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“ Pero aun así, como el polvo, me levantaré”    (Maya Angelou)

Pero aún así

Editorial

Ni un solo día sin que los derechos humanos hayan 

sido violentados; ni los derechos del planeta. Suce-

de que la diversidad da miedo y parece engendrar 

violencia; sin embargo, nuestra mirada debe com-

prender las causas del desasosiego, de la miseria, 

de la injusticia, de la segregación y del autorita-

rismo pues solo así podremos continuar luchando 

para transformar una realidad que descansa sobre 

falsos dioses.

Cuando a  la educación pública y cuando a la pe-

dagogía libertaria se les amenaza con hacerlas ca-

llar mediante los “pines parentales”, el recorte de 

plantillas y presupuestos, favoreciendo claramente 

un modelo autoritario basado en el mercadeo y en 

la presencia de las grandes empresas y otras fun-

daciones que aportan herramientas digitales y or-

ganizan encuentros y premios a los “maestros del 

año”, mientras mantienen desahucios, préstamos 

abusivos, promueven una frenética actividad priva-

tizadora en todo lo que pueda ser público, aliándo-

se con las más elevadas magistraturas del Estado, 

¿cómo pensar en una escuela crítica?, ¿cómo vivir la 

ética del compromiso?, ¿dónde situar en las aulas 

la sonrisa de un futuro verdaderamente solidario?

Desde el 25 de septiembre de 2015 Naciones Uni-

das se comprometió con alcanzar en 2030 los de-

nominados objetivos de desarrollo sostenible “para 

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar 

la prosperidad”. Son muchas las escuelas e institu-

tos que programan múltiples actividades enmar-

cadas en alguno de estos objetivos. Sin embargo, 

como en otras iniciativas comprometidas y trans-

formadoras corremos el riesgo de convertirlas en 

escaparates de actividades volcadas en un volun-

tariado sin esencia ni denuncia, carentes de análi-

sis y compromiso, donde incluso el “buenismo” de 

determinadas empresas volcadas en el negocio de 

la educación justifiquen acciones que se queden en 

la superficie de los dieciocho objetivos y las más de 

160 metas. Porque tenemos que seguir preguntán-

donos por las causas que dejan a mil millones de 

personas en la pobreza, a 700 millones de personas 

Vandalización de mural feminista en Ciudad Lineal (Madrid)
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que no saben leer ni escribir, por las causas de las 

guerras de la exclusión, de la contaminación, de la 

desigualdad.

Conocer el sufrimiento de la población refugiada, 

comprometerse con quienes huyen de la violencia 

y del hambre, de las crisis climáticas, de la perse-

cución por su opción sexual, religiosa, política, por 

su diversidad funcional… Ese conocimiento ha de 

transformar la realidad y el futuro de nuestras es-

cuelas. A Teresa Mañé, maestra, anarquista y es-

critora, fallecida como refugiada en Francia, le de-

bemos estas lúcidas y esperanzadoras palabras: “El 

ser humano tiende a un progreso indefinido, nada 

hay inmóvil; sino que todo obedeciendo a las leyes 

inalterables de la naturaleza, marcha en constante 

movimiento hacia la más justa de las causas, la cau-

sa del progreso y dignificación humana”. 

Que en la actualidad los objetivos de desarrollo sos-

tenible se conviertan en un medio para educar des-

de el análisis, la investigación y la transformación 

es una herramienta para enfrentar los molinos que 

nos amenazan con las aspas del racismo y la xeno-

fobia, con la peste del hambre y de la guerra, con la 

sobreexplotación del planeta, con el maltrato, con 

la violencia hacia el género humano, los animales y 

los ecosistemas. No puede haber escuela compro-

metida y transformadora sin pensar en aquello que 

la rodea, en la diversidad de las gentes que forman 

la comunidad en que se inserta, en la Naturaleza 

-rural o urbana- en la que se cimenta. 

Son muchas las luchas por venir, muchas las res-

puestas a dar, pero la escuela, la que sigue una 

pedagogía libertaria, comprometida, feminista, in-

clusiva, pacifista y ecologista, enriquecida con mé-

todos cooperativos, participativos, asamblearios y 

autocríticos, está en disposición de enfrentarse a 

los monstruos del capitalismo.

Y para ello contamos con la fuerza de nuestros corazones, capaces 

de levantarse una y otra vez, como el polvo, para construir la escuela 

nueva, la escuela sin muros, la escuela que piensa y crea, científica y 

artística. La escuela solidaria con el planeta.



-3

LOMLOE:  luces, sombras y dudas de la 
enésima ley educativa   

La Federación de Enseñanza de CGT estuvo siguiendo la evolución de la actual Ley de Educación (LOMLOE) desde 

su fase de anteproyecto. Suscribió, junto a más de 40 colectivos, el manifiesto de Redes por una nueva política 

educativa , plataforma desde la que también participó sugiriendo casi cien enmiendas al borrador inicial de la ley. 

