Célestin Freinet (1896-1966). 2016: 50 AÑOS DESPÚES
El cincuentenario de la desaparición física de C. Freinet, que se cumple en este 2016, no ha
pasado desapercibido en particular en Francia y entre los educadores militantes de la
Pedagogía Freinet. Diversas publicaciones y varios encuentros han venido llamando la
atención al respecto, reclamando la validez de los supuestos fundamentales y de una parte
considerable de las técnicas Freinet. Entre las variadas aportaciones me gustaría llamar la
atención alrededor de los textos e iniciativas emprendidas, por una parte, por Catherine
Chabrun, redactora jefe de Le Nouvel Educateur, y por la otra, desde la Asociación Les Amis
de Freinet, con François Perdrial y Sylvain Dufour al frente.
Una magnífica expresión de esta atención la podemos encontrar en el especial de Le Nouvel
Educateur, la revista ya creada por C. Freinet, al que es posible acercarse en
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/46426, nº 225 La pédagogie Freinet en
milieu populaire. Catherine Chabrun mantiene estos impulsos desde Journal Mediapart con
numerosos textos históricos recuperados de Freinet, como igualmente ocurre desde las
páginas de la Web del ICEM (Institut Cooperative de l´École Moderne). Se han publicado
también por parte de Editions Libertalia (2016) los libros Entrer en Pédagogie Freinet, una
invitación a interesarse por esta orientación pedagógica, y Le maître insurgé, en donde se
recogen textos claves, críticos y de combate, publicados por Freinet a partir de 1920 en
defensa de la escuela democrática y de la transformación de las prácticas escolares.
También en París se ha celebrado recientemente el 7º Salón de la Pédagogie Freinet.
Por su parte desde Les Amis de Freinet han editado (2016) el texto escrito ya en 2006 por
François AMBROSINI, Au temps des tabliers et de l´imprimerie à l´école. Une école rurale en
Dordogne (160 pp.), una hermosa crónica de la aventura humana y pedagógica de un
matrimonio de educadores Freinet en la Dordogne rural entre 1959 y 1973.
Con el deseo de que no pase desapercibido entre nosotros.
Antón Costa Rico

