra... 

*** 

Sobre Omella y Freinet  

Fue en los primeros días del año 1.932, cuando mi querido amigo, don Herminio Almendros, me dio a conocer unas revistas escolares publicadas bajo la 
dirección de Mr. Freinet. 

Su lectura me impresionó grandemente. Me encontraba por primera vez frente a una técnica desconocida que transformaba por completo el hacer esco-
lar. Era el ideal de las Escuelas nuevas llevado con toda pureza a la práctica de la educación. 

La espontaneidad, principio fundamental de la nueva pedagogía, aparecía en estos periódicos con la ingenuidad y sencillez del lenguaje infantil, sin ama-
neramientos ni deformaciones por el adulto. Esta nueva concepción de la educación es inspirada y controlada por un Maestro de pueblo, que con su ge-
nio creador, hace converger las miradas de todos los educadores del mundo hacia una aldea que súbitamente, como dice Ferriere, «se transforma en una 
gran ciudad». Y es Decroly quien pocos meses antes de morir, manifiesta que «efectivamente, la obra de Freinet es fundamentalmente digna de toda 
atención», llegando a exclamar Dottrens cuando la conoció: «He aquí el camino que hace veinte años buscaba sin saberlo encontrar». Método o técnica 
que no se informa en el pedagogo de gabinete, sino que por el contrario, nace en una Escuela con todas las garantías de la realidad; técnica que sin temor 
alguno puede cualquier Maestro llevarla a la práctica, con la seguridad de no ser defraudado en sus esperanzas. 

El compañero Almendros me comentó que en algunos pueblos de la provincia de Lérida, donde había estado el curso anterior, los Maestros la habían 
puesto en práctica con notable éxito. José de Tapia y Patricio Redondo, entre otros, habían mejorado el rendimiento de sus alumnos y la convivencia en-
tre ellos, gracias a la imprenta. Con la nueva técnica, los alumnos escriben textos, historias, recopilan noticias y confeccionan revistas que se intercambian 
con otras Escuelas. No cabe duda de que es una muy buena manera de darle sentido y utilidad al trabajo escolar. 

Decidido a ensayar inmediatamente, la llevé a efecto sin medios ni elementos de ningún género. Unas cuantas letras y una mala prensa era todo mi mate-
rial. Carecía de rodillo, de componedores, caja del impresor, en una palabra, de lo más indispensable. ¡Cuántas veces una línea compuesta se dislocaba y 
había que volver a rehacerla! Empezamos a imprimir cuartillas. La Escuela sufre una rápida transformación. La alegría se desborda; se habla, se dis-
cute, se preparan proyectos. Hemos empezado a dar nuestros primeros pasos en la nueva educación. He aquí dos pequeños textos llenos de vida, 
creatividad e inocencia: 



OSCAR Y YO 
 
Un día estaba en la Alera y 
llegó Oscar con el carro y su 
papá. Nos hicimos una caseta 
y nos bajamos al río. Ponemos 
la mano y cogemos una RANA  
y en una viña una uva. 
Nemesio (6 años) 

 

Simeón Omella (el primero por la izquierda) con unos compañeros en el Congreso 

de la Imprenta en la Escuela de Montpellier,  (Francia, 1934) 

Se ha dicho que la imprenta hace perder un tiempo que se precisa 

para otras actividades. Esto es absolutamente falso. Quienes tales 

cosas afirman, demuestran una ignorancia total sobre esta mate-

ria. 

Diariamente actúan cuatro niños, alternando todos los de la clase. 

Una Escuela de veinticuatro alumnos, forma seis equipos que les 

corresponde componer e imprimir una vez por semana. Yo quiero 

que estos cuatro muchachos inviertan en el trabajo dos horas 

comprendido el recreo (los que trabajan en la imprenta no quieren 

recreo). Pero, ¿el aprender ortografía, el ejercicio corporal que 

realizan, el desarrollo de la atención, de la vista, del juicio, de la 

habilidad manual, etc., no tienen importancia en la educación? Me 

refiero al trabajo mecánico de la imprenta, no a su técnica. 

Tres años ininterrumpidos de perseverante ensayo, nos ha coloca-

do a los Maestros españoles (aunque sea inmodestia) en la 

vanguardia de esta técnica por la perfección de nuestros 

trabajos. 

EL CABRITO Y EL LOBO 
 
Esto era un cabrito que se iba 
a comer por el monte. Se encontró 
con un lobo y le dijo: 
–¡Cabrito! Te me voy a comer. 
Lo cogió del cuello y se lo comió. 
Llegó su madre pero el cabrito ya 
no estaba. 
Félix Latorre (4 años) 
 


