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 16.- LA EMPRESA CONTRA LA ESCUELA 

«…Aquella Escuela acabaron con ella porque la Experiencia que se desarrolló era 
insoportable para la Empresa y las fuerzas del régimen y en aquellas fechas el 
papel dominante lo jugaban la empresa y el franquismo, pero si esa Experiencia 
se hubiese desarrollado en 1985 o en 1988, la Escuela no se hubiese acabado, 
porque nuestra sociedad ya era completamente diferente. La justificación que se 
dio en relación a la crisis de la pirita fue solamente eso, una justificación que el 
poder buscó para terminar con una Experiencia educativa de un impacto 
ideológico y social extraordinario. El motivo del cierre de la Escuela no era la 
pirita, el motivo creo yo. era porque la gente se estaba haciendo crítica y eso ni a 
la Empresa ni al régimen franquista le interesaba…» 

Leonardo Arroyo Bando.2000. 
Alumno de la Experiencia. 

«… ¿Fue el Padre Ibáñez la causa principal de la desaparición? Así lo han creido 
muchos. Nos atrevemos ahora, desde la lejanía, a juzgar que desde luego la 
manera de ser y expresarse del Padre y la voluntad que ponía en sus empeños, 
sin suavizar los problemas, ante bien radicalizándolos, aceleró el proceso (...) No 
podemos olvidar el planteamiento económico de ahorrarse esos gastos, que 
subyacía siempre y de modo determinante en Calvo Sotelo y la Empresa, 
dispuestos a no subvencionar una Escuela que podía mantener el Estado. D. 
Javier Benjumea confesaba recientemente a Bermudo que el asunto de Riotinto 
no le había dejado demasiada preocupación, pues Calvo Sotelo, según sus 
principios de obligaciones sociales de una Empresa, tarde o temprano hubiera 
entregado la Escuela al Estado que era, según él quien estaba obligado a 
mantenerla.» 

Manuel Bermudo de la Rosa. 1996. 
"SAFA, medio siglo de educación popular en Andalucía". Pág. 342. 

«…Aquella experiencia de reforma educativa molestaba especialmente a la 
Empresa, pero sobre todo al sistema, al sistema socia. Sin embargo, con el tiempo 
reconozco que tras la crisis de la pirita por la Empresa y al pedir nosotros que 
aquella Escuela siguiera siendo privada, cuando nosotros allí poníamos en 
cuestión el sistema, de alguna manera aquello tenía que tener problemas y 
terminar, porque no había otra razón que la tradición benefactora y social de la 
Empresa para seguir manteniendo aquello. Calvo Sotelo quería reducir gastos de 
todo tipo y si al mismo tiempo se eliminaba todo elemento de concienciación 
social pues miel sobre hojuelas, porque así se quitaba el problema de encima y de 
hecho se lo quitó…» 

Miguel Ángel Acosta Fernández. 2000. 
Alumno de la Experiencia. 

  

 Como ya hemos indicado con detalle en el capítulo 12, los problemas de la Escuela con la 

Empresa minera comienzan a manifestarse a partir de 1966, año en el quedó finalizada la obra 

de la Iglesia. Aunque tímidamente al principio, la CEMRTSA empieza poco a poco a expresar 
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su preocupación por los gastos que ocasionaba la Escuela, lo cual fue originando un clima en 

el que la confianza mutua comenzó a resquebrajarse. La Empresa estaba decidida a emprender 

una política de ajustes de gastos sociales, así como de un mayor control de los mismos, lo cual 

tuvo su expresión tanto en los presupuestos de la Escuela, como en su actitud en relación a la 

administración y gestión de la misma. 

 Como consecuencia de esta nueva política empresarial, la situación que hasta el año 1968 

había sido de franca colaboración y concordia, termina definitivamente por romperse, 

haciéndose necesaria la existencia de un marco normativo que garantizase el cumplimiento de 

los objetivos y competencias que la CEMRTSA y la SAFA habían acordado desde la creación de 

la Escuela. De esta forma como fruto del diálogo y del mutuo entendimiento se firma un 

Convenio-Contrato (SAFA-CEMRTSA; 1968) entre las dos instituciones, acontecimiento que 

se produjo el 31 de enero de 1968, y del que hemos dado cuenta en páginas anteriores1. 

 Sin embargo y a pesar del esfuerzo realizado por dar una cobertura legal que garantizase 

la normalidad de las relaciones entre la CEMRTSA y la SAFA, los problemas se siguen 

sucediendo dada la política económica adoptada por la Empresa, una política consistente en 

desprenderse de todos los gastos sociales que hasta entonces la Empresa minera había 

sufragado. Por esta razón, el contrato firmado es denunciado finalmente por el Padre Gil Varón 

en febrero de 1969, denuncia en la que se manifiestan incumplimientos como los siguientes 

(GIL VARÓN, L.; 1969a): 

1. El control ejercido por la CEMRTSA de la Escuelas Primarias que toma decisiones 

unilaterales sin convocar el Consejo Escolar Primario en el que la SAFA tenía reconocida 

su participación. 

2. La injerencia en la contratación de personal, hasta el punto de no permitir nuevas 

contrataciones de profesores a pesar de que el número de alumnos seguía aumentando. 

3. La negativa a ampliar el presupuesto y de conceder viviendas a los profesores, unido 

también a la rebaja de salarios del personal docente y no-docente y al retraso en el pago 

de los mismos. 

4. La actitud hipócrita de doble moral de la Empresa, que al mismo tiempo que ponía como 

ejemplo de su obra social a la Escuela Profesional, limitaba sus presupuestos, aconsejaba 

la disminución de alumnos y la rescisión de contratos de profesores, forzando en último 

caso a la bajada los salarios o el dejar de abonar la compensación por vivienda del el 

profesorado. 

 En el curso siguiente, el de 1969-1970, el último en el que permaneció el Padre Gil Varón 

como Director de la Escuela, la situación siguió complicándose aun más si cabe, en cuanto que 

la CEMRTSA se negaba a aprobar el presupuesto presentado por Gil Varón, un presupuesto 

 
1  Ver capítulo 12. Apartado, “Empiezan los problemas”. 
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que en el capítulo de personal pasaba de 733.514 pts. del curso 1968-69 a un total de 892.452 

pts. lo que representaba un incremento del 21,6 % que estaba plenamente justificado, en 

cuanto que había que seguir manteniendo las catorce mensualidades de los maestros 

nacionales, que la Empresa quería rebajar, además de reconocer las categorías administrativas 

de dos Técnicos Superiores, profesores de la Escuela que estaban subempleados como 

Maestros de Taller y contratar a un Auxiliar Administrativo. (GIL VARÓN, L.; 1969c). 

 No había dudas de que la CEMRTSA había ido cambiando poco a poco su política de 

gastos en relación con la Escuela, sin embargo y aunque con dificultades, la situación se había 

ido sosteniendo gracias a esa tradición de que la Escuela era uno de los mayores logros sociales 

de la Empresa, aunque finalmente y como consecuencia de la fusión entre la CEMRTSA y la 

Unión Española de Explosivos en 1970, fusión que dio lugar a la Unión Española de Explosivos 

Río Tinto (UERT), la situación cambiaría por completo. 

16.1.- EL CONFLICTO UERT-SAFA 

 Desde el mismo momento en que apareció la UERT en la Cuenca, las relaciones con la 

SAFA comienzan a cambiar radicalmente como resultado de la nueva perspectiva empresarial 

adoptada, una perspectiva definitivamente decidida a hacer tabla rasa de todos los gastos 

sociales que hasta ahora la CEMRTSA había sufragado y entre los que se incluían los de la 

Escuela2, aunque para ésta, la antigua Empresa y sus directivos conservaban todavía ese 

sentimiento de que la Escuela era algo especialmente sentido y en la que habían invertido 

muchos esfuerzos e ilusiones. 

 En contraste con esta actitud, y al desaparecer todos los directivos de la CEMRTSA, los 

nuevos de la UERT, adoptan una actitud indiferente y más bien tacaña, en cuanto que la 

Escuela únicamente la consideran como un gasto que nada tenía que ver con la productividad, 

y por tanto desde un principio, su conducta era al menos de desinterés por las peticiones que 

inicialmente se le plantearon para hacer frente a los problemas de infraestructura cuando la 

Experiencia se pone en marcha. En esta línea, se comienza sin escrúpulos a imponer 

restricciones económicas en los gastos ordinarios y en el desarrollo de actividades que ya 

habían sido acordadas, discutiendo de una forma cicatera el presupuesto de la Escuela sin tener 

en cuenta el aumento vegetativo del número de alumnos. 

 A lo largo de todo el primer trimestre del curso escolar 1970/71, el curso en que comienza 

la Experiencia, el nuevo director, el Padre Miguel Ángel Ibáñez, dirige varios escritos  a la 

dirección local de Riotinto de la UERT, en los que se solicita el acondicionamiento del campo 

de deportes, unas becas de 8000 pts para cada uno de los siete alumnos pertenecientes a la 

 
2  En relación a la política de suprimir gastos sociales de la nueva Empresa UERT, Manuel Bermudo, en su 

conocida obra sobre la SAFA explícitamente declara «…En esta nueva Empresa ocupaba el cargo de Consejero 
Delegado D. Leopoldo Calvo Sotelo Bustelo, que fue quien trajo las nuevas ideas de desprenderse de todo lo 
que no fuese estrictamente productivo en la Cuenca, como Escuelas, viviendas, hospital, etc.» 
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UERT  que hacían estudios de Oficialía Nocturna, así como el recordatorio de la urgente 

necesidad de de tres viviendas para profesores de la Escuela y otra más para una familia con 

dos niñas que estaban esperando comenzar el curso, peticiones a las que la Empresa hace caso 

omiso, a pesar de que los profesores que iban a impartir las enseñanzas de Oficialía Nocturna, 

estaban dispuestos a trabajar por la mitad del sueldo durante ese primer curso (IBÁÑEZ 

NARVÁEZ, M.A.; 1970). 

 De acuerdo con Bermudo  las primeras informaciones en relación a la posibilidad de que 

la Escuela Profesional iba a ser nacionalizada surgen precisamente en los primeros meses de 

1971, puesto que Calvo Sotelo ya había manifestado su intención de nacionalizar las Escuelas 

de Primaria, empezando para ello con el Colegio Femenino que dirigían en Nerva las Hermanas 

de la Caridad, ante lo cual desde la Rectoría de la SAFA se piden garantías de que esto no iba 

suceder, contestando Calvo Sotelo, que efectivamente la Enseñanza Primaria terminaría por 

nacionalizarse pero que para la Formación Profesional no había razón alguna para hacerlo 

(BERMUDO, M.; 1996: 328). 

 En cualquier caso la nacionalización total y el pase al Estado de todos los servicios 

sociales de la Empresa estaban ya en la agenda de  la UERT y sus directivos, dado que en la 

entrevista mantenida por Miguel Ángel Ibáñez, con Manuel Garzarán, a la sazón Director 

General de Personal y Servicios Sociales de la UERT el 27 de marzo de 1971, éste llegó a decir 

que la nacionalización total era «la única postura razonable», a lo cual fue contestado por 

Miguel Ángel señalándole que la carga económica que tenía la Empresa con la Escuela «..no 

era más que una forma de compensación de los salarios de los padres de nuestros alumnos…» 

expresión que aunque Bermudo califica de «radical», era obvio que respondía a la realidad. 

(BERMUDO, M.; 1996: 328 y 329) 

 La bonanza de los primeros resultados económicos tras la creación de la nueva Empresa 

UERT comienza a quebrarse, puesto que de pronto y en el mercado de los minerales, hace su 

entrada la crisis de la pirita, lo cual tuvo un fuerte impacto en Riotinto, sobre todo porque las 

expectativas de ganancia de la nueva Empresa se vieron de golpe frenadas, dando la sensación 

de que la fusión de la dos Empresas, había beneficiado sobre todo a la antigua CEMRTSA que 

con un buen ojo comercial había sabido desprenderse a tiempo de sus responsabilidades, antes 

de que la crisis le cogiera de lleno. 

 La pirita que hasta entonces se había vendido exclusivamente para la fabricación del 

ácido sulfúrico ahora ya no resultaba rentable. El haber encontrado grandes yacimientos de 

azufre, al mismo tiempo que se había comenzado ya la desulfuración de los petróleos y el costo 

de esta desulfuración quedaba incluido en el precio del petróleo, hicieron que el azufre fuese 

prácticamente gratis, por lo que sus precios cayeron en picado. Por otra parte el obtener 

sulfúrico de la pirita resulta técnicamente complicado y económicamente costoso y sin 

embargo obtener el sulfúrico del azufre era algo muy fácil que se podía hacer en un  laboratorio 

elemental, por tanto, la pirita como elemento para extraer azufre, estaba llamada a desaparecer 

del mercado, de aquí que la política económica seguida por la UERT, estuviese dirigida, más 

que a diversificar la producción y a buscar nuevas estrategias de rentabilidad empresarial, a 
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eliminar gastos que no consideraba de su competencia, dado que sus expectativas de ganancias 

inmediatas habían fracasado. Y esta será la razón fundamental que públicamente la Empresa 

siempre pondrá de manifiesto para acabar con la Escuela, ocultando lo que a nuestro juicio 

eran las razones fundamentales, que no fueron otras que las de poder y control social e 

ideológico. 

 El año de la fusión de CEMRTSA y UEE el balance fue muy positivo puesto que en el 

mercado internacional, el cobre había subido considerablemente. Esta coyuntura permitió que 

en su conjunto, la UERT fuese vista como una Empresa positiva y con altas expectativas de 

rentabilidad. Sin embargo, a los pocos meses la única empresa que todavía compraba gran 

cantidad de pirita deja de comprarla, apareciendo claramente la crisis de la pirita ante la 

dirección de UERT. 

 Javier Benjumea el Presidente del Consejo de Administración de la CEMRTSA había 

jugado inteligentemente, sabiendo presentar la situación de una manera positiva para la nueva 

Empresa. No obstante, la dirección de la CEMRTSA era muy consciente que para la 

supervivencia y rentabilidad de la Empresa, era necesaria una importante y regular 

financiación, por lo que la fusión vino en gran medida a resolver la crisis de futuro, que 

intuitivamente Javier Benjumea ya veía venir. 

 Obviamente la aparición de la crisis de la pirita cogió desprevenidos a los miembros de 

la nueva dirección de UERT, especialmente a su Consejero Delegado, el expresidente del 

gobierno español, Leopoldo Calvo Sotelo, el cual dada su privilegiada posición social y 

profesional, ya que la UERT llegó a ser la segunda empresa en importancia después de RENFE, 

no supo encajar nunca. Posiblemente y si la dirección de la Unión Española de Explosivos se 

hubiese dado cuenta del futuro que se avecinaba, la fusión con la CEMRTSA no se hubiese 

producido nunca. 

 Ante la crisis planteada, Calvo Sotelo finalmente adoptará, de forma unilateral y 

autoritaria, una política de liquidación sin estimar para nada los costos sociales que la misma 

supondría para la comarca. De esta forma, arremete contra la Cuenca Minera, haciendo la 

primera reconversión industrial salvaje, reduciendo el empleo de una plantilla de unos 4000 

trabajadores hasta un total de unos a 700, lo cual obviamente era una barbaridad a la que había 

que unir también los traslados voluntarios a Tarragona y Vizcaya y las jubilaciones anticipadas, 

por lo que la situación y el clima social de toda la Cuenca Minera comienzan a crisparse como 

consecuencia de la política autoritaria y antisocial seguida por la nueva Empresa. 

 De esta larga crisis, que comienza a gestarse con la CEMRTSA en 1969, vale la pena 

rescatar el testimonio ofrecido por Luis Gil Varón, que en carta dirigida al Rector de la SAFA, 

Manuel Bermudo y fechada el 11 de febrero de 1969, decía lo siguiente: «Querido Rector: Te 

mando la carta y lo demás que he enviado a Javier, sin ninguna esperanza en que haya la 

menor reacción. Esta gente está cada vez más lanzada en brazos de sus injusticias, y no veo 

que aquí haya nada que hacer. Ayer salieron 283 cartas, anunciando a otros tantos su 

traslado a Huelva el 1 de enero del 70, como prefieran, sin tener en cuenta nada más que los 
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intereses de la Empresa. Luego, han salido otra serie de cartas, rogando a otra serie de 

señores que han cumplido ya los 60 años, que pidan voluntariamente la jubilación, con lo 

cual algunos quedarían automáticamente con la mitad de lo que ganan, Eso se llama 

economía, reorganización, reconversión de puestos de trabajo y otra serie de nombres 

falaces que ocultan la injusticia que les posee…» (GIL VARÓN, L.; 1969b). 

 Finalmente, este proceso iniciado por la CEMRTSA en 1969, será ferozmente completado 

por Calvo Sotelo en 1971, año en el que se descubre la crisis de la pirita y en el que embiste 

contra la Cuenca Minera incluso de forma hiriente, comenzando por expulsar a los habitantes 

de las aldeas que quedarían finalmente arrasadas por los buldózer. Es precisamente en ese 

momento, cuando se unen los problemas de la Empresa con las exigencias de aumento 

presupuestario de la Escuela, ante lo cual la UERT responde con su negativa a aceptar las 

peticiones de gasto, señalando que en ningún caso iba a tolerar aumentar más los 

presupuestos. 

 En el mes de mayo de 1971, Javier Benjumea, el presidente de la antigua CEMRTSA, pasa 

por Riotinto para proponer la aceptación de reducir al mínimo las subvenciones de la UERT a 

la Escuela, al mismo tiempo que se pasaba el resto de la financiación a la Empresa filial, RTP. 

No obstante, esta propuesta no acabó de cuajar. 

 Ante lo injusto de la posición adoptada por la UERT, y la grave responsabilidad de hacer 

recaer sobre las lógicas peticiones de Miguel Ángel Ibáñez la última palabra sobre la 

continuidad de la Escuela, éste ofrece su dimisión a la Asamblea del personal y al Rector de la 

SAFA. Una dimisión, cuya única finalidad estaba dirigida a evitar el conflicto abierto con la 

Empresa con objeto de salvar en última instancia la continuidad de la Escuela.  

 Obviamente y aunque en conciencia la SAFA no podía aceptar las exigencias de Calvo 

Sotelo porque realmente no había ninguna razón que no fuera su empecinada posición estricta 

de rentabilidad económica, la dimisión finalmente no fue aceptada y Miguel Ángel continua 

como director en el segundo año de la Experiencia, el curso escolar 1971-1972, un curso en el 

que se van a agudizar los problemas hasta llegar finalmente a la ruptura entre la UERT y la 

SAFA. 

16.2.- CONTRA LA ESCUELA Y EL PADRE IBÁÑEZ 

 Como consecuencia del constante aumento del número de alumnos, lo cual obligó a 

contratar a nuevos profesores, así como también del incremento de los gastos de las nóminas 

del profesorado, dado que la SAFA había establecido un acuerdo para subirlos en toda la 

institución3 y otros gastos procedentes del mantenimiento y realización de obras de mejora en 

 
3  Estos acuerdos para subir los salarios del profesorado de la SAFA fueron decididos en el llamado «Consejo 

General de la Yedra», celebrado en julio de 1970, lo que supuso también un mejor tratamiento para el personal 
no docente. (BERMUDO, M.; 1996: 329). 



 IV.- La “SAFA” de Riotinto 

 

16.- La Empresa contra la Escuela 721 

la Escuela, el presupuesto del curso escolar 1971/72 tuvo que necesariamente que ser 

aumentado aproximadamente en un 30 % con relación al anterior, lo que importaba un total 

de 6.380.508 pts. (BERMUDO, M.; 1996: 328). 

 Ante esta situación y al negarse la UERT a aceptar los presupuestos presentados, el 

conflicto comienza a plantearse en su origen como un problema económico pero también de 

política social, puesto que la Empresa no quería seguir realizando gastos sociales, aunque como 

veremos más adelante, el conflicto no solamente es económico y social, sino sobre todo 

ideológico y de control, puesto que tal y como había quedado establecido en el Convenio 

firmado por la SAFA y la CEMRTSA en 1968, la administración de la Escuela por la SAFA 

gozaba de total autonomía, a lo cual desde un principio la UERT respondió ignorando 

abiertamente el Convenio firmado. 

 Ante la negativa del director local de la UERT, Arcadio Calvo García, el Director de la 

Escuela y el Rector de la SAFA deciden solicitar una entrevista con Calvo Sotelo en Madrid 

puesto que las argumentaciones que el director local consideraba como sociales y fuera de las 

competencias de la Empresa, no eran más que las exigencias derivadas del Convenio-Contrato 

firmado por las dos instituciones. Una entrevista que tampoco obtendrá un resultado positivo, 

pero que Calvo Sotelo aprovechará para tratar de completar su salvaje plan de ajuste de gastos 

sociales, llegando a decir «…la botella estaba ahí y nadie se atrevía a descorcharla y ha sido 

usted padre Ibáñez el que la ha descorchado…» (IBÁÑEZ NARVÁEZ, M.A.; 2000a). 

 Básicamente en aquella entrevista que se celebró en Madrid el 14 de diciembre de 1971, 

Calvo Sotelo se dedicó reiteradamente a argumentar que la situación económica originada 

como consecuencia de la crisis de la  pirita era insostenible y que por tanto no valía la pena 

mantener la Escuela, a lo cual se le responde diciéndole que bastaba un pequeño esfuerzo para 

conseguir que la Escuela continuase, ya que era un bien social que se consideraba muy 

necesario para toda la comarca, esfuerzo al que los mismos profesores estaban dispuestos a 

contribuir, en el sentido de que aceptaban no percibir la subida de salarios acordada por la 

SAFA. En este sentido, Miguel Ángel Ibáñez le argumenta con su singular dialéctica «…Si 

nosotros hiciéramos en Riotinto lo que haría cualquier Centro estatal no valdría la pena, pero 

creemos que nosotros en Riotinto hacemos una labor que no va a hacer un Centro estatal, 

porque no es lo mismo el Ramiro de Maeztu en Madrid que un Centro estatal en Riotinto…» 

(IBÁÑEZ NARVÁEZ, M.A.; 2000a), ante lo cual la entrevista quedaría zanjada, con la 

particularidad de que a partir de aquel momento, las posteriores conversaciones se realizaron 

entre la Rectoría de la SAFA y la UERT, sin que volviese a intervenir Miguel Ángel. 

 Paradójicamente y mientras la UERT se niega en redondo a atender las nuevas 

necesidades presupuestarias, la empresa filial, la Rio Tinto Patiño (RTP) firma un acuerdo con 

sus trabajadores destinado a subvencionar con 17.000 pts. de beca a todos los hijos de sus 

empleados que estuviesen estudiando Enseñanza General Básica, mientras que la nueva 

Empresa dirigida por Calvo Sotelo, solamente acepta una subida del 8 %, siendo sabedora que 

de que los poco más de seis millones de pts. que constituían el presupuesto ordinario,  había 
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que descontar la subvención que se recibía del Ministerio de Educación que importaba un total 

de 2.500.000 pts. y las ayudas que la RTP estaba ya concediendo a los hijos de sus empleados. 

 No había dudas que el marco social que en aquellos momentos se vivía en la Cuenca era 

un marco de crisis y de reconversión salvaje, un marco que no pasó desapercibido para el 

Equipo de Sacerdotes que ejercían sus labores pastorales en  cada uno de los pueblos y aldeas 

de la comarca, de forma que enseguida se movilizaron manteniendo una entrevista con el 

Obispo de Huelva, al que le enviaron posteriormente un informe detallando su posición en 

relación a la injusta situación social que se estaba viviendo en aquellos momentos en toda la 

Cuenca. Un informe, que tras el manifiesto escaso interés mostrado por el Obispo en su 

contestación, fue finalmente convertido en una homilía colectiva que se leyó en todas las 

parroquias de la comarca en las navidades de 1971 y que dado su valor testimonial e histórico 

ofrecemos en su totalidad. 
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Ilustración 1Equipo de sacerdotes de la cuenca minera de Riotinto. Homilía leída en las parroquias el 9 de enero de 1972. Pág. 1 Archivo 

privado del profesor de la Experiencia, Joaquín Moya Chacón.  

 



 IV.- La “SAFA” de Riotinto 

 

16.- La Empresa contra la Escuela 724 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Equipo de sacerdotes de la cuenca minera de Riotinto. Homilía leída en las parroquias el 9 de enero de 1972. Pág. 2 Archivo 

privado del profesor de la Experiencia, Joaquín Moya Chacón. 

 

  

 

Ante este acontecimiento Leopoldo Calvo Sotelo reacciona de forma desproporcionada 

acusando directamente a Miguel Ángel de haber sido el autor de la homilía y de que ésta se 
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había realizado con la multicopista de la Escuela, por lo que exige al Rector de la SAFA su 

destitución inmediata como director de la Escuela, así como su salida de la Cuenca, 

argumentando que no se podía consentir que le hicieran la guerra dentro de su propia casa 

permitiendo que la Escuela se convirtiese en un «centro subversivo» (BERMUDO, M.; 1996: 

331). Una acusación que era netamente falsa, puesto que a lo largo de todas las navidades del 

año 1971 Miguel Ángel había estado en el Aiun, visitando a su familia.  

 Tras esta autoritaria e injusta reacción, el Provincial de los jesuitas, el Padre Alejandro 

Muñoz Priego escribe a Calvo Sotelo señalándole que sus acusaciones no tenían fundamento, 

puesto que Miguel Ángel no podía haber participado en los hechos, al haber estado fuera de 

Riotinto durante quince días. Al mismo tiempo le rogaba que concretase por escrito las 

acusaciones que tuviese contra el director de la Escuela, con el fin de escuchar a ambas partes. 

Y dado que su retirada suponía un serio varapalo al prestigio y la honorabilidad del Padre 

Ibáñez, la Escuela y la propia Compañía de Jesús, además del evidente trastorno que suponía 

que la Escuela se quedase sin director a mediados de curso con una Experiencia de reforma 

educativa en marcha, le rogaba que se extremaran todas las medidas necesarias para que la 

situación se resolviese dentro de la «…más estricta justicia…» (BERMUDO, M.; 1996: 331). 

 Hábilmente Calvo Sotelo contesta que él no tenía nada contra ninguna persona en 

particular y que no deseaba juzgar ni condenar a nadie, sin embargo, argumenta que se había 

creado una situación de tensión encarnada en personas concretas, y que para que las cosas 

fuesen mejor, era necesario que esas personas desapareciesen de la Escuela y de la Cuenca. De 

un lado Calvo Sotelo pedía unas nuevas bases de relación que deberían concretarse en la 

apertura de un proceso de negociación que condujese a la firma de un nuevo Convenio-

Contrato, un proceso que debería hacerse cordialmente y sin tensiones para lo cual se proponía 

que Miguel Ángel Ibáñez fuese destituido: «…toda negociación pide distensión y cordialidad 

previas; para alcanzar esas condiciones ser han propuesto medidas personales…». Pero por 

otra parte, al mismo tiempo que proponía el cambio de personas daba a entender que no tenía 

nada contra ninguna persona en particular, «…Nunca, hubo en nuestro ánimo propósito de 

proceso, ni de juicio, ni de sanción, ni (¡cómo ha podido pensarse tal cosa!) de atentado contra 

el honor. Nada tenemos contra nadie, todo a favor de una convivencia sin tensiones.» 

(BERMUDO, M.; 1996: 331). 

 Lo que fue evidente es que a la indignación de la UERT por su fracaso en las expectativas 

económicas, se le sumó también la animadversión de Calvo Sotelo por el Padre Ibáñez, 

motivada no sólo por los acontecimientos de la homilía sino también por el disgusto que 

formalmente había tenido en la entrevista mantenida en Madrid en diciembre de 1971, o al 

menos esto es lo que indirectamente señala Bermudo cuando al referirse a esta entrevista 

indica que«…A ella acudió el Padre Ibáñez con su bagaje dialéctico y una indignación 

contenida, sin concesión alguna al adversario. Se expresó con tal contundencia, que el P. 

Bermudo al salir a la calle, estaba seguro que no habría ya posibilidad alguna de 

compatibilizar a ambos y con cierto disgusto le expresó su parecer, arrepentido de la 

entrevista…» (BERMUDO, M.; 1996: 330). No obstante la animosidad de Calvo Sotelo contra 
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Miguel Ángel, fue confirmada por el Director de la Mina, Carlos Martí, que al año siguiente 

cuando la SAFA ya estaba nacionalizada y en una entrevista mantenida con el Padre Segura, 

declaró que «…Calvo Sotelo tiene mucho contra M. A. Ibáñez y desde hace mucho tiempo; y 

esa es la razón de echar a la SAFA. No comprendo por qué lo negó; tal vez porque lo dijo sin 

pensar y no quiso desdecirse» (BERMUDO, M.; 1996: 331). 

Ilustración 3 Hoja informativa anónima distribuida en la Cuenca Minera.Febrero-marzo de 1973. 
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 Sin embargo y a pesar de que el panorama de la permanencia de la SAFA se presentaba 

bastante oscuro, sobre todo cuando unilateralmente Calvo Sotelo decreta la nacionalización de 

las Escuelas de Primaria, hecho que se produce en marzo de 1972, la protesta y oposición social 

se manifiesta con una hojilla anónima, que bajo el título de «Cultura para el Pueblo» se critica 

duramente a la UERT y se defiende a  los profesores de las acusaciones que la Empresa estaba 

propagando. 

 Sobre la nacionalización del sector de Enseñanza Primaria de la SAFA, Bermudo nos da 

noticia, señalando que «…se quiso nacionalizar con tanta prisa, que al día siguiente de 

avisarlo al Rector, se reunió el Consejo Escolar Primario de la Empresa, que por cierto, hacía 

más de diez años que no se había reunido, para autodisolverse y ofrecerle al Estado las 

Escuelas Primarias…»  No obstante, el hecho no se produciría definitivamente hasta enero de 

1973. (BERMUDO, M.; 1996: 332). 

. En esta situación el presidente  del Consejo de Administración de la antigua CEMRTSA, 

Javier Benjumea, conocido impulsor y benefactor de la Escuela de Riotinto y de la SAFA, hizo 

la propuesta a UERT de quedarse con la Escuela, no con las instalaciones pero sí con la 

responsabilidad de la administración y que la SAFA corriera con todos los gastos de la misma. 

Sin embargo esta propuesta, dada la situación económica en que se encontraba la SAFA, no 

pudo ser aceptada por el Rector Bermudo, pero siendo muy consciente de que la situación 

estaba tomando un cariz muy peligroso para la continuación de la Escuela y de la Experiencia, 

se llega un borrador de contrato nuevo, en el que la SAFA estaba dispuesta a hacerse cargo 

íntegramente de la Escuela, siempre que la Empresa se responsabilizase de ofrecer una 

subvención regresiva  durante los diez primeros años, hasta llegar a la liberación total de la 

financiación. Momento, que, de producirse, supondría que la SAFA sería totalmente 

responsable de la Escuela, tanto administrativa, pedagógica como financieramente. 

 Nuevamente el Provincial de la Compañía de Jesús, el Padre Muñoz Priego se entrevista 

en el mes de mayo con Calvo Sotelo en Madrid con el fin de buscar una salida a la financiación 

de la Escuela, al nuevo Convenio-Contrato y a la exigencia de la expulsión de Miguel Ángel y 

en la que Calvo Sotelo no solamente ignora la buena voluntad mostrada por la SAFA en la 

solución del conflicto, sino que además no da su brazo a torcer en la posición adoptada en 

relación a la expulsión Miguel Ángel, de forma que devuelve una contrapropuesta de Convenio-

Contrato desoyendo la oferta realizada por la SAFA que incrementaba aun más el control sobre 

la Escuela, exigiendo que fuese la Empresa la que en última instancia nombrase al Director de 

la Escuela y que si a mitad de curso era necesario cambiar al Director pues se cambiaba, ya que 

para eso era la que sufragaba económicamente el servicio. 

 De este acontecimiento el propio protagonista, el Padre Muñoz Priego nos da cuenta en 

una carta que dirigió años más tarde a Manuel Bermudo: «…No acepté en ningún momento la 

hipótesis de salida del P. Ibáñez. Por dos razones fundamentales: una de fondo, porque no 

había razones objetivas consistentes para hacerlo. Y otra de forma, porque de hacerse así 

tendría la impresión de que quien da los destinos en la Compañía, no son los Superiores, sino 
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elementos extraños y coactivos, además de otras consideraciones de inoportunidad 

circunstancial, etc. Si acepté que, puesto que se había demostrado un rechazo tan fuerte e 

irremontable entre el P. Ibáñez y la Empresa, se le relevase de la función de Director. Pero 

quedando de Padre Espiritual. Incluso lancé el nombre del P. Segura, disponible entonces, 

para asumir con competencias el papel de nuevo Director. Pero Leopoldo no quería ni oir 

hablar de que se quedase el P. Ibáñez allí en el cargo que fuese. Quería a toda costa su salida.» 

(BERMUDO, M.; 1996: 333). 

  Ante esta vuelta de tuerca, en la que se exigía también que la Escuela únicamente se 

utilizara para labores estrictamente pedagógicas, quedando cualquier otra actividad al arbitrio 

de la dirección local de la Empresa, la SAFA y la Compañía de Jesús optan por rechazar las 

propuestas de Calvo Sotelo, al considerarlas humillantes e inadmisibles. Sin embargo el nuevo 

Convenio-Contrato después de numerosas gestiones finalmente quedaría redactado a la espera 

de su firma por ambas partes y aceptando que Miguel Ángel dejase de ser Director de la 

Escuela, pero manteniéndose en ella como Padre Espiritual. 

16.3.- ESTALLIDO DEL CONFLICTO 

 Llegado el 4 de septiembre de 1972, se desarrolla la entrevista con Calvo Sotelo en Madrid 

para proceder a la firma del nuevo Contrato, una entrevista cuyo resultado fue la contundente 

negativa de Calvo Sotelo a firmar, ya que su exigencia consistía también en que Miguel Ángel 

fuera expulsado de la Cuenca: «…La entrevista duró tres horas y debió ser tensa. Calvo Sotelo 

expuso sus quejas por no habérsele consultado antes de nombrar la Compañía de Jesús nuevo 

Directo, a lo que respondió Álvarez-Osorio que ya se había suprimido en el Contrato la 

obligatoriedad de la consulta. Pero fue la permanencia de Ibáñez en la Cuenca lo que más le 

molestaba. Manifestó que era una tomadura de pelo y un gol que se le quería meter… Álvarez 

Osorio explicó las razones que aconsejaban ahora la permanencia de Ibáñez, a lo que Calvo 

Sotelo respondió con razonamientos un tanto incoherentes: “Como persona no tiene nada 

contra el P. Ibáñez, pero éste es un foco de subversión y mientras él esté en la Escuela con la 

misión que fuera, habrá en ella dicho foco”» (BERMUDO, M.; 1996: 335) 

 Finalmente y al ser inquirido Calvo Sotelo acerca de si esa era definitivamente su última 

palabra y al ratificarse de nuevo en sus posiciones, las conversaciones se dan por terminadas 

ya que la «…Compañía no podía condenar una línea social y  renovadora, que con sus 

salvedades, nos parece justa…», es decir que tanto el Rector Bermudo como el Provincial de 

los jesuitas se dan cuenta de lo injusto de la situación, y dado que las condiciones habían 

cambiado deciden reponer nuevamente a Miguel Ángel de Director. acogiéndose a lo acordado 

en el anterior Contrato, que estipulaba que en el caso de que se denunciase el mismo, o bien se 

renegociaba o se rompía, procediendo a estar un último año hasta que definitivamente se 

produjese la extinción y liquidación. 
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 La situación de Miguel Ángel en aquel septiembre de 1972, resultaba especialmente 

delicada. De un lado, se acababa una Experiencia de Reforma educativa en la que se había 

desplegado muchísimo esfuerzo y entusiasmo y que dejaría sin trabajo o con traslados forzosos 

a los profesores más comprometidos con la misma, y todo porque la SAFA había decidido 

mantener a Miguel Ángel en la Escuela como profesor, lo cual podía verse, más que como 

víctima de la obstinada animosidad de Calvo Sotelo, como responsable de que la Escuela no 

continuase. 

 El curso 1972/73 estuvo desde el primer momento no solamente marcado por estos 

acontecimientos y por la conciencia de que ese curso sería el último, sino también por las 

dificultades económicas del nuevo presupuesto, al que la Empresa se comprometió en financiar 

con mayor cantidad si las Becas que se recibían del PIO suponían cuantías globales inferiores 

al las del año anterior, un compromiso que no cumpliría, por lo que además del acoso social y 

personal a que estaba sometida la Escuela y su Director, había que sumar también el acoso 

económico que ya venía siendo habitual. 

 Ante la realidad de la amenaza de que tanto la SAFA como la Experiencia desaparecerían 

definitivamente de Riotinto, tímidamente y con pocas dosis de esperanzas al principio pero 

con una gran motivación y entusiasmo que surge de los alumnos cuando llega la primavera de 

1973, se realizan toda una serie de gestiones y actuaciones dirigidas a salvar la Escuela y lo que 

significaba como aportación a la innovación educativa. 
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16.4.- LA LUCHA DE LOS PROFESORES 

«…En cuanto al papel de los profesores en el conflicto SAFA-Empresa, pues hubo 
profesores que participaron de una manera extraordinariamente activa, otros 
creo que entraron en el proyecto sin ganas y sin ilusión, entraron a remolque y 
otro grupo que se incorpora posteriormente y se encuentran con un proyecto en 
el que empiezan a participar, lo que ocurre es que no les da tiempo a participar 
todo lo activamente que hubiesen deseado…» 

Leonardo Arroyo Bando. 2000. 
Alumno de la Experiencia. 

«…La Reforma tuvo oposición en el profesorado no sólo por el método, sino 
también por los conflictos o la posición que los profesores tenían que adoptar en 
relación a la disciplina y también en parte, eso el menos lo que me han contado y 
creo yo, porque Miguel Ángel era en última instancia el que tomaba las decisiones 
aunque los profesores hubiesen planificado otra cosa. Tenía una gran capacidad 
dialéctica y al final se hacía lo que él decía. Allí había dos profesores de Primaria 
que eran muy seguidores de la Reforma, me refiero a Paco Gomera y Fernando 
Espinosa, pero había otros que no, entre ellos uno que todas las mañanas o 
algunas veces por semana, ponía unos dibujos de borregos hechos por él en la 
puerta de su clase, o unos carteles en contra de todo lo que se estaba haciendo en 
la Reforma. Nos acusaba de borregos a nosotros, los de Formación Profesional y 
nosotros pues muchas veces nos íbamos a la puerta de su aula y lo 
abucheábamos…» 

Miguel Ángel Acosta Fernández. 2000. 
Alumno de la Experiencia. 

 

 Aunque conscientes de su situación, los profesores de Formación Profesional, con Miguel 

Ángel a la cabeza, deciden seguir desarrollando la Experiencia tratando de poner en marcha 

nuevas iniciativas como fueron las de las Áreas y la Programación por Objetivos, pero en el 

fondo sabían que era muy difícil continuar con una reforma sabiendo que ese iba a ser el último 

año y que sobre ellos se debatía un futuro de empleo incierto. Sin embargo, optaron por 

continuar, pensando sobre todo en los valores y buenos resultados que la reforma educativa 

iniciada estaba produciendo en los alumnos, pero también porque la misma estaba siendo 

conocida en toda España y generando mucha admiración y expectativas, tanto en la propia 

SAFA como en ambientes y círculos pedagógicos, por lo que decidieron también que harían 

todo lo posible por divulgarla públicamente y poder así contribuir a su salvación. 

 Prácticamente y salvo la tardanza del comienzo del nuevo curso dada la actitud cicatera 

y de acoso económico de la Empresa, podría decirse que todo se desarrolló con la normalidad 

prevista, puesto que por muy mal que se plantearan las cosas, la responsabilidad profesional 

de todos los profesores de hacer frente al servicio educativo estuvo siempre por encima de 

cualquier contingencia, sin embargo y como consecuencia de la entusiasta y esperanzada 

actitud de defensa de la Escuela que adoptaron los alumnos, especialmente al partir de la 
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primavera de 1973, los profesores iniciaron todo un proceso de gestiones destinadas a 

conseguir la permanencia de la Experiencia y de la SAFA. 

 La primera gestión de la que tenemos noticia, fue la información suministrada a las 

familias acerca de la nacionalización de las Escuelas de Primaria de la SAFA, que se produjo 

definitivamente el 19 de enero de 1973, una información en la que se señalaba que el Consejo 

Escolar Primario de la Empresa se había reunido para ratificar la decisión adoptada por la 

UERT de disolver el Patronato de sus Escuelas Primarias, entregando al Estado el Colegio 

Nacional, por lo que las diez aulas de EGB quedaban excluidas de la SAFA pasando desde aquel 

momento a la administración del Estado.(IBÁÑEZ NARVÉZ, M.A. 1973). Una decisión que no 

sólo no les pareció mal a la mayoría de los profesores de Primaria sino que incluso la recibieron 

con satisfacción, dado que ellos no estuvieron nunca de acuerdo con la reforma educativa 

emprendida, debido tanto a razones laborales como al contenido de la Experiencia en sí, 

aunque hubo un sector representado por los profesores Francisco Gomera y Fernando 

Espinosa que siempre la apoyaron. 

 Comenzado el mes de marzo del año 1973, y teniendo conocimiento que la UERT había 

presentado ya en la Delegación Provincial de Educación y Ciencia un escrito para iniciar el 

Expediente de nacionalización de la Escuela de Formación Profesional, los profesores 

acuerdan dirigirse en primer lugar a Carlos Martí, Director de la Minas, pero también al 

Director General de Formación Profesional y al Ministro de Educación y Ciencia, 

personalidades a las que envían el mismo escrito y en el que básicamente señalan su 

preocupación por los graves perjuicios que tal medida nacionalizadora iba a ocasionar en 

profesores y alumnos, expresando al mismo tiempo su absoluta disconformidad con la misma 

y proponiendo «…que entre UERT, la Asociación de Padres de Alumnos de Riotinto, los 

propios alumnos y el personal de esta Escuela, en diálogo con la Delegación Provincial del 

Ministerio, elaboremos la fórmula que parezca más adecuada de mantener la Escuela como 

Centro no estatal, frente al que UERT no conserve ninguna obligación que crea no deba 

conservar y que salve los inconvenientes que le apuntamos…» (EQUIPO DE PROFESORES; 

1973a). 

 Un aspecto muy importante para destacar en el esfuerzo educativo y de lucha de los 

profesores por continuar con la Experiencia y resolver la situación creada por la Empresa fue 

su decisión de seguir trabajando con la normalidad educativa de la reforma, pero al mismo 

tiempo tratando de aplicarla al problema de la desaparición de la Escuela sin que ello supusiese 

una merma de la responsabilidad profesional del servicio a los alumnos. Con este criterio y en 

una de las numerosas reuniones que celebraron en el último trimestre de 1973, deciden 

trabajar con los alumnos en las tutorías, el problema de la Escuela, para lo cual les proponen 

reflexionar en base a un texto que por su interés descriptivo reflejamos en su totalidad 

(EQUIPO DE PROFESORES; 1973b): 

«…Nos encontramos este trimestre ante dos problemas serios y grandes.  
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Por una parte la Escuela tiene un futuro muy incierto y los alumnos os estáis preocupando 

por conseguir que ese futuro quede claro lo antes posible y sea lo mejor posible. (Por ejemplo 

en esta línea habéis pedido al director de ERT tener una asamblea con él). 

Por otra parte tenéis el problema de que la Escuela debe seguir trabajando seriamente y que 

cada alumno debe sacar a estos dos meses que os quedan el máximo rendimiento posible 

tanto en formación como en conocimientos. 

Este problema ya lo habéis tenido durante marzo y abril. Durante estos meses 

 ¿Qué energías has dedicado a cada una de estas dos cosas? 

 ¿Ha influido de alguna forma la problemática de futuro de la Escuela en tu trabajo 

escolar o tu trabajo escolar en la problemática de futuro? 

 ¿De qué forma ha influido? ¿Por qué? 

 ¿Qué habría hecho falta para haber llevado las dos cosas bien? 

 ¿Qué haría que hacer ese trimestre para poder llevar bien y seriamente tanto el trabajo 

escolar como la problemática de futuro de la Escuela? Cada uno y en nuestra sección.» 

 Paralelamente y al compás que profesores y alumnos se embarcan en buscar salidas a un 

problema que parecía no tener fácil solución, redactan la anteriormente mencionada memoria 

de la Experiencia, «Riotinto. Una modesta experiencia de reforma educativa», que sería el 

primer germen de lo que en el futuro se convertiría en libro colectivo, con el fin no sólo de 

divulgar y hacer públicas sus realizaciones pedagógicas sino sobre todo de enviarla a las 

autoridades para que así pudiesen comprobar prácticamente la importancia educativa de lo 

que estaban haciendo y la coherencia con lo que legalmente había establecido la recién 

estrenada Ley General de Educación. 

 En este sentido y dado que las cartas enviadas en el mes de marzo no habían tenido 

respuesta de ningún tipo, en mayo, envían una nueva carta al Ministro de Educación y Ciencia 

recordándole lo que ya le había señalado en el mes de marzo, al mismo tiempo que le ofrecen 

su «su colaboración y esfuerzo en orden a salvar la continuidad de la reforma educativa 

realizada» (EQUIPO DE PROFESORES; 1973c) y le solicitan una entrevista para entregarle la 

Memoria que habían realizado, nombrando cuatro profesores representantes del personal de 

la Escuela, concretamente a Tomás Alberdi, María del Carmen Lampaya, Joaquín Moya y 

Mariano Solís. 

 Igualmente, también envían una nueva misiva al Director local de la UERT Carlos Martí, 

rogándole que la Empresa se definiera definitivamente sobre el futuro de la Escuela, dado que 

hasta la fecha no habían obtenido respuestas satisfactorias en cuanto a la propuesta de crear 

una comisión intersectorial con el fin de que estudiase la solución de la continuidad de la SAFA 

y de la Experiencia.  
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 Los profesores se temían lo peor ya que ni la Empresa ni las autoridades ministeriales 

respondían a cada una de sus solicitudes, por ello y ante tanta confusión en la que realmente 

no se sabía con exactitud lo que iba a suceder con la Escuela, pidieron también que la UERT 

accediese al menos, a que para el siguiente curso escolar no se seleccionase a los alumnos ni 

por la empresa en la que trabajen sus padres, ni por conocimientos y se continuase la 

Experiencia de reforma educativa, así como que la ratio de número de alumnos por cada 

profesor y la oferta educativa se mantuviesen. (EQUIPO DE PROFESORES; 1973c). 

 Otro aspecto a destacar en las acciones realizadas por el profesorado fueron las sucesivas 

encuestas que a lo largo del último trimestre del curso realizaron, tanto con los alumnos como 

con sus familias, encuestas que servían tanto para conocer la valoración real y anónima que se 

hacía de la Experiencia como para justificar las demás acciones, ya que obviamente sin el apoyo 

de los alumnos y las familias las acciones no hubiesen sido posibles, apoyo que como puede 

verse fue claramente meayoritario. 

«Resultados de la Encuesta a los padres de alumnos. 
Nº de respuestas recibidas............................... 181 
1.- Según lo que ha podido observar en el comportamiento de su hijo, ¿Cree que el cambio 

de la Escuela ha sido positivo? 
- mucho   125 
- algo    48 
- poco    3 
- muy poco   1 
- nada   2 
- no contestan  2 

2.-  Si Vd. ha tenido ocasión de visitar la Escuela cuando está funcionando, ¿Qué impresión 
ha sacado Vd. de esta forma nueva de funcionar? 

- muy positiva  73 
- positiva   71 
- discutible  12 
- negativa  0 
- muy negativa  2 
- no han visitado la Escuela o no contestan 23 

3.-  Por la opinión que Vd. se ha formado y por lo que ha oído de otros padres, ¿Cree que 
vale lo pena seguir luchando por llevar adelante esta reforma del modo de llevar la 
Escuela?    

- desde luego  139 
- bastante  29 
- a medias  7 
- más bien no  1 
- desde luego que no 1 
- no contestan  4 

4.-  Si las circunstancias do la Escuela cambiaran do manera que se volviera a enseñar 
como hace cuatro años, pensaría Vd. que habría sido: 

- un desastre  100 
- un mal   60 
- una simple variación   11 
- un bien   2 
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- lo mejor quo podía suceder 3 
- no contestan  5 
 

 Siguiendo idéntica preocupación, y también con la intención de aportar argumentos a la 

entrevista que los representantes del alumnado mantuvieron con Calvo Sotelo en junio de 1973, 

el Equipo de Profesores realizó una nueva encuesta al todos los alumnos, (ESCUELA SAFA 

RIOTINTO; 1973b) cuyos resultados pusieron nuevamente de manifiesto el apoyo y la 

adhesión casi unánime a la Escuela y a la Experiencia, valoración que queda reflejada en los 

datos que ofrecemos: 

Resultado de la Encuesta realizada el 5-6-73 a los alumnos de Formación Profesional y Pre-
COU. 
1ª.- Para ti la Reforma Educativa ¿Qué ha supuesto? 

Mi salvación como estudiante    15 % 
Un cambio importante      60 % 
Un cambio con más ventajas que inconvenientes 20 % 
Un cambio con más inconvenientes que ventajas 3 % 
Un mal        1 % 
No responden       1 % 

2ª.- ¿Estás de acuerdo con el modo de llevar el sistema educativo en nuestra Escuela? 
Mucho        50 % 
Bastante        40 % 
Poco         5 % 
Muy poco        1 % 
Nada         0 % 
No responden       4 % 

3ª.- ¿Qué % de tus compañeros crees que están de acuerdo con la Reforma Educativa y que 
% no? 

Están de acuerdo el      75 % 
No están de acuerdo el      15 % 
No me consta su opinión    10 % 

  a) De los que están de acuerdo que parte crees que están conforme por 
a.1.- Creen que se forma mejor   55 % 
a.2.- Porque les resulta más cómodo  15 % 
a.3. Otras razones    5 % 

  b) De los que no la estiman, que parte de ellos no está de acuerdo por 
b.1.- Porque no pueden destacar sobre sus compañeros  2 % 
b.2.- Porque no aprenden     6 % 
b.3.- Por otras razones      17 % 

4ª.- Si la Escuela se nacionaliza, creo que todo lo bueno que se ha conseguido en la 
Reforma… 

Se irá al traste de todas, todas      25 % 
Se irá al traste a no ser que sigan todos los profesores actuales  
y el Estado ponga un Director de extraordinarias cualidades 
y muy bien preparado para el caso     45 % 
Se conservará bastante si siguen los profesores aunque 
cambie el Director        10 % 
Se conservará todo en cualquier caso     2 % 
No sé que pasará         15 % 
Otras respuestas         3 % 



 IV.- La “SAFA” de Riotinto 

 

16.- La Empresa contra la Escuela 735 

5ª.-  La nacionalización supondría para ti 
Un desastre      55 % 
Algo negativo      30 % 
Una simple variación     1 % 
Lo mejor que podía suceder   4 % 
No responden      10 % 

6ª.- Si para salvar la continuidad de la SAFA en Riotinto fuera necesario que se 
complicaran tanto las cosas que los alumnos perdiéramos el curso, por mi parte… 

Estaría dispuesto a perder el curso 
con tal de que siguiera la SAFA   60 % 
Prefiero no perder el curso 
aunque la SAFA no siga    20 % 
No responden      20 % 

 

 Finalmente y tras otra nueva carta al Ministerio en el mes de junio, una fecha en la que 

se había producido el cambio de titular de la cartera ministerial, siendo ahora Julio Rodríguez 

Martínez, consiguen entrevistarse el 25 de julio con el Director General de Programación e 

Inversiones, Francisco José Saralegui, el cual les reiteró en varias ocasiones «…su entusiasmo 

y la obra que han realizado son magníficas. Me encantan estos equipos educativos como el 

vuestro, pero lo mejor que pueden ustedes hacer es irse con la SAFA a otra parte…» 

(BERMUDO, M.; 1996: 339). 

16.5.- LA LUCHA DE LOS ALUMNOS 

«…En la primavera del año 1973 estalla definitivamente la crisis haciéndose 
cargo los alumnos de ella hasta el punto de que entregan a la Escuela el dinero 
que habían recogido para el Viaje de Fin de Estudios. Los alumnos fueron hasta 
última los únicos que lucharon hasta el último momento. Es más llegaron en una 
Asamblea a proponer que los de los pueblos vinieran andando y que el dinero de 
los autobuses se entregara a la Escuela y entonces eso no lo aceptamos y los 
alumnos dijeron que por lo menos vendrían un día para demostrarles a nuestros 
padres nuestra preocupación por la Escuela. Nos vinimos andando por la 
carretera y aquel paseo fue para mí... “que vengamos por la izquierda en fila de 
a uno” decían mientras cantaban las sevillanas que ellos mismos habían creado. 
Esto fue en la primavera del 73…» 

Miguel Ángel Ibáñez. 2000a. 
Director de la Experiencia. 

«…Igual que se elegían democráticamente todos los pasos de la Escuela, se elegía 
también democráticamente la actitud a seguir y la lucha a seguir en asamblea. 
Los alumnos nos reuníamos y raro era el día que no había asamblea, donde 
decidíamos lo que había que hacer, ya fuese una manifestación en Campillo, en 
Nerva, o reunirse con la Empresa y muchas cosas de esas que yo no recuerdo pues 
eran tratadas todos los días en asambleas. Tú ibas al tablón de anuncios y lo 
primero que me encontraba era,  pues hoy asamblea para tratar la problemática 
siguiente…» 
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Natalio García Domínguez. 2000a. 
Alumno de la Experiencia. 

 

 Todos los testimonios actuales recogidos sobre la Experiencia coinciden en afirmar que 

los auténticos protagonistas de la lucha por la salvar la reforma educativa emprendida y la 

permanencia de la SAFA en la Cuenca, fueron realmente los alumnos. El entusiasmo que 

mostraron, los compromisos que asumieron y el esfuerzo que realizaron puede con toda 

claridad valorarse como una de las luchas sociales y procesos educativos más originales de 

Andalucía, en la que los problemas educativos no solamente se integran con los problemas del 

movimiento obrero, sino que la propia lucha en sí, se convierte en un proceso educativo de 

incalculable valor y repercusión en las biografías, actitudes y valores de los protagonistas. 

16.5.1.- Asamblea con Carlos Martí 

 La primera medida que adoptan para iniciar el proceso de movilización en pro de la 

salvación de la SAFA y la Experiencia fue dirigirse al director local de la UERT, Carlos Martí, 

rogándole su asistencia a una asamblea de alumnos con el fin de informarle con precisión 

acerca de las razones por las que la Empresa quería nacionalizar la Escuela acabando con la 

SAFA y con la reforma educativa emprendida. 

 La idea de esta reunión se fragua en los grupos coloquiales y a iniciativa de los propios 

alumnos, que fueron los que propusieron preparar la reunión con el mismo método utilizado 

de escuchar y participar, de forma que dramatizaron en varias ocasiones la reunión con la 

ayuda de Miguel Ángel. 

 Aunque con algunas reticencias al principio, ya que el director de la Empresa siempre se 

negó y solamente ya al final quería recibir a una comisión, bastó finalmente que corriese el 

rumor de que los alumnos iban hacer una sentada delante de la entrada de la Empresa, para 

que Carlos Martí llamase a Miguel Ángel accediendo a la petición de los alumnos, aceptando 

asistir a la asamblea solicitada. 

 La asamblea con el Director de la Empresa, a pesar de la tensión que inicialmente se 

palpaba en el ambiente, a lo que contribuyó la estrecha vigilancia de la Guardia Civil, que tenía 

rodeada toda la Escuela, se desarrolló por unos cauces de escrupuloso respeto y 

responsabilidad, pero sin que se aportase ninguna información que no fuera las ya esgrimidas 

razones económicas y las supuestas ventajas que traería consigo la nacionalización, llegando 

incluso a ofrecer terrenos en los que se podría construir otra escuela. (EQUIPO DE 

PROFESORES; 1976: 154) 

 De acuerdo con los testimonios ofrecidos tanto por Miguel Ángel Ibáñez (IBÁÑEZ 

NARVÁEZ, M.A.; 2000a) como por Manuel Bermudo (BERMUDO, M.; 1996: 339), la reunión 

transcurrió en unos cauces de diálogo inmejorables y con unas dosis de inteligencia y 

racionalidad que ponían de manifiesto el alto nivel de preparación de los alumnos de la 

reunión, ya que con toda facilidad conseguían rebatir punto por punto cada uno de los 
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argumentos que ofrecía el representante de la Empresa. Así por ejemplo y cuando éste 

comenzó a decir que existían dos clases de enseñanza, una para aquellos que pueden costearla 

y otra para los que no pueden, y es en este grupo en el que interviene el Estado, fue rápida y 

espontáneamente contestado por una de las alumnas asistentes inquiriéndole acerca del 

Colegio al que asistían sus hijos y contestando el Director de la UERT que iban al Portaceli, se 

puso entonces en evidencia que el argumento de la Empresa quedaba radicalmente 

descalificado por discriminatorio e injusto: ¿Por qué no podían ir también las gentes de la 

cuenca a una Escuela regentada por jesuitas? 

 En varias ocasiones Carlos Martí se vio desbordado por las inteligentes preguntas y 

respuestas de los alumnos, hasta que finalmente uno de ellos se dirigió a la asamblea haciendo 

ver a los asistentes que no se estaban ofreciendo respuestas a sus preguntas, tras lo que otro 

alumno le planteó la propuesta de que puesto que el representante local de la Empresa no 

ofrecía respuestas a sus cuestiones, que fuese el Consejero Delgado de la UERT, Leopoldo 

Calvo Sotelo, el que informase directamente a los alumnos, y así surge un nueva iniciativa de 

gestión dirigida a entrevistarse con Calvo Sotelo. 

16.5.2.- Entrevista con Leopoldo Calvo Sotelo 

 Exactamente el 18 de mayo de 1973, los alumnos de Formación Profesional y Pre-COU 

representados por su Delegado de Centro, el alumno José Luis Montero Villa, con el cual hemos 

tenido la oportunidad de hablar treinta años después del acontecimiento, se dirigen por carta 

a Calvo Sotelo expresándole su deseo de entrevistarse con él con objeto de que les explicase la 

situación de la Escuela y las razones por las que la UERT deseaba nacionalizarla, puesto que 

las explicación dada por el Director Carlos Martí «…no fue suficientemente satisfactoria, por 

lo vaga e inexacta, debido sin duda a su poco tiempo en la Cuenca así como la escasa relación 

con la Escuela…»4 

 Transcurrido el plazo que los alumnos habían dado para la contestación y viendo que no 

obtenían respuesta alguna a su petición, el 28 de mayo se dirigen nuevamente a Carlos Martí 

comunicándole su decisión de comenzar un paro académico, expresándole al mismo tiempo 

«…su disconformidad con todo lo que la Empresa está haciendo con la Escuela. Y en 

particular, porque el Sr. Calvo Sotelo no haya tomado en consideración nuestra petición… 

además le manifestamos que nos sentimos solidarios con el personal de la Escuela cuando le 

ha pedido a la Empresa que ésta se defina en sus propósitos sobre la Escuela para el curso 

próximo…»5  

 
4  Alumnos de FP y Pre-COU de la EP SAFA de Riotinto. Carta a Leopoldo Calvo Sotelo, Consejero Delegado de 

UERT. Riotinto 18 de mayo de 1973. Archivo privado del alumno Miguel Ángel Acosta Fernández. Ref.: 
180MAAF01. 

5  Alumnos de FP y Pre-COU de la EP SAFA de Riotinto. Carta a Carlos Martí. Riotinto 28 de mayor de 1973. 
Archivo privado del alumno Miguel Ángel Acosta Fernández.  Ref.: 181MAAF02. 
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Ilustración 4 Leopoldo Calvo Sotelo. Carta a la los alumnos de FP y Pre-COU.  28 de mayo de 1973. Archivo privado del 

alumno Miguel Ángel Acosta Fernández. 
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Finalmente, Calvo Sotelo accede a mantener una entrevista con una comisión de 

alumnos tal y como queda reflejado en los documentos que adjuntamos y que dado su valor 

histórico reflejamos en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Leopoldo Calvo Sotelo. Carta a  los alumnos de FP y Pre-COU.  1 de junio de 1973. Archivo privado del alumno Miguel Ángel 

Acosta Fernández. 

  

 Recibida la buena noticia de que Calvo Sotelo estaba dispuesto a entrevistarse con una 

comisión de alumnos en Madrid, el primer problema que se plantean fue el de la elección de 

los representantes que deberían ir, para lo cual optan entre dos posibilidades. De un lado hay 

un grupo de alumnos que prefieren que vayan los de los cursos superiores y más capacitados 
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para hablar, pero por otro hay también otro sector de alumnos que prefiere que vaya una 

comisión auténticamente representativa de la Escuela, en la que estuviesen representados 

todos los cursos, ante lo cual deciden finalmente por esta segunda opción, en la que la 

pluralidad y representatividad creyeron que estaba más garantizada. 

 Seguidamente y una vez nombrada la comisión que viajaría a Madrid, los alumnos, con 

la ayuda de Miguel Ángel, ponen en marcha la técnica de los grupos coloquiales destinada a 

preparar en profundidad la reunión, de tal manera que comenzaron a desarrollar toda una 

serie de guiones y dramatizaciones con el fin de estudiar las preguntas que iban a hacer, así 

como las previsibles respuestas que el interlocutor ofrecería y poder replicar con fluidez y 

argumentos: Para ello pidieron a Miguel Ángel que se colocase en el papel de Calvo Sotelo, 

puesto que como él ya tenía conocimiento tras haberse entrevistado con él en una ocasión, 

sería un excelente actor para improvisar las posibles reacciones que podría adoptar durante la 

entrevista. 

 Tras varias sesiones de preparación y reflexión sobre la entrevista, los alumnos viajan 

finalmente a Madrid y para su sorpresa, sin olvidar lo que de aventura e inquietud genera el 

que un grupo de alumnos que nunca ha salido de su pueblo viajara a Madrid en avión con los 

gastos pagados y en aquellas fechas, el personal de la Empresa los espera en el aeropuerto 

trasladándolos de inmediato a las oficinas del Consejero Delegado. 

 Al comienzo de la reunión, Calvo Sotelo dio por hecho que la Escuela ya había sido 

nacionalizada y que en breve saldría el decreto ministerial en el que se anunciaba la 

nacionalización, noticia, que como los alumnos comprobarían después, no fue más que una 

estratagema utilizada para hacer aceptar que ya el problema no tenía remedio y que no valía la 

pena seguir luchando por resolverlo 

 Ante la reacción de los alumnos, que con toda espontaneidad le reprocharon con valentía 

su actitud al no haber contado para nada con la opinión de los afectados, Calvo Sotelo llegó a 

decir que si los alumnos hubiesen ido mucho antes, cuando se estaban desarrollando las 

conversaciones entre SAFA y UERT, pues el problema se habría solucionado, señalando que la 

responsable de toda la confusión era la propia SAFA, que estaba informando muy mal a los 

alumnos. De hecho y ante la oposición abierta y valiente de los alumnos, Calvo Sotelo se 

comprometió en que, aunque la Escuela estuviese nacionalizada, la Empresa haría todo lo 

posible para que se siguiera la misma línea educativa y los mismos profesores, afirmando que 

ellos no tenían nada en contra de nadie, que se llevaba bien con todos los profesores y también 

con el padre Ibáñez. 

 Los alumnos le insistieron en dos ideas fundamentales: por un lado que siguiera SAFA 

en la Escuela y por otro que Calvo Sotelo fuese a la Cuenca a rendir cuentas y dar explicaciones 

acerca de las razones que le habían llevado a adoptar la decisión de nacionalizar la Escuela, a 

lo que Calvo Sotelo se negó rotundamente, a lo cual los alumnos respondieron: 
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«…¿Cómo un hombre tan inteligente e importante como usted, tan preparado y con tanta 

sabiduría y con tanta preocupación por la Escuela no es capaz o no se atreve a venir a la 

cuenca para dar explicaciones sobre la nacionalización de la Escuela y la marcha de la 

SAFA?¿Cómo a seiscientos kilómetros va a tomar usted una decisión en la cual se juegan 

muchas cosas?...» (COMISIÓN DE ALUMNOS; 1973). 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Petición de los padres y madres de alumnos de la EP SAFA de Riotinto a Leopoldo Calvo Sotelo. Riotinto 4 de mayo de 

1973. Archivo central de la SAFA. Úbeda. Carpeta ASRT3. 

 Calvo Sotelo siempre contestaba que el Estado es una garantía de seguridad permanencia 

de la Escuela y que había miles de pueblos españoles  que si le pusieran una Escuela Profesional 
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como la de Riotinto se quedarían varios días celebrándolo, a lo que nuevamente los alumnos 

le contestaban que «…que no había ningún Centro ni en Sevilla ni en Huelva que tuviera 

nuestra línea pedagógica y nuestra falta de selectividad…» (COMISIÓN DE ALUMNOS; 

1973) y además de que la nacionalización no era lo mejor ni lo que más convenía para los 

alumnos, ni para los padres, ni para la Cuenca Minera, lo cual probaron aportando un 

documento en el que se recogían los resultados de unas encuestas realizadas con, así como una 

petición de los padres de alumnos avalada por un total de 228 firmas. 

 Finalmente, la entrevista transcurrió por unos cauces en los que el entendimiento fue 

imposible. De un lado Calvo Sotelo insistiendo en que la Escuela estaba ya nacionalizada, que 

la mejor garantía para su supervivencia era la garantía del Estado y que además la SAFA no 

quería hacerse cargo de la misma. Y de otro los alumnos reiterando que si la Empresa quería 

el bien de sus obreros pues la Escuela tenía que continuar con la SAFA y con la Experiencia, 

mostrándole nuevamente las firmas de los padres de alumnos, al mismo tiempo que le pedían 

nuevamente que fuese a Riotinto a dar explicaciones. 

 Terminada la entrevista y ya en la tarde de ese mismo día, el 6 de junio de 1973, los 

alumnos decidieron gastar el dinero que les había ofrecido Calvo Sotelo para entretenimiento 

y gastos personales en Madrid, en coger taxis que los trasladaran a las sedes de varios 

periódicos de la ciudad. Su intención era clara. Trataban de ofrecer una nota de prensa y toda 

la información necesaria para que se divulgase y conociese el conflicto a nivel nacional. 

Visitaron así la sede de los diarios Pueblo, Informaciones y Ya, así como la revista “Sábado 

Gráfico”, que días después publicaron la noticia con todo lujo de detalles. 

 La primera nota de prensa apareció en el diario Pueblo, el 12 de junio de 1973, firmada 

por el periodista Pedro Orive y titulada «Asfixia de una Escuela» y en la que se da cuenta de la 

actitud adoptada por los alumnos de utilizar el dinero que les había ofrecido UERT para pasar 

el día en Madrid, en visitar distintas sedes de periódicos, señalando textualmente, en relación 

a la Escuela que «…la enseñanza activa se lleva a rajatabla, sin embargo parece que esto no 

agrada nada a la Empresa porque nos enseñan a pensar, más que almacenar cosas en la 

cabeza. Aspecto que desentona con el contexto sociológico que nos rodea, y sobre todo con la 

forma en que son tratados nuestros padres... ...el déficit de 600.000 pts. ha provocado que 

muchos profesores entreguen parte de su sueldo y que los alumnos hayan realizado varias 

rifas para obtener nuevos fondos...» (ORIVE, P.; 1973). 
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Ilustración 7 Antonio Guerra. "Educación, oligarquía y subdesarrollo en Huelva". Archivo central de la SAFA. Úbeda. 

 Días más tarde se sucedieron diversos reportajes entre los que destaca el redactado por 

el periodista Antonio Guerra y titulado «Eduación, oligarquía y subdesarrollo en Huelva» y 

en el se ofrece una detallada información de la historia de la Escuela, del conflicto suscitado 

por la medida unilateral de la UERT, así como de las consecuencias que tal medida iba a 
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ocasionar en profesores, alumnos y familias. En el mismo sentido, también en un periódico de 

tirada nacional, aparece otro reportaje firmada por los propios alumnos y titulado «Una 

Escuela de Empresa perturba el ambiente feudal de Riotinto». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Alumnos de la EP SAFA de Riotinto. "Una Escuela de Empresa perturba el ambiente feudal de Riotinto". Archivo central de la 

SAFA. Úbeda. Carpeta ASRT5. 

 Al día siguiente de la entrevista, los alumnos decidieron cursar una visita a la sede del 

Ministerio de Educación, con objeto de que le informasen de la situación legal en la que se 
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encontraba la Escuela, entrevistándose con el director general de Formación Profesional, 

Eduardo Acebes el cual les confirmó que la Escuela era todavía de la Empresa y no estaba 

nacionalizada, ya que para esa decisión era necesario que transcurriese al menos un año para 

hacer todos los trámites necesarios.  

 Esta información dejó a los alumnos bastante preocupados porque si la nacionalización 

tardaba tanto tiempo, no se sabía que institución se iba a hacer cargo de la gestión, dirección y 

mantenimiento de la Escuela. Por otra parte, los alumnos intuyeron que el director general 

tenía la preocupación de que si la UERT unilateralmente cerraba la Escuela, esa decisión le 

crearía un problemas muy graves en toda la comarca y que si la Empresa se la entregaba, ellos 

no tenían otra salida más que decir que sí y aceptar, ya que no podía permitir que ninguna 

escuela se cierre. 

 Por último y a su llegada a Riotinto, la comisión de alumnos informó detalladamente no 

sólo a la Asamblea de alumnos de la Escuela, sino también a los padres, trasladándose para 

ello a los distintos pueblos. 

16.5.3.- Otras acciones  

 Además de estas dos importantes reuniones que los alumnos mantuvieron con el 

Director local de la UERT y con el Consejero Delegado respectivamente, las acciones 

reivindicativas y de lucha se multiplicaron, así por ejemplo, hemos recogido un importante 

documento de las acciones llevada a cabo en Huelva capital, lugar en el que los alumnos 

intentaron difundir el máximo de información del conflicto, así como recabar la solidaridad de 

los estudiantes en general. 
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Ilustración 9 Alumnos de la EP SAFA de Riotinto. Mayo de 1973.Carta abierta a los estudiantes de Huelva. Archivo Central de la SAFA. 

Úbeda. Carpeta ASRT2 

 De acuerdo con lo señalado por el Equipo de Profesores, en aquel mes de junio de 1973, 

los alumnos plantearon la lucha en tres frentes. De una parte presionaban con todos los medios 

a su alcance a la UERT, con el fin de que accediese a retirar la iniciativa unilateral adoptada 

con la nacionalización o al menos que tuviese la voluntad de negociar la decisión con los 

sectores sociales afectados. De otra parte, intentaron convencer al Ministerio de Educación y 

Ciencia de la importancia que tenía la reforma educativa que estaban llevando a cabo y el 
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insustituible papel que en ella jugaba la SAFA y el equipo de profesores de la Escuela. Y por 

último informando del conflicto no solamente en cada uno de los pueblos y aldeas de la Cuenca 

Minera, sino también por todos las Escuelas de la SAFA de Andalucía, para lo cual montaron 

una obra de teatro que representaron en varios Centros. 

 Otro aspecto muy importante a destacar es que las acciones llevadas a cabo por los 

alumnos no solamente tuvieron un carácter de gestión, negociación e información, sino 

fundamentalmente de comunicación, participación y acción colectiva en la Escuela y en la calle, 

acción en la que además de un testimonio de honradez ofrecieron también una prueba de valor. 

 En este sentido después de más treinta años recuerdan muy vivamente las marchas que 

hicieron a pie desde los distintos pueblos de la Cuenca y cuyo fin era denunciar la actitud de la 

Empresa y ahorrar el importe del autobús que entregaron a la dirección de la Escuela para 

sufragar los gastos del presupuesto. O el hecho de devolver el sobrante del dinero ofrecido por 

Calvo Sotelo para los gastos personales del viaje a Madrid a la Empresa, lo que puso de 

manifiesto su honestidad y dignidad. 

 Pero también hubo numerosos gestos de solidaridad con el conflicto que se estaba 

viviendo en esos momentos en la Cuenca, y en la que como ya hemos indicado se estaban 

desmantelando todos los servicios sociales de la Empresa y enviando a muchas familias a 

Galdácano y otras sencillamente a la jubilación forzosa o al desempleo. En este sentido es de 

hacer notar el significativo hecho de entregar a los miembros del todavía naciente y clandestino 

sindicato de Comisiones Obreras, el importe de todo lo que habían recaudado para su viaje de 

fin de Estudios (ACOSTA FERNÁNDEZ, M.A.; 2000). 

 Y como fruto del ingenio, la creatividad y el entusiasmo con el defendían lo que 

consideraban como “su Escuela” crearon las conocidas y muy recordadas sevillanas de la SAFA 

de las que ya hemos dado cuenta en el capítulo anterior. 

 El mes de junio se estaba terminando y lo cierto era que la situación no tenía salida. La 

noticia oficial de la nacionalización todavía no se había producido y la esperanza de una posible 

solución era aun bastante fuerte, por ello tanto alumnos como profesores asumieron el doble 

objetivo de recuperar el tiempo que se había perdido en las gestiones y movilizaciones por 

salvar la Escuela, a la vez que continuaban unidos en la lucha y así decidieron prolongar el 

curso escolar, pero ante la negativa de las autoridades educativas provinciales, pusieron en 

marcha colectiva y solidariamente una “Escuela de Verano”. 
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16.5.4.- La Escuela de Verano 

«…La culminación de todas las acciones fue esa marcha de los alumnos y también 
la Escuela de Verano en la que decidimos prorrogar el curso. Con el fin de que no 
cerrara la Empresa y de que la Escuela se mantuviera abierta, al mismo tiempo 
que para subsanar esa pérdida de tiempo que habíamos tenido en movilizaciones 
y en asambleas. Decidimos retrasar las vacaciones un mes y nos fuimos a la 
Escuela a terminar todo lo que no se había podido terminar, lo que era también 
una forma de tener la Escuela todavía abierta y de seguir conectados con el fin 
de saber que acontecimientos o que cosas ocurren. Recuerdo que había colectivos 
que nos ayudábamos unos a otros en las materias más atrasadas. 

Natalio García Domínguez. 2000a. 
Alumno de la Experiencia. 

 

«…La Escuela de Verano tuvo un valor político y un valor pedagógico, el valor 
político era que mientras se estaba intentando que el Gobierno no aceptara la 
Escuela, porque había una cierta esperanza, decidieron que los profesores y los 
alumnos que quisieran continuaran con la Escuela. Ahí surgió otra forma de 
Escuela asistemática en donde alumnos y profesores aprendían y enseñaban. Se 
lo tomaron con mucha ilusión, pero duró poco, porque enseguida vino la 
confirmación de que el Estado se había hecho cargo y entonces ya se desinflaron 
todos y vieron que ya no tenía sentido continuar y se acabó…» 

Miguel Ángel Ibáñez Narváez. 2000a. 
Director de la Experiencia. 

 

 En un primer momento y tras celebrar varias asambleas de Centro, tanto alumnos como 

profesores deciden prolongar el curso escolar hasta que definitivamente se supiese el resultado 

de las gestiones y del proceso de movilización llevado a cabo. No obstante, entendieron que 

esta prolongación tenía que tener un doble carácter: de un lado tenía que ser voluntaria, es 

decir que fuesen a la Escuela únicamente aquellos alumnos y profesores que así lo deseasen, y 

por otra parte que el tiempo que allí estuviesen lo empleasen en realizar actividades educativas 

con el esquema organizativo de los conocidas Escuelas de Verano, que por aquellas fechas ya 

empezaban a desarrollarse en algunos lugares de España, como importantes movimientos de 

renovación e innovación pedagógica. 

 Concretamente y en una de estas asambleas del mes de junio, los alumnos decían: «…En 

el pueblo nuestra acción no se comprende y desconfían de que realmente estemos todos de 

acuerdo y no movidos por los profesores y para el futuro es necesario que participemos todos, 

que gente nueva aporte sus ideas y no pasivizarnos porque hablen siempre los mismos. Como 

medidas a tomar se apuntaron acciones muy concretas: salir por el pueblo todos rodeando 

la dirección de ERT; esperar el informe de la nacionalización del Ministerio; escribir a los 

periódicos para que todos conozcan nuestros problemas; ir a otros pueblos de la Cuenca para 

explicar el problema que vivimos y así confíen más en nosotros; crear una comisión que 

estudie lo que debemos hacer teniendo en cuenta lo que hemos hablado hoy; no presentar las 
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evaluaciones de este curso hasta que se arregle la problemática...». Finalmente, y tras 

nombrar una comisión que estudiase las ventajas e inconvenientes de cada una de las medidas 

propuestas, especialmente la relativas a las evaluaciones, los alumnos deciden continuar la 

lucha iniciada poniendo en marcha la Escuela de Verano, que comienza a funcionar el 25 de 

junio de 1973 «…por la necesidad de continuar juntos para defender nuestra Escuela y 

trabajar en algo nuevo y mejor…» (MOYA CHACÓN, J.; 1973). 

 Lo que realmente pretendían era realizar unas actividades educativas que se organizaban 

en torno a unos talleres o pequeños cursos o seminarios muy prácticos, en los que cada uno de 

los participantes, ya fuesen alumnos o profesores de la Escuela, o bien otros jóvenes o personas 

interesadas de la Cuenca, no solamente asistieran a aquello que más les interesaba, sino que 

además pudiesen igualmente contribuir con sus conocimientos o su experiencia a la 

organización de un curso o taller. 

 Se trataba en definitiva de «…sacar provecho del saber de cada uno y que toda persona 

que domine un tema o actividad que le enseñe a los interesados en él…» lo cual les servía al 

mismo tiempo para mantenerse firmes y unidos en la continuidad de la lucha emprendida por 

salvar la Escuela y la Experiencia. 

 Con estos fines generales a aquella Escuela de Verano, la dotaron también de unos 

principios o características organizativas (EQUIPO DE PROFESORES; 1976: 160 y 161) que 

ellos mismos definieron después de varias reuniones de reflexión y de trabajo, principios en 

los que «…hubo una auténtica ilusión por parte de todos. Necesitábamos hacer algo que nos 

llenara a todos, pues la tensión que nos rodeaba estaba haciendo mella en muchos. 

Estábamos cansados, preocupados, a veces con un “no servirá para nada” en el pensamiento 

pero la Escuela de Verano estaba siendo una inyección…» (MOYA CHACÓN, J.; 1973) Y así, 

los concretaron en los siguientes: 

1. Escuela libre. Únicamente asistían aquellas personas que realmente querían hacerlo o 

les interesaban las actividades que allí se iban a realizar. 

2. Escuela abierta. Todas las actividades o cursos que allí se realizaran estaban dirigidos no 

solamente a alumnos y profesores, sino a cualquier persona de la comarca que lo desease, 

tanto en su sentido de asistir y recibir enseñanzas, como de ofrecer o impartirlas. 

3. Escuela interesante. Todo lo que se enseñaba, se aprendía o se hacía, únicamente tenía 

como fundamento el exclusivo interés del alumno y por tanto los contenidos o programas 

no obedecían a ninguna prescripción oficial, sino que era de la exclusiva y original 

procedencia de los participantes. 

4. Escuela igualitaria. Más que una Escuela, lo que pretendían era construir una comunidad 

de aprendizaje en la que no existían roles formales definidos, en la que no había 

diferencias entre alumnos y profesores, porque en cualquier momento, los papeles 

podían cambiarse: el que era alumno en un taller o actividad, podría ser en otro profesor 

y viceversa. 
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5. Escuela flexible. Organizada con horarios acordados colectivamente pero también con el 

criterio de que cada alumno podía asistir y recibir aquellas enseñanzas por las que 

estuviese realmente interesado. 

6. Escuela comprometida, no solamente con la lucha emprendida para salvar la Experiencia 

de reforma educativa desarrollada a lo largo de tres cursos escolares, sino también con 

los problemas de la comarca. 

7. Escuela democrática. Con participación de todos, organizada y gestionada por una 

comisión de nueve miembros elegidos democráticamente que sería la encargada de ir 

proponiendo las acciones y medidas a realizar tanto a nivel de funcionamiento de las 

actividades, como en relación a la lucha por salvar la Escuela SAFA y la Experiencia. 

 Con estas características, a lo largo de casi todo el mes de julio de 1973 y en jornadas 

escolares de ocho a catorce horas, en la que diariamente se celebraban asambleas para valorar 

el problema de la nacionalización y las perspectivas de futuro, se llevaron a cabo talleres como 

los siguientes: Guitarra y Solfeo; Inglés y francés; Delineación, pintura y dibujo artístico; 

Instrumentación, soldadura y electrónica; Historia y geografía; Biología y taxidermia; 

Fotografía; Educación sexual; Alfarería; Natación; Recuperaciones y Profundización (MOYA 

CHACÓN, J.: 1973). 

 Por último y tras conocerse la noticia de que la nacionalización era ya un hecho en el mes 

de septiembre, deciden terminar con la Escuela de Verano hacia finales del mes de julio, no sin 

antes agotar las ya escasas energías enviando al Subdirector de Formación Profesional una 

carta invitación para que conociese la Escuela antes de que empezase en septiembre, así como 

diversas notas informativas a los periódicos. 
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16.6.- EL PAPEL DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 

«…Hay una cierta ingenuidad en la realización de la Experiencia. Hay un 
convencimiento, hay una preparación técnica, hay una preocupación por llevar 
a cabo aquello, pero luego con respecto al entorno me parece que hubo 
ingenuidad, porque los jesuitas dirigentes se iban a poner pronto de acuerdo 
oficialmente con la empresa para reestablecer el orden allí lo antes posible. Esta 
era la preocupación y claro la Experiencia se la cargaron. Se ponen de acuerdo 
los jesuitas jefes con el señor Calvo Sotelo y aquello queda ventilado en un 
periquete: Miguel Ángel se tiene que ir, se van los profesores, a algunos los 
expulsan y se dan una serie de conflictos...» 

Venancio Cermeño Irisarri. 2000. 
Testigo y colaborador de la Experiencia. 

Líder sindical de la Cuenca. 

«…Los que estábamos allí no sabíamos realmente lo que estaba pasando y lo que 
pasó, pienso que sucedió a cambio de algo, porque los jesuitas en aquel tiempo 
tenían un cierto poder y quitarles ese poder no era tan fácil. Quitar una escuela a 
los jesuitas era complicado y difícil. Yo me imagino que lo sucedido con la Escuela 
pudo ser moneda de cambio de algo. Yo imagino que sería así... pues tú tienes que 
terminar aquí porque no hay más remedio que terminar, pero podrás seguir por 
este lado o por este otro... No obstante, esto lo pienso ahora, pero en aquel tiempo 
no teníamos información ninguna y todos luchamos codo con codo para que la 
Escuela y la Experiencia no se terminasen…» 

Leonardo Arroyo Bando. 2000. 
Alumno de la Experiencia. 

 

 Intentar sacar conclusiones simples de un proceso tan complejo como el llevado a cabo 

para que la Experiencia y la Escuela SAFA continuasen desarrollando sus actividades no es 

fácil, sobre todo si se tiene en cuenta que aquella Reforma Educativa, aunque impulsada por el 

entusiasmo y esfuerzo mayoritario de los profesores de Formación Profesional y algunos de 

Educación Primaria, también tuvo su oposición y sus detractores. 

 Desde el principio, mayoritariamente los profesores de Primaria no asumieron el 

proyecto iniciado y también un importante número de padres y madres no vieron con buenos 

ojos las medidas emprendidas, ya que de un lado tenían a la Empresa, que oficialmente se 

encargaba de acosar al Padre Ibáñez y poner dificultades económicas, una Empresa a la que 

estaban atados por una relación laboral, pero de otra parte la nueva conducta de los alumnos 

en sí misma constituía un factor de tensión en el seno de los hogares. En este sentido Leonardo 

Arroyo Bando, alumno de la Experiencia nos recuerda:   

«…Muchos padres se opusieron a la Experiencia fundamentalmente porque la misma fue un 

revulsivo que también puso en cuestión muchos de los hábitos tradicionales de relación de 

padres e hijos, como por ejemplo la sumisión. Hay que tener en cuenta que aquellos chavales 

al hacerse críticos de alguna manera trasladaban a sus casas posiciones e ideas que chocaban 



 IV.- La “SAFA” de Riotinto 

 

16.- La Empresa contra la Escuela 752 

con las relaciones familiares tradicionales y claro algunos pensaban que iban a perder el 

cariño de los hijos y no era eso, porque el cariño no tiene nada que ver con la dignidad y la 

libertad. Los padres se oponían, más que porque estuvieran en contra, era porque no veían 

el valor que allí se estaba desarrollando, porque esos valores únicamente los veíamos los que 

estábamos allí, los que debatíamos, los que analizábamos los problemas y lo único que veían 

los padres era que sus hijos ya no eran tan sumisos como era de costumbre. También hubo 

alumnos en contra, pero no porque saliera de ellos, sino porque en su casa la influencia de 

sus padres fue excesivamente opuesta… Pero lo curioso es que cuando hacíamos las 

asambleas los que se oponían eran una minoría, no lo hacían abiertamente, más bien hacían 

una oposición subterránea por debajo y por detrás, no daban la cara abiertamente…» 

(ARROYO BANDO, L.; 2000). 

 Como es obvio, esta situación no pasaba desapercibida a la Rectoría de la SAFA, ni 

tampoco a la Dirección General de la Compañía de Jesús, no obstante la Experiencia iba hacia 

delante porque además de estar amparada legalmente por las nuevas directrices emanadas del 

Libro Blanco y la Ley General de Educación, la SAFA en aquellos momentos estaba apostando 

fuertemente por la renovación pedagógica y el nuevo impulso evangélico que las ideas del 

Concilio habían puesto en marcha. 

 Sin embargo, la Experiencia y el Padre Ibáñez también tuvieron su crítica y oposición 

dentro de la propia SAFA y de la Compañía de Jesús, tal y como nos prueba un documento 

firmado por el Padre Gil Varón y en el que se vierten fuertes acusaciones contra él, y en el que 

puede comprobarse el nivel de tensión y desgaste personal al que estaba siendo sometido desde 

varios frentes. Un documento en el que no solamente se valora y juzga negativamente la 

actuación de Miguel Ángel sino en el que se dice que «…el problema de fondo es que ni la 

Compañía, ni los padres admiten esta revolución pedagógica y social que están llevando a 

cabo en la Escuela y fuera de ella…» (GIL VARÓN, L.; 1973). 

  Afortunadamente. estas acusaciones no pasaron de ser una opinión más de las muchas 

que en aquellos momentos se formulaban sobre el conflicto y la personalidad de Miguel Ángel, 

ya que fueron tajantemente desacreditadas por la Consulta de la Compañía, que en un informe 

emitido sobre el conflicto un mes más tarde deja bien claro cual es la posición oficial de los 

jesuitas de la Provincia: «…en la Cuenca hay un ambiente de miedo y los Padres de Familia, 

aunque estén con nosotros, no se atreven a manifestarse públicamente por temor a la 

Empresa… Creo que el Padre Ibáñez es un hombre genial para hacer lo que ha hecho, “una 

verdadera revolución cultural” con un equipo universitario espléndido… un caso más de 

innovadores geniales como Villoslada, Gil, etc.» (CONSULTA de la CIA. de JESÚS; 1973). 

 En este mismo informe sobre el conflicto UERT-SAFA, se recomienda la intervención 

directa del Padre General de la Compañía, el Padre Arrupe, al cual el propio Miguel Ángel le 

envía una amplia y detallada carta en la que le expresa su visión del conflicto, indicándole que 

«…la Compañía no está en Riotinto al servicio de una Empresa, ni siquiera para servir a una 

obra apostólica, sino para servir –evangelizándolo- a un pueblo; pueblo oprimido y pobre, 

sobre todo de valores humanos; pueblo obrero, escandalizado y “anticlericalizado”, pero en 
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el que el Evangelio está en semilla mucho más que en los grupos no oprimidos. Creo por tanto 

que al dejar nosotros la Escuela Profesional, no tiene por qué llevar consigo necesariamente 

el que la Compañía de Jesús abandone la Cuenca minera toda vez que siempre hay 

posibilidad de otra labor de servicio y evangelización de este pueblo…» (IBÁÑEZ NARVÁEZ, 

M.A.; 1973b) 

 Por último, el General de la Compañía, contesta al Padre Ibáñez en los siguientes 

términos: 

«Reverendo Padre Ibáñez: Ante todo quiero agradecerle su confianza por la información que 

me ha enviado de sí mismo y de la situación de la Escuela. Creo comprenderle a usted muy 

bien en las circunstancias que le ha tocado vivir. Para una acertada solución de todo el 

problema en lo que a usted se refiere, permítame que le recomiende garantizarse para usted 

mismo tranquilidad y paz, psicológica y espiritual, juntamente con una inmensa confianza 

en su provincial, de manera que pueda existir entre los dos la amistad y el ambiente que se 

requieren para buscar la voluntad del Señor en cada momento, y sobre todo ahora al tratar 

de asignársele un nuevo servicio. 

Acerca de la situación de la Escuela, le agradezco su amplia información. Me consta que el 

Padre Provincial y aún el Padre Asistente han hablado con el Padre Bermudo y con los 

dirigentes de la Empresa. Ciertamente a la Compañía no le ha de faltar campo donde servir 

al Señor en los más necesitados, si de verdad seguimos convirtiéndonos más y más en esta 

prioridad en nuestra labor evangelizadora. 

Le reitero mi agradecimiento por todos los datos que me aporta y sobre todo  y sobre todo 

por su disponibilidad ignaciana, de la que personalmente nunca he dudado. Que la Pascua 

del Señor nos haga a todos un poco mejores. 

Affmo. En Cristo. Pedro Arrupe. S.J…» (ARRUPE, P. S.J.; 1973). 

 Obviamente y tras la lectura de esta serena carta, en la que no se entra para nada en el 

fondo del asunto, se está aceptando implícitamente a nuestro juicio, que el problema de la 

Escuela no solo no tiene ya vías de solución, sino que la Compañía de Jesús no está dispuesta 

a apoyar con firmeza la continuación de la misma y de la Experiencia, en cuanto que se aceptan 

sin más los hechos sin que haya un mínimo detalle de compromiso por garantizar su 

continuidad. Por ello y tal como señala Venancio Cermeño y al margen de que el Provincial de 

los jesuitas y de que la propia dirección de la SAFA apoyase resueltamente la Experiencia, la 

Compañía, en sus más altas jerarquías no llegó a considerar nunca la posibilidad de afrontar 

la responsabilidad de continuar con una Escuela en la Cuenca, al igual que hacía con otros 

muchos centros educativos regentados por jesuitas en otras ciudades. 

 En consecuencia, creemos que la Escuela SAFA fue de alguna manera abandonada a su 

suerte por las altas jerarquías de la Compañía de Jesús, aunque no sabemos si por razones de 

imposibilidad económica o por motivos político-ideológicos y de conflictividad social, aunque 

nos inclinamos más por estos últimos, ya que las preocupaciones que realmente importaban a 
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los directivos de la Empresa que como Javier Benjumea tenían un fácil acceso a la dirección de 

los jesuitas, eran la conflictividad social y laboral que se estaba generando en la Cuenca y que 

atribuía en alguna medida a la permisividad y al nuevo carácter ideológico que Manuel 

Bermudo en su 2º Rectorado estaba imprimiendo a la SAFA. 

 Pero con el tiempo, ese carácter social e ideológico de compromiso con el mundo obrero 

y que Bermudo contribuyó a impulsar de nuevo en la SAFA, terminaría finalmente por irse 

poco a poco suavizando, en el sentido de no permitir ninguna tolerancia con corrientes 

ideológicas o partidos políticos de izquierda radical. 

 Paradójicamente y mientras que nunca hubo ningún tipo de problema en colaborar con 

las autoridades gubernamentales y empresariales, independientemente de su signo político, 

cuatro años más tarde de que la Experiencia de Riotinto terminara, en 1977, la dirección de la 

SAFA expulsaría y despediría al profesor de José María Arranz, por haberse presentado como 

candidato a Diputado en las listas del Partido Comunista de España, un profesor que como 

hemos podido comprobar a través de numerosos testimonios de sus alumnos y compañeros, 

jugó un papel destacadísimo y muy comprometido con todo lo que supuso la Experiencia en 

sus vertientes pedagógicas, sociales y profesionales. 

14.7.- EL PAPEL DE LA IGLESIA 

«…Miguel Ángel Ibáñez participaba también con nosotros en el Equipo de Curas, 
teníamos una gran amistad, hasta el punto que cuando lo echaron, él se vino a 
vivir a Nerva con nosotros. Es muy curioso, porque el que estaba entonces de 
obispo en Huelva, González Moralejo, no quería que se quedara allí (era 
peligroso), y entonces nosotros nos plantamos y dijimos que sí y entonces lo 
dejaron…» 

Antonio Rioja Bolaños. 2000. 
Saerdote de Nerva. 

Testigo de la Experiencia. 
 

 En el papel jugado por la Iglesia en el desarrollo del conflicto y en las acciones realizadas 

para salvar la Experiencia y la permanencia de la SAFA en la comarca hay que diferenciar con 

precisión tres sectores: el sector eclesiástico de la jerarquía oficial representado por el Obispo 

de Huelva, González Moralejo; el de la Compañía de Jesús perteneciente a la SAFA o en niveles 

de Provincia y por el último el de la Iglesia Popular representada por el Equipo de Curas 

Obreros que hacía ya varios años que venía ejerciendo su labor pastoral y social en la Cuenca. 

 En cuanto al primero de ellos, el representado por la Iglesia Oficial, los testimonios 

recogidos y los hechos probados nos inducen a concluir que efectivamente, este sector 

representado por el Obispado de Huelva, se desentendió completamente desde el principio del 

Conflicto y aunque facilitó algunas mediaciones, en realidad nunca se pronunció ni adoptó una 

actitud beligerante de defensa de la Experiencia y de la Escuela, más bien nos inclinamos a 
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creer lo contrario, ya que desde la creación de la Escuela SAFA en 1959 y aunque su llegada fue 

recibida con bendiciones, las relaciones entre la Comunidad de Jesuitas y el Padre Gil Varón 

con el párroco de Riotinto no fueron precisamente amables y de colaboración mutua, de 

acuerdo con los datos que hemos podido obtener tanto de la Revista Villa Aldea como de la 

correspondencia de Gil Varón. 

 El Obispado no contribuyó a la salvación de la Escuela ni de la Experiencia. Alegando 

desinformación y en respuesta a la petición del Rector de la SAFA, Manuel Bermudo para que 

interviniera en ayuda de la Escuela, el Obispo González Moralejo se disculpa afirmando que 

«…quisiera ayudarle y que vd. me ayudara…» (GONZÁLEZ MORALEJO, R.; 1973) cuando 

en realidad el Obispo estaba perfectamente enterado de todo lo que sucedía, tanto por el propio 

Director de la Escuela, Miguel Ángel Ibáñez, como por los propios sacerdotes del Equipo de 

Curas, así como también por Calvo Sotelo, del que había recibido varias cartas y al que facilitó 

una reunión con el Equipo de Curas. 

 Respecto al segundo sector representado por la Comunidad Jesuita Provincial y los 

responsables de la SAFA, nos inclinamos a pensar que aunque hubo ciertas ambigüedades 

dados los diferentes puntos de vista que se tenían en relación a la Experiencia, no hay que 

olvidar que Gil Varón nunca estuvo de acuerdo con la misma, lo cierto fue que en el tramo final 

del Conflicto, cuando ya se puso en juego la permanencia de la SAFA y no solamente la 

continuación de la Experiencia, la actitud adoptada fue claramente en defensa tanto de la 

Escuela como de la Reforma Educativa emprendida. De hecho el valor que desde el Rectorado 

de la SAFA se concedió a la misma fue enorme, hasta el punto de ponerla como modelo de 

intervención pedagógica, ya que en 1972 fueron los profesores de Riotinto los encargados de 

impartir un Curso de Perfeccionamiento del Profesorado de la SAFA para todo el personal 

docente de la Institución.  

 Paralelamente las gestiones llevadas a cabo por Manuel Bermudo para salvar la SAFA y 

la Experiencia fueron muy intensas y su compromiso, aunque después de la lectura de su obra 

de 1996 parezca deducirse una cierta actitud de resignación y reproche por la actitud 

mantenida por Miguel Ángel, fue claro y a nuestro entender honesto, aunque ingenuo, desde 

los primeros momentos. Honesto, porque el movimiento de renovación evangélica, conciliar y 

pedagógica que estaba llevando a cabo como Rector de la SAFA era fruto de su convencimiento 

y de su esfuerzo, e ingenuo porque no supo calibrar el poder y la influencia de la Empresa, así 

como tampoco la actitud de retirada y resignación de las altas jerarquías de la Compañía de 

Jesús. 

 Por último y en cuanto al sector eclesiástico más resueltamente comprometido en la 

defensa de la Escuela, de la Experiencia de Reforma y de la persona de Miguel Ángel Ibáñez, 

fue sin duda el representado por el Equipo de Curas de la Cuenca, que a su nivel y en su ámbito 

hizo todo lo posible para que la Escuela SAFA y la Experiencia permaneciesen en la Cuenca.  
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 Como prueba de este compromiso, baste el testimonio de la homilía que se leyó en todas 

las parroquias de la Cuenca (EQUIPO DE SACERDOTES; 1973), testimonio que dada su 

importancia y su valor histórico reseñamos en su totalidad. 

« Cuenca Minera de Riotinto. Abril de 1973. 

Sres. Directivos de la Unión de Explosivos Riotinto S.A. 

MADRID 

 

 Muy sres. Nuestros: 

 Nos creemos en la obligación de dirigirnos a Vdes, ante la situación creada entre la 
UERT y la Escuela Profesional “Sagrada Familia" de Riotinto. Vemos las repercusiones tan 
graves que está creando en la Cuenca este conflicto. En las familias, en los chicos, en el mismo 
sistema educativo y en la Iglesia. 

 Somos sacerdotes de estos pueblos mineros, (pueblos marcados por la opresión, el 
miedo y el fatalismo), que queremos vivir nuestra fe cristiana. Y desde ella os escribimos. 

 Nos da la impresión de que para Vdes. la persona humana no cuenta. Que los de aquí 
son sólo cosas, objetos y máquinas que podéis manipular desde vuestros sillones de cuero, a 
600 km. De distancia. Que lo importante son los dividendos y que la suprema norma de 
derecho es salvar un orden público que os permita lograr vuestros objetivos. 

 Necesitáis del pueblo y de la juventud que se prepara al trabajo. Pero en vuestra 
“generosidad” los queréis preparar con vuestros esquemas burgueses; porque es peligroso 
que sean ellos los autores de su propia libertad, los artífices con su esfuerzo de su propia 
personalidad obrera. Los queréis manejados, domaditos, hechos a vuestra imagen y 
concepción de vida. Decidís y no contáis con ellos. 

 Ya estamos acostumbrados, por la larga historia de vuestras actuaciones con los 
obreros. No queréis dialogar con los que son verdaderos responsables. Poco os importa su 
esfuerzo de poner en práctica con imperfecciones -¿Por qué no?- la reforma educativa 
dictada por el Ministerio. Poco os importa la compenetración en la tarea común con el cuadro 
de profesores. En el fondo os molesta esta Educación que está haciendo personas y no 
máquinas de vuestro sistema. Es por eso por lo que queréis expulsar a la “Sagrada Familia” 
y echar al traste toda una reforma educativa; aunque se quiera encubrir con la cortina de 
humo de la “crisis de la pirita”. 

 Ya nos gustaría saber vuestras reacciones si todo este manejo desde arriba, con 
imposiciones y sin diálogo con los interesados, sucediera en los colegios donde se educan 
vuestros hijos. 

 Y todo esto se agrava, cuando en el fondo, lo que os molesta es que esta reforma la 
hayan hecho los “jesuitas”, que han estado tantos años a “vuestro servicio” y han sido los 
realizadores de vuestra “preocupación social”. Os sentisteis anchos cuando creasteis la 
Escuela. Formados muchos de vosotros con los jesuitas, veíais que estaban con vosotros y que 
os servirían a la hora de hacer un “gesto” social con el pueblo. Ahora, que gracias al Espíritu 
de Dios, la Iglesia está volviendo, no sin dificultades, a lo que fue en el principio (servidora 
del pueblo pobre), la veis enemiga. Y no echáis a nuestro compañero sacerdote por su 
incompetencia profesional, sino por ser consecuente con este planteamiento cristiano de 
servir al pueblo y de hacer personas libres. Y para ello usáis el desprestigio y aún la calumnia. 
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 Además, ¿Por qué os consideráis propietarios de la Escuela? Más bien la Escuela es de 
los alumnos. Ellos son los herederos de aquellos y estos obreros que con su sudor, su silicosis 
y su sangre derramada, os están dando el cobre. Todos ellos soñaron y sueñan con esta savia 
nueva que intenta abrirse camino como personas libres en un mundo que domináis. Y 
vosotros, los listos, decíais que es vuestra, desde vuestros bancos y Consejos de 
Administración. 

 “Es que se están convirtiendo en “hijos de la ira””, decís. ¿Tenéis miedo entonces? 

 No es para tanto. Lo habéis hecho tan bien que...  ya veis. ¿Tenéis traslados? Y os 
obedecen como borregos, uniéndose a esa gran masa de emigrantes que sufre el desarraigo, 
la soledad y la miseria a veces. ¿Los despedís? Y ni se mueven. ¿Os llevan a los tribunales? Y 
siempre pierden. ¿Los jubiláis a los 54 años? Y, calladitos matan su fracaso y su soledad en 
las tabernas. ¿Qué importa que, dentro de cinco años, con las pensiones que les dejáis, tengan 
que mendigar el hospedaje obligatorio en casa de los hijos. ¿Necesitáis comparsa? Compráis 
algunos y los ponéis como jurados y enlaces que se pasean como señoritos por las calles. 

 No temáis, controláis el sistema y todo juega a vuestro favor. Llevará mucho tiempo el 
despertar de este pueblo fatalista que piensa y siente desde que nace que “contra la Empresa 
no hay quien pueda”. 

 ¿O es que tenéis miedo a los cristianos que quieren seguir a ese Jesús que dijo: “Dichoso 
el rebelde con hambre de justicia. El de corazón grande para compadecerse de la miseria 
ajena y arrancar la raíz que la produce. El que sabe mantenerse tranquilo en lo más duro de 
la lucha porque posee mansedumbre. El que no tiene dobles intenciones porque es limpio. El 
que sabe construir la paz verdadera. El que no tiene miedo a la persecución”? 

 Y es con este Espíritu con el que os queremos hablar. 

 Jesús nos dijo amar (incluso al enemigo); pero nos dio con su vida el estilo de hacerlo. 
Creemos como cristianos que os tenemos que amar diciéndoos todo esto, para que os 
despojéis de vuestros egoísmos, intereses económicos y ambiciones personales. Porque la 
persona y su formación, estos chicos de esta Escuela, valen más que todos vuestros capitales. 

 Y da la casualidad de que esta carta sale en Semana Santa. ¿Tenemos conciencia de que 
Cristo sigue sufriendo hoy? ¿Y que todos somos culpables? “Lo que hacéis a uno de los más 
pequeños a mí me lo hacéis”. Porque Él es el silicoso de vuestras minas al que teníais sin 
pensión arreglada; el obrero de vuestras muchas contratas, con su eventualidad y sus 
deshoras; el que vive en casas sin las mínimas condiciones de higiene; al que le hacéis 
emigrar; y el jubilado que se aburre. Y al que nosotros seguimos tal vez adormilándolo con 
una religión de la resignación y la fatalidad; al que no le decimos con nuestra vida lo que 
creemos y no le presentamos el verdadero rostro de Cristo, manteniéndolos alejados de Él. 

 Todos somos culpables de este Cristo sufriente. Los que dan órdenes de seguir 
hiriéndole y los que callan por cobardía ante el sufrimiento que continúa. 

 Pero Cristo resucitó. Y es la Resurrección el triunfo de las esperanzas de los pobres. No 
salió vencedor el poderoso; sino el Amor del Pobre perseguido. La Resurrección es la 
Liberación de todas las esclavitudes, de todas las miserias humanas, de todos los egoísmos, 
de todos lo miedos. Los nuestros, los vuestros y los del mundo obrero. 

 ¿Nos esforzaremos en resucitar todos? 

 Atentamente les saludan. 

Francisco Fernández Eugenio. Párroco Arcipreste de Nerva. 
Juan García Muñoz. Coadjutor. Nerva. 
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Antonio Rioja Bolaños. Coadjutor. Nerva. 
M. Cirilo Arroyo Arrayás. Párroco. La Dehesa (Riotinto). 
José Ramos Ramos. Párroco. Riotinto. 
Miguel González Menguiano. Párroco. El Campillo. 
Julio Navarro Sánchez-Toscano. Párroco. Campofrío. 
PD : Al dar cierta difusión a este escrito, no creemos exponer nada que sea desconocido y nos 
sentimos movidos a contrarrestar las divulgaciones en sentido contrario hechas por la 
Empresa. Además de ser un problema que afecta a estos pueblos.»  

 Como fácilmente puede desprenderse de este impresionante documento, las razones que 

los sacerdotes de la Cuenca esgrimen como justificaciones para que la Empresa UERT liquide 

la Escuela son claras. Bajo la apariencia de que las razones eran exclusivamente económicas se 

escondía la contundente oposición a una manera de entender y practicar la educación que no 

era compatible con los planes y los objetivos de la Empresa. Si bajo la cultura y la óptica 

empresarial lo que se pretendía era obtener obreros bien formados técnicamente, lo que en el 

fondo también se perseguía era que la larga historia de resignación y victimismo de la Cuenca 

continuase, para lo cual lo importante era que los obreros quedasen seducidos por las 

comodidades de una cultura burguesa al mismo tiempo que se doblegaban a la secular 

resignación y fatalismo de toda la comarca. Y obviamente, lo que se hacía en la Escuela, al 

promover el desarrollo humano en todas sus facetas y con todas sus consecuencias, no podía 

permitirlo una Empresa a la que comenzaban a lloverle los conflictos por todos los lados. 

 Como no podía ser de otra manera y al quedar informado Calvo Sotelo de la misiva de 

los sacerdotes, misiva que además de leerla en todas las parroquias y distribuirla ampliamente, 

le enviaron expresamente ya que estaba dirigida a él como representante y responsable del 

Consejo de Administración de la UERT, su respuesta no se hizo esperar y a cada uno de los 

sacerdotes firmantes les envió la siguiente carta (CALVO SOTELO, L.; 1973): 

« Reverendo padre: 

 Nos han enviado ustedes una carta destinada en realidad a la difusión y a la 
demagogia; apenas hay en ella un párrafo que respete el 8º Mandamiento. Acusan, juzgan 
y sentencian ustedes algunas personas sin conocerlas, sin haberlas oído y sin haberse 
molestado tampoco en conocer o comprobar los hechos o las actitudes que les atribuyen. Pero 
estas personas han aprendido hace tiempo a no defenderse de los Sacerdotes, y no van a salir 
a pelearse con ustedes: van sencillamente, a poner la otra mejilla. Vuelvan ustedes a pegar y 
a insultar si creen que así cumplen con su deber, y acepten que los demás sigamos cumpliendo 
con el nuestro. 

 Pero si de verdad un día quieren hablar con nosotros serenamente, sin propagandas ni 
agresiones, sobre los problemas que hay planteados, bastará una señal para que acudamos 
a la cita. Así se lo he ofrecido hace más de un año a ustedes a través del Señor Obispo de 
Huelva, y mantengo aquel ofrecimiento. 

Atentamente. 

Leopoldo Calvo-Sotelo. 

 Esta carta fue enviada a cada uno de los sacerdotes firmantes de la homilía de solidaridad 
con la Escuela, de tal manera que después de las gestiones realizadas por el Obispo González 
Moralejo, la perseguida reunión de Leopoldo Calvo Sotelo, se produce finalmente en Huelva, 
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reunión de la que ofrecemos el testimonio de uno de los asistentes, el sacerdote Juan García 
Muñoz 

«…Lo que recuerdo de la entrevista con Calvo Sotelo, después de enviarme la carta, es que 
me llevé varias horas el día anterior dándole vueltas, cuando hice la carta por la que nos 
contestó. 

 Calvo Sotelo llegó a Riotinto en un avión privado y la reunión se hizo en un campo 
neutral a petición suya, y se hizo fuera de la cuenca, como si fuese una batalla. Se hizo en la 
casa de ejercicios de Huelva. A partir de la carta que se mandó y que habíamos leído 
previamente en todas las parroquias, el envió una queja a todos nosotros y también envió 
una queja al obispo y entonces él le dijo al Obispo de que manera quería entrevistarse con 
nosotros, porque además él se había enterado de que yo había ido a Galdácano con las 
familias trasladadas y de alguna manera estaba preocupado, no fuésemos a montar algo 
más gordo y además todo aquello estaba saliendo en la prensa, en Madrid, por eso Calvo 
Sotelo le dice al Obispo que quiere tener una entrevista con nosotros en campo neutral y el 
obispo ofreció la casa de ejercicios. Pero el Obispo no quiso entrar en el asunto, se mantuvo 
al margen y allí estuvimos con él y con el jefe de la mina, Carlos Martí. 

 En aquella conversación dominó la dialéctica. Se pronunció a favor de la 
nacionalización de la Escuela porque no podía soportar tanto coste y además se había 
traicionado la línea, un poco lo que yo le decía en la carta, que los jesuitas habían estado 
siempre con los ricos pero que ahora estaban con los pobres y por eso se había puesto en su 
contra. 

 En aquella entrevista se habló de la carta, de los problemas de la Escuela y del proceso 
de reconversión que se había puesto en marcha, de traslados y reducción de plantilla. A él le 
importaba un pimiento que un grupo de profesores hiciera lo que quisiera o se quedasen sin 
trabajo, lo que sí le importaba era que un grupo de curas estuviesen dinamitando un proyecto 
empresarial que él tenía y esa era en mi opinión el tema de fondo. En aquella entrevista 
estuve yo, estuvo Rioja, estuvo Pepe Ramos y Cirilo, que le dijo: “-Vamos a ver, es que..., es 
que vosotros vais a esquilmar. A vosotros la vida humana os interesa muy poco, tan poco, 
tan poco, que yo me como todos los días huevos con polvo dentro, porque las gallinas están 
silicóticas perdidas, porque el vacie lo tenéis impresentable”. 

 Yo no sé si tú conocerás La Dehesa, pero allí los camiones día y noche echaban las 
escorias, y el que no tenía silicosis, estaba a punto de cogerla aunque no trabajara. 

 En aquella reunión con Calvo Sotelo, su actitud era la de justificar lo que se estaba 
haciendo y lo que nosotros criticábamos era que culpabilizaba a los directores que tenía allí, 
es decir, a Carlos Martí. Es decir, yo soy aquí el que organizo. Un poco así, con el hieratismo 
que él tiene, la pose esa de la esfinge: Le decía al otro: “Apunta y soluciona ese problema 
porque sois unos inútiles”. Ese era el estilo de Calvo Sotelo y así él quedaba puro y limpio, 
cuando en realidad era el responsable y el instigador número uno. 

 Yo lo mandaba a callar porque no nos dejaba hablar y que un curilla así, con 
pantalones vaqueros le hiciera frente, imagino que no le sentaría muy bien. » (GARCÍA 
MUÑOZ, J.; 2002). 
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14.8.- CONCLUSIONES 

 De aquel curso escolar 1972-73, que fue el último de la Experiencia y de la presencia de 

la SAFA en la Cuenca y como hemos descrito en las páginas precedentes, entendemos que hay 

que analizar a efectos de los objetivos de nuestra tesis, tres aspectos que nos parecen 

esenciales: 

1. Que las empresas capitalistas son objetivamente incompatibles con los objetivos y 

finalidades de una Educación que pretenda ser Personalizada, Comunitaria y Liberadora. 

O, dicho en otras palabras: que los valores, las ideas, los conceptos, las opiniones, los 

juicios e incluso las técnicas del mercado son radicalmente contradictorios con las 

finalidades del desarrollo humano y sobre todo de valores de cooperación, solidaridad, 

justicia, igualdad, democracia, etc. Y por tanto, sin una Empresa permite, tolera o 

consiente Experiencias de este tipo, siempre lo hará hasta unos ciertos límites, es decir, 

hasta aquellos que no pongan en cuestión la estabilidad y la armonía de las relaciones 

laborales y por consiguiente de la productividad. Las empresas no entienden de 

libertades ni de educación, las empresas por muchas técnicas psicosociales que 

pretendan aumentar la percepción de identidad y de participación de sus trabajadores, 

lo que a la postre reclaman es simplemente obediencia y sumisión, porque su finalidad 

no es otra que la maximización de beneficios. 

2. ¿Deben permanecer las Escuelas al margen de la realidad social y de los conflictos de 

diversa índole que en ella se desarrollan? ¿Debe afrontar la Escuela la tarea de formar 

ciudadanamente a las personas en el conocimiento social y en el compromiso para la 

solución de problemas colectivos, o por el contrario debe abstenerse? Aunque la 

Experiencia puede ser valorada y analizada desde muchos ángulos, si hay alguno en los 

que sobresale es precisamente el relativo a la síntesis realizada entre la actividad 

educativa desarrollada y la respuesta que los propios alumnos dieron a la realidad social 

con su esforzado, valeroso y continuado compromiso por salvar la Escuela y la 

Experiencia. En otras palabras: la auténtica educación y formación adquirida no residió 

tanto en las actividades formales de adquisición de conocimientos, sino en la 

combinación de reflexión y acción sobre una realidad que es vivida como problema y a la 

que hay que dar respuestas desde la ética, el estudio, el compromiso, la creatividad y el 

juego. 

3. Que todas las instituciones sociales, ya sean éstas de carácter político, religioso, cultural, 

educativo o económico, llegada una determina fase de su desarrollo atraviesan por 

procesos burocratización que los alejan de los fines originales pretendidos y de alguna 

manera se inmunizan ante los cambios, procurando controlar las disfunciones y las 

disensiones con el fin de que no pongan en peligro la estructura secular piramidal de la 

organización. Bajo la supuesta finalidad de velar por las finalidades originales en realidad 

por lo que se vela es por la ausencia de conflictos, y una aparente armonía que lo que en 

realidad esconde es una cobardía y falta de astucia para comprometerse con los fines 

originales. Si en las páginas precedentes creemos haber demostrado que la Experiencia 

es un fiel reflejo de las finalidades educativas que inspiran y conforman el Paradigma 
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Pedagógico Ignaciano, ¿Por qué la Compañía de Jesús en sus más altas jerarquías no 

asumió el riesgo de continuar con la Escuela y con la Experiencia? ¿Por qué el Padre 

Arrupe no prestó más atención a esta obra educativa de liberación y de espíritu 

ignaciano? 

 En cuanto al final de la Experiencia y la expulsión de la SAFA, no hay dudas de que fue 

algo que valoramos como absolutamente injusto, desproporcionado y unilateral, aunque no 

exento de posibles explicaciones. 

 De una parte nos encontramos con la explicación económica que aunque podría resultar 

creíble, dada la crisis de la pirita y el denodado empeño de Calvo Sotelo por orientar la política 

empresarial a deshacerse de todos los gastos sociales que tradicionalmente la Empresa había 

sufragado y no exclusivamente de la Escuela, lo cierto fue que a Calvo Sotelo se le ofreció una 

propuesta concreta para la permanencia de la SAFA, propuesta consistente en la 

desvinculación progresiva de la misma y que obviamente se podría haber negociado. Por tanto 

no creemos que las razones fuesen exclusivamente económicas porque el problema la Empresa 

no era que tuviese pérdidas, cuando la Río Tinto Patiño incluso se ofreció a subvencionar los 

estudios de los hijos de sus operarios. 

 Por otro lado y dado el prestigio social del que gozaba Calvo Sotelo, prestigio que años 

más tarde le serviría para acceder a la más altas instancias del poder político, llegando a ser 

Presidente de Gobierno, el hecho de que una Escuela de pueblo le estuviese quebrando la 

cabeza y lo estuviese poniendo en evidencia en diversos medios de comunicación del país, y 

que incluso un pequeño grupo de adolescentes consiguieran hacerle perder la calma, 

entendemos que de alguna manera podía representar una afrenta a su autoestima o a su orgullo 

personal. Y si al mismo tiempo a esto se añade el conflicto social y laboral público que había 

sido manifiesta y claramente denunciado por el Equipo de curas, en relación a la política de 

reconversión salvaje y de los traslados a Galdácano, el temor de Calvo Sotelo a que todo eso se 

sobredimensionara era aun mayor, sobre todo porque la nueva Empresa UERT llevaba muy 

poco tiempo en funcionamiento y nada más que se había creado ya comenzaban a lloverle los 

problemas como el de la pirita y las protestas y movilizaciones de la reconversión de despidos 

y jubilaciones.  

 Aunque no podamos confirmarlo de forma directa con el protagonista, nos inclinamos a 

pensar de acuerdo con los diversos testimonios recogidos que Calvo Sotelo adoptó una actitud 

de huida hacia delante, manteniendo la doble faz del dialogador sereno que hace responsable 

a sus funcionarios y directivos locales de los errores e incompetencias, pero al mismo tiempo 

de jefe inflexible que tenía ya más que decidido el acabar con la Escuela. Y a esta decisión,  

basada más en razones de obcecación y autoritarismo el hecho de que existiesen al mismo 

tiempo problemas económicos pues le vino muy bien, una obcecación y autoritarismo que 

quedaron  probadas tanto en el hecho de arremeter contra la persona y la figura del Director 

de la Escuela, Miguel Ángel Ibáñez como en las reacciones que los alumnos que fueron a 

Madrid nos relatan. 
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 Por tanto, nos inclinamos a pensar que la terminación de la Experiencia y de la SAFA 

obedeció, por mucho que Bermudo diga que la actitud de Miguel Ángel con su dialéctica 

contribuyó a empeorar las cosas, a la exclusiva voluntad autoritaria de Leopoldo Calvo Sotelo, 

una voluntad que quería hacer visible ante toda la comarca para dejar bien patente de quien 

era realmente el que ostentaba el poder de hacer y deshacer. En definitiva, creemos que fue el 

resultado de una firme posición que no estaba dispuesto a rectificar bajo ningún concepto, ya 

que de lo contrario quedaría mermada de alguna manera su credibilidad como gestor de los 

intereses de la UERT así como la firmeza exigida para llevar a buen puerto los objetivos 

empresariales independientemente de las consecuencias humanas que esos objetivos lleven 

aparejados. Dicho de otra manera: la desaparición de la Escuela SAFA y de la Experiencia 

estuvo causada básicamente por un problema de poder y control, tanto en el sentido económico 

de deshacerse de gastos sociales que ya no se consideraban oportunos como en el sentido 

político e ideológico de dejar bien patente de una forma aleccionadora quién era el que 

realmente tenía el control y el mando efectivo sobre la situación y las relaciones laborales. 

 De todas maneras, no acabamos de entender y tal vez esto será un misterio que quedará 

siempre sin desvelar por qué la Compañía de Jesús desde las altas jerarquías dejó la Escuela a 

su suerte y no movió todos los resortes y posibilidades a su disposición para que la Escuela 

continuara, sobre todo cuando en otros tiempos el acceso a las autoridades gubernamentales 

era la base para que los centros de jesuitas ejercieran su labor sin obstáculos. ¿Hubiese 

ocurrido lo mismo si se hubiese tratado de un Centro de Ciudad con larga tradición educativa? 

¿Hubiese salido la SAFA de la Cuenca si no se hubiese llevado a cabo la Experiencia? ¿Fue 

determinante el hecho de que la Escuela estuviera en un lugar con una larga tradición de 

explotación y de lucha obrera? 

 En cualquier caso, y como nos señala uno de los alumnos de la Experiencia, aquella lucha 

y aquellos esfuerzos valieron la pena porque fueron la semilla del resurgir del movimiento 

obrero en la cuenca y del nacimiento de grupos políticos comprometidos con valores 

democráticos y de justicia social, pero que además supusieron para ellos la más importante de 

las transformaciones personales de sus vidas: aprendieron a tener fe en sí mismos, en sus 

posibilidades y sobre todo en el valor del compromiso social, de la colaboración, de la unidad, 

de las decisiones colectivas y de la solidaridad, por eso más que la pérdida de una batalla fue 

en realidad el inicio de una gran guerra, la guerra por la conquista de la democracia, una guerra 

que no ha terminado todavía y que hasta hoy sigue patente en la vida cotidiana de todos los 

pueblos de la cuenca. 

 Por último y aunque la responsabilidad principal de la terminación de la Experiencia y 

de la SAFA la tuvo Leopoldo Calvo Sotelo, ésta fue compartida también por las autoridades de 

un Ministerio de Educación y Ciencia que estaba desarrollando una Ley, la LGE,  que como 

todas las leyes educativas no son más que un conglomerado de hermosas palabras que cuando 

los profesores deciden honesta y coherentemente llevarlas a cabo, son las mismas 

administraciones educativas las que se encargan de reprimir, suavizar o cuando no de 
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desnaturalizar y vaciar lo que de auténticamente educativo tienen las propias leyes 

promulgadas años antes.  

 De hecho y aunque la Experiencia puede ser perfectamente considerada como la 

expresión concreta de los principios y lar normas establecidas en la Ley General de Educación, 

para las autoridades educativas la Experiencia había llegado demasiado lejos y por tanto las 

autoridades ministeriales no movieron un solo dedo por continuar el movimiento de 

renovación pedagógica iniciado y eso a pesar de que lo en Riotinto se hacía era ya conocido en 

toda España y en los ámbitos pedagógicos y educativos más innovadores. Por ello la Escuela, 

al ser nacionalizada, no solamente volvió de forma unilateral a los antiguos métodos, sino que 

también fue diezmada en sus efectivos profesionales, ya que de los profesores más 

comprometidos con la Experiencia no quedó ninguno en la Escuela, una Escuela que de 

llamarse "SAFA" pasó ahora a denominarse "Francisco Franco", para que quedase bien visible 

donde residía el poder, la voluntad política y el control de las decisiones. 
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