Aun reconociendo la necesidad de desactivar de manera urgente la incipiente LOMCE del ministro Wert, 

cuando el proyecto de Ley y llegó a las Cortes pudimos constatar que distaba de recoger las principales 

enmiendas y propuestas que suscribió nuestra Federación, lo que motivó el primer comunicado sobre el 

texto con un subtítulo que lo dice todo: “Para este viaje no hacían falta alforjas”. Poco, casi nada, cam-

bió el texto durante su tramitación en el Congreso, cuyo resultado final motivó un segundo comunica-

do de la Federación con un subtítulo también elocuente: “La LOMLOE. El regreso al futuro de la LOE”. 

El texto que presentamos a continuación es el comunicado final de la Federación de Enseñanza de CGT, 

una vez validada y aprobada de forma definitiva la nueva ley educativa. Se destacan algunas cuestiones 

que, sin duda, mejoran la LOMCE, así como buena parte de  los aspectos que deberían preocuparnos. 

Queda mucho que decir y habrá que estar pendientes de los textos legales normativos que vayan desa-

rrollando esta ley para ir desgranando temas en mayor profundidad, pero el presente comunicado re-

fleja, de momento, una perspectiva general sobre lo que podemos considerar ya una nueva Ley fallida: 

un quiero y no puedo o un no quiero y finjo que no puedo que nos parece lamentable. Sobre todo, nos 

cuesta entender que esta ley refleje todo lo que finalmente han propuesto para la Educación las fuerzas 

políticas de un gobierno presuntamente progresista que, no lo olvidamos, firmaron junto a nuestra Fede-

ración de Enseñanza aquel manifiesto de Redes por una nueva política educativa que ya parecen haber 

olvidado. Claro que, en aquel tiempo, PSOE, Podemos e IU estaban en la oposición al gobierno del PP. 

Políticas Educativas
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El rechazo generalizado a la Ley Wert y la situación 

de Pandemia con su repercusión en las aulas y cen-

tros escolares ha hecho que la tramitación de esta 

nueva ley haya pasado de puntillas y en silencio 

entre la comunidad educativa de la Escuela Públi-

ca. No así para la derecha, la Iglesia y la escuela 

concertada, que han vuelto a levantar la voz contra 

una Ley que no suprime los privilegios de la escuela 

concertada pero sí los toca de refilón. En CGT ya 

fuimos en su día muy beligerantes con la LOE y no 

podemos ser menos beligerantes con una Ley que 

solo complementa la LOE y no acaba con muchos de 

los defectos de los que adolecía; aunque es cierto 

que mejora aspectos importantes y sobre todo en-

tierra parte de lo más polémico de la Ley Wert.

Esta nueva ley tiene luces como son el trato de la 

inclusión, la equidad, el medioambiente y la consi-

deración hacia el respeto a los animales. La Religión 

deja de ser evaluable sin materia alternativa. En re-

ferencia a la Concertada hay que destacar las me-

didas para evitar la segregación del alumnado (los 

cambios fundamentales en este sentido son primar 

en la admisión la cercanía del colegio al domicilio 

o la renta per cápita, elementos que la ley Wert no 

priorizaba), la prohibición de ceder suelo público 

para crear centros concertados, la imposibilidad de 

cobrar desde las escuelas concertadas a las familias 

y la prohibición de segregar por sexos. Destacan la 

eliminación de itinerarios, el impulso a la Formación 

Profesional con medidas como la flexibilización de 

los estudios o el aumento de las plazas de escola-

rización de 0 a 3 años, así como el reconocimiento 

de las particularidades de la Escuela Rural. De suma 

importancia resulta el compromiso de rebajar la 

Tasa de Interinidad al marcado por la Ley.

Pero también tienes muchas sombras.  Las más 

evidentes, la falta de valentía para sacar de una vez 

la Religión de las aulas poniendo fin al Concordato 

y la de acabar con la educación concertada o, al me-

nos, dejar de dotarla con dinero público. Quedan 

pendientes cuestiones cruciales para una educación 

de calidad como son una necesaria bajada de ra-

tios, la reducción del horario de docencia directa o 

un calendario laico que sustituya al actual religioso. 

Lejos de acabar con la financiación a la Escuela Con-

certada, su dotación aumenta en un 5,62 respecto a 

2018 en la Ley de Presupuestos. No sólo no se crea 

un Cuerpo Único de Docentes (a igual trabajo, igual 

salario) sino que se extingue el Cuerpo de PTFP, in-

tegrando a parte de este profesorado, pero dejando 

en el aire la continuidad del personal interino que 

no cumpla con la titulación requerida; asimismo, 

queda en un limbo la extinción del funcionariado de 

carrera que tampoco cumpla este requisito. Respec-

to a la materia de Ética, contra el acuerdo alcanzado 

hace un año, no será incluida como obligatoria en la 

ESO. Se contempla una materia de Educación en Va-

lores Cívicos y Éticos en algún momento de la etapa, 

e Historia de la Filosofía pasa a ser obligatoria en 2º 

de Bachillerato. La LOMLOE recupera la obligatorie-

dad de Música y Plástica en Primaria, pero no llega 

a imprimirles el peso que tenían antes de la ley del 

PP. En la parte de financiación hay que celebrar el 

aumento del gasto público con cierta moderación, 

ya que se queda lejos de la reivindicación histórica, 

y parece que olvidada, del 7% del PIB. Pese a acabar 

con las reválidas da continuidad a la Ley Wert en 

la realización de pruebas externas, evaluaciones de 

diagnóstico y la confección de rankings de Centros. 

Tampoco rompe con la supeditación de las necesi-

dades de la formación al servicio del Mercado.

Generan muchas dudas algunas cuestiones que 

quedan en el aire pendientes de negociar y concre-

tar.

- Pendiente de negociación, se recoge la posibilidad 

de aplicar medidas de carácter disciplinar sobre el 

“Cambio de las funciones del personal docente”. En 

Comunicado de la Federación de Enseñanza de CGT
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concreto, el texto legal dice: “Los funcionarios do-

centes que muestren una manifiesta falta de con-

diciones para ocupar  un  puesto  docente  o  una  

notoria  falta  de  rendimiento que no comporte in-

hibición, podrán ser removidos de su puesto de tra-

bajo y realizar otras tareas que no requieran aten-

ción directa con el alumnado. La remoción ha de ser 

consecuencia de un expediente contradictorio que 

finalice con una evaluación negativa realizada por 

la inspección educativa.»

- La propuesta de un posible nuevo acceso al cuer-

po incluida en lo referente a la “Normativa sobre el 

desarrollo de la profesión docente”. Dice así: “A fin 

de que el sistema educativo pueda afrontar en me-

jores condiciones los nuevos retos demandados por 

la sociedad e impulsar el desarrollo de la profesión 

docente, el Gobierno, consultadas las comunidades 

autónomas y los representantes del profesorado, 

presentará, en el plazo de un año a partir de la 

entrada en vigor de esta Ley, una propuesta norma-

tiva que regule, entre otros aspectos, la formación 

inicial y permanente, el acceso y el desarrollo pro-

fesional docente.

- Las medidas para mejorar/camuflar los resulta-

dos académicos. Entre ellas limitar el número de 

repeticiones (una vez en Primaria y 2 en la ESO), 

desvincular la repetición de un máximo de suspen-

sos, la posibilidad de obtener el título de la ESO con 

materias pendientes o que el alumnado de Bachille-

rato pueda titular de manera excepcional con una 

asignatura suspensa.

- Respecto a la educación digital la Ley insiste en 

la “necesidad de tener en cuenta el cambio digital”, 

por lo que “incluye la atención al desarrollo de la 

competencia digital de los estudiantes de todas las 

etapas educativas, tanto a través de contenidos 

específicos como en una perspectiva transversal”. 

Desde CGT entendemos la necesidad de incluir este 

tipo de contenidos. Sin embargo, resultan inquie-

tantes las declaraciones vía redes sociales de la mi-

nistra Celaá en favor de la “cooperación público-pri-

vada” haciendo referencia explícita a Google, entre 

otras grandes empresas. Muestra bien a las claras 

que se busca mantener el ámbito escolar dentro 

de la lógica productivista y neoliberal, además de 

poner en riesgo la privacidad del alumnado en con-

tra de lo que dicta la Declaración Universal de los 

DDHH, dados los antecedentes de incumplimiento 

sistemático de las leyes de protección de datos por 

parte del gigante tecnológico.

SOBRE LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS

Recordamos que la LOE (2006) profundizó en la pri-

vatización de la Educación Pública, consolidando el 

sistema de conciertos a centros privados que nació 

del gobierno del PSOE con la LODE (1985), estable-

ciendo una doble red educativa donde fondos pú-

blicos iban a parar a manos de las arcas y de los 

intereses de la patronal y de la Iglesia, que veían 

asegurados por un gobierno socialista los privile-

gios históricos que se sellaron durante la dictadura 

franquista.

Si bien la LOMLOE preconiza una escolarización 

más equilibrada del alumnado con menos recursos 

y dificultades de aprendizaje:

“Particularmente, velarán por la presencia equi-

librada del alumnado con necesidad específica de 
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apoyo educativo entre los centros sostenidos con 

fondos públicos de su ámbito de actuación. Y ve-

larán para evitar la segregación del alumnado por 

razones socioeconómicas o de otra naturaleza. 

Para ello, establecerán una proporción equilibrada 

del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo que deba ser escolarizado en cada uno 

de los centros públicos y privados concertados

Y elimina el factor de “demanda social” como excu-

sa para posibles ampliaciones de conciertos edu-

cativos; deja una amplia puerta abierta al aumento 

de dichos conciertos y, lo que es peor, mantiene la 

periodicidad de 6 años para los conciertos en Edu-

cación Primaria, etapa que en la actualidad y en los 

próximos años se verá afectada por una importante 

pérdida de alumnado. Si se blindan los conciertos 

por 6 años, ¿seguirán cerrándose aulas en centros 

públicos ante la disminución de alumnado? De esta 

forma, y sin necesidad de incrementar los concier-

tos educativos, el peso de la Educación Pública con-

tinuará cayendo.

SOBRE RELIGIÓN Y LAICISMO

La presencia de la enseñanza de la Religión Cató-

lica como materia de oferta obligatoria en el siste-

ma educativo español data de 1953, en virtud del 

Concordato firmado entre la Dictadura del General 

Franco y el Estado Vaticano. Nada cambió tras la 

revisión de dicho concordato en 1979, salvo que 

con el tiempo otras confesiones religiosas accedie-

ron al mismo trato y están igualmente presentes 

en nuestro sistema educativo. La Educación Pública 

en España, por tanto, sigue afectada por esta ano-

malía que ningún gobierno de la democracia se ha 

atrevido a revocar.

Nos parece del todo insuficiente que su único paso 

en pro del laicismo en la Educación sea el de que 

la materia de Religión no cuente para la determi-

nación de la nota media y que el alumnado que no 

curse Religión no tenga que cursar una materia “al-

ternativa”.

SOBRE EVALUACIONES DE DIAGNÓSTICO

Se mantienen las evaluaciones de diagnóstico y los 

rankings de Centros introducidos por Wert.

Artículo 29. En el segundo curso de educación se-

cundaria obligatoria todos los centros realizarán 

una evaluación de diagnóstico de las competencias 

alcanzadas por su alumnado. Esta evaluación, que 

será responsabilidad de las Administraciones edu-

cativas, tendrá carácter informativo, formativo y 

orientador para los centros, para el profesorado, 

para el alumnado y sus familias y para el conjunto 

de la comunidad educativa.

SOBRE CALIDAD EDUCATIVA

Está claro que el concepto de “calidad educativa” 

puede entenderse de diferentes formas según 

quien lo utilice, así que no nos basta con que la 

LOMLOE lo esgrima de manera repetida. ¿A qué ca-

lidad refiere el proyecto de ley? En el caso de la Edu-

cación Infantil de 0 a 3 años, por ejemplo, parece 

vincular la calidad educativa en esta etapa al esta-

blecimiento de un “marco curricular”, lo cual, para 

el alumnado de esta edad, nos seduce bien poco. 

En otros momentos el proyecto parece relacionar la 

“calidad educativa” con los resultados académicos, 

las tasas de repetición, promoción, titulación e ido-
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neidad del alumnado. En fin, una calidad que basta 

con modificar determinados criterios de promoción 

y titulación para darse por mejorada sin haber cam-

biado nada las praxis educativas

Para CGT, la calidad educativa es un concepto más 

amplio y complejo, que afecta no sólo a los resulta-

dos académicos, sino a los mecanismos de aprendi-

zaje, a los recursos humanos y materiales puestos 

al servicio de la enseñanza, a la integración, equi-

dad y atención a la diversidad, a la “humanización” 

del trabajo docente… Y, salvo declaraciones de in-

tenciones que podemos compartir, poco se precisa 

en la LOMLOE sobre el modo de mejorar la calidad 

educativa.

Siendo España uno de los países de Europa con 

menor inversión educativa en porcentaje de PIB, 

cualquier apuesta por la calidad educativa debe 

asegurar una financiación estable y blindada ante 

posibles vaivenes de la economía. En este sentido 

debería hacerse una apuesta más firme. Establecer 

un 5% del PIB como umbral mínimo de inversión, si 

bien es un avance, dista de bastar para compensar 

los años de recortes educativos que llevamos vivi-

dos. El 5% sigue estando muy lejos de la reivindica-

ción histórica del 7% del PIB.

Por lo demás, no negamos que podemos compartir 

bastantes de los objetivos y retos que se establecen 

en la LOMLOE:

Recuperar la equidad y la capacidad inclusiva del 

sistema, personalizando el tratamiento educativo, 

supresión de los estándares de aprendizaje, edu-

cación digital y aprendizaje competencial-críti-

co-reflexivo, perspectiva transversal de igualdad de 

género y coeducativa, medidas alternativas y pre-

ventivas de la repetición con un plan de refuerzo 

individual, etc.

Pero, ¿basta con rellenar una ley de conceptos de 

calidad y equidad? Entendemos que falta lo prin-

cipal: definir las medidas que, junto al aumento 

de la inversión, puedan dotar a las escuelas de los 

medios para conseguir dichos objetivos. Y a nues-

tro juicio esto pasaría por establecer de forma ta-

jante una disminución de las ratios de alumnado 

por aula, la reducción de horario lectivo (18/23) y 

un incremento de los recursos humanos especiali-

zados en la atención a la diversidad y en el apoyo 

educativo. Mientras no se asegure un incremento 

importante de las plantillas docentes y no docentes 

de los centros escolares, y una disminución de la 

carga burocrática de su trabajo para centrar el foco 

en la atención directa al alumnado, gran parte de 

las propuestas de la LOMLOE se quedarán, como 

en tantas leyes educativas que llevamos vividas, en 

papel mojado.

SOBRE INTERINIDAD Y ACCESO A LA FUNCIÓN 

PÚBLICA DOCENTE

Aunque se habla de reducir al máximo el número 

de profesorado interino: el Ministerio de Educación 

y Ciencia propondrá a las Administraciones educa-

tivas, a través de la Conferencia Sectorial de Edu-

cación, la adopción de medidas que permitan la re-

ducción del porcentaje de profesores interinos en 

los centros educativos, de manera que en el plazo 

de cuatro años, desde la aprobación de la presente 

Ley, no se sobrepasen los límites máximos estable-

cidos de forma general para la función pública. Y 

también haga referencia al acceso a la función pú-

blica docente; “el Gobierno presentará, en el plazo 

de un año a partir de la entrada en vigor de esta 

ley, una propuesta normativa que regule, entre 

otros aspectos, la formación inicial y permanente, 

el acceso a la profesión y el desarrollo de la carre-

ra docente.” En ningún momento se hace referencia 

a las denuncias y sentencias referentes a los y las 

interinas en “fraude de ley” ni tampoco se habla de 

un acceso diferenciado a la función pública docente
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SOBRE SANCIONAR A DOCENTES

Se recoge la posibilidad de aplicar medidas de ca-

rácter disciplinar sobre el “cambio de las funciones 

del personal docente”, y dice así: “Los funcionarios 

docentes que muestren una manifiesta falta de con-

diciones para ocupar un puesto docente o una no-

toria falta de rendimiento que no comporte inhibi-

ción, podrán ser removidos de su puesto de trabajo 

y realizar otras tareas que no requieran atención 

directa con el alumnado. La remoción ha de ser 

consecuencia de un expediente contradictorio que 

finalice con una evaluación negativa realizada por 

la inspección educativa”. La disposición adicional 

precisa que esta decisión “debe ser consecuencia de 

un expediente que finalice con una evaluación nega-

tiva realizada por inspección educativa”.

Desde luego no nos podemos negar que se aparte 

de la docencia directa a las personas que no están 

capacitadas, pero esta posibilidad ya se recoge en 

el EBEP. Hay que ser muy cuidadosos con qué se en-

tiende por “falta de rendimiento” o “falta de condi-

ciones” que no sean suficientes para una inhibición. 

Lo que parece que queda claro es que se le apartará 

de su puesto de trabajo y se destinará a funciones 

sin atención directa al alumnado.

El régimen disciplinario ya aparece incluido en el 

Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado 

Público, en su Título VII. En su artículo 95.2 g) reco-

ge “el notorio incumplimiento de las funciones esen-

ciales inherentes al puesto de trabajo o funciones 

encomendadas” como faltas muy graves y, dentro 

de las medidas sancionadoras, en el artículo 96.1 d) 

se contempla el “traslado forzoso, con o sin cambio 

de localidad de residencia, por el período que en 

cada caso se establezca”.

Cualquier decisión o medida que afecte a las con-

diciones laborales del personal docente ha de ser 

negociada y consensuada con las organizaciones 

sindicales.

SOBRE CUERPO ÚNICO DE DOCENTES

Otra nueva Ley educativa y otra oportunidad per-

dida para afrontar la creación de un Cuerpo donde 

se integren todo el personal docente; mismo tra-

bajo, mismas condiciones. El paso de los PTFP al 

Cuerpo de Secundaria no lo vemos como un paso 

hacia ese Cuerpo Único, ya que la LOMLOE recoge 

la extinción de los y las PTFP, pero solo se integran 

en el Cuerpo de PES quienes tengan la titulación 

equivalente. Quienes no la tengan se mantendrán 

como plazas a extinguir, con la merma económica 

y de movilidad respecto a sus antiguos compañeros 

y compañeras. El personal interino que no tenga la 

titulación equivalente se irá a la calle. De manera 

excepcional, se les puede contratar como Especia-

listas, pero en Régimen Laboral.
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SOBRE EDUCACIÓN ESPECIAL

El planteamiento referente a la educación de los 

alumnos con discapacidad no deja a nadie conten-

to: los defensores de las escuelas especiales defien-

den que la ley se va a traducir en un vaciamiento de 

los centros específicos; los partidarios de la inclu-

sión critican la “oportunidad perdida, y afirman no 

cumple con los mínimos que marca la Convención 

de la ONU sobre los derechos de las personas con 

discapacidad.

Tanto la legislación estatal como la ONU son muy 

claras al respecto. El Supremo sancionó en 2017 

que lo habitual debe ser escolarizar en centros 

ordinarios excepto en casos muy especiales, una 

práctica que aunque ya contemplaba la normativa 

española no se cumplía. España firmó en 2008 la 

Convención de la ONU sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, que como tratado inter-

nacional solo queda por debajo de la Constitución, 

y por tanto por encima de una ley orgánica como 

es la LOMLOE. La citada Convención especifica en 

su artículo 24 que “los Estados Partes asegurarán 

un sistema de educación inclusivo a todos los nive-

les”, y añade que los Gobiernos asegurarán que “las 

personas con discapacidad puedan acceder a una 

educación primaria y secundaria inclusiva, de cali-

dad y gratuita, en igualdad de condiciones con las 

demás”; “se hagan ajustes razonables en función de 

las necesidades individuales”; “se preste el apoyo 

necesario a las personas con discapacidad, en el 

marco del sistema general de educación, para faci-

litar su formación efectiva”; y “se faciliten medidas 

de apoyo personalizadas y efectivas en entornos 

que fomenten al máximo el desarrollo académico 

y social, de conformidad con el objetivo de la plena 

inclusión”.

La ley incluye básicamente dos apartados en los que 

trata la educación especial. Por un lado, la disposi-

ción adicional cuarta, de nuevo cuño y centro de la 

polémica, establece que “el Gobierno, en colabora-

ción con las Administraciones educativas, desarro-

llará un plan para que, en el plazo de diez años, de 

acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención los 

centros ordinarios cuenten con los recursos necesa-

rios para poder atender en las mejores condiciones 

al alumnado con discapacidad”.
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“Las Administraciones educativas continuarán pres-

tando el apoyo necesario a los centros de educación 

especial para que estos, además de escolarizar a 

los alumnos y alumnas que requieran una atención 

muy especializada, desempeñen la función de cen-

tros de referencia y apoyo para los centros ordina-

rios”. La ley da diez años de transición, y mantiene 

la posibilidad de que sigan escolarizando alumnos. 

Es la coletilla “que requieran una atención muy es-

pecializada” la que causa polémica.

CONCLUSIÓN

En definitiva, en CGT creemos que la LOMLOE man-

tiene la línea de privatización que abrió la LOE y que 

afianzó la LOMCE. El nuevo proyecto habla en di-

versos apartados de “recuperar”, es decir, de volver 

atrás a un punto de restauración (la LOE) en el que 

existía ya un claro proceso de mercantilización y 

privatización de la Educación. La crisis fue la excusa 

perfecta para darle un tajo a la escuela pública y a 

todo lo público en general. Los resultados académi-

cos no eran para tirar cohetes antes de la LOMCE: 

achacarle toda la responsabilidad a la Ley Wert no 

es, en absoluto, riguroso. La participación de la co-

munidad educativa en los centros estaba bastante 

lastrada cuando llegó la norma del PP, si bien ésta 

profundizó ese déficit. La sobrecarga burocrática es 

una realidad que ninguna administración ha queri-

do abordar; y, de hecho, la endémica falta de per-

sonal administrativo de los centros redunda en la 

misma, y no parece que se quiera solucionar dicha 

carencia.

Pero no podemos apoyar que la apuesta por una 

Educación Pública, Laica y de Calidad pase por vol-

ver atrás en el tiempo. Lo que se necesita es mirar 

al futuro, liberar a nuestra Educación de los lastres 

del pasado que la coartan y apostar por una Educa-

ción Pública Universal, bien financiada y dotada de 

los recursos humanos y materiales necesarios para 

convertirla de una vez en lo que debe ser: uno de 

los pilares básicos de nuestra sociedad.
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Introducción 

Las sociedades humanas se basan ante todo en la 

cooperación y la necesitan tanto para su propia 

existencia como para su funcionamiento. De hecho, 

hasta las situaciones más sencillas, como entrar en 

una panadería a comprar una barra de pan, conlle-

va ya muchísima cooperación: la de la persona que 

amasó y coció el pan (casi siempre lo hacen varias 

personas cooperando entre ellas), la persona que lo 

llevó a la panadería, quien  te lo sirve y te lo cobra, 

la del campesino que sembró y recolectó el trigo, la 

de quienes lo molieron y  lo convirtieron en harina, 

etc. Somos una especie animal caracterizada preci-

samente por ser la más cooperativa de todas, has-

ta el punto de que, como mostró claramente Piotr 

Kropotkin (1902/2005), han sido la cooperación y 

la ayuda mutua las que han hecho posible nuestra 

supervivencia, a pesar de que no somos la especie 

animal más fuerte, ni la más veloz, ni la más fiera. 

Sin embargo, a lo largo de los últimos siglos el Esta-

do primero y el capitalismo después han procurado 

reducir cuanto han podido esa nuestra capacidad 

de cooperación, para lo que fueron reforzando cada 

Didácticas

Escuela y democracia: el aprendizaje cooperativo 
crítico 1   

Anastasio Ovejero

vez más la competición entre los humanos y la eli-

minación paulatina de la ayuda mutua y la solidari-

dad. Ese proceso ha llegado a su cénit en el actual 

capitalismo neoliberal, de forma que los neolibera-

les están consiguiendo hoy día que la mayoría de la 

población haya internalizado su ideología, ideolo-

gía que se compone esencialmente de estos cinco 

componentes: un individualismo feroz, un egoísmo 

atroz, una competición de todos contra todos, una 

fuerte sensación de fatalismo ante la aparente au-

sencia de alternativa, y la convicción de que el be-

neficio económico es lo único que cuenta.

En consecuencia, las políticas del neoliberalismo 

están teniendo unos efectos tan dañinos para cien-

tos de millones de personas que se hace necesario 

transitar por otros caminos, por los caminos de la 

cooperación y la solidaridad, si no queremos caer 

en el abismo al que estamos abocados de seguir 

así, como consecuencia de las cada vez mayores 

desigualdades sociales, del cambio climático, etc. 

De ahí la imprescindible necesidad de fomentar 

desde la escuela la cooperación solidaria para ha-

 1 Para una ampliación de los temas tratados en este artículo véase Ovejero (1990) y especialmente Ovejero (2018), Aprendizaje coopera-

tivo crítico: Mucho más que una eficaz técnica pedagógica, el último de una trilogía que he escrito para mostrar la necesidad que tiene la 

especie humana, si no quiere desaparecer como especie, de más cooperación en esta fase de hegemonía neoliberal. Para ello publiqué un 

primer libro de análisis del contenido del neoliberalismo y de su ideología (Los perdedores del nuevo capitalismo: Devastación del mun-

do del trabajo, 2014) y otro sobre las posibilidades de la autogestión (Autogestión para tiempos de crisis: Utilidad de las colectividades 

libertarias, 2017a).
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cer frente a esa tan dañina hegemonía neoliberal. Y 

para ello destacaría dos autores que podrían sernos 

de gran ayuda: ante todo Piotr Kropotkin, pero tam-

bién Paulo Freire (Ovejero, 1997, 2017b). Porque 

no debemos olvidar que la escuela sigue siendo de 

gran utilidad para el fomento de la cooperación y 

para la construcción de una sociedad más justa, 

más cooperativa y más solidaria. Y ello puede con-

seguirse a través de la implementación en las aulas 

del aprendizaje cooperativo, sobre todo si somos 

capaces de añadir dos cosas fundamentales a esa 

técnica escolar de cooperación: un fuerte pensa-

miento crítico y mucha solidaridad.

Tengamos presente que la eficacia del aprendizaje 

cooperativo va más allá del ámbito escolar y afecta 

a la convivencia ciudadana, a la democracia, tan de-

bilitada últimamente, y al tipo de sociedad que que-

ramos construir. Porque, y esta es la principal idea 

que yo quisiera transmitir aquí, el aprendizaje coo-

perativo es mucho más que una eficaz técnica peda-

gógica. Johnson, Johnson y Holubec (1999) afirman 

que “la cooperación es algo más que un método de 

enseñanza; es un cambio básico en la estructura 

organizativa que afecta a todos los aspectos de la 

vida en el aula” (p. 26). Pero yo creo que la escuela 

debe ir más allá aún y utilizar el aprendizaje coope-

rativo para construir sujetos democráticos y críticos 

que sean capaces, por una parte, de entender cabal-

mente el complejo mundo en que les ha tocado vivir 

e interpretar adecuadamente la estrategias utiliza-

das por los poderosos para controlar y explotar a 

la mayoría de la población; y, por otra, que puedan 

adquirir las competencias suficientes para defender 

sus intereses y hacerlo de la única forma en que es 

posible: cooperando con los demás y siendo solida-

rios con ellos. Sólo una ciudadanía así podrá cons-

truir una democracia real.

Como hace años señalara James Baldwin (1979, p. 

3), “tú escribes para cambiar el mundo aun sabien-

do perfectamente que probablemente esta vez no 

puedas conseguirlo, pero sabiendo también que 

ello es indispensable para el mundo. El mundo cam-

bia de acuerdo con la forma en que la gente le ve 

y, si tu alteras, aunque sea sólo un milímetro, la 

manera en que la gente mira la realidad, entonces 

sí puedes cambiarlo”. El objetivo de mi libro sobre 

aprendizaje cooperativo crítico era conseguir cam-

biar ese milímetro en la percepción que tiene la 

gente del mundo actual, que perciba cómo se han 

transformado radicalmente tanto las relaciones de 

poder como las relaciones interpersonales como 

consecuencia de la profunda revolución neoliberal 

que están llevando a cabo los más ricos y poderosos 

para conseguir que sus beneficios crezcan de forma 

abusiva y obscena a costa de todos los demás. Ese 

milímetro se ampliaría si consiguiéramos que cada 

vez más profesores y profesoras implementaran el 

aprendizaje cooperativo en sus aulas y sobre todo 

si lo hicieran con un sentido crítico y solidario.

El aprendizaje cooperativo como solución a 

las paradojas y problemas de nuestro sistema 

escolar

Es evidente que la escuela debe ser una institución 
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con capacidad para revitalizar la democracia, pero 

también lo es que una de las funciones de una de-

mocracia es conseguir que las escuelas sean instru-

mentos útiles y eficaces para incrementar las cotas 

de cooperación, igualdad, justicia y solidaridad. 

Mostrar eso es uno de los objetivos que persigo en 

este artículo. Y quisiera empezar mostrando que el 

aprendizaje cooperativo puede ser de gran utilidad 

para resolver las tres paradojas que actualmente 

tiene nuestro sistema escolar (Ovejero, 2018, p. 

183):

1ª) Nos quejamos de que en nuestra sociedad hay 

poco altruismo, poca solidaridad, mucho egoísmo 

y demasiada competición, y que son demasiados 

los niños que se encuentran aislados socialmente, 

rechazados e incluso agredidos por sus compañe-

ros en la escuela y fuera de ella. Sin embargo, pa-

radójicamente, seguimos utilizando unos métodos 

educativos competitivos que no ayudan a solventar 

esos problemas, sino todo lo contrario: los fomenta 

aún más.

2ª) Nuestro sistema económico se basa en la cuali-

ficación de nuestra fuerza de trabajo y sin embar-

go sigue siendo cierto lo que Johnson y Johnson 

(1983, p. 120) decían hace casi 40 años: “Según 

indica la investigación existente, nuestras escuelas 

están dominadas por procedimientos instrucciona-

les poco eficaces, para el rendimiento, para las ac-

titudes positivas hacia la ciencia y las matemáticas, 

tan necesario todo ello para una eficaz población 

productiva”. Por tanto, nuestras escuelas, institutos 

y universidades no preparan adecuadamente a los 

estudiantes para un buen funcionamiento del sis-

tema productivo y económico. Pero seguimos uti-

lizando los métodos de enseñanza tradicional, que 

son poco eficaces para ese objetivo. 

3ª) Hoy día es más necesario que nunca el pensa-

miento crítico, precisamente porque el asalto neo-

liberal a la educación la ha mercantilizado, porque 

la concentración de medios de comunicación está 

haciendo que la información esté cada vez más con-

trolada y manipulada, y porque Internet ofrece al 

usuario todo tipo de datos sobre cualquier tema y 

se necesita una gran preparación intelectual para 

saber buscar la información pertinente. Y seguimos 

utilizando los métodos escolares poco eficaces para 

producir pensamiento crítico.

Es más, a causa del casi exclusivo uso de estructu-

ras escolares competitivas e individualistas por par-

te de nuestras escuelas, así como de la importancia 

que la propia sociedad ha dado desde hace tiempo 

a tales estructuras en los procesos de socialización, 

no debe sorprendernos que haya muchos indivi-

duos y grupos que persistan en conductas compe-

Grafiti anónimo calles de Quito
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titivas y/o individualistas en situaciones en las que 

son las cooperativas las que tienen más probabi-

lidad de producir los efectos deseados. Utilizando 

esos métodos en la escuela hemos impedido que la 

gente vea las posibilidades adaptativas que tiene la 

cooperación en general y los métodos de aprendi-

zaje cooperativo en concreto, lo que tiene efectos 

muy perniciosos desde el punto de vista escolar, 

interpersonal y social.

No olvidemos que, según Johnson, Johnson y Holu-

bec (1999, p. 9), el aprendizaje cooperativo le per-

mite al profesorado alcanzar tres objetivos al mis-

mo tiempo: 1) Incrementar el rendimiento de todos 

los alumnos y alumnas, incluyendo a quienes, por 

diferentes razones, tienen dificultades de aprendi-

zaje; 2) Mejorar tanto las relaciones interpersonales 

como las intergrupales; y 3) Proporcionar al alum-

nado las experiencias que necesitan para lograr un 

saludable desarrollo social, psicológico y cognitivo. 

A estos tres objetivos, yo añadiría dos más que, a 

mi juicio, son realmente cruciales: mejorar las ca-

pacidades críticas de alumnas y alumnos y, como 

exigía Freire, concienciarlos de su responsabilidad 

social y política, para que, de esta manera, sean ca-

paces de contribuir a la construcción de una socie-

dad más libre, más igualitaria y más solidaria. De 

hecho, los principales efectos de la implementación 

del aprendizaje cooperativo en las aulas son estos: 

1) A nivel individual, mejora el rendimiento escolar, 

la motivación intrínseca, la capacidad de coopera-

ción, etc. 

2) A nivel interpersonal y grupal, mejoran las rela-

ciones entre los compañeros y su empatía mutua, 

aumenta la cohesión grupal, se reduce la violencia 

escolar, etc.

3) A nivel organizacional, aumenta la participación 

de sus miembros, lo que mejora la toma de deci-

siones, incrementa la satisfacción organizacional, 

crece la responsabilidad, etc. 

4) A nivel social, todo lo anterior influye, a medio 

y largo plazo, en una transformación positiva de la 

sociedad, haciéndola más democrática, más coope-

rativa y más solidaria.

Por consiguiente, uno de los más importantes efec-

tos del aprendizaje cooperativo es enriquecer la de-

mocracia, cosa que consigue a través de una serie 

de factores que mejoran la vida de las personas y 

las hace más responsables, más libres y más feli-

ces. Esos factores son de tres tipos: 

1) A nivel individual, aumenta los efectos positivos 

y enriquecedores de las controversias; ayuda a que 

el alumnado aprenda a trabajar en equipo y a resol-

ver constructivamente los conflictos, a dialogar y a 

negociar, y contribuye a que el alumnado desarrolle 

una mayor capacidad crítica, elemento indispensa-

ble en una democracia real; 

2) A nivel interpersonal, mejora las relaciones en-

tre colegas y entre grupos, lo que, a su vez, contri-

buye a gestionar constructivamente los conflictos 
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interpersonales e intergrupales que surgen en los 

equipos de trabajo (Nadler et al., 2008; Wagner et 

al., 2008); permite la aceptación plena de las per-

sonas diferentes y su inserción también plena en la 

sociedad, y eso sí es algo central en una democra-

cia; incrementa los sentimientos de apoyo mutuo y 

de cohesión grupal, mejorando la satisfacción del 

alumnado con la escuela, con los compañeros y con 

las materias de estudio, lo que, a su vez, eleva su 

felicidad general; y mejora la inclusión social de las 

minorías; 

3) A nivel social, reduce los prejuicios, el racismo y 

la xenofobia y, por tanto, también la exclusión so-

cial y el ostracismo, lo que contribuye a la construc-

ción de una sociedad más tolerante y, por tanto, 

más democrática; consigue reducir la desigualdad 

de género, dado que niños y niñas se hacen más 

autoeficaces, aumentando también su empodera-

miento, lo que beneficia particularmente a las niñas; 

contribuye a la igualdad de género, pues, aunque 

mejora el nivel cognitivo y el rendimiento de todo 

el alumnado, beneficia más a las mujeres, dado que 

son más cooperativas y menos competitivas que los 

hombres; incrementