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Un rasgo que define bien a la tradición 

anarquista y anarcosindicalista es el 

trabajo constante en la difusión de sus 

ideas y propuestas: libros, folletos, 

panfletos, pero también revistas, 

boletines informativos… Una incesante 

tarea de publicistas que querían propagar 

la Idea.

En nuestro caso, la educación, eso 

era algo importante. Cuando el 

anarcosindicalismo es recuperado tras 

36 años de dictadura franquista, aparece 

ya en 1975, publicada por el sindicato 

de Huesca, la revista Aula Libre, que 

contribuyó durante muchos años, hasta 

2012, a la difusión de la pedagogía 

libertaria. Hubo otras publicaciones, 

más bien pocas que algo aportaron, 

pero sin gran impacto, quizá porque 

se había delegado implícitamente en el 

buen hacer de las personas del sindicato 

de Huesca una tarea que debería haber 

sido asumida por todos los sindicatos 

y por toda la afiliación. En los últimos 

años, el Sindicato de Enseñanza de 

Madrid recuperó también la cabecera, 

aunque incidiendo casi exclusivamente 

en asuntos educativos de este territorio.  

En el Pleno de la Federación Estatal de 

junio de 2019, se aprobó una ponencia 

con el título «Difusión de la pedagogía 

libertaria desde los sindicatos y las 

secciones sindicales de enseñanza de 

la federación de Enseñanza de CGT». 

Por fin en marzo de este año 2020, 

logramos iniciar el proceso de creación 

de esta nueva revista que en realidad es 

una continuidad de la anterior, con las 

adecuadas adaptaciones, sobre todo 

el plantearse desde el principio como 

un esfuerzo colaborativo con personas 

de todas los sindicatos y secciones 

sindicales que constituyen la Federación 

Estatal.

Tres principios quedan claros en nuestro 

nuevo proyecto.

Aula Libre, nº 1, Nueva Época

Cristina Faciaben Alonso

Editorial
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1. El primero es un principio de 

continuidad: nos sentimos en deuda 

con la tarea desempeñada por Aula 

Libre durante 37 años y pretendemos 

continuar, con las adaptaciones 

adecuadas al momento actual. También 

estamos en deuda con toda la tradición  

pedagógica libertaria anterior que 

nos sirvió y nos sigue sirviendo por 

sus reflexiones teóricas y por sus 

experiencias prácticas

2. El segundo es un compromiso con 

la educación libertaria en general, que 

tiene una presencia efectiva en el mundo 

actual en España y en otros países 

del mundo. Son muchos los centros 

educativos que están organizados desde 

principios libertarios, ya sea en el ámbito 

de la educación estrictamente privada o 

en el ámbito de la concertada. También 

hay propuestas anarquistas que son 

partidarias de la no escolarización y 

mantienen, moviéndose en nuestro país 

en un terreno paralegal, que es mejor 

educar a los niños y a las niñas en casa 

durante todo el período de educación 

formal obligatoria. Por último, hay un 

gran número de personas que trabajan 

en la escuela pública y pretenden llevar 

a sus aulas e incluso a sus centros, 

planteamientos de educación libertaria.

3. El tercero es hacer una revista desde 

y con todos los sindicatos y secciones 

sindicales de enseñanza de la CGT. Los 

principios que animan a la CGT marcan 

la orientación anarco-sindicalista de la 

organización y animan también esta 

revista. Las reflexiones y prácticas 

educativas concretas son fundamentales 

en nuestra federación, pero gozan de 

una mayor pluralidad en la forma de 

concretarse. Esa diversidad tendrá cabida 

en nuestra revista. Además, existen 

posiblemente muchas personas que, 

sin formar parte de la CGT, defienden 

y ponen en práctica una educación 

libertaria. Procuraremos acogerlos 

también en la revista.

El proyecto empieza con ilusión, con una 

organización horizontal en la forma de 

trabajo y de toma de decisiones, y con 

flexibilidad en su enfoque de tal modo 

que pueda ir modificándose con el paso 

de los meses y los años sin perder la 

continuidad. 

De igual modo, a lo largo de estas páginas 

queremos hacer visible la pluralidad 

de experiencias y de perspectivas 

que forman parte del equipo de 

redacción. De este modo, esperamos 

y deseamos saber transmitir todo un 

abanico de posibilidades que tengan el 

poder de enriquecer nuestra práctica 

educativa diaria. Y no nos referimos 

solamente a un enriquecimiento como 

profesionales de la educación, sino 

también a ser capaces de transferir esos 

conocimientos a todos los aspectos 

de nuestra vida. De esta manera, 

conseguiremos ser coherentes entre 

nuestro PENSAR, SENTIR y HACER, 

un aspecto clave para fomentar la 

TRANSFORMACIÓN  de  nuestra   sociedad 

en  otra cada vez más libre, justa e 

igualitaria.

Buena lectura.
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Trayectoria de Aula Libre. 
Una documentación 

bibliográfica

   Lolo Trives 

Hemos sacado este número de Aula 

Libre con unas dudas terribles sobre 

la numeración a indicar en portada, ya 

que nos antecede una ancha familia de 

publicaciones bajo la misma cabecera. 

A la hora de numerar una de las más 

importantes revistas de pedagogía de 

nuestros tiempos no está nada claro el 

orden, el número, la época, ni ninguna 

otra organización en el tiempo. No son 

pocas las tiradas que salieron a la luz 

pública sin determinar con claridad el pie 

de imprenta e incluso con escasa claridad 

en relación a la autoría o al formato de la 

propia edición. Tal diversidad complica 

establecer una unidad de medida clara 

y por ese camino transitamos en la 

incertidumbre de no saber bien qué 

es lo que estamos haciendo cuando 

contribuimos con un nuevo número de 

Aula Libre.

Archivo de la Fundación Salvador 
Seguí FASE 2008



4-

Parecía obligado ocuparnos de alcanzar una exposición capaz de 

abarcar todas, o cuando menos la mayor parte posible de las suertes 

que ha corrido nuestra revista y empezar a entender el punto desde 

el que partimos y la herencia cultural y crítica que nos orienta.

Dada la confusión parecía   obligado 

ocuparnos de alcanzar una exposición 

capaz de abarcar todas, o cuando menos 

la mayor parte posible de las suertes que 

ha corrido nuestra revista y empezar a 

entender el punto desde el que partimos 

y la herencia cultural y crítica que nos 

orienta. Han sido plurales las ubicaciones 

que ha tomado en su largo recorrido 

Aula Libre y hasta ahora la cuenta que se 

ha echado a las ediciones ha sido local y 

ha dejado de lado al resto de ediciones 

homónimas. Y quizá no solo la cuenta, 

porque bajo la cabecera de Aula Libre 

existe una diversidad tan variada que, 

entre algunas de ellas, se hace difícil 

encontrarle un elemento común.

El objetivo que nos propusimos en un 

principio fue el de detallar las referencias 

bibliográficas de todas las revistas 

Aula Libre que en el mundo han sido, 

pero puestos a la faena acertamos en 

limitar nuestra meta en dar inicio a una 

cuenta detallada de las publicaciones 

que se han hecho bajo la cabecera de 

Aula Libre, procurar el mayor número 

de antecedentes a nuestro número. No 

hemos conseguido localizar ningún 

trabajo previo en esta dirección, porque 

todo lo encontrado por nuestra parte 

ha sido cuentas o listados en regiones 

concretas y únicamente la hemos 

localizado en Aragón. El colectivo 

aragonés echó a andar la revista Aula 

Libre por primera vez, y tras él hemos 

ido recogiendo unas cosas unos y otras 

cosas otros, cuando menos la cabecera. 

Su carácter genésico y el sinfín de 

números que llegó a sacar durante más 

de treinta años le conceden el beneplácito 

de contar con una bibliografía merecida 

entre las que destacan las 683 páginas 

de la tesis doctoral de Juan Lorenzo 

Lacruz en donde se da cuenta del 

colectivo y sus actividades en su largo 

recorrido histórico. Ceñidos a nuestro 

objetivo, nos hemos interesado por los 

comentarios que se hacen a la revista en 

el capítulo V, Análisis e interpretación de 

la revista “Aula Libre” que nos sirvieron 

para confirmar algunas referencias y 

sobre los que volveremos más adelante 

cuando nos preguntemos sobre la 

fecha del primer número publicado en 

Zaragoza. Allende el meritorio estudio 

de Juan Lorenzo Lacruz, nos hemos 

servido con mucho provecho del portal 

del MRP de donde cuelgan casi todos los 

números de Aula Libre aragonesa y que 

puede consultarse muy cómodamente 

por cualquier interesado. También me 
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ha sido muy útil una historia de la revista 

hacia su treinta cumpleaños que me hizo 

llegar Pepe López. Aparte de la citada, 

no hemos encontrado otra bibliografía 

relativa a la revista Aula Libre en ninguna 

otra región. Alguna obra que citaremos 

con el discurso ha podido ayudarnos en 

la tarea, pero el resto ha sido fruto de 

aportaciones de antiguos participantes 

de la revista, de lo que siempre puede 

rastrearse en internet y de la búsqueda 

que pueda hacerse en los archivos de 

sindicatos, colectivos y particulares en 

donde se cobija la merecida hemeroteca 

de Aula Libre y a la que hemos de admitir 

que no nos ha sido posible sacarla de 

su confinamiento. Por ésta, y por otras 

muchas razones, somos conscientes de 

los lagos y lagunas que presenta nuestra 

tabla y de las muchas y agradecidas 

correcciones que nos merecemos para 

que la historia de la revista Aula Libre 

pueda ser una historia bien acabada. Eso 

nos ayudará a comprender lo que es Aula 

Libre o las muchas y distintas cosas que 

así se han llamado.

Podemos decir que en esta búsqueda 

aparecieron varios hallazgos 

sorprendentes, y de especial manera un 

número 1 editado en 2015 que encontré 

en los primeros días de búsqueda. 

En muchas ocasiones las respuestas 

han venido a desordenar buena parte 

de los planteamientos, y eso sucedía 

muy frecuentemente en los primeros 

inicios sobre la materia. Entonces, 

creí asistir a un nuevo manifiesto de la 

revista ahora en Castilla y León, pero 

Portada Aula libre Madrid 2018

fue en este caso que este número 1 

no lo era sino del período 2015-2019. 

Cuando consiguieron asentarse las 

averiguaciones, conseguí componer  el  

devenir  de nuestra revista en la región. 

Dicho número 1 correspondía a la 

Coordinadora de Educación en Castilla 

y León de la CGT. Según he podido 

escuchar y apoyado sobre vagas pistas, 

podría decir que Aula Libre se afianzó en 

Valladolid como un boletín sindical del 

que pueden encontrarse publicaciones 

desde los años 90. Sus formatos han sido 

tan variados como en algún otro lugar 

del país. Por una parte tenemos la revista 

de la que hablábamos pocas líneas antes 

que se componía de alrededor de 30 

páginas en donde prevalece lo sindical 
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El colectivo aragonés echó a andar la revista Aula Libre por 

primera vez, y tras él hemos ido recogiendo unas cosas unos y 

otras cosas otros, cuando menos la  cabecera.

y los espacios culturales o pedagógicos 

ocupan pequeñas secciones. El mismo 

formato se repite en alguna edición 

especial dedicada a un sector concreto 

del profesorado como los interinos, 

2012, o bien monográficos de algún tema 

como el de 2013 sobre Retribuciones y 

Pensiones. Existe, por último, un Aula 

Libre de apellidos Quincenal Digital y que 

se trata de un pasquín sindical de una 

página propio de colgarse en todas las 

salas de profesores. No son muchas las 

ediciones que he conseguido registrar 

y el periodo localizado es muy breve y 

apenas se comprende en el año 2014, 

pero me ha parecido una versión muy 

interesante para tomar muestra de los 

derroteros distintos que se le ha dado a 

Aula Libre a lo largo del tiempo y a lo 

ancho del mapa. 
 

En conclusión, con respecto a las 

publicaciones de los castellano-leonesas, 

lo recogido en este trabajo apenas 

alcanza a la documentación de poco 

más de una decena de publicaciones de 

tres variantes diferentes. De todas ellas 

doy cuenta en el listado con el ánimo 

de que el tiempo lo pueda completar.
 

Bastante más documentación se 

encuentra al trasladar las investigaciones 

al territorio aragonés, del que ya 

escribimos anteriormente algunas líneas. 

Su número 1 fue el número 1 de la revista 

que es donde se localizan los orígenes 

de Aula Libre. La historia de su aparición 

se mantiene en una nebulosa de vagos 

recuerdos y afirmaciones imposibles. No 

existen referencias directas a la fecha de 

este primer número, porque en la propia 

revista nada se dice al respecto de la fecha 

en que aparece, asunto que nos parece 

ser de suficiente importancia para no 

dejar pasar por alto en un trabajo como 

este. Volvemos atrás a la tesis de Lorenzo 

Lacruz, para recuperar el lugar donde se 

dice que la revista inicia su andadura 

en 1975, lo cual puede encontrarse en 

diferentes lugares. Tampoco escapa tan 

temprana fecha en otras historias atrás 

citadas, afirmaciones como “Un sábado, 

de un mes de mayo de 1975, en el Colegio 

Mayor “Cerbuna” de Zaragoza, tuvo lugar 
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Aula Libre nº 1 Aula Libre nº 2

un acontecimiento importante dentro de 

la educación libertaria en Aragón: nacía 

una nueva publicación a la que pusieron 

de nombre Aula Libre”.

Es evidente, sin embargo, que la fecha 

de la aparición de la revista no puede 

remontarse a los sucesos que se cuentan, 

por eso de no poner los carros a tirar 

de los burros. Eso obliga a postergar la 

inauguración de nuestra revista hasta 

pasadas las reivindicaciones sindicales 

de los PNN y los conflictos habidos en 

Logroño y en su Colegio universitario. 

Las hemerotecas de la prensa mediática 

pueden sernos útiles para facilitarnos la 

localización cronológica de los sucesos, 

y siendo que tales acciones apuntan 

a Febrero-Marzo de 1977 y que el 2º 

número de la revista lo hemos datado 

(por mecanismos análogos a los que 

hemos empleado en la datación de este 

primer número) en Junio del mismo año, 

es decir, de 1977, el primer número 

de la revista Aula Libre publicado en 

Zaragoza, debe datarse  hacia Abril o 

Mayo de 1977.

Un grupo de profesores aragoneses que 

se definieron como un puñado de pájaros 

contra la Gran Costumbre, fueron los que 

echaron a andar el nombre de nuestra 

revista. Desde su primer número aparecía 

en la portada su afiliación a la CNT y así 

sería hasta que se celebrara el congreso 

de 1980, que iba a ser la continuación 

en nuestro país del último celebrado en 

1936. Después, la falta de tiempo durante 

la guerra y la ilegalidad durante más de 

40 años. En los años 70 postfranquistas, 
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Archivo de la Fundación Salvador Seguí 
Málaga 1997

la CNT fue surgiendo y des-exiliándose 

y reuniéndose en distintos focos del 

país con el ánimo de reorganizar a nivel 

nacional la confederación. Sin embargo, 

cuando consiguió reunirse en el primer 

congreso nacional desde la guerra no 

alcanzó el acuerdo suficiente como 

para mantener unida la confederación. 

Entre esas dos fechas se publican los 

9 primeros números de Aula Libre. El 

siguiente, el número 11, sin fecha más 

concreta que a mediados de 1980, será 

el último en el que la portada de la revista 

quede asociada a la CNT.

La ruptura interna de la CNT complicó la 

autoría de la revista, pero no la revista, que 

aquellos mismos pájaros, cuervo más, 

cuervo menos, continuaron editando con 

autoría nominativa primero, colectiva 

después y cooperativista más tarde. 

Número tras número la revista aparecía 

anónima en la portada y solo en la tercera 

página se incluían colaboraciones y 

colaboradores en el Índice. Esta etapa de 

autoría secundaria y colectiva alcanza una 

febrilidad publicadora como no ha tenido 

en ninguna otra etapa, y mensualmente 

editaba un número nuevo. Especialmente 

desde el número 13 (primero en que 

institucionalmente el papel de la CNT no 

sostiene la revista) hasta el 25, en que se 

repite el formulismo de autoría colectiva 

bajo el «Han colaborado» o el «Lo hicimos 

con» que suele encabezar su reparto. En 

el número 15 escribe García Calvo y en 

el 17 Fernando Savater, y entre su índice 

incluyen a Kavafis (sin más remedio) y 

a Leopoldo María Panero, que incluye 

alguno de sus poemas en nuestra revista.
 

A partir del nº 25 el dato de autoría va 

a tomar un rumbo distinto, y comenzó 

a imponerse sobre el nombre propio el 

nombre del grupo. El sello de la última 

portada aclara el editor, pero el cuadro 

de autores desaparece a partir de dicho 

número. Hasta el 35, edita Cooperativa 

Aula Libre; a partir del número 36 editará 

hasta el último de sus números MRP 

“Aula Libre” o simplemente MRP. Bajo 

dicha autoría aumenta su tirada en Fraga 

hasta el número 83 y, postreramente, 

añade cuatro números más hasta el 87 

de vuelta a Zaragoza. A buen seguro, 

la continuidad, la cantidad y la calidad 

del Aula Libre aragonesa ha sido la 

máxima responsable del reconocimiento 

que tiene la revista en el mundo de la 
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Archivo de la Fundación Salvador Seguí Cas-
tilla y León 2007

pedagogía y la que ha llevado más 

lejos nuestro nombre. A fecha de hoy 

sigue activo el ideario de Aula Libre 

entre los compañeros de Aragón y las 

publicaciones, reuniones y actividades 

disminuyen, pero no cesan. Sin embargo, 

la revista se dejó de editar en Enero de 

2009 con su último número 87.

La crisis de la CNT tras su V Congreso 

provocó aún más cambios que los 

señalados en Aragón, pues en otras 

regiones del estado español la CGT va a 

tomar parte del relevo en la publicación 

de la revista. Como dice Pepe López, 

tras las disensiones y fragmentación 

de la CNT, la nueva CGT luchó para la 

recuperación de Aula Libre más allá 

de Zaragoza y para que Aula Libre no 

muriera, los compañeros del Sindicato 

de Andalucía pusieron el nombre de 

Aula Libre a su boletín informativo, 

que hoy [2007] todavía continúa. El 

mismo argumento he escuchado de los 

veteranos del Sindicato de Enseñanza de 

Madrid, en el que también comenzaron a 

salir números con el nombre Aula Libre. 

Parece legítimo pensar que tras el olvido 

de CNT por Aula Libre, CGT salió a su 

rescate, y que, de alguna manera, el MRP 

y nuestro sindicato, duplicaran la revista 

en su vertiente pedagógica y sindical, 

cada uno con sus propios números. 
 

En los primeros años de los 80 parece 

posible que tanto en Madrid como en 

Granada surgieran publicaciones bajo 

la cabecera de Aula Libre a manera de 

boletín sindical. Así es como dicen los 

participantes de aquellas empresas y 

como bien seguro hubo de ser, pero es 

obligado decir que no hemos localizado 

ningún ejemplar que pueda dar fe de 

que aquello fuera hecho. También 

hemos encontrado alguna referencia 

y comentario de hechos análogos en 

Valencia, pero en este caso ni siquiera 

contamos con testimonios de quienes 

llevaran adelante el proyecto.

Para un trabajo como este el Aula Libre 

andaluz quizá sea el más interesante 

porque parece ser la primera sucesión 

a Aula Libre de Aragón, pues según nos 

han contado, son ellos quienes retoman 

dentro del sindicato la continuidad 

del trabajo hecho por sus compañeros 

de Aragón. No pasa desapercibida la 
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El primer número de la revista Aula Libre publicado en 

Zaragoza, debe datarse hacia Abril o Mayo de 1977.

colaboración pionera de los andaluces 

en los primeros números del Aula Libre 

aragonés, pues cabe señalar hechos 

como que el Sindicato de Enseñanza de 

la CNT en Motril es el primer sindicato 

de la CNT no aragonés que colabora en 

el número 21 de Aula Libre (Octubre, 

1981).  O como el que la Federación 

andaluza y la presidencia de la Federación 

estatal de la CGT hayan hecho llegar a 

Andalucía una preocupación por Aula 

Libre que difícilmente pueda señalarse 

en otro rincón del estado español. Según 

testimonios de compañeros que vivieron 

aquellas etapas recuerdan las febriles 

publicaciones de Granada y apuntan que 

muy seguramente se iniciaron en el 1981 

o en 1982. Recuerdan alguna opinión 

encontrada desde Aragón por el uso de 

la cabecera y también la cordialidad con 

la que cerraron pronto cualquier recelo. 

También es mayoritario el recuerdo de 

que Aula Libre surge en Granada como 

boletín del sindicato y como medio de 

expresión pública y de comunicación, 

teniendo, por tanto, una finalidad 

sindical. Nuestro trabajo apenas recoge 

ejemplares de este siglo XXI y el más 

antiguo de ellos no se remonta más allá 

de 2008. 

Queda pendiente abrir las cajas que 

hayan salvado todas y cada una de las 

mudanzas que han sufrido y entonces 

se podrá hablar de ejemplares físicos. 

Nosotros listamos todos los ejemplares 

que los compañeros de Andalucía me 

han desentrañado de los fondos de la 

red junto al resto que fuimos capaces de 

reunir.

De todas las edades y etapas por las que 

ha pasado Aula Libre de Andalucía los 

editores, los formatos y las naturalezas 

han sido tan diversas como se pueda 

imaginar. La más afín al Aula Libre 

aragonés es la editada por la Federación 

Andaluza de Sindicatos de Enseñanza. 

Hemos conseguido rescatar de la red 

varios ejemplares de una colección cuyo 

primer año remite a 2006 y que en el 

tiempo se ha extendido hasta creemos 

que el 2018, pues algunos restos, 

entre ellos el índice, se han salvado. La 

Federación Andaluza también ha editado 

numerosos monográficos como los del 

año 2010 (Año V, Septiembre), 2013 

(año VIII, nº3, Octubre) o 2016 (s.n., s.f.) 

y alguna publicación de algún sindicato 

local. Cabe añadir que la Federación 

Andaluza (1989-4007), al igual que la 

Estatal (1989-8319), cuenta con su ISSN 

correspondiente, lo cual ha provocado la 

duplicación de Aula Libre.
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En el número 15 escribe García Calvo y en el 17 Fernando Sava-

ter, y entre su índice incluyen a Kavafis (sin más remedio) y a 

Leopoldo María Panero, que incluye alguno de sus poemas en 

nuestra revista. 

Por su parte, la Federación Estatal de 

Enseñanza también ha publicado Aula 

Libre como una revista sindical desde 

al menos 2010 como atestiguan los 

ejemplares que hemos recopilado. 

En 2018 salió una edición adelante 

pero a duras penas, porque no llegó a 

subirse bien a la red.  He conseguido, 

creo, el índice. Ahora en 2020, a partir 

de una ponencia presentada en el 

Pleno del congreso de la federación de 

enseñanza celebrado en junio de 2019, 

sacamos adelante, con el ISSN de la 

federación estatal, un número más en 

el que participamos un buen número de 

territorios y con el que esperamos que 

alcance una larga continuidad.

La trayectoria de Aula libre en Madrid, 

ha sido igual de larga que la andaluza y 

por desgracia no podemos documentar 

ningún ejemplar de la revista anterior a 

2012, que es lo que puede conseguirse sin 

la consulta de ningún archivo. Por suerte, 

hemos contado con la colaboración 

de los compañeros que participaron 

en la llegada de Aula Libre a Madrid y 

de otros veteranos que conocen todos 

aquellos años de aquel otro siglo, lo cual 

es fundamental para poder componer la 

historia mínima de Aula Libre. La primera 

publicación del sindicato en Enseñanza 

de Madrid pareció llamarse Aprendizaje, 

y parece ser que hacia 1981 se sustituyó 

por Aula Libre participando en el relevo 

al Sindicato de Enseñanza de CNT en 

Zaragoza. Ante la imposibilidad de contar 

con la observación de los ejemplares 

quedan varias dudas por resolver. De 

lo poco que conservamos, asombra 

la diversidad de los formatos, siendo 

más frecuente el contenido práctico y 

sindical que el teórico o pedagógico, y 

apareciendo con mayor espacio cada 

vez, el contenido social.

***

Tras esta descripción somera de la 

historia editorial correspondería ofrecer 

la lista o enumeración de los ejemplares 

detallados, sin embargo, entendemos 

que no es este el lugar donde enumerar 

pies de imprenta con mínimas variaciones 

y abundantes carencias. En edición 

digital podrá encontrar el interesado 

la referencia bibliográfica completa 

así como todos los datos que esta 

investigación ha reunido. Además, allí 

podrá encontrar ejemplares escaneados 

para su consulta o análisis y será el lugar 
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Tras las disensiones y fragmentación de la CNT, la nueva 

CGT luchó para la recuperación de Aula Libre más allá de 

Zaragoza y para que Aula Libre no muriera, los compañeros 

del Sindicato de Andalucía pusieron el nombre de Aula Libre a 

su boletín informativo, que hoy [2007] todavía continúa.

(el virtual) más adecuado para reunir una 

hemeroteca y/o archivo donde puedan 

ponerse en común distintos materiales 

que a fecha de hoy está tan disperso que 

dificulta enormemente su accesibilidad. 

También pedimos que por la misma vía 

se nos haga llegar cuanto defecto sea 

encontrado y cuanta referencia pueda 

venir a completar la lista que aquí 

adjuntamos, porque entendemos que 

las circunstancias en que hemos sacado 

este número y este artículo no han sido 

las más provechosas para sacar adelante 

ninguna investigación de archivo, ya 

que el confinamiento impuesto nos ha 

imposibilitado entrar en ellos y establecer 

el contacto que hubiéramos deseado con 

las personas que labraron los orígenes de 

Aula Libre. Además, una empresa como 

esta llama a la colaboración del “mayor 

puñado posible de cuervos contra la 

gran costumbre”, pues solo ese trabajo 

participativo puede hacer reunión de una 

publicación tan diversa como dispersa. 

Este primer paso de integración nos 

permitirá otros muchos que contribuirán 

a la indexación, tematización y en 

general a la revalorización y dignificación 

de una revista de la talla de Aula Libre. 

Un panorama editorial de las revistas 

pedagógicas no creo que venga a 

destartalar la afirmación de que Aula Libre 

esté entre las cinco primeras revistas de 

pedagogía del país, y que por supuesto, 

ha sido la primera revista pedagógica 

dentro del mundo libertario, por lo que 

no podemos perder un referente como 

éste.

Déjesenos añadir que para las jornadas 

de pedagogía libertaria que preparamos 

para octubre de este año, hemos podido 

reunir todo el material que sobre el tema 

de la evaluación ha reunido nuestra 

revista a lo largo de sus 40 años y 

que esperamos que el análisis de Aula 

Libre sirva para avanzar sobre nuestros 

propios pasos permitiéndonos cada vez 

un camino más largo y con mayor luz, 

sin que hayamos de empezarlo siempre 

desde el primer paso.
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Archivo de la Fundación Salvador Seguí 2013

Como cierre del artículo, queremos 

exponer una síntesis de lo tratado 

señalando que desde una perspectiva 

global podemos decir que Aula Libre 

ha sido una edición compartida por 

dos sindicatos (o confederaciones) y un 

movimiento de renovación pedagógica; 

que se ha extendido por las regiones 

de Aragón, Andalucía, Madrid y Castilla-

León además de por la federación estatal 

de Enseñanza de la CGT; que suma dos 

formatos distintos en Castilla y León (Aula 

Libre y Aula Libre Quincenal-digital), dos 

en Andalucía (el boletín sindical y la 

revista pedagógica) y uno más en Madrid 

y en Aragón respectivamente. Este último 

es el que más números ha sacado a la 

luz alcanzando hasta el número 87, a 

quien le sigue Madrid con su número 65 

y que las demás publicaciones pierden 

su numeración en años, temporadas 

y demás clasificaciones. El monto 

total ejemplares localizados en este 

trabajo alcanza un total de 112 pero 

inevitablemente ascenderá hasta una 

cifra de la que desde luego podremos 

sentirnos muy orgullosos de haber 

contribuido a ello.

Decíamos al principio, que no sabíamos 

muy bien si la unidad de medida nos 

fallaría a la hora del recuento de los 

números habidos de Aula Libre. Creo 

que una exposición como ésta bien ha 

servido para evidenciar que Aula Libre 

es una manifestación plural contra la 

pedagogía establecida, y que su voz no 
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cabe bajo un sesgo único. Seguramente, 

la veta pedagógica ha sido la más 

luminosa de toda la historia de Aula 

Libre, pero parece irremediable aceptar, 

que si no hubiera sido por su corte 

sindical, la continuidad de la revista 

hubiera quedado estancada en algún 

momento. Hoy tres hebras componen 

su madeja, la pedagógica, la sindical y 

la social, y esperamos que todas juntas 

sean capaces de mantener una edición 

tan necesaria como Aula Libre para dejar 

manifiesto que otra enseñanza sigue 

siendo posible y necesaria. 

Portada y contraportada del número 1 Nueva Época enero 2021
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La crisis del Corona Virus ha quebrado 

visiblemente lo que llamábamos 

normalidad. Además de todas las 

personas que han muerto o enfermado, 

los días de angustiosa saturación de 

los servicios de la sanidad pública, el 

confinamiento y cierre de una buena parte 

de las actividades sociales y económicas, 

nos encontramos en la antesala de una 

crisis económica cuya dimensión puede 

ser enorme. 

La fragilidad de nuestros metabolismos 

económicos globalizados se ha 

mostrado de una forma cruda. La COVID 

19 ha llegado cabalgando sobre las 

múltiples crisis interconectadas (pérdida 

de biodiversidad, cambio climático, 

declive de energía y materiales, 

migraciones forzosas, feminicidios,  

empobrecimiento, precariedad y 

desigualdades, racismo estructural..,)  

que nos sitúan ante una emergencia 

civilizatoria que se desenvuelve ya, y en 

la que  se va a desarrollar en el futuro la 

vida humana.

Las proyecciones que establece la 

comunidad científica para nuestro país 

hablan de cómo el cambio climático 

va a afectar gravemente a nuestras 

economías, a nuestros lugares de 

residencia, o a nuestros puestos de 

trabajo y hay que tener también en 

cuenta que previamente a la llegada 

del Corona Virus, la precariedad, la 

fragilización el derecho del trabajo, la 

pobreza habitacional o energética eran ya 

estructurales. De hecho, el relator sobre 

extrema pobreza y derechos humanos 

de la ONU, Philip Alston, había advertido 

de la preocupante situación social que se 

vivía en nuestro país y concluía que había 

visto barrios “en peores condiciones que 

campos de refugiados”.

La noción de emergencia evoca un 

acontecimiento inesperado que requiere 

de algún tipo de acción urgente para 

evitar o minimizar daños. Lo paradójico 

de la compleja emergencia civilizatoria 

es que, en ninguna de sus dimensiones, 

supone un acontecimiento abrupto 

ni inesperado. Los procesos que han 

conducido a ellas han sucedido a plena 

luz. Fueron vaticinados desde hace 

décadas. Son la consecuencia inevitable 

Repensar la sostenibilidad de la vida en 
tiempos de pandemia

Yayo Herrero

Dossier Covid



16-

y anunciada de decisiones y opciones, 

que no han sido tomadas por todo el 

mundo pero que han sido toleradas de 

forma mayoritaria.

Las causas que han llevado a la situación 

que atravesamos se encuentran ligadas 

a una forma de organizar la economía 

y la política que sigue una racionalidad 

estrictamente contable. Como sociedad, 

tenemos la mirada puesta en cómo 

evolucionan las cuentas de resultados, 

el PIB, las encuestas o las tendencias, 

y mientras, delante de nuestros ojos, 

las condiciones que permiten una vida 

decente para todas se van degradando, 

y no es hasta que se deterioran 

peligrosamente, cuando se denominan 

emergencia y se hacen visibles.

La llegada del virus ha obligado, al 

menos durante un minuto de lucidez, a 

que la sociedad se enfrente a la trampa 

civilizatoria en la que vive. Centrada en 

la consideración del dinero como un 

algo sagrado, merece la pena sacrificar 

todo con tal de que la economía crezca. 

Y decimos todo: territorio, salud, 

condiciones laborales, derechos y 

libertades y vidas. Se ha desvelado con 

nitidez la fragilidad del metabolismo 

social construido en torno a la violencia, 

el ejercicio desigual del poder y al dinero 

como prioridad. Nuestra economía, 

nuestra política y nuestra cultura se 

desarrollan de espaldas y en contra 

de las insoslayables relaciones de 

ecodependencia e interdependencia que 

la sostienen. Las crisis son el resultado, 

diríamos inevitable, de un gobierno de 

las cosas que se orienta solo mediante 

la brújula del cálculo y la maximización 

de beneficios y que está en guerra con 

la vida.

Ha tenido que llegar la excepción de 

la crisis sanitaria que ha provocado el 

virus para poder respirar con menos 

riesgo y comprobar que cuando la 

maquinaria loca de la economía frena, 

la vida parece regenerarse, aunque sea 

coyunturalmente. Ha tenido que llegar una 

catástrofe para que el Gobierno prohiba 

cortar la luz y el agua, o desahuciar a 

quienes no pueden pagar. Ha sido un 

catástrofe la que ha forzado la aprobación 

de un ingreso mínimo vital. Da rabia que 

sea un drama doloroso, y no una política 

pública de la precaución, responsable y 

comprometida con el bienestar, la que 

consiga, temporalmente, cosas que 

se han negado desde hace mucho. Da 

mucha rabia que el precio a pagar por 

la “normalidad del desarrollo” sea la 

destrucción irreversible de la Naturaleza 

y el sacrificio de las personas y de otros 

seres vivos.
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Pero la palabra emergencia tiene otro 

significado. Apela y nombra aquello que 

emerge, que surge. Y es mucho lo que ha 

emergido durante la crisis de la COVID 

19.

Ha emergido el miedo, una reacción 

humana  sana  que  puede  generar    

conductas patológicas o no, según se 

canalice.  

Es verdad que estos días hemos 

visto cómo el miedo promovía la 

denuncia, los bulos y la desconfianza, 

protagonizados por la policía del 

balcón. Se han promovido y aceptado 

autoritarismos en intervenciones en los 

ámbitos más cotidianos, en la calle, que 

en otros momentos hubieran resultado 

intolerables.

Sin embargo, a la vez, y de forma 

mayoritaria, el miedo y la vivencia 

de la angustia e incertidumbre ha 

desencadenado una enorme explosión 

de solidaridad y de conciencia de 

interdependencia. Prácticamente en 

todos los barrios y pueblos han surgido 

redes de personas autoorganizadas que 

han dado un paso adelante con la voluntad 

de hacerse cargo de otros y otras.  Esas 

redes, en la mayor parte de los casos, 

no han surgido de la nada, sino que se 

han aglutinado alrededor de núcleos 

comunitarios previos: asociaciones 

vecinales, movimientos sociales, clubes 

deportivos, parroquias, asociaciones 

Ha tenido que llegar una catástrofe para que el gobierno prohiba 

cortar la luz y el agua, o desahuciar a quienes no pueden pagar. 

canalizar  los   despidos a ERTES o 

garantizar un ingreso mínimo para poder 

subsistir. Después del virus, el pensar 

y acelerar el debate e implantación 

de propuestas como la de la renta 

básica y la revisión de los servicios 

sociocomunitarios se hace mucho más 

evidente y perentorio.

Lo que hemos vivido estos días ha 

permitido visibilizar a aquellos sujetos y 

tareas imprescindibles que habitualmente 

permanecen ocultos. Resulta que los 

trabajos esenciales, los que no se podían 

dejar de hacer, eran los que peor se 

pagaban, en  los que se daban unos niveles 

de madres y padres de alumnado, etc. 

Estas redes, que en estos días están 

saliendo al paso de la insuficiencia de las 

instituciones, muestran la importancia 

de la articulación social para superar 

circunstancias y crisis que, sin duda, se 

van a reproducir en el futuro.

Ha emergido también con fuerza la 

revalorización social de los servicios 

públicos. Después del desmantelamiento 

y privatización de una buena parte de 

ellos, muchas personas se han hecho 

conscientes de lo importante que es poder 

ir a un hospital independientemente de 

si tienes o no regularizada tu situación 

administrativa o de que tengas o no 

dinero; o de la necesidad de un sistema 

de solidaridad colectiva que permita 
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mayores de parcialidad y temporalidad y, 

en la mayoría de los casos, eran trabajos 

feminizados. Los hogares, de nuevo, se 

han perfilado como los lugares en los 

que se sostiene la vida. Fue en ellos en 

los que se cuidó a la mayor parte de la 

gente que enfermó y no requería ingreso 

hospitalario, y en donde se ha atendido, 

con enormes dificultades en muchos 

casos, a los menores que requerían 

seguimiento y apoyo para poder seguir 

las clases virtuales o a las personas 

mayores confinadas que requerían 

atención y cuidados.

En estos días, muchas personas viejas 

han muerto en residencias. Ellas y sus 

angustiadas familias son la materia 

prima del negocio de la privatización y 

liberalización del cuidado. Muchas de 

las personas que han muerto fueron las 

que protagonizaron la mejor versión de 

lo que se llamó Progreso. Son las que 

crecieron en pueblos en los que no había 

luz ni agua corriente y se hicieron viejas 

sin volverse locas con el consumo. Las 

vidas de muchas personas mayores fue 

un constante vivir para otros y hemos 

comprobado fehacientemente que la 

sociedad que hemos creado no estaba a 

la altura de lo que merecían. Se nos han 

ido sin poder llorarles ni despedirnos 

de ellas. Cuando todo esto acabe, habrá 

mucho que pensar y hacer para que 

el final de la vida de las mayores sea 

un proceso en  el que el respeto y  la 

dignidad se hagan presentes.

Y ahora es importante saber cómo 

saldremos de esta. Hemos comprobado 

que organizaciones como la Unión 

Europea ya han optado por rescatar a las 

entidades financieras, como en la crisis 

anteriores y se vuelve a escuchar aquello 

de socializar las pérdidas.

En nuestro país vemos reproducidas 

situaciones como las que se vivieron 

en Brasil en los años anteriores. Una 

ultraderecha crecida y montaraz se 

revuelve y llama al ejército o la Guardia 

Civil al golpe de estado; el lawfare se 

convierte en una estrategia política, que 

pretende derrocar a un gobierno al que 

sorprendentemente se califica de “social 
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comunista”;  y asistimos a una particular 

doctrina del shock antiecológica que 

deroga normativas y leyes que protegen 

la naturaleza,  insistiendo, con una 

deliberada ignorancia, en profundiza 

la hecatombe de biodiversidad y la 

destrucción del territorio que están en el 

origen de la crisis social y ecológica a la 

que nos enfrentamos.

Las insuficientes medidas de protección 

social aprobadas y la simple amenaza 

de derogación de la reforma laboral son 

intolerables para las élites que, hace ya 

tiempo, han desahuciado a parte de la 

humanidad y al resto de seres vivos con 

tal de mantener sus privilegios.

Es importante, recordar otra vez que 

hasta llegar aquí, en cada hito, en cada 

punto de bifurcación se pudo elegir entre 

el freno y el acelerador del desastre, y 

que sistemáticamente se eligió acelerar 

sabiendo cuáles eran los riesgos, cuáles 

podían ser las consecuencias, quiénes 

eran los potenciales perjudicados…

Y es importante comprender que en esta 

coyuntura de emergencia ecosocial va a 

haber que seguir escogiendo, cada vez 

con menos margen de maniobra, entre 

el acelerador y el freno. Si se continúa 

actuando con la mirada extraviada de 

la razón contable, el resultado será el 

agravamiento de las heridas, del dolor, 

Cuando todo esto acabe, habrá mucho que pensar y hacer 

para que el final de la vida de las mayores sea un proceso 

en el que el respeto y la dignidad se hagan presentes.

la precariedad en todos los aspectos de 

la existencia, la violencia y la muerte.

Desde algunos ámbitos se apuesta 

por salidas verdes: Pacto Verde, 

Reconstrucción Verde, Green New Deal,…

Es importante profundizar en el sentido 

de estas propuestas, su capacidad real 

en términos biofísicos y las posibilidades 

que tienen de implantarse  resolviendo 

las desigualdades en todos los ejes de 

dominación.

La comunidad científica, cada vez de una 

forma más clara, advierte que la política 

de crecimientos verde carece de respaldo 

científico y denuncian los esfuerzos del 

Banco Mundial y la OCDE para promover 

el crecimiento verde como una apuesta 

por las falsas soluciones. Para lograr 

reducciones proporcionales al problema 

que afrontamos que permitan llegar 

rápido a umbrales seguros, serían 

necesarias estrategias de decrecimiento. 

Se trata de aprender a vivir bien bajo el 

principio de suficiencia y el del reparto de 

la riqueza y no tenemos mucho tiempo 

para seguir equivocándonos.

Creemos que hay que ir mucho más allá. 

Es el momento de abordar con valentía 

y ambición un plan de choque ecosocial 

que no sea coyuntural, sino que permita 

desarrollar políticas de resiliencia, es 

decir que afronten esta crisis lo mejor 
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posible y, a la vez que nos vamos 

colocando en mejores condiciones para 

abordar las futuras.

Eso pasa por generar un paquete de 

medidas sociales que no sean meras 

ocurrencias temporales, sino que 

conduzcan a una situación de mayor 

resiliencia. La clave es garantizar ingresos 

y servicios públicos de forma masiva. A 

la vez, es preciso afrontar las necesarias 

transiciones ecológicas, económicas y 

sociales para adaptar nuestras sociedades 

a las condiciones biogeofísicas que son 

la nueva normalidad.

Tenemos conocimiento, propuestas 

y tecnologías adecuadas, aunque, 

obviamente, una cosa es tener propuestas 

en el papel y otra es aterrizarlas. Lo que 

nos falta es convertir estos horizontes de 

suficiencia, reparto y justicia en utopías 

deseables. Ahí nos jugamos nuestro 

futuro.

No hay forma de abordar las urgencias 

desde el cuidado y la precaución, si el 

horizonte de la economía y la política es 

la cuenta de resultados. Sabemos desde 

hace mucho tiempo que las salidas están 

vinculadas a la adopción de una cultura 

de la suficiencia, a la redistribución de 

la riqueza y de las obligaciones, y al 

impulso de una organización social 

que asuma el cuidado y lo común como 

principios políticos.  

Se escucha con frecuencia que esta crisis 

nos ha hecho reflexionar sobre nuestros 

estilos de vida. Seguramente ha sido así, 

pero esto no garantiza en sí mismo torcer 

el rumbo hacia el colapso de nuestra 

civilización. Solamente con un fuerte 

movimiento y presión social podemos 

transformar las prioridades que orientan 

las políticas.

¿Hay condiciones para que emerja un 

movimiento alrededor del cuidado, el 

freno, la precaución, la contención, el 

diálogo, la desobediencia, el reparto 

y justicia? ¿Es posible apostar por 

herramientas políticas, económicas 

y culturales que, más allá de la 

oportunidad o el cálculo, afronten la 

emergencia civilizatoria? Yo creo que sí y 

en cualquier caso creo que tenemos que 

involucrarnos en la construcción de las 

alternativas, independientemente de si 

nos dan o no permiso para construirlas.
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Educar en tiempos de colapso sistémico

Luis González Reyes

El contexto en el que se produce el 

aprendizaje

Las crisis económicas y sanitarias que 

estamos viviendo forman parte de una 

crisis sistémica más global consecuencia 

de la degradación de nuestro orden 

socioeconómico. Esta degradación 

tiene detrás (entre otros factores) el 

cambio climático, la desestabilización 

ecosistémica y la reducción en la 

disponibilidad material y energética. Lo 

que estamos viviendo en los últimos 

meses (grandes incendios en Australia, 

tormentas devastadoras en el Levante, 

plagas de langostas en África y Asia, olas 

de calor extremo en el Ártico, pandemia 

de COVID-19, gran crisis económica) no 

son una acumulación de casualidades 

increíbles, sino indicadores claros 1  de 

que el último año está siendo un punto 

de inflexión en el colapso del capitalismo 

global y de la civilización industrial.

Un colapso socioeconómico y 

ecosistémico no es un hecho súbito, 

algo que suceda de golpe como el 

desmoronamiento de un edificio. Sino 

un proceso que dura décadas. Habrá 

momentos de cambios rápidos, como 

este año, otros más lentos e incluso 

otros (temporales) de vuelta a estadios 

anteriores. Probablemente, no habrá una 

“nueva normalidad”, sino una repetida 

“excepcionalidad” que sitúe a las 

sociedades en parámetros cada vez más 

alejados de lo que vivimos a principios del 

siglo XXI (y no precisamente en el sentido 

de un desarrollo ultratecnológico).

Esto no es una suerte de “determinismo 

ambiental”. Una cosa es que haya 

órdenes sociales imposibles por las 

condiciones ambientales existentes 

en el futuro cercano (por ejemplo, sin 

petróleo en abundancia no es factible 

La educación (...) debe preparar 

al alumnado para aprovechar las 

oportunidades que van a brindar 

las crisis por llegar o, como poco, 

a ser resilientes a ellas y poder 

adaptarse al mundo que se abre.

Dossier Covid
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mantener grandes urbes) y otra muy 

distinta es cómo serán esos órdenes 

sociales posibles, que están totalmente 

abiertos. Es más, están más abiertos de 

lo que lo han estado en los últimos dos 

siglos, al menos; pues cuando un orden 

se desmorona otros, múltiples, surgirán 

de entre sus ruinas y grietas.

Colapso y educación

En este proceso, las convulsiones sociales 

van a ser muchas y el sufrimiento 2  de 

amplias capas de la población está casi 

garantizado. Por ello, una apuesta por 

la justicia y la democracia es central. La 

educación ecosocial es más necesaria 

que nunca.

Con la pandemia de COVID-19, hemos 

vivenciado que lo que creíamos imposible 

está sucediendo. Los aprendizajes 3 que 

hemos tenido, desgraciadamente con un 

coste social muy alto, han sido muchos 

y ricos. Hemos aprendido que para vivir 

necesitamos muchísimo menos que 

lo que nuestra economía globalizada 

produce. Hemos descubierto que se 

puede poner el cuidado de la vida por 

encima de la generación de beneficios. 

Hemos vivenciado como en realidad 

sí se puede parar la economía. Hemos 

experimentado como lo que más nos hace 

felices es el contacto con nuestros seres 

queridos. En todo caso, son aprendizajes 

frágiles y que, por lo tanto, necesitamos 

fijar. Esta es una labor y responsabilidad 

que recae en gran parte en los centros 

educativos. Nuevamente, la educación 

ecosocial    es imprescindible en esta 

época.

Pero la educación no solo tiene que 

reforzar estos aprendizajes, sino 

que debe preparar al alumnado para 

aprovechar las oportunidades que van a 

brindar las crisis por llegar o, como poco, 

a ser resilientes a ellas y poder adaptarse 

al mundo que se abre. Aquí también 

emerge la centralidad de la educación 

ecosocial.

Pero, ¿en qué consiste dicha educación? 

Podríamos diferenciar cuatro grandes 

bloques de aprendizajes que deberían 

adquirirse en la escuela y que suponen 

elementos de ruptura importantes con lo 

que se está abordando en la actualidad.

1. El mundo en el que va a vivir nuestro 

alumnado estará marcado por fuertes 

cambios, que además podrán discurrir 

por caminos muy distintos. Ante ello, 

necesitarán aprender a:

• Asumir el cambio civilizatorio en 

marcha. Si no se produce esta asunción 

tendrán muy mermada su capacidad de 

adaptarse a él y de actuar para dirigirlo, 

aunque sea mínimamente.

• Desenvolverse en la incertidumbre:

◦Resolver problemas diversos.

◦Desarrollar la creatividad.
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◦Desarrollar tolerancia ante la 

frustración, pero sin caer en el nihilismo.

• Satisfacer las propias necesidades:

◦Crear tejidos relacionales densos. 

Solo así será posible garantizar esta 

satisfacción, pues en un contexto de 

desmoronamiento del orden actual, el 

Estado y el mercado  no funcionarán 

igual. Es más, es probable que sean 

ámbitos que no estén al alcance de 

amplias capas sociales.

◦Crear economías resilientes y justas. 

Por ejemplo, resilientes5  a un contexto 

con menos materia y energía disponible, 

con un clima más desfavorable para la 

vida humana o con un orden político 

social mucho más abierto.

◦Valorar los cuidados de la vida. Estos 

son los elementos centrales para 

sobrevivir.

◦Cultivar. Es probable que nuestro 

sistema alimentario, basado en los 

combustibles fósiles (de ellos depende la 

maquinaria, la distribución o los insumos) 

no se pueda mantener en el tiempo. Ante 

esa tesitura, aprender a cultivar será 

una herramienta de resiliencia personal 

determinante.

◦Defenderse. Cualquier cambio de orden 

social y económico viene acompañado 

de fuertes convulsiones colectivas. 

Si además hay un descenso en la 

disponibilidad material y energética, 

como va a ocurrir, los conflictos con el 

control de los recursos son probables. 

Ante ello, aprender a defenderse 

colectivamente y de manera noviolenta 

es determinante.

2. Los seres humanos somos 

ecodependientes. Nuestros órdenes 

sociales y económicos posibles están en 

función de la energía y materiales 6  que 

tengamos disponibles. También de los 

equilibrios ecosistémicos que existan. 

Por ello, es muy relevante valorar las 

implicaciones de la crisis ambiental 

profunda y global que vivimos que, 

incluso en el mejor de los escenarios, 

seguirá profundizándose. Algunos 

aprendizajes fundamentales serían:

• Asumir de manera profunda la 

ecodependencia:

◦Asumir los límites planetarios.

◦Tener una mirada sistémica.

• Venerar la trama de la vida la menos 

tanto como al ser humano. Sin una relación 

de profundo respeto, de admiración, 

incluso de integración espiritual con la 

vida, la relación armónica con ella será 

muy difícil:

◦Concebir que la economía y la 

tecnología de Gaia son muy superiores 
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Además de ecodependientes, somos interdependientes. 

Necesitamos de otros seres humanos para vivir con dignidad.

a las humanas. La capacidad de reciclar, 

de obtener energía o de evolucionar 

hacia grados crecientes de complejidad 

es muy superior a la humana.

• Integrarse en los ecosistemas de forma 

armónica.

• Conocer los elementos clave de la crisis 

ambiental:

◦Analizar los procesos que nos han 

llevado hasta la crisis ambiental global 

para no repetirlos.

3. Además de ecodependientes, somos 

interdependientes. Necesitamos de otros 

seres humanos para vivir con dignidad. 

Pero nuestra organización social hace 

que las tareas de cuidado de la vida estén 

muy mal repartidas. Están atravesadas 

por desigualdades estructurales en la 

distribución de la riqueza y del poder. 

Por eso, necesitamos:

• Asumir la interdependencia.

• Valorar la igualdad y la democracia:

◦Desarrollar la empatía. Este es un pilar 

ineludible y fundamental de cualquier 

sociedad justa y democrática.

◦Tomar conciencia de cómo las crisis 

sin luchas fuertes incrementan las 

desigualdades.

• Analizar los procesos que nos han 

llevado hasta sociedades basadas en las 

desigualdades.

4. Todo ello se debe complementar 

con la capacidad para ser un agente de 

cambio ecosocial. De que la educación 

sirva, sobre todo, a la mejora colectiva 
7. Los escenarios futuros por venir 

están muy abiertos. En una situación 

así, los grupos sociales que tengan 

capacidad de elaborar un buen análisis 

prospectivo del presente, de organizarse 

bien y de satisfacer sus necesidades, 

tendrán muchas posibilidades de influir 

en los nuevos órdenes sociales. Las 

posibilidades de un mundo democrático, 

justo y sostenible son ahora más 

grandes que en el siglo XX. También los 

riesgos de todo lo contrario. Para que el 

alumnado esté capacitado para ser un 

agente ecosocial necesita aprender a:

• Construir comunidad. Pues nuestra 

verdadera fuerza está en lo colectivo:

◦Valorar que en colectivo la capacidad 

de acción (la libertad, a fin de cuentas) es 

mucho mayor que de manera individual.

• Adquirir herramientas de 

transformación social noviolenta:

◦Actuar en contextos polarizados. 

Porque es probable que la crispación 

social, conforme siga avanzando el 

colapso sistémico, no vaya a menos. 

Es más, es probable que una parte 

de la población abrace y actúe desde 

posiciones muy reaccionarias 8.

◦Identificar las oportunidades de cambio 

social emancipador que se abren.

• Concebirse como un agente de 

cambio.
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Herramientas para hacer esto realidad

Actualmente, se está elaborando una 

nueva ley educativa, la LOMLOE. Es una 

gran oportunidad para poner estos 

objetivos en el centro del currículo. Con 

una mirada confluyente con lo expuesto 

aquí, hay propuestas de Ecologistas en 

Acción9 , #EA2610 , Teachers for future11  

o, con algo menos de ambición, Redes 

por una nueva política educativa12 En 

todos los casos, la importancia de que 

haya una competencia ecosocial aparece 

como central.

Para convertir esto en una realidad en 

el aula, desde FUHEM se ha realizado 

una extensa y detallada propuesta de 

objetivos ecosociales13  insertados de 

forma transversal desde infantil hasta 

bachillerato / FPB en las áreas de sociales, 

naturales y valores. Es más, se están 

elaborando materiales didácticos14  para 

poder trabajar con un enfoque ecosocial e 

interdisciplinar en el aula de ESO. 

Ecologistas en Acción y los MRP  15también 

han abordado un proyecto con objetivos 

similares, pero estructurado a partir de 

preguntas.

NOTAS:

 1 https://blogs.publico.es/
otrasmiradas/33424/incendios-en-
australia-tormenta-dana-covid-19-y-crisis-
economica-que-nos-dicen-cuatro-sucesos-
extremadamente-raros-en-pocos-meses/
 2 https://www.elsaltodiario.com/
coronavirus/colapso-crisis-climatica-
capitalismo-green-new-deal-decrecimiento-
epoca-triajes
 3 https://www.elsaltodiario.com/
coronavirus/luis-gonzalez-reyes-lecciones-
coronavirus-especie-humana
 4 https://www.ecologistasenaccion.
org/29055/libro-en-la-espiral-de-la-energia/
 5 http://www.solidaridadandalucia.org/
resiliencia/horizontes_ecosociales/ 
  6 https://www.ecologistasenaccion.
org/29055/libro-en-la-espiral-de-la-energia/
7 https://eldiariodelaeducacion.
com/2018/10/25/la-educacion-como-
servicio-social-requiere-un-enfoque-
ecosocial/
 8 https://www.elsaltodiario.com/fascismo/
el-fascismo-ha-vuelto-para-quedarse 
  9 https://www.ecologistasenaccion.
org/147690/propuestas-para-una-
educacion-ecosocial-tras-la-pandemia-de-la-
covid-19/ 
 10 https://educacionambiental26.com/
competencia-ecosocial/ 
  11https://teachersforfuturespain.org/carta-
abierta-al-ministerio-de-educacion-curriculo-
educativo-ante-la-emergencia-climatica/ 
  12 https://porotrapoliticaeducativa.files.
wordpress.com/2015/05/documento-de-
bases-v4-1.pdf 
  13 https://tiempodeactuar.es/curriculo-
ecosocial/ 
  14 https://tiempodeactuar.es/materiales-
curriculares/ 
  15 https://www.ecologistasenaccion.
org/99122/campana-99-preguntas-y-
experiencias-para-aprender-a-vivir-en-un-
mundo-justo-y-sostenible/
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Conocimiento revolucionario para la libertad: 
Jineolojî, la ciencia de las Mujeres. Entrevista 

a Zilan Diyar, militante kurda miembra 
del comité Europeo de la Jineolojî y del 
Movimiento de Mujeres Kurdas. Parte I

 
Yanira Hermida Martín

(Las traducciones fueron realizadas por unas maravillosas compañeras).

Desde que, en torno al año 2014,  

el mundo se hiciera eco del proceso 

revolucionario que se había estado 

gestando  en  Rojava  desde  tantas 

décadas atrás, la revolución de las mujeres 

de Rojava se dió a conocer en todo el 

planeta.  Es necesario comprender que 

eso fue una fase más dentro del proceso 

surgido en las tierras del Kurdistán en 

un territorio que responde a un collage 

de nacionalidades fruto de los juegos 

políticos imperialistas, que convierten 

los territorios habitados el pueblo kurdo 

en un rico tapiz que se extiende desde 

los lugares externos en los que se 

asienta la diáspora en el exilio y aquellos 

lugares que se han repartido a lo largo 

de un reparto colonial Turquía, Irán, Irak 

y Siria, permitiendo así que la población 

kurda conviva y genere profundos lazos 

con otras comunidades culturales, 

étnicas y religiosas que junto a ellas 

Foto de Zilan Diyar. Cedida por la entrevistada

Entrevista
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conviven y habitan dichos lugares. Es 

fruto de esa experiencia de lucha política 

y de supervivencia local y compleja que 

la revolución que inspira Rojava lleve en 

su seno algunos rasgos característicos y 

reflexiones fundamentales que sustentan 

la convivencia y la gestión socio-política a 

través del Confederalismo Democrático, 

el cuidado del territorio y del equilibrio 

natural que lo sustenta y el papel de las 

mujeres. Para esto último, dar el lugar 

central a aquellas que dan y mantienen 

la vida, la revolución kurda ha elaborado 

una propuesta académica y docente 

innovadora, basada en una propuesta tan 

vinculada a la tradición anarcofeminista 

como la autoemancipación femenina. 

Hablamos de la ciencia de las mujeres: 

la Jineolojî.

-Para acercarnos a sus planteamientos 

contamos con una mujer excepcional 

Zilan Diyar, militante feminista kurda. 

En primer lugar, muchas gracias por 

concedernos esta entrevista y dedicarnos 

parte de tu tiempo. Queremos aprovechar 

para que nos presentes la Jineolojî, nos 

expliques un poco el funcionamiento de 

los Centros de Educación e Investigación 

de las Mujeres surgidos al calor 

revolucionario de Rojava y nos hable sobre 

la labor formativa del Comité Europeo de 

Jineolojî del que formas parte. Pero antes 

¿Podrías contarnos algo de ti, de dónde 

eres, dónde creciste, cómo te formaste 

y adquiriste conciencia revolucionaria? 

¿Cuál es tu función dentro del Comité 

Europeo de Jineolojî? 

-Mi nombre es Zilan Diyar, nací en Dersim 

(Kurdistán Norte) en el año 1975, pero 

puedo decir que crecí lejos de mi tierra 

natal. Mi madre estaba de vacaciones 

visitando a la familia en Dersim y en 

ese momento nací. Pero yo crecí en la 

capital de Turquía, Ankara. Todos mis 

estudios hasta la universidad los realicé 

en esa ciudad. En la universidad estudié 

historia, pero no terminé la carrera. Eso 

se debió por un lado a la necesidad en la 

lucha de separarse del sistema; pero por 

otro también, debido a la historia que nos 

enseñaban, se aceleró mi proceso hacia 

una lucha revolucionaria. Me surgieron 

muchas contradicciones, cuando en 

la universidad hablaban de la historia 

de Turquía no daban a conocer casi la 

existencia kurda. Yo sí que me reconocía 

como kurda, pero era solo un nombre. 

Qué significa ser kurda, qué dificultades 

y violencia implica esta identidad, yo no 

lo había vivido en primera persona como 

otras compañeras porque en Kurdistán 

no me había enfrentado directamente 

con la ocupación. Esto también es debido 

a que la influencia de la asimilación era 

muy fuerte, crecí como turca. Porque 

sí, decimos que somos kurdas pero no 

sabemos las necesidades que implica 

el ser kurda, por qué aceptamos todo 

el sistema y todas sus normas y leyes, 

hasta incluso quieres desarrollarte como 

un ejemplo dentro del sistema. Por eso, 

si creces como turca y te comportas 

como turca, esa enemistad del sistema 

hacia ti no la ves tan fácilmente. Cuando 

desarrollas tu propio conocimiento es 

cuando la ves. Es por eso que dejé mis 

estudios a la mitad para unirme a la 
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lucha. Desde el año 1994 fui activista 

dentro del movimiento. A partir del año 

1997 me uní enteramente a la lucha del 

movimiento. En todo este tiempo he 

realizado varios y diferentes trabajos 

en varias organizaciones dentro del 

movimiento, por ejemplo, trabajos de 

cultura, de la juventud, de periodismo, 

organización social y educación. Y por 

último el trabajo al que me dedico hasta 

ahora que es Jineolojî.
 

Tu formación, el cómo te auto-educas y 

formas, el desarrollo de tu pensamiento 

revolucionario, no se puede decir que 

todo esto ha ocurrido de un momento a 

otro, que en un segundo haya tomado 

forma. Esto no es así. Cada año que 

pasa dentro de la revolución, como 

movimiento, todos los días desarrollas 

tu ser revolucionario y al mismo tiempo 

todos los años aprendes algo nuevo. La 

educación/formación no es un periodo 

de tiempo, por ejemplo, que veas una 

formación de 3 meses y te conviertas 

en una revolucionaria y hayas alcanzado 

todo tu conocimiento. No funciona así. 

Por otro lado, también es importante 

la experiencia práctica. Por cada 

tiempo que pasa, vas conociendo a tu 

sociedad mucho más cerca, conoces las 

contradicciones de esa sociedad mucho 

mejor. Cada tiempo que pasa ves y 

conoces la asimilación que el sistema ha 

llevado a cabo en tu identidad y cómo con 

tus propias contradicciones construyes tu 

propia identidad nueva. De esta manera 

decimos que la formación, la educación 

propia que es el auto-construirse, el 

formar una identidad revolucionaria, se 

consigue de esta manera. 

Por supuesto que en esta revolución 

existen contradicciones, porque la 

revolución es un proceso vivo, por tanto, 

no puedes decir que de un momento a 

otro me he construido, me he formado, 

ya soy una revolucionaria. Después de 

tomar esa decisión no puedes decir que 

es una decisión fija, sin cambios, que no 

avanza. A veces vives contradicciones 

dentro de ti, otras veces tu fe y creencia 

crecen, a veces esa fe se hace fuerte 

y otras disminuye, de acuerdo a las 

contradicciones que vives y de acuerdo 

a cómo resuelves estas contradicciones. 

En todas las cosas que he vivido en 

mi vida revolucionaria de 23 años, en 

todos los aspectos tanto positivos como 

negativos, algo que ha conseguido 

formar esta identidad revolucionaria 

es esto. Quiero decir una cosa más 

que veo muy importante. Cuando 

alguien decide que va a vivir como una 

revolucionaria, después de tantos años, 

¿cuál es la mayor dificultad para una 

Tu formación, el cómo te auto-educas y formas, el desarrollo de 

tu pensamiento revolucionario, no se puede decir que todo esto ha 

ocurrido de un momento a otro, que en un segundo haya tomado 

forma.
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revolucionaria? El aprender, el andar de 

acuerdo a la situación y condiciones, y 

el no perder ese deseo primero tuyo, 

esa primera emoción y sentimiento. 

Mi esfuerzo se centra en esto. Cuánto 

haya trabajado, ya haya tenido éxito o 

no, eso no es importante para mí, para 

mi es importante que la emoción y los 

sentimientos con los que me uní a esta 

revolución haya podido proteger esta 

emoción y haya podido continuar ese 

sentimiento limpio del inicio. Para mí 

el ser realmente revolucionaria es esto. 

Puedo decir que en estos 23 años este es 

mi esfuerzo. ¿Cómo comencé?, ¿quiero 

continuar mi camino revolucionario de 

esa manera y así terminarlo? 

¿Cuál es mi papel y trabajo en el comité 

de Jineolojî? Jineolojî es una tarea que 

el movimiento puede entregarnos a 

cualquiera de nosotras. Cuando el 

movimiento quiere una tarea o trabajo 

de alguien, escoge a esa persona 

de acuerdo a sus características, su 

conocimiento, a cómo puede responder 

a las necesidades de esa tarea, cuanto 

demuestra su esfuerzo. Así fui escogida 

para esta tarea. Como he dicho antes, he 

realizado muchos trabajos diferentes en 

esta revolución, pero Jineolojî para mí 

juega también un papel especial en mi 

vida. Todas las dificultades personales 

que he vivido en mi vida las he podido 

superar con Jineolojî. Porque con Jineolojî 

puedes crear la esperanza una vez más, 

puedes completar tu identidad que se 

había quedado a medias. Me da emoción 

y júbilo. Quizá el movimiento vio este 

deseo en mí. Pero esta es una tarea 

colectiva. Si yo no estoy, otra compañera 

lo hará. Pero si no hubiese ninguna otra 

compañera, yo tampoco podría estar. 

Dentro del comité de Jineolojî el trabajo 

es así. Pero dentro del comité, ¿qué es lo 

más importante? No es como cuando el 

estado te da un trabajo que tienes que 

Mujeres. (pixabay.com)
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hacer, si sientes la emoción de esta tarea 

profundamente dentro de tí entonces 

puedes hacer grandes cambios. Hasta 

ahora de los trabajos que he realizado, 

Jineolojî ha sido ese trabajo al que me he 

unido con más deseo y emoción. 

-Ahora para entrar en materia, nos 

gustaría que nos explicases ¿Qué es 

exactamente la Jineolojî? ¿De dónde 

surge y qué necesidades aborda?

-Decimos que Jineolojî es la ciencia de 

las mujeres. La raíz del término viene 

del kurdo. Jineolojî apareció como una 

necesidad en nuestro movimiento como 

el resultado de nuestros análisis, nuestros 

esfuerzos y experiencias prácticas, para 

terminar con el sistema patriarcal. En 

esta entrevista no puedo explayarme, 

pero, nuestra lucha continúa desde 

hace más de 40 años. El movimiento de 

mujeres kurdas por un lado lucha contra 

la ocupación y la colonización, pero por 

otro lado quiere y lucha por acabar con 

el sistema patriarcal. Pero esta tarea no 

se relega al final de la revolución. En 

cada momento y segundo de la vida, 

toda mujer debe ser capaz de respirar la 

libertad. Todas nuestras experiencias se 

han desarrollado sobre este fundamento. 

Podemos decir que hemos desarrollado 

muchas experiencias por primera vez en 

el mundo y además hemos incrementado 

muchas otras. Pero vimos que a pesar de 

cuántas herramientas se desarrollen en la 

revolución, por ejemplo, la creación del 

partido de mujeres, el sistema confederal 

de mujeres como el nivel más alto de 

organización autónoma evolucionado; 

también el desarrollo de discusiones 

muy profundas como por ejemplo 

“matar la masculinidad”, “la ideología de 

liberación de las mujeres”, a pesar de 

todo esto, no puedes liberar a la sociedad 

totalmente. Es decir, ese cambio que se 

ha conseguido no lo puedes defender. 

En este sentido Jineolojî jugará un papel 

muy importante. Los cambios que hemos 

desarrollado con herramientas prácticas 

o con herramientas teóricas en estos 40 

El movimiento de mujeres kurdas 

por un lado lucha contra la 

ocupación y la colonización, pero 

por otro lado quiere y lucha por 

acabar con el sistema patriarcal.

años, podremos con Jineolojî asentar y 

perpetuar estos cambios y desarrollos. 

Jineolojî antes que nada es nuestra 

necesidad, la revolución se perpetúa 

cuando se vuelve una forma de vida en la 

sociedad kurda. Que la revolución no sea 

como una brisa de aire que ha pasado 

por Kurdistán y luego se ha esfumado. Lo 

que queremos es lo contrario. Queremos 

que se puedan esparcir y reproducir 

en la sociedad la cultura de vida de la 

mujer, nuevas formas sociales, nuevas 

formas de relaciones fuera del sexismo 

en base a la libertad y la igualdad, como 

las relaciones existentes desarrolladas 

entre mujeres y hombres entre nosotras 

en el movimiento. 

Existen diferentes experiencias en 

el mundo, como los esfuerzos de 

movimientos de mujeres en el mundo 
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que han existido y existen. Esto es una 

gran herencia para nosotras. Como los 

estudios del feminismo, los diferentes 

movimientos de mujeres contra la 

ocupación, queremos aprender de quién 

ha dado qué pasos hacia la existencia de 

la mujer. En estos 40 años hemos querido 

fortalecernos con ellas, y lo hemos 

hecho. Pero, ¿dónde han aparecido las 

dificultades? Aparece cuando queremos 

solucionar los problemas sociales, 

no solo a un nivel organizativo que 

también es importante, pero si tú a 

nivel organizativo no tomas en cuenta 

una base y fundamento científico el 

cambio se perderá. Porque como dice 

también Reber Apo (Abullah Öcalan), si 

los movimientos revolucionarios no son 

capaces de unir sus conocimientos a la 

ciencia se les van a presentar dos riesgos. 

Uno, o se convertirán en algo marginal, 

y se perderán. O dos, al contrario, se 

transformarán en dominación. Es decir, 

se convertirán en aquello contra lo que 

luchan. Por eso queríamos que al mismo 

tiempo que nuestro ser revolucionario y 

nuestras organizaciones se desarrollan 

sobre un fundamento científico, todos 

nuestros problemas sociales se resuelvan 

también sobre ese fundamento, no 

solo a un nivel organizativo. Y por 

supuesto esto es muy necesario en la 

lucha de las mujeres, porque en estos 

40 años nosotras muchas veces hemos 

vivido muchas dificultades. Algunas 

compañeras nos pusieron los límites 

hasta donde podíamos ser libres, otras 

entendieron ese nivel de libertad como 

dominación, otras se comportaban como 

hombres, otras no querían cambiar. Y los 

hombres dijeron muchas veces que hasta 

aquí podían llegar las mujeres, todavía hay 

algunos que luchan contra las mujeres. 

Por eso vimos que los problemas de la 

sociedad no se han solucionado aún. 

Necesitamos solucionar los problemas 

sociales, que esto se vuelva una forma de 

vida en la sociedad. Por eso hace falta un 

cambio del lado de la mentalidad. Es por 

ello que queríamos desarrollar Jineolojî. 

Como hemos dicho, hemos analizado 

las experiencias del feminismo, de los 

movimientos de mujeres, y queremos 

conocer y completar aquellas cosas 

que se han quedado cortas. Reber Apo 

también dice, que Jineolojî nos puede 

dar más respuestas que el feminismo. 

No queremos decir que propongamos 

Jineolojî en vez del feminismo como 

alternativa. Pero Jineolojî creció desde 

las necesidades de la sociedad kurda. No 

es una repetición de otras experiencias, 

si no una respuesta a nuestras propias 

necesidades. Pero al mismo tiempo 

también puede dar respuesta a las 

necesidades de libertad de todas las 

Bandera. (pixabay.com)
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mujeres. Tiene ese potencial. 

Podemos decir que Jineolojî se formó 

para que la herencia y las experiencias 

conseguidas en estos 40 años no se 

pierdan. 

-Si existe, ¿cuál es la conexión entre 

elaborar una ciencia revolucionaria 

para estudiar a las mujeres con el 

proceso revolucionario en sí mismo y 

la defensa activa y protagonista de las 

mujeres tanto en la contienda bélica 

como en la articulación  socio-política 

y en la supervivencia de la comunidad?

-De hecho en ambas lo importante es 

el desarrollo de la sociedad y al mismo 

tiempo de la persona, es decir la 

persona también se desarrolla. Nuestras 

relaciones dentro de la sociedad, no es 

que afirmemos algunas verdades, que 

hagamos algunos análisis teóricos o 

ideológicos y miremos como podemos 

llevar la sociedad en base a nuestra 

mirada, de esta manera no puede ser. 

En todos los ámbitos es muy importante 

relacionarse con las personas una a 

una. Para ello utilizamos todas las 

herramientas. Por ejemplo, cómo 

desarrollamos nuestras relaciones en la 

vida diaria, o los principios que hemos 

aceptado para nosotras, ¿nos movemos 

a partir de ellos o no? ¿La sociedad se 

mueve a partir de ellos o no? Para ello 

hay métodos diferentes; la formación, 

los métodos de crítica y auto crítica, 

por supuesto que son importantes, pero 

hay algo aún más importante, que es 

relacionarnos con las personas cara a cara 

en la sociedad. Cuando hablas, cuando 

compartes tu vida con ellas, sobre qué 

principios te mueves, ¿te mueves sobre 

los principios que has aceptado o no? 

Esto es lo importante. No es solo venir 

a una reunión y luego nos dispersamos, 

no, al mismo tiempo tenemos que poder 

compartir juntas todos los momentos de 

la vida. Cuando reímos, cuando comemos, 

cuando limpiamos, cuando nos contamos 

historias, cuando nos enfadamos…. 

Si te acercas de manera técnica a una 

persona y no ves sus sentimientos y 

sus opiniones, esta persona nunca va 

a progresar. Es cierto también para el 

ámbito de la autodefensa armada, ponen 

sus normas y principios, sus reglas, y 

todo el mundo tiene que moverse en base 

a estas reglas. Pero no es que tu desde 

arriba les impones esto, si no que tienes 

que pensar cuáles son las características 

de esa persona que no permiten que se 

mueva según estas reglas. Por ejemplo, 

una compañera muy individualista, si 

hemos compartido la vida comunal con 

ella y nos ha aceptado de corazón de 

manera voluntaria, ¿por qué no lo hace? 

Tan grande como sea la vida comunitaria 

tanto así el individualismo no podrá vivir. 

Si la vida comunitaria, como espíritu, 

no como algo técnico, se debilita, las 

personas que su personalidad no sea 

totalmente en base a la comunalidad 

encontrarán la oportunidad para poner 

su individualismo por delante. Por 

ejemplo, en una reunión se puede poner 

por delante. Pero realmente una persona 

si asienta el espíritu de comunidad en 

su personalidad y dice “si, esta vida es 
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No es solo venir a una reunión y luego nos dispersamos, no, al mismo 

tiempo tenemos que poder compartir juntas todos los momentos de la 

vida. Cuando reímos, cuando comemos, cuando limpiamos, cuando nos 

contamos historias, cuando nos enfadamos….

necesaria para mí, y para que pueda 

continuar con esta vida tengo que 

moverme en base a estos principios”. 

Esto viene del corazón, es decir nadie lo 

impone, entonces pueden desarrollarse. 

Para nosotras lo importante es que la 

gente acepte de corazón estos principios 

comunales de convivencia y se mueva en 

base a ellos. Nosotras no lo tomamos 

como un ejército profesional de manera 

técnica, a veces debatimos una a una. 

Lo importante es que defiendas tu 

persona y a la vez pienses cómo puede 

tu personalidad apoyar el espíritu 

comunitario. Podemos decir que la 

persona es una gota y la comunidad es 

el mar, no pueden ir separados. Que una 

persona no diga “estoy por encima de la 

sociedad”, pero tampoco que diga “no 

soy nadie en la sociedad”, es decir, hace 

falta un equilibrio entre ambas. 

-Uno de los aspectos centrales de la 

Jineolojî es la crítica a la alianza entre 

conocimiento y poder que se ha creado en 

el pensamiento y en el mundo académico 

occidental. ¿Podrías hablarnos de cómo 

se gesta esta crítica y en qué manera 

afecta o podría afectar a los estudios 

feministas occidentales?

-Estas críticas son la base de Jineolojî. 

Jineolojî surge como ciencia sobre la 

base de estas críticas. La ciencia se 

ha convertido en una parte del poder, 

está al servicio del poder, por ejemplo, 

del Estado. Pero en la naturaleza de la 

ciencia, durante la sociedad natural, 

la ciencia se empleaba para las 

necesidades y la defensa de la sociedad. 

Por ejemplo, cuando la humanidad 

no sabía demasiadas cosas sobre el 

mundo, todo era para la sociedad y la 

ciencia no era propiedad de nadie, sino 

que se utilizaba para que la sociedad 

desarrollase su vida. Cómo protegerse 

ante la dureza de la naturaleza, cómo 

satisfacerse de alimentos, cómo 

protegerse ante las enfermedades, cómo 

vivir en armonía con la naturaleza… la 

ciencia se construyó sobre esta base. 

Pero en el tiempo de la Ilustración, con 

la vanguardia especialmente de Francis 

Bacon y Descartes, le dieron una nueva 

forma a la ciencia. Lo que la humanidad 

había aprendido hasta entonces dejó 

de ser real, y lo único importante pasó 

a ser lo que se puede tocar, lo que se 

puede medir y observar, esto pasó a 

ser ciencia. De esta manera se eliminó 

la memoria de la sociedad. El objetivo 

de esto era desarrollar más todavía el 

poder. Lo interesante es que la ciencia 

y el colonialismo se desarrollaron 

conjuntamente. Incluso si hacemos una 

investigación pequeña y superficial nos 
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su propiedad. Sobre todo, la creación de 

esta ciencia es un problema. Además, 

tenemos críticas a cerca del positivismo 

en la ciencia, de la fragmentación 

de la realidad, el conocimiento que 

desarrollan se queda en manos del 

poder y lo convierten en un comercio y, 

por supuesto, en el centro se encuentra 

Europa. Con la mirada positivista, cuando 

hacen una estadística cogen como base a 

los países más desarrollados de Europa, 

en base a esto hacen sus investigaciones 

y luego sacan resultados, y todo el 

mundo, desde América Latina a la India 

o Kurdistán, tiene que ser en base a 

estos resultados. Pero la realidad de la 

sociedad no es así. Por eso, la ciencia no 

se ha desarrollado sobre un método que 

puedas moverte realmente en base a él.

Por ejemplo, el feminismo, cómo puede 

sacar beneficio de nuestras críticas. 

Después de que surgiera el feminismo 

y realizara sus investigaciones, dentro 

de la antropología se corrigieron 

algunos errores. Hasta que no hubo 

investigaciones feministas, los 

antropólogos decían que la cultura de 

la caza era la base del desarrollo de la 

sociedad y de la civilización, pero con las 

investigadoras feministas se supo que 

la caza fue la base de la destrucción de 

la armonía social. Es decir, a través de 

los estudios feministas se corrigieron 

algunas cosas, pero siguieron utilizando 

el mismo método. Por ejemplo, el 

eurocentrismo. Europa se ve como el 

centro y los métodos se utilizan en 

base al hombre blanco. Por eso no 

encontramos con esta realidad. Por 

ejemplo, en el colonialismo de América 

Latina, cuando los colonos colonizaban 

una tierra llevaban consigo científicos, 

como lingüistas, antropólogos, 

zoólogos, biólogos…. De esta manera 

querían tomar provecho. Esto no es 

una coincidencia. Por ejemplo, la 

primera persona que descubrió el 

grupo de idiomas indoeuropeos era un 

comandante colonial de Inglaterra. Es 

decir, iban a colonizar tierras, y al mismo 

tiempo descubrían algo. La historia no 

les ve como colonizadores, les ve como 

grandes personas que hicieron grandes 

descubrimientos. Napoleón también, 

por ejemplo, por un lado, llevó consigo 

un ejército militar, pero por otro lado 

también tenía un ejército científico. La 

ciencia, tras la Ilustración, por un lado, 

atacó a los pueblos originarios y, por otro 

lado, la ciencia, para eliminar la memoria 

social, atacó a las mujeres. Esto tampoco 

es una coincidencia. Por ejemplo, Francis 

Bacon se aprovechó de los libros que 

se habían publicado en contra de las 

brujas. Al mismo tiempo, dice que la 

naturaleza es como una mujer a la cual 

hay que someter. Es decir, la ciencia que 

estudiamos hoy en día, creada sobre la 

base de la Ilustración, se desarrolló a 

través del colonialismo y del ataque a 

las mujeres, especialmente de la caza 

de brujas. Esta es nuestra crítica más 

importante. Una ciencia así, nunca traerá 

nada a los intereses de las mujeres ni a 

la existencia de los pueblos oprimidos 

o los pueblos originarios. Esconden 

algunas realidades y las convierten en 
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se obtienen los resultados deseados. 

También hay influencia del positivismo 

en las investigaciones feministas. Por 

ejemplo, la verdad de la mujer se toma 

también de manera fragmentada, qué 

es el sexismo en la antropología, qué 

es el sexismo en la mitología, qué es el 

sexismo en la economía, etc. No lo toman 

por completo. También fragmentan la 

historia en base a la ciencia actual, entre 

esclavitud, feudalismo y capitalismo, y 

parece que entre estas fases no existe 

relación. No es necesario que hablemos 

del lugar de las mujeres en la historia, en 

la filosofía, en la economía, etc. porque 

de esta manera la historia de la mujer 

se convierte en una parte de la historia 

del patriarcado o de la dominación, de 

la civilización actual. La diferencia de 

Jineolojî aquí es que Jineolojî quiere, fuera 

de esta historia, ver la historia que existe 

y fluye. No tenemos que ser una parte de 

la historia de la dominación, no tenemos 

que ser un sujeto de la historia de la 

dominación, “que a nosotras también 

nos vean en la historia de la dominación”, 

no. No nos ven, porque la historia de 

las mujeres fluye por otro rio. Siempre 

ha desarrollado su conocimiento, pero 

no en base a los métodos patriarcales. 

Por ello, si realizas tus investigaciones 

dentro de estos límites, solo puedes 

sacar resultados al servicio del poder, 

cierto, algunos puntos se han corregido, 

pero para corregir la mirada general hacia 

la historia y las ciencias sociales, tienes 

que tomar a las mujeres como base y a 

través de ello estudiar la economía, la 

ecología, la historia… tiene que empezar 

por la mujer. Lo importante es tomar 

como base a las mujeres, para que este 

rio de la Modernidad Democrática fluya 

con más fuerza aún. 

(La entrevista continúa en el próximo 

número de la revista).

Danza. (pixabay.com)
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Caminando con el feminismo por las aulas 

hacia la libertad

Noemí Simarro López

Decidí ir caminando por al lado de las 

vías del tren hasta encontrar un lugar 

tranquilo y solitario donde tomar un baño 

y sentarme a releer “Crimen y castigo”. 

Raskólnikov, el protagonista del libro, 

había cometido los asesinatos y estaba 

en la comisaría a punto de confesar su 

crimen. Esta escena me llevó a repasar 

todas las confesiones de los asesinos que 

matan a sus mujeres y posteriormente 

se delatan, y reflexionaba que, si a estas 

“personas” les queda una ínfima parte de 

bondad humana, no deben poder soportar 

matar a alguien a la que se supone que 

habían querido, por lo que debe ser tan 

descomunal su miseria interna que ya no 

les queda otra opción más que entregarse 

a las fuerzas policiales, o suicidarse. 

Instintivamente  me  giré y vi  que un 

hombre con actitud  invasiva estaba 

apenas a dos metros detrás de mí, 

mirándome. 

¡Qué asco! Me ha roto el momento - me 

dije.

Recogí mis cosas, miré a mi alrededor y 

observé que si gritaba los chicos de la 

calita más cercana me podían escuchar 

(confiando en que me ayudarían), del 

mismo modo pensé que yo estaba en 

mejor forma física que el indiscreto 

señor, por si me tocaba correr, y que 

tenía piedras a mi alcance por si la 

situación se ponía muy tensa.

Sin pensármelo demasiado, en un 

primer momento le dije que  si no 

Archivo personal autora  
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había más rocas en la playa, que me 

estaba intimidando, y él contestó lo 

evidentemente esperado: que la playa no 

era mía; así que apoderada por la rabia 

le grité que estaba allí para intimidarme 

y que lo sabía, que era un capullo. 

Él también me insultó, pero creo que 

sobre todo se quedó sorprendido. 

Supongo que no está acostumbrado a 

que las chicas le hablen de esa manera. 

Supongo que está acostumbrado a que 

pasen miedo y se vayan, o igual no está 

acostumbrado a encontrarse chicas 

solas en un lugar tan aislado de la costa, 

ya que constantemente perdemos cierta 

libertad por no tener que enfrentarnos a 

estas tesituras. (Quiero aclarar para los 

conspiranoicos que en esa zona playera 

hay por lo menos 3 km de rocas donde 

tumbarse).

Se les puede llamar conspiranoicos, 

negacionistas de las violencias    

machistas, abolicionistas  del  feminismo, 

o cualquier insulto que se te ocurra. Por 

momentos, pienso si los conspiranoicos 

que no creen que existe el coronavirus, 

o que existe a causa de una guerra 

bacteriológica, y además saben el por 

qué y qué países están involucrados, 

son los mismos que los que creen que 

las mujeres se hacen las víctimas del 

maltrato y que hacen denuncias falsas. 

Resuelvo que no, ya sé que no son 

necesariamente los mismos, pero los 

aborrezco por igual.  

Y atención que no se trata de una cuestión 

moralista, estoy de acuerdo con las 

relaciones sexuales esporádicas que se 

den con consentimiento en la playa o en 

cualquier lugar. Se trata de que cualquier 

persona (ya que si hubiera sido una 

mujer o cualquier otro género también 

me hubiera sobrecogido) cuando le dices 

que te sientes intimidada se preocupe, se 

responsabilice, y dadas las circunstancias 

sociales respecto a las agresiones 

sexuales creo que no es tan difícil que 

especialmente los hombres, que son 

los que mayoritariamente las realizan, 

tengan un mínimo de sensibilidad hacia 

las mujeres que las rodean.

En mi día de lectura playera, continué 

con mi novela cerca del chiringuito, 

después del susto estar rodeada de 

gente me hacía sentir más en calma. 

Justo el amigo de Raskólnikov le ofrecía 

traducir un texto feminista que defendía 

que las mujeres también eran personas 

en el debate histórico de sí lo eran o 

no, y he apreciado necesario que, aún 

pareciendo filosofías súper desfasadas, 

hombres como él y como muchos aún 

deberían leer estos textos.

Pensé que yo estaba en mejor forma física que el indiscreto señor, 

por si me tocaba correr, y que tenía piedras a mi alcance por si la 

situación se ponía muy tensa.
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Llegué a casa pensando sobre lo 

ocurrido y de repente me sentí aliviada y 

afortunada, ya que había tenido una salida 

por donde huir, podía correr o caminar 

deprisa (como hice) y escapar de aquella 

situación. Sentí este alivio  irrumpido 

por la tristeza al pensar en todas las 

mujeres que en este confinamiento han 

tenido que sobrevivir en la misma casa 

que sus agresores, sin esa salida, sin 

esa escapatoria, sin ese ver la vecindad y 

decidir irse con la esperanza de recibir la 

ayuda que fuera necesaria.

La violencia familiar es una de las más 

penetrantes que podemos sufrir, ya 

que la sufres en el propio hogar, se 

desvanece la zona de descanso: que tus 

criaturas te peguen, que tu padre abuse 

de ti sexualmente, que te rechacen por tu 

orientación sexual, que tu novio te viole, 

que tu marido te maltrate… son violencias 

de las que necesitas mucho apoyo social 

para poder salir de ellas, y al sufrirlas 

en casa en época de confinamiento 

obviamente se incrementan y se vuelven 

más significativas.

Las llamadas durante la cuarentena al 

061 y al Institut Català de les Dones han 

aumentado entre un 70 y un 88 por ciento, 

depende de donde extraigas los datos. 

Según Raquel Escurriol, estas llamadas 

reportaban consultas por violencia física, 

sexual y/o económica, y que de forma 

predecible  el confinamiento ha llevado 

a más control y abuso de poder por 

parte de los agresores y a más miedo e 

identificación de la violencia por parte de 

las víctimas, que además han conectado 

con la incapacidad por la imposibilidad 

de acción.

Asimismo, estas denuncias son inviables 

porque muchas de las que sufren 

violencia tienen el riesgo de quedarse sin 

casa. Como último recurso pueden ir a 

una casa de acogida, recurso necesario, 

pero quizás la gestión de estas debería 

repensarse, porque generalmente, allí de 

nuevo se les invalida su autonomía: no 

escogen ni cómo ni con quién vivir, se las 

infantiliza y se les exige una actitud de 

sumisión, no tienen ni siquiera derecho 

a escoger el menú que quieren comer, 

además serán juzgadas y desaprobadas 

si de alguna manera quieren seguir con 

su relación, en definitiva, pasarán de 

sufrir violencia por parte de sus parejas 

a sufrir toda la violencia institucional que 

está instaurada.

Con las pandemias mundiales seguimos 

las instrucciones sanitarias para paliar 

o reducir el contagio. Con la violencia 

machista deberemos hacer un análisis 

profundo del discurso y las prácticas 

que utilizamos en las aulas, y trabajar 

y trabajarnos para ofrecer a nuestro 
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alumnado la posibilidad de una sociedad 

más justa y libre. Ya se ha jugado mucho 

con el paralelismo del mal que produce 

el coronavirus con el mal de otros virus 

sociales, como el capitalismo, el racismo, 

el machismo…sin embargo, igual lo que 

no se ha escuchado tanto una solución 

unitaria contra estas lacras, ya que 

bajo mi punto de vista, la solución a 

estas problemáticas tiene un punto en 

común, que valga la redundancia, es el 

de priorizar el bienestar comunitario.

Kropotkin decía que las especies que 

más posibilidades tienen de sobrevivir 

son aquellas que saben encontrar en la 

solidaridad la mejor arma para asegurar 

su devenir. El profesorado debería hacer 

un esfuerzo por entender que significa 

ser solidario, escuchar de manera activa 

a todo el alumnado dándoles la misma 

voz, demostrar que se puede vivir de 

manera más íntegra colaborando entre 

todos y todas, haciendo un análisis 

de realmente cuáles son nuestras 

necesidades, qué estructuras sociales y 

económicas fomentan una sociedad más 

equitativa, una vida que merezca la pena 

ser vivida por cada ser de este planeta, y 

por el planeta en sí. 

Así que COMO DOCENTES no solo 

debemos llevar una práctica en el aula 

con equidad de género: regular el uso de 

los espacios en los centros educativos 

entre la masculinidad y la feminidad, la 

participación de las estudiantes en los 

debates, dar voz a todas las mujeres 

y/o personas de otros géneros que han 

destacado en la historia, en la ciencia, 

en la literatura, generar relaciones de 

buen trato entre todo el alumnado, 

hacer dinámicas para subvertir los 

roles marcados por sexo, utilizar un 

lenguaje no sexista... sino que debemos 

concienciarnos y concienciar de las 

desigualdades existentes, preparar 

charlas, funcionar por asambleas, tener 

un discurso por la tierra, por la liberación 

animal, anticolonial y antirracista. 

debemos formarnos para llevar a las 

aulas la importancia de las redes de 

La solución a   estas  

problemáticas tiene un punto en 

común,que valga la redundancia, 

es el de priorizar el bienestar 

comunitario.

apoyo, de generar grupos de confianza 

y de cuidarnos mucho más allá de la 

pareja. 

Tal como dice Laura Macaya “la prevención 

de la violencia implica otorgar a la gente 

un salario mínimo, acceso a la educación, 

atención sanitaria y condiciones de vida 

seguras”. Los poderes públicos deberían 

asegurar estos derechos humanos 

mínimos, sin embargo, publican leyes 

que se quedan en papel mojado, ya que 

el capitalismo no podría asumir esto 

para toda la población, necesita de este 

patriarcado al igual que del racismo para 

poder subsistir, porque se alimenta de 

estas desigualdades. Desde la docencia 

se debería reformular en las aulas y en 

los centros un sistema que rompa con 
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Deberíamos introducir el feminismo autónomo en las aulas 

para fomentar la dignidad de los géneros, razas, clase, 

diversidad de orientación sexual, personas con diversidad 

funcional  y darles poder y herramientas para que se 

sientan libres y con la autonomía y recursos.

el sistema imperante, y fomentar la 

dignidad del alumnado para que reclame 

estos derechos que les deberían ser 

propios.

Para lograr  poner  la  vida en  el centro 

todo el sistema debería cambiar. 

Fomentar las buenas actitudes y la 

confianza en aquellos a quienes se le es 

arrebatada por haber nacido en una clase 

o género desfavorecido, fomentar un 

espíritu de superación, pero haciéndoles 

conscientes de las desigualdades que 

sufren a nivel social y económico, es 

decir, no hacer una sentencia firme hacia 

la responsabilidad individual por no 

alcanzar los objetivos, que es la típica 

falacia que se utiliza para infravalorarlos. 

Hace poco se apenaba una profesora 

de bachillerato reflexionando sobre el 

trabajo de investigación que hacía su 

alumnado. Comparaba estos trabajos 

con los de su sobrino, el cual tenía 

un trabajo excelente, ahora bien, 

este había pasado por tres manos de 

familiares especializados en la temática. 

Prácticamente ningún alumno ni alumna 

de los institutos de barrios desfavorecidos 

tienen gente cercana experta en ninguna 

materia académica, las personas de clase 

baja justo pueden sobrevivir con trabajos 

precarios, no tienen padres ni madres 

profesoras, médicas, biólogas…

Así que el profesorado de estos centros 

debería obtener más recursos para poder 

paliar estas desigualdades (y que no se 

vaya el dinero a los centros concertados) 

y del mismo modo debe inmiscuirse 

en los contextos donde ejercen, y 

buscar colaboraciones de entidades 

especializadas. Y hago una llamada para 

que no apuesten por la vía fácil, por las 

charlas que hacen los cuerpos policiales 

sobre violencia machista, en las que 

remarcan las consecuencias legales y la 

represión, sin darse cuenta (o no) que 

su mismo cuerpo fomenta las actitudes 

que ellos y ellas mismas critican. Dicen 

que el maltrato se debe denunciar 

cuando después son los mismos que 

habitualmente ejercen la violencia. 

Puedes llamar a la policía si lo necesitas 

como última instancia, porque así está 

montada la sociedad. Pero este no puede 

ser nuestro primer paso, y ni mucho 

menos nuestro único discurso, pues así 

no se generará una sociedad más libre 

y democrática, sino más represora y 

menos autónoma. Además, desde los 
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cuerpos policiales se insiste para que 

se realice la denuncia en comisaría, una 

denuncia que en la mayoría de casos 

ponen en peligro a las víctimas, las dejan 

desamparadas y ante toda la violencia 

institucional detallada, más la violencia 

judicial. Es conocido que las personas 

que ejercen la magistratura en los 

juzgados de violencia son mangoneados 

por sus compañeros y compañeras, pues 

son los juzgados con menos prestigio, 

una representación paradigmática de la 

sociedad.

Asimismo, podemos comprobar que la 

Ley Orgánica de Violencia de Género no ha 

logrado una disminución de la violencia. 

Las leyes obedecen a una igualdad 

formal, muy alejada de la realidad. 

Así que más allá de las normativas 

adecuadas, considero que deberían 

primar los mecanismos de desactivación 

del conflicto, primando las medidas 

sociales y recursos económicos, y en 

última instancia recurrir a las penales, y se 

debería primar la autodefensa feminista; 

desarrollar una educación en valores, 

autonomía personal, implicación de la 

ciudadanía en la resolución del conflicto. 

Deberíamos introducir el feminismo 

autónomo en las aulas para fomentar 

la dignidad de los géneros, razas, 

clase, diversidad de orientación sexual, 

personas con diversidad funcional  y 

darles poder y herramientas para que 

se sientan libres y con la autonomía 

y recursos, para que al menos tengan 

estrategias para saber poner límites 

a cualquier baboso de la playa o de la 

calle, o a cualquier agresor de sus casas.

Por último, mencionar el legado de 

Mujeres Libres sobre romper con las 

concepciones imperantes del orden 

social, ellas ya a principios de siglo 

XX, afirmaron que no es necesario el 

liderazgo jerárquico y autoridad política 

para guiar a la población ni un poder 

coercitivo para imponerlas. Desde su 

postulado anarquista sostienen que 

las jerarquías formales no solo son 

dañinas sino innecesarias, y que existen 

modos alternativos, horizontales y más 

igualitarios de organizar la vida social. 

Y remarcar que la naturaleza humana 

es una construcción social, que somos 

producto de las estructuras de donde 

nacemos, pues la identidad individual 

se construye a partir de la comunidad 

donde creces, por ello el profesorado 

tiene tanta capacidad de acción, pues 

son en gran parte las y los encargados 

de desarrollar estrategias que permitan 

al alumnado tomar consciencia de sus 

propias capacidades, y los que también 

pueden fomentar ese cambio en las 

estructuras.
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De las escuelas racionalistas a las escuelas 
públicas en la revolución social (1936-1939)

Emili Cortavitarte Carral

- Las escuelas y los y las docentes 

racionalistas

Los procesos de aprendizaje de la Escuela 

Moderna, Racional y Científica (1901-

1906) de Francesc Ferrer i Guàrdia, así 

como las enseñanzas prácticas y las 

aportaciones teóricas de su Boletín y 

los libros de la editorial de la Escuela 

Moderna, ejemplos de una enseñanza 

integral y alternativa a las del Estado 

y de la Iglesia Católica, se convirtieron 

en las bases de una nueva y singular 

institución: las escuelas racionalistas.

Se conoce con este nombre genérico 

(aunque, en ocasiones, se utilizaron 

otros como escuelas libres, integrales o 

neutras) a las experiencias pedagógicas 

que se desarrollaron en España, desde la 

primera década del siglo XX. Primero, en 

paralelo y en red con la Escuela Moderna 

y su Editorial; y, después del fusilamiento 

de Ferrer i Guàrdia (1909), como réplicas 

de su obra y reivindicación de una 

educación libre e integral al servicio de la 

clase trabajadora, especialmente de sus 

hijas e hijos.

Ferrer había tomado aspectos 

fundamentales de la pedagogía libertaria 

de finales del siglo XIX y principios 

del XX, como  su carácter permanente 

e inseparable de la revolución y la 

potenciación del desarrollo integral 

y la promoción de lo específico de 

cada persona. Y  le había añadido 

otros aspectos propios de la llamada 

Escuela Nueva e influencias masónicas: 

racionalismo y cientificismo, metodología 

activa, coeducación, ausencia de premios 

y castigos...  

En la editorial de Ferrer colaboraron 

anarquistas, como Joan Montseny (autor 

La experiencia de los y las docentes libertarias en 
el Comité de la Escuela Nueva Unificada (CENU) 

de Cataluña

 Historia
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y traductor de libros) o Anselmo Lorenzo 

(tipógrafo, traductor y autor). Pero, la 

relación de Ferrer con el mundo libertario 

no acababa aquí, ya que ayudaba a 

sufragar la publicación La Huelga General 

de la organización sindical Solidaridad 

Obrera, germen de la Confederación 

Nacional del Trabajo (CNT) y mantenía 

contactos epistolares con Kropotkin, 

Reclus o Grave.

La Escuela Moderna fue clausurada 

en 1906, fruto de un primer montaje 

para acallar su trayectoria. En el verano 

de 1909, el juicio militar y posterior 

fusilamiento de Ferrer, acusado de ser 

el  instigador de la Semana Trágica, 

respondió a la sed de venganza de unas 

clases dominantes, en pleno declive, 

que estaban dispuestas a mantener 

sus privilegios a cualquier precio y no 

querían que fueran puestos en cuestión 

mediante la enseñanza integral y racional 

y las reivindicaciones laboral y social.

Fueron las organizaciones obreras de 

tendencias sindicalista revolucionaria y 

anarcosindicalista quienes propagaron 

este modelo educativo.

El congreso fundacional de la CNT 

(1910), trató la “Necesidad de establecer 

escuelas  en los sindicatos obreros”.  

El dictamen defendió la fundación de 

escuelas en el seno de los sindicatos, 

siguiendo las propuestas del teórico 

del sindicalismo revolucionario francés 

George Yvetot (CGT) “si nuestras 

escuelas sindicales llegasen a difundir la 

enseñanza deseable sobre centenares de 

miles de niños, el Estado sería derrotado 

y nosotros triunfaríamos…” 

En estas escuelas se usaría como 

método “la divulgación racional de los 

conocimientos científicos y la aplicación 

de la enseñanza técnico-profesional”, 

para la cual se recomendaba la 

recaudación de cuotas especiales “para 

hacer posible la creación de escuelas 

gracias al propio esfuerzo de la clase 

trabajadora organizada”. 

El congreso de Sants (1918), de la CNT 

catalana, aprobó un modelo de estatutos 

de los nuevos sindicatos únicos, que en 

su artículo 3º planteaba: “Será cuestión 

primordial de este sindicato establecer 

escuelas racionalistas para la más 

integral emancipación del proletariado” 

El congreso confederal de La Comedia 

(Madrid, 1919) continuó insistiendo 

sobre el tema “sería conveniente que 

aquellos sindicatos que cuenten con 

fuerzas y medios fueran inmediatamente 

a la implantación de dichas escuelas” y 

se vio la necesidad de crear un comité 

pro enseñanza agregado al Comité 

Nacional y una Normal que surtiera de 

profesorado a las escuelas sindicales e 

implantar una cuota obligatoria en los 

sindicatos.

Finalmente, en el congreso de Zaragoza 

de 1936, se dedicó un extenso espacio 

a la educación dentro del concepto 

confederal del Comunismo Libertario 

y se defendió “una enseñanza libre, 

científica e igual para los dos sexos, 

dotada de todos los elementos precisos 

para ejercitarse en no importa qué ramo 

de la actividad productora y del saber 

humano”

A partir de la segunda década del siglo 
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XX, sindicatos y federaciones locales de 

la CNT contribuirán a difundir este tipo de 

formación cultural y personal, mediante 

la instalación de escuelas racionalistas 

en sus locales y el pago de haberes de 

las y los docentes o el apoyo económico 

e instrumental a escuelas en ateneos 

libertarios, ateneos populares... Estas 

escuelas acogían en horario de mañana 

y tarde a los hijos e hijas y, a la noche, 

se desarrollaban las clases para las y los 

sindicalistas más conscientes.

Todo ello contra viento y marea, contra 

los signos de los tiempos y a pesar 

de cierres o prohibiciones: porque el 

sindicato apoyaba una huelga general o 

de sector, porque se declaraba el Estado 

de excepción, porque una institución 

religiosa denunciaba sus enseñanzas, 

por el pistolerismo y la persecución 

patronal y policial, por la proclamación 

de la Dictadura de Primo de Rivera, etc.

Obviamente, en este proceso fueron 

fundamentales los y las docentes 

libertarias o racionalistas. Durante las dos 

primeras décadas, fundamentalmente 

intelectuales sin recursos y mucha 

conciencia de clase, artesanas y artesanos 

y campesinos y campesinas formadas 

en las lecturas de libros y publicaciones 

A partir de la segunda década del siglo XX, sindicatos y 

federaciones locales de la CNT contribuirán a difundir 

este tipo de formación cultural y personal, mediante la 

instalación de escuelas racionalistas en sus locales. 

pedagógicas libertarias, en las asambleas 

sindicales y en reuniones de formación 

de los ateneos.

A partir de los años 20, se unen un 

número significativo de jóvenes formados 

y formadas en las Escuelas Normales que 

prefieren ejercer de manera militante y 

arriesgada en las escuelas racionalistas.

Sin tratar de ser exhaustivo, he aquí 

unos cuantos nombres: Samuel Torner 

en la Escuela Moderna de Valencia;  

Alban Rosell  en la Escuela Moderna de 

Montgat y la Escuela Integral de Sabadell; 

Joan Roigé en las escuelas Luz de Sants 

y de Esparreguera; José Sánchez Rosa 

y Ana Villalobos en las racionalistas de 

Los Barrios, Tánger, Dos Hermanas, 

Aznalcóllar y Triana; Eleuterio Quintanilla 

en la Escuela Neutra Graduada de Gijón; 

Torres Tribó en la escuela del Guinardó 

y de las colectividades de Valls y Móra 

d’Ebre; la familia Ocaña en la racionalista 

de La Torrassa (L’Hospitalet); Josep Puig 

i Elias en la Natura del Clot (Barcelona); 

Higinio Noja en la Armonía de Alginet;  

Antonia Maymón en la Horaciana de Sant 

Feliu de Guixols y las racionalistas de 

Terrassa, Elda, Villajoyosa y Beniaján;  

Antonio Múñoz Benítez en racionalistas 

del Campo de Gibraltar, Aznalcóllar, 
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Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas; 

Félix Carrasquer en la Eliseo Reclus en 

Barcelona y la Escuela de Militantes en 

Monzón…

La experiencia de las escuelas 

racionalistas y de sus docentes no 

es única en el mundo, pero sí muy 

singular. En general,  las  organizaciones 

sindicalistas revolucionarias y 

anarcosindicalistas de principios del 

siglo XX prestaron gran atención a la 

formación integral (denominación que se 

utilizaba en la AIT y se entiende como tal 

en el plano personal, cultural, científico, 

técnico...) de sus afiliados y afiliadas y, 

especialmente, de sus criaturas. Así, la 

CGT francesa mantuvo centenares de 

escuelas y universidades populares. No 

obstante, la proyección internacional 

del asesinato “legal” de Ferrer y de su 

obra pedagógica y la experiencia de las 

escuelas racionalistas, ligadas a la CNT y 

al movimiento libertario, adquirieron una 

importante trascendencia internacional.

- La revolución social y el dilema de 

la CNT y el movimiento libertario (el 

pleno de  Barcelona de octubre de 

1936)

Sofocado el intento de levantamiento 

fascista, la política catalana quedó 

en gran medida en manos de las 

organizaciones obreras, que formaron 

una serie de organismos colegiados 

(con todas las fuerzas políticas y 

sindicales antifascistas) para dar 

respuesta a  la guerra, la economía, la 

producción industrial, la educación, 

el autogobierno,... Con el impulso 

fundamental de la CNT (hegemónica en la 

resistencia antifascista, en las empresas 

y en los barrios) se formaron el Comité 

de Milicias Antifascistas, el Consejo de 

Economía, el Comité de la Escuela Nueva 

Unificada (CENU),...

Lluís Companys, Presidente de la 

Generalitat, y Ventura Gassol, Consejero 

de Cultura, firmaron la constitución 

del CENU, el 27 de julio de 1936. En la 

introducción se afirmaba: “La voluntad 

revolucionaria del pueblo ha suprimido 

la escuela de tendencia confesional. Es 

la hora de una nueva escuela, inspirada 

en los principios racionalistas del 

trabajo y de la fraternidad humana. 

Hay que estructurar esta escuela nueva 

unificada, que no solamente sustituya al 

régimen escolar que acaba de derrocar 

el pueblo, sino que cree una vida escolar 

inspirada en el sentimiento universal de 

solidaridad y de acuerdo con todas las 

inquietudes de la sociedad humana y 

en base a la supresión de todo tipo de 

privilegios”.

Una declaración de principios que 

bebía de la concepción libertaria de la 

educación integral, como superadora 

de la división entre el trabajo intelectual 

y manual, de la experiencia de las 

escuelas racionalistas y de los principios 

pedagógicos de Ferrer.

La posición de los representantes de 

la CNT en el CENU era privilegiada al 

contar con la Presidencia, asimilable a 

una consejería de enseñanza, que recayó 

en Joan Puig i Elias. En cuanto al Plan 

General de Enseñanza desarrollado por 

el CENU, Puig i Elias fue el presidente 
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de la ponencia de Enseñanza Primaria; 

Miquel Escorihuela,  vicepresidente de 

la de Enseñanza Profesional; Joan P. 

Fàbregas, presidente de la de Enseñanza 

Secundaria; y, Albert Carsi, vicepresidente 

de la ponencia de Enseñanza Superior.

No obstante, en el seno del movimiento 

libertario hubo sectores (entre ellos, 

algunos y algunas docentes racionalistas) 

que consideraron que el CENU no 

superaba a la Escuela Moderna de Ferrer 

y que entrar en este organismo plural 

significaba dejar en el camino parte de 

sus principios pedagógicos.

En octubre de 1936, se celebró un 

Pleno de la CNT de Cataluña dedicado 

específicamente a las cuestiones 

culturales. Convocado por los 

comités de la CNT y de la Federación 

Anarquista Ibérica (FAI), asistieron 163 

representantes de sindicatos, 24 de 

grupos anarquistas y 15 de ateneos y 

grupos culturales.

El problema a dilucidar quedaba 

claramente expresado en los puntos 4 

b) “Interesa mantener en pie o incluso 

intensificar el movimiento racionalista 

en Cataluña. Caso afirmativo, modo 

de mantenerlo” y 4 c) “Por el contrario, 

¿se considera eficaz la actuación de la 

Escuela Nueva Unificada?

Puig i Elias hizo la defensa de la 

actuación en el CENU argumentando 

fundamentalmente que los postulados 

pedagógicos eran los preconizados 

por la CNT y que el CENU permitía la 

subsistencia de las escuelas racionalistas 

anarcosindicalistas y las de otras 

organizaciones obreras.

La posición de los 

representantes de la CNT en el 

CENU era privilegiada al contar 

con la Presidencia, asimilable 

a una consejería de enseñanza, 

que recayó en Joan Puig i Elias.

Las delegaciones se dividieron en dos 

tendencias: quienes consideraban 

aceptable  y  conveniente la intervención 

de la CNT en  el  CENU  para  la  

conformación de un sistema público 

influenciado por los principios y las 

prácticas pedagógicas libertarias 

y aquellas que se oponían porque 

la necesaria negociación con otras 

organizaciones desvirtuaba el proyecto 

educativo anarquista.

Las resoluciones finales del Pleno 

aprobaron la participación de la CNT 

en el CENU y la actuación de sus 

representantes, pero se les recordó 

que tenían que actuar “de acuerdo con 

los principios establecidos en nuestros 

Congresos y con las orientaciones que 

señalen las asambleas del sindicato de 

Profesiones Liberales”. 

También se propuso la constitución 

de consejos (de familias, estudiantes y 

docentes) en los centros para reforzar su 

autonomía organizativa; y,  se animaba 

a “todos los camaradas que se crean con 

vocación y aptitud para dedicarse a la 

enseñanza” a matricularse en la Escuela 

Politécnica de Adaptación. 
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- El CENU y sus etapas

La vida del CENU estuvo estrechamente 

ligada a los procesos políticos,   

económicos y militares que se 

desarrollaron en Cataluña a partir del 19 

de julio de 1936.

1a etapa:      La  respuesta     revolucionaria  

(julio a septiembre de 1936)

El Comité, bajo la presidencia (más 

honorífica que real) del consejero 

de Cultura, estaba constituido por 

4 representantes del sindicato de 

Profesiones Liberales y Enseñanza 

de la CNT, 4 representantes de la 

Federación Española de Trabajadores 

de la Enseñanza-UGT y otras 4 personas 

Joan Puig i Elias, maestro racionalista, 
sindicalista de la CNT y Presidente del 
CENU. Fuente: estelnegre.org

nombradas por la Generalitat en 

representación de la Escuela Normal, 

de la Universidad Autónoma, de la 

Universidad Industrial y de las Escuelas 

de Bellas Artes. 

Ejerció una autoridad absoluta en materia 

docente y cultural. Todas las decisiones 

tomadas por la consejería de Cultura 

salieron del Comité y, además, el cenu 

se encargó de controlar los edificios 

confiscados, “con el concurso que haga 

falta de  las milicias ciudadanas”, que 

fueran susceptibles de tener un uso 

docente.

Sus principales objetivos eran: organizar 

el nuevo sistema docente de la Escuela 

Unificada; intervenirlo y regirlo para que 

estuviera inspirado en los principios 

racionalistas del trabajo y que toda 

persona con aptitudes pudiera llegar 

desde la escuela primaria a los estudios 

superiores; y, coordinar los servicios 

educativos del Estado, de la Generalitat, 

del Ayuntamiento de Barcelona y de otros 

municipios.

2a etapa: La estabilización del nuevo 

orden revolucionario (septiembre 1936 

–mayo 1937)

Los primeros meses de respuesta 

popular al levantamiento fascista habían 

supuesto la aparición de un doble 

poder: las instituciones republicanas 

y los comités y las colectivizaciones 

populares. En septiembre de 1936 se 

formó el Govern catalán de concentración 

de Lluís Companys, con 4 consejeros de 

Esquerra Republicana de Catalunya, 3 

de la CNT, 2 del Partit Socialista Unificat 

de Catalunya (estalinista) y 1 del Partit 
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Obrer d’Unificació Marxista (marxistas 

heterodoxos). Los comités dejaron, en 

teoría, de tener funciones ejecutivas, 

muchas de las juntas desaparecieron 

y sus representantes se integraron 

en antiguos o nuevos organismos. Se 

trató de un proceso de “estabilización 

revolucionaria”.

El Comité se transformó en Consejo, 

por Decreto del 22 de octubre de 1936; 

se eliminaron formalmente los comités 

locales del CENU y se reservó al Consejo 

“la función informativa y asesora de la 

consejería de Cultura de la Generalitat”.

La capacidad decisoria quedaba a manos 

del consejero de Cultura. No obstante, 

el protagonismo del CENU en el ámbito 

educativo siguió siendo abrumador. No 

se tomó ninguna medida sin su informe 

favorable y su sello.

3a etapa: la contrarrevolución y el fin 

del protagonismo central del CENU 

(mayo 1937 –febrero 1939)

En mayo de 1937 se produjo un cruento 

enfrentamiento armado entre el PSUC, 

con el apoyo de ERC, y el POUM y la 

CNT que acabó con: bastantes muertos 

y heridos; la separación del Consejo 

Ejerció una autoridad absoluta en materia docente 
y cultural. Todas las decisiones tomadas por la 
consejería de Cultura salieron del Comité y, además, el 
CENU se encargó de controlar los edificios confiscados
susceptibles de tener un uso docente.

Ejecutivo y la persecución y asesinato 

de destacados miembros del POUM; 

y, la salida de la CNT de los gobiernos 

estatal y de la Generalitat, así como su 

“neutralización” y relativo desarme.

Las justificaciones demagógicas 

enfrentaron las posiciones “realistas” de 

priorizar ganar la guerra a las “utópicas” 

de hacer la revolución. Detrás estaban las 

exigencias de Rusia de situar al partido 

comunista en posiciones de relevancia 

a cambio de su ayuda militar y las 

reacciones pequeño burguesas ante las 

colectivizaciones industriales y agrarias 

y los cambios sustanciales en las vidas 

de las personas, fruto de su capacidad 

de autoorganización y de ser libres. Así 

como, el espejismo de que una república 

más moderada fuera contemplada 

con mejores ojos por las democracias 

occidentales.

Els fets de maig tuvieron como 

consecuencia el reforzamiento de las 

instituciones y de los poderes ejecutivos 

y el ostracismo de los organismos 

surgidos al rescoldo de la revolución.

Por el decreto de 21 de julio de 1937, el 

CENU pasó a ser un “organismo asesor 
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e informador” en materia de enseñanza 

del Departamento de Cultura y su ámbito 

de actuación se redujo a “la fijación de 

principios pedagógicos o formas de 

organización   docente   de   carácter 

general”.

También se modificó la composición: 3 

representantes de la CNT, 3 de la UGT, 

2 de la Generalitat, 2 del alumnado 

y 4 representantes de la Universidad 

Autónoma de Cataluña, de las Escuelas 

Técnicas, de los Institutos y Escuelas 

de Enseñanza Normal y Secundaria y 

de las Escuelas de Enseñanza Artística, 

respectivamente. La primacía de las 

organizaciones sindicales, especialmente 

de la CNT, dio paso a un mayor control de 

ERC y, de manera secundaria, del PSUC.

- Aspectos de pedagogía y de ideología 

libertaria en la obra del CENU:

Es indudable que el movimiento 

libertario no se había enfrentado a la 

situación de crear un sistema público de 

enseñanza, como tampoco a organizar la 

vida económica y social. Y lo hizo, con el 

bagaje de sus décadas de realizaciones 

en el campo educativo, en el sindical y 

laboral y en el vivencial. 

La mayoría de los y las historiadoras y 

pedagogas que se han aproximado con 

rigor a la experiencia del CENU coinciden 

en que se trata del ejemplo de sistema 

público de educación más avanzado del 

momento en Europa; tanto a nivel de 

organización, como de escolarización 

y de propuesta educativa. Además, 

consideran que sus presupuestos han 

tardado muchos años en superarse (por 

ejemplo, la escolarización hasta los 

15 años) o no lo han sido aún ni en el 

plano estructural (escolarización pública 

de 0 a 3 años o sistema unificado de la 

escuela infantil a la universidad) ni en el 

pedagógico.

El Plan General de Enseñanza

El CENU elaboró en los dos primeros 

meses de funcionamiento lo que, para 

muchos especialistas, es la única muestra 

de un sistema público de enseñanza 

revolucionario en el Estado español. 

Y lo hizo con el decidido impulso de 

la CNT, en las diferentes comisiones.

Sus principios básicos eran: educación 

para todas y todos en condiciones de 

igualdad, con libertad para que cada cual 

desarrollara sus facultades e intereses; 

las facultades determinaban las 

posibilidades de cada alumno y alumna, 

la riqueza dejaba de ser un condicionante; 

y, el sistema educativo era un cuerpo 

unificado, con coordinación entre todos 

los niveles de enseñanza.

El Plan afirmaba “aspiramos a crear una 

Escuela Nueva en la que el fuego de la 

libertad y el progreso  no se apague 

nunca; una enseñanza que sepa ahogar 

en el alma del niño los instintos atávicos de 

odio y de lucha y que acierte a despertar 

aquellas inclinaciones que predisponen a 

la fraternidad y al amor...”.

La nueva enseñanza pública catalana se 

estructuró en los siguientes niveles:

La escuela cuna, de 0 a 3 años, donde se 

observaba al alumnado desde el punto 

de vista  sanitario  y  pedagógico y se les 

iniciaba en hábitos higiénicos y de vida 

social.
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CENU, escuela nueva y pueblo libre 
Fuente: centredemocratic.cat

La escuela maternal, de 3 a 6 años, 

basada en el juego individual y colectivo 

y la vida al aire libre. En las escuelas 

maternales, las clases ocuparían un 

espacio reducido, como descanso, frente 

a los amplios espacios al aire libre. En 

cada escuela debía haber una maestra 

auxiliada por puericultoras y un médico 

o médica.

La escuela primaria, de 6 a 15 años, estaba 

dividida en 4 ciclos (6-9 años, 9-11 años, 

11-13 años y 13-15 años) ajustados al 

proceso evolutivo del alumnado y a la 

necesaria gradación de las “materias” 

(expresión que no utilizaban). La escuela 

se organizaba como una sociedad en 

miniatura, fomentando la solidaridad y 

la vida comunitaria.

La escuela rural fue tratada de 

manera exquisita en el Plan, dado que        

“..ofrecía unas condiciones excelentes 

para organizar la escuela activa que se 

deseaba ...al aire libre, con la naturaleza 

al lado...” 

El Plan dedicaba una especial atención a 

los y las docentes rurales, a las cuales 

se les mejoraban las condiciones (sueldo 

digno y casa) y se les procuraban 

satisfacciones intelectuales (residencias 

en centros culturales, viajes, cursillos de 

perfeccionamiento).

La simbiosis entre aprendizaje y 

naturaleza comportó la recomendación 

de la supresión de los horarios, materias 

y planes de estudio, consideradas 

opresiones que en las ciudades se tenían 

que soportar. Para Ramón Navarro, este 

es un ejemplo más de cómo la ideología 

anarquista estaba presente en todo el 

Plan.

En contra de las concentraciones 

escolares se defendía una escuela en 

cada pequeño pueblo, una politécnica 

en cada comarca y una agrícola en las 

ciudades mejor comunicadas. 

Una vez acabada la escolarización 

primaria, se podía optar entre las escuelas 

de pre-aprendizaje (no especializados) y 

las escuelas de aprendizaje (especialistas 

y artesanas) y desde éstas llegar a la 

Escuela del Trabajo; o,  entre la Escuela 

del Trabajo y  el Politécnico Básico, 

que era un tipo de enseñanza teórico-

práctica, opuesto al bachillerato clásico. 

Después de 3 años en el Politécnico 

Básico había dos salidas: las Escuelas 

Técnicas (puericultura, bibliotecas, 
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aparejadores, farmacia, topografía) o 

la Universidad. Ésta  tenía dos ciclos, 

en el primero (Politécnico Universitario) 

se escogía entre la ciencia pura 

(Facultades Universitarias), o la ciencia 

aplicada (Escuelas Técnicas Superiores). 

La Universidad se dividía en tres 

frentes: profesional (Escuelas Técnicas 

Superiores), científico (Facultades de 

Ciencias y Ciencias Político-Sociales) y 

cultural (Facultad de Filosofía y Letras). 

A las enseñanzas artísticas (Bellas 

Artes y Bellos Oficios) se podía llegar 

por cualquier camino y desde todas las 

capacidades.

La aplicación de este complejo y 

ambicioso plan de enseñanza no pudo 

hacerse efectiva  en su totalidad,  por el 

conflicto bélico y la pérdida de capacidad 

del citado organismo a partir de mayo 

de 1937. Si se desarrolló en las etapas 

maternal, primaria y secundaria. 

Los  Institutos  Politécnicos  de 

Adaptación 

En un sistema educativo que se 

pretendía igualitario y al servicio de 

la clase trabajadora, algo fallaba en 

la estructuración del Plan General, 

especialmente para quienes habían 

defendido el carácter permanente de los 

procesos educativos y formativos.

En enero de 1937, se añadieron a la 

estructura del sistema público del 

CENU unos Institutos que ofrecían la 

posibilidad de acceder a la Universidad, 

a las personas adultas. Los Politécnicos 

Universitarios y los Institutos Pre-

Universitarios (que también se 

desarrollaron en Valencia) tenían un 

horario compatible con la jornada laboral. 

Puig i Elias visitando una escuela del CENU y dialogando con el alumnado. 
Fuente: josepaloma.blogspot.com
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También se posibilitó acceder a los 

centros y estudios superiores, con el aval 

de un o una docente, un centro sindical o 

una asociación cultural antifascista.

Pedagogía integral, libertaria o 

racionalista

Desde el decreto de constitución formal 

del CENU a los aspectos pedagógicos de 

su Plan General encontramos referencias 

evidentes de la pedagogía libertaria.

Lo podemos observar en las directrices 

sobre las técnicas de trabajo: “...la nueva 

escuela tiene que descubrir y elaborar 

una técnica de trabajo globalizada, por 

medio de la cual sea posible descubrir 

los auténticos intereses ...” y “...poner 

al alcance de los escolares múltiples 

medios de trabajo, de documentación, 

de investigación, para que de una 

manera natural, surja una enseñanza 

individualizada, un conocimiento 

elaborado del propio esfuerzo, una 

actividad de reacciones y deseos e 

impulsos naturales”.

Si nos detenemos unos instantes en estas 

frases, vemos que se pone en valor una 

gran diversidad de técnicas de trabajo 

para un aprendizaje racional y científico 

y, al mismo tiempo, se defiende que 

estos mecanismos deben favorecer “de 

manera natural” aquello que es específico 

de cada individuo. 

El objetivo del Plan General no era 

fomentar “...las flamantes inteligencias 

rebosantes de datos teóricos y verbales, 

que lamentamos en nuestros escolares; 

en cambio se obtendrán personalidades 

vigorosas y ricas de posibilidades”. 

Nuevamente, los planteamientos del 

CENU coincidían con la crítica libertaria 

al verbalismo y la necesidad de que el 

proceso educativo  potenciara personas 

libres, inteligentes y creativas.

En el CENU coincidieron varias teorías 

o planteamientos pedagógicos, como 

la Escuela Activa europea, la Pedagogía 

Socialista (ensayada en Rusia), el 

movimiento renovador catalán y la 

Pedagogía Libertaria, con su experiencia 

de décadas en las escuelas racionalistas.

Según Ramón Navarro, los representantes 

de la CNT en el CENU fueron apoyados en 

las primeras etapas por los profesionales 

o “técnicos” de las Universidades, 

Escuelas Normales y de Bellas Artes “a 

los cuales, seguramente, les era más 

atractiva la postura anarquista, más 

“Aspiramos a crear una Escuela Nueva en la que el fuego de 

la l iber tad y el progreso no se apague nunca; una enseñanza 

que sepa ahogar en el alma del niño los instintos atávicos 

de odio y de lucha y que acier te a desper tar aquellas 

inclinaciones que predisponen a la fraternidad y al amor...”.
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respetuosa con la conciencia del niño y 

exenta de sectarismos doctrinales”.

La postura libertaria planteaba una 

enseñanza en la que eran inseparables 

la revolución y la libertad, el libre 

desarrollo del individuo y el fomento 

de su especificidad en un marco 

solidario. “Pretendemos educar a las 

futuras generaciones de forma tal que 

se respeten de una manera absoluta 

las leyes de la naturaleza infantil...

cada niño es un mundo y vive y actúa 

libremente...Ni exclusivismos de derecha 

ni exclusivismos de izquierda: libertad 

infantil, respeto a la naturaleza del niño” 

planteaba Puig y Elias, presidente del 

CENU, en una conferencia radiada.

Coeducación y laicismo

Si alguien nos pregunta cuándo 

creemos que se estableció por primera 

vez la coeducación (o, cuanto menos, 

la educación  mixta) en España, 

seguramente responderemos que durante 

la II República. Nos llevaremos una 

desagradable sorpresa, si comprobamos 

que las escuelas dependientes del 

Ministerio de Instrucción Pública, en 

el curso 1935-1936, se dividían en: 

escuelas de niños y escuelas de niñas.

En las décadas anteriores y durante la 

II República, la educación mixta y los 

intentos de coeducación solo se daban 

en las escuelas racionalistas y en algunas 

escuelas laicas, populares o republicanas.

De ahí la importancia del “Decreto de 

28 de septiembre de 1936 sobre el 

establecimiento de la coeducación en las 

escuelas de Cataluña” que entró en vigor 

el 1 de octubre de 1936, primer día de 

clase del curso 1936-1937.

En la introducción se puede leer: “Para 

iniciar en la escuela primaria –de 

acuerdo con el espíritu de la Escuela 

Nueva Unificada- y continuar en los otros 

grados de enseñanza la convivencia 

normal entre el niño y la niña, convivencia 

que perdura en la vida; para fomentar 

la colaboración espiritual fruto de este 

trato, y crear así, en la escuela, un 

ambiente más humanizado y sensible”.

Respecto del laicismo, una de las primeras 

medidas del CENU fue la supresión de la 

capacidad de la Iglesia y de las órdenes 

religiosas para dedicarse a la educación y 

la desaparición de la religión (cualquiera 

de ellas) de los programas educativos. 

Acceso a la cultura y a la formación 

para todas 

Uno de los retos más importantes con 

que se encontró el CENU fue la plena 

escolarización. Según la Generalitat, 

el déficit escolar en 1936 era de unas 

El objetivo del Plan General no era fomentar “...las 

flamantes inteligencias rebosantes de datos teóricos 

y verbales, que lamentamos en nuestros escolares; en 

cambio se obtendrán personalidades vigorosas y ricas 

de posibilidades”.
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87.000 plazas en Barcelona y 70.000 en 

el resto de Cataluña. En el período 1934-

1936 sólo se crearon 142 aulas. Había que 

escolarizar alrededor de 150.000 niños 

y niñas y dar respuesta al abandono 

obligado de la actividad escolar por parte 

de las órdenes religiosas.

Evidentemente no se consiguió la 

escolarización total al inicio del primer 

curso; no obstante, durante el periodo 

que el sistema público de enseñanza 

dependió directamente del CENU se 

crearon alrededor de 128.000 plazas 

escolares (más de 80% del déficit), 

que sumadas a las habilitadas por los 

ayuntamientos permiten asegurar que 

a pesar de las  dificultades derivadas de 

la guerra, prácticamente se consiguió el 

objetivo.

Tampoco la dotación e infraestructuras 

de los nuevos centros se pudieron 

hacer como preveían los planes del 

CENU, la economía de guerra y las 

circunstancias del mismo conflicto 

obligaron a situar los nuevos centros 

en mansiones particulares, fábricas 

y  centros de enseñanza privados que 

fueron incautados y acondicionados para 

la enseñanza.

La casi totalidad de los conventos y 

colegios religiosos fueron incautados por 

el Comité de Milicias y los Ayuntamientos 

y puestos a disposición del CENU para su 

adaptación y habilitación como centros 

escolares públicos. También las casas 

rectorales o parroquiales en muchas 

poblaciones pequeñas dejaron de alojar 

curas y sus familias para convertirse en 

escuelas rurales unitarias o graduadas. 

La Generalitat, el Ayuntamiento de 

Barcelona y otros municipios invirtieron 

millones de pesetas (puede observarse 

en el Diari Oficial de la Generalitat y en los 

archivos municipales) en la adecuación 

de los citados edificios. Con la victoria 

franquista fueron devueltos a la Iglesia 

Católica, en mejores condiciones; y, hoy, 

muchos siguen impartiendo docencia y 

escondiendo en sus webs su paso por el 

CENU.

En el caso de las mansiones o “torres” 

de burgueses, en la mayoría de los casos 

sus propietarios las abandonaron para 

huir del país por temor a represalias 

relacionadas con sus actuaciones 

durante las etapas del pistolerismo, de la 

Dictadura de Primo de Rivera o su apoyo 

explícito al Alzamiento Nacional. Si su 

situación y su distribución permitían 

El CENU escuela de todos y todas.  
Fuente: affiches-combattants-liberte.org
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acondicionarse como centros educativos, 

ésta fue su utilidad prioritaria. Como 

ejemplo, las Torres Barriga, Hospital, 

Capella y Banús de Badalona.

Los y las nuevas docentes

La creación de nuevas plazas escolares, 

unida a la movilización al frente de batalla 

u otras responsabilidades de muchos 

docentes, comportaron la necesidad de 

nombrar y contratar unos 3.000 más. 

Bajo las instrucciones del CENU se 

nombraron 2.000 interinos e interinas, 

en octubre de 1936. En enero de 1937 

se creó el Certificado de Aptitud para 

que personas sin titulación académica 

pudieran dar clase. El tribunal estaba 

formado por dos docentes de la Escuela 

Normal y dos del CENU y “los aspirantes 

tenían que pasar una prueba de cultura 

general y otra de pedagógica, además de 

ejercer durante un curso escolar como 

interinos bajo la dirección de un maestro 

propietario”.

Un decreto de marzo de 1937 estableció 

que para ser nombrado maestro 

propietario de la Generalitat había que 

trabajar un año como interino y tener un 

informe favorable del CENU. Este informe 

no hacía falta en el supuesto de que se 

pudiera demostrar una experiencia de 

más de 10 años en ateneos populares, 

centros sindicales o republicanos.

La cuestión de los nuevos maestros 

provocó  problemas en la CNT, dado 

que el pacto con la UGT comportaba 

que el número de docentes tenía que ser 

paritario en cuanto a la sindicación. La 

UGT no tuvo muchas dificultades para 

nombrar los y las suyas,  puesto que la 

Federación de Maestros Nacionales de 

Cataluña, conservadora y mayoritaria, se 

había incorporado a la central socialista.

Los y las maestras y profesoras de 

la CNT, integradas en el sindicato de 

Profesiones Liberales de Barcelona y 

en los sindicatos de Oficios Varios de 

otras localidades, no llegaban a cubrir el 

número de vacantes que les correspondía. 

Tuvieron que proponer más docentes sin 

titulación oficial, pero con experiencia 

“racionalista” .

-Algunos y algunas docentes de la  

CNT en el CENU

Joan Puig i Elias: empezó sus estudios 

en la Escuela Normal a los 15 años, 

impartió docencia y  fue director de la 

Escuela Natura de Barcelona, conocida 

por La Farigola (El Tomillo), del sindicato 

Fabril y Textil de la CNT. Militante de la 

CNT desde 1916, en 1932 fue elegido 

presidente de la sección de docentes del 

sindicato de Intelectuales y Profesiones 

Liberales de la CNT y participó como 

delegado en el congreso de Zaragoza de 

1936.

Fue presidente del CENU y concejal 

de Cultura del Ayuntamiento de 

Barcelona. En 1938, en la segunda 

participación de la CNT en el gobierno 

de la República, formó parte del equipo 

del ministro Segundo Blanco, en calidad 

de subsecretario de Instrucción Pública.

Es considerado el continuador por 

excelencia de la pedagogía de Ferrer. 

Como él creyó en la coeducación de 

géneros y de clases sociales, “coeducación 

o, si se quiere, indiscriminación de clases 
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sociales”. Esta tesis tenía más virtualidad 

en el proceso revolucionario de 1936 

que en las décadas anteriores.  También, 

tuvo un especial interés por la psicología 

infantil, la inteligencia emocional y por 

tener muy en cuenta, en el proceso 

educativo, las facultades y aptitudes de 

“base”.

Desde el rechazo de las escuelas 

falsamente “neutras” de las burguesías 

liberales, de las escuelas confesionales 

y de aquellas que, reforzando el espíritu 

gregario, se pusieran al servicio de 

cualquier totalitarismo, defendía el papel 

decisivo de la Nueva Escuela Unificada 

en el establecimiento de una sociedad 

sin clases y solidaria. 

José de Tapia Bujalance: de origen 

cordobés y maestro nacional en Montoliu 

de Lleida, desde 1920 hasta 1934. 

Formó parte del grupo renovador Batec 

(Latido), introdujo las teorías de Freinet 

y fundó la Cooperativa Española de 

Técnicas Freinet. Desde 1934 dio clases 

en el barrio del Bon Pastor de Barcelona 

(Grupo Escolar Aribau) y durante la 

guerra fue responsable del parque de 

artillería de Sant Andreu y formó parte 

de la secretaría de la FAI.  

Según su descripción, el grupo escolar de 

un millar de niños y niñas del barrio donde 

La casi totalidad de los conventos y colegios 

religiosos fueron incautados por el Comité 

de Milicias y los Ayuntamientos y puestos a 

disposición del CENU para su adaptación y 

habilitación como centros escolares públicos.

ejerció, tenía guardería infantil, escuela 

maternal, escuela primaria y clases de 

orientación y anexos de carpintería, 

metalistería, modelado, encuadernación, 

electricidad, confección y tejido. 

Otras dependencias eran el comedor, 

la biblioteca, la sala de música y un 

pequeño dispensario. En base al mínimo 

sedentarismo posible, los centros de 

interés, los proyectos de trabajo y la 

autogestión eran las claves del proceso 

de aprendizaje.

Máximo Llorca: pseudónimo de Salvador 

Lluch Cuñat, fue uno de los fundadores 

en 1930 del Sindicato de Profesiones 

Liberales y Oficios Intelectuales de la CNT 

de Santa Coloma de Gramenet. Ejerció de 

maestro racionalista hasta 1936,  formó 

parte del Comité Revolucionario y del 

Ayuntamiento de Gramanet del Besòs y 

se integró en el CENU. Tras los sucesos 

de mayo de 1937, se trasladó al frente 

aragonés. Allí abogó por la creación de 

un Consejo Regional de Enseñanza, a 

imagen del CENU catalán.

Joan Campà i Claverol: educado en una 

escuela racionalista, ejerció de maestro en 

la escuela  racionalista Ferrer i Guàrdia de 

Terrassa, aplicando una pedagogía activa 

y respetuosa con el alumnado, clases al 

aire libre, excursiones y correspondencia 
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escolar. En 1938 sustituyó a Puig i Elias 

en la ponencia de enseñanza primaria 

del CENU.

Víctor Blanco Noguero: maestro titulado, 

ejerció en los años 30 en la escuela 

racionalista Ferrer de El Campell, creada 

por el  Sindicato Agrícola de la CNT. En  

julio de 1936, presidió la Assemblea 

General d’Habitants que llevó a cabo la 

colectivización local. A finales de agosto 

de 1936, fue llamado a Barcelona por 

Puig i Elías para que se integrara en el 

CENU y dirigiera una colonia infantil en el 

frente de Aragón. En 1938 fue nombrado 

responsable de economía del Consejo 

Nacional de la Infancia Evacuada (CNIE) 

y se encargó de administrar las colonias 

infantiles dependientes del Ministerio de 

Instrucción Pública.

Violeta Fernández Saavedra: Partidaria 

de la pedagogía libertaria, ejerció de 

maestra en una escuela racionalista 

de Badalona. Militó en la Sección de 

Maestros y Maestras del Sindicato Único 

de Profesiones Liberales de la CNT, del 

que fue secretaria en 1936; y,  participó  

en la creación del Ateneo «Sol y Vida». 

Durante la revolución social fue maestra 

del CENU y dirigió la escuela que se 

instaló en los locales expropiados a la 

Lliga Catalana en  Barcelona. A finales 

de 1938,  el Ministerio de Instrucción 

Pública le encomendó  la evacuación de 

50 niñas y niños a París. En Colombes, 

dirigió una escuela donde estudiaban 

niñas y niños exiliados. 

Roc Llop i Convalia: estudió magisterio 

en Tarragona y ejerció en Vallfogona 

de Riucorb. Fue inspector de Primera 

Enseñanza del CENU en las comarcas 

próximas a Reus. Autor de artículos y 

ensayos sobre la renovación del sistema 

educativo y poeta.

Josep Maria Alomà i Sanabras: de 

formación autodidacta, se graduó como 

maestro en los años de la República y 

ejerció como maestro racionalista en 

el  Ateneu Llibertari  de Tarragona y, 

posteriormente, en escuelas del CENU. 

Fue regidor de Cultura y teniente de 

alcalde del Ayuntamiento de Tarragona y 

Director del Diari de Tarragona. Avanzada 

la guerra civil estuvo en el frente de 

Andalucía, donde fue nombrado Jefe de 

Propaganda del Ejército del Sur. 

Antoni Rovira Pallarés: maestro del 

CENU  y    Jefe  de la Sección Administrativa 

de Primera Enseñanza de Tarragona. 

Junto a Alomà, uno de los impulsores 

y redactores de la publicación Camí 

(Camino) de la sección de Magisterio de 

la CNT en Tarragona.

Estos son algunos nombres de un largo 

listado que queda por rescatar. Sin 

duda, una mayoría de los y las docentes 

libertarias se decantaron por apoyar 

la nueva red pública de enseñanza en 

Cataluña y por aportar recursos humanos, 

materiales, pedagógicos y sindicales 

para que la Escuela Nueva Unificada 

funcionara y sirviera para conformar una 

sociedad más libre, justa y solidaria. 
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Docentes y alumnado de una escuela del CENU en Badalona. Fuente:ferreriguardia.org
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FÚTBOL Y ANARQUISMO         

Miguel Fernández Ubiría, Los libros de la 
catarata. Madrid, 2020 

                     Miguel Ángel Martínez

En el pensamiento anarquista, ¿qué 

lugar puede corresponder a un supuesto 

negocio que se sirve de un deporte para 

alcanzar las más elevadas cumbres del 

capitalismo?. A lo largo de la historia del 

Anarquismo hubo momentos en los que se 

denostó a la juventud que prefería ocupar  

sus  escasas  horas libres  en  el  ocio  

en vez de emplearlas en el aprendizaje o 

en el compromiso sindical. Pero, al igual 

que sucedió con otras corrientes como 

el naturismo, el pacifismo e incluso el 

feminismo, se abrió paso  la voluntad 

de quien optó por el deporte como un 

medio de socialización, de cultura y de 

fortalecimiento de unos valores que, 

desgraciadamente, el profesionalismo fue 

pervirtiendo. El fútbol entendido desde el 

movimiento obrero y libertario denuncia 

sin ambigüedades ese capitalismo 

futbolero que alimenta un monstruo 

y que convierte en modelos sociales la 

competencia excluyente, el machismo y, 

en definitiva, el negocio sin escrúpulos. 

Miguel Fernández ha realizado una 

valiosa obra de investigación que saca 

 Lectura recomendada 
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a la luz testimonios emocionantes 

de equipos de muy diferentes países 

unidos en orígenes obreros, en fábricas, 

en partidos organizados de manera 

asamblearia, donde se deciden los 

colores y las reglas, donde lo importante 

es el compartir y no el ganar, donde el 

esfuerzo implica amistad. En ese mundo, 

los conjuntos se abren y crean secciones 

y torneos,  siempre  fusionados con 

las necesidades de los barrios y de los 

pueblos donde nacen. Aquí están en 

igualdad las mujeres que juegan y que 

fundan equipos, que participan en la 

autogestión asamblearia. El autor explica 

la diferencia del fútbol alternativo y el 

fútbol popular, así como el recorrido 

amplio que realiza sobre equipos y 

jugadores de numerosos países en los que  

fueron y son perseguidos, torturados, 

exiliados o asesinados. Los originales 

colores rojo y negro en las camisetas, la 

referencia a la libertad de la República 

española, a Durruti, a los emigrantes 

anarquistas italianos y españoles en 

América. Clubes que se llaman Sinaia, 

Francisco Ferrer, Libertarios, Zapatista, 

St. Pauli… Y en un emocionante capítulo 

final, el recuerdo a Alejandro Campos, 

el anarquista inventor del futbolín. 

Fernández Ubiría ha abierto la necesidad 

de investigar con más profundidad en  esa  

relación del deporte y  del anarquismo 

en España, donde debieron ser muchos 

los ejemplos a primeros del siglo XX. El 

análisis de lo que puede ser, de lo que 

está siendo ya el fútbol o el deporte 

que se aleja del capitalismo, de los 

aspectos más comerciales, competitivos 

y excluyentes, donde el ansia de dinero 

y el profesionalismo llevado al límite 

establece que los nuevos héroes y 

heroínas desconozcan el ejemplo de 

deportistas tan llenos de humanidad 

y de conciencia social como el genial 

brasileño Sócrates o el artista Banksy 

enrolados en las filas de estos equipos 

desbordantes de vida y solidaridad.
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Competencia y colaboración

 Lectura recomendada 

Félix García Moriyón

No hace mucho tiempo, apareció en 

España un libro de uno de los etólogos 

más prestigiosos en la actualidad, Edward 

O. Wilson; el libro se titula La conquista 

social de la Tierra. Wilson ha sido un 

científico muy discutido por las posibles 

implicaciones sociales y políticas de sus 

obras.  En algunos momentos llegó a ser 

físicamente atacado bajo la pobre excusa 

de considerarle un defensor del racismo, 

la misoginia, la eugenesia e incluso 

el capitalismo; era una manifestación 

extrema de lo que habitualmente se llama 

la censura de lo políticamente correcto. 

En otras ocasiones ha sido alabado 

como uno de los héroes en la defensa 

de la biodiversidad y en el ecologismo 

en general.

Lo interesante de este libro es que 

explora con detalle una tesis presente a 

lo largo de su carrera: la especie humana 

es casi seguramente la especie existente 

más solidaria y cooperativa. En este 

libro realiza una defensa clara de esa 

propuesta: es la solidaridad del grupo, 

no de la familia genética próxima, la que 

explica el enorme éxito adaptativo de la 

especie humana. No es algo exclusivo 

de esta especie, como él mismo ha 

explicado en su obra anterior, sino que 

está presente en muchas especies de 

seres vivos; ahora bien, en el caso de la 

especie humana es un rasgo que está 

especialmente desarrollado, alcanzando 

niveles de cooperación que no se dan en 

otras especies. Populariza en este libro 

esta tesis central: el fenómeno llamado 

eusocialidad, en el que los miembros 

adultos se dividen en castas reproductivas 

y (parcialmente) no reproductivas y estas 

últimas cuidan de las crías. ¿Cómo puede 

surgir el comportamiento desinteresado 
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y solidario prescrito genéticamente por la 

selección natural, que es aparentemente 

su antítesis? Es decir, una tesis con gran 

audiencia es que la evolución está regida 

por la lucha y la competición, con el 

triunfo de los más fuertes como factor 

de evolución.

Una variante importante de esa lucha por 

la vida  bien  presente  en la sociedad actual, 

y sobre todo en el sistema educativo, 

es precisamente la meritocracia: las 

personas mejores son las que llegan a 

ocupar los puestos sociales relevantes, 

los que proporcionan más poder y 

más dinero para satisfacer las propias 

necesidades. El sistema educativo tiene 

como misión fundamental legitimar esa 

meritocracia.

La tesis de Wilson no es nueva, pues ya 

la defendió Pedro Kropotkin hace más de 

un siglo, en 1902, fecha en la que publicó 

un espléndido libro con un claro título El 

apoyo mutuo. Un factor en la evolución. 

El científico y anarquista ruso polemizaba 

entonces contra un darwinismo social 

que simplificaba excesivamente la 

tesis de que la evolución se produce 

en una lucha de todos contra todos en 

la que gana el más fuerte. En lugar de 

eso, Kropotkin señalaba, como lo hace 

ahora Wilson, que son las especies que 

mejor ha sabido colaborar las que han 

logrado más éxito en su adaptación al 

medio ambiente. La evidencia empírica 

la obtenía a partir de sus observaciones 

naturalistas en Siberia y de sus lecturas 

de la historia europea. 

Siempre he defendido, y sigo 

defendiendo, la hipótesis de Kropotkin, 

posiblemente el pensador anarquista 

más potente del que celebramos el 

centenario de su muerte justo el 8 de 

febrero. Es una tesis avalada por una 

enorme evidencia empírica. Es más, en 

estos momentos podemos decir que el 

planteamiento de Kropotkin es el que 

goza de más aceptación. No obstante, 

Wilson aporta una interesante distinción:  

en la evolución social genética impera 

una regla de hierro: los individuos 

egoístas vencen a los individuos 

altruistas, pero son los grupos altruistas 

quienes ganan a los grupos egoístas. El 

equilibrio de las presiones de selección 

no puede desplazarse hacia ninguno de 

los dos extremos. Si llegara a dominar 

la selección individual, las sociedades 

se disolverían. Si acabara dominando la 

selección de grupo, los grupos humanos 

acabarían pareciendo colonias de 

hormigas.

La    distinción  entre  dos   factores    diferentes, 

pero también complementarios, puede 

favorecer una mejor comprensión del 

problema, ofreciendo además una 

manera de resolver un enfrentamiento 

entre posiciones que no deben ser 

vistas como contradictorias sino como 

Kropotkin señalaba, como lo hace 

ahora Wilson, que son las especies 

que mejor ha sabido colaborar 

las que han logrado más éxito en 

su adaptación al medio ambiente.
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complementarias. Las diferencias 

genéticas y epigenéticas explican 

parte del proceso, el ascenso social de 

los individuos mejor dotados, pero la 

capacidad cooperativa de los individuos 

dentro de un mismo grupo explica otra 

parte importante del proceso evolutivo, 

el crecimiento y mejora de las especies.

El equilibrio entre ambas no es sencillo, 

mucho menos en la sociedad humana. 

Las sociedades que cultivan exclusiva 

o preferentemente el triunfo de los 

individuos mejor dotados pueden 

provocar duros enfrentamientos internos 

que terminen siendo destructivos para 

la propia sociedad y para los individuos 

que la componen. La codicia y el egoísmo 

campan a su aire y eso no es bueno: 

algo esencial en el actual capitalismo 

neoliberal. Por el contrario, las sociedades 

que priman en exceso la cooperación 

pueden terminar ahogando la iniciativa 

individual sin la cual las sociedades 

terminan convertidas en poblaciones 

homogeneizadas, apegadas a prácticas 

rutinarias e incapaces de hacer frente 

a los constantes cambios del ambiente. 

La lealtad y el patriotismo en su versión 

débil, el tribalismo y el chauvinismo en sus 

versiones fuertes, conducen igualmente 

a un colapso social, cambiando los 

nocivos enfrentamientos intragrupos por 

enfrentamientos intergrupos tan nocivos 

como los anteriores.

La idea general que se desprende de 

los estudios de Wilson es, por tanto, 

clara y es muy próxima al anarquismo, 

que siempre ha buscado el equilibrio 

entre la defensa radical del individuo 

y del apoyo mutuo aportado por la 

comunidad. Sacar conclusiones eficaces 

para configurar adecuadamente las 

instituciones sociales que regulan los 

comportamientos humanos no está tan 

claro. Y mucho menos en la educación, 

en la que predomina sobre todo el 

individualismo y la meritocracia y es más 

bien infrecuente una enseñanza que sea 

al mismo tiempo personal y colaborativa, 

crítica y solidaria.
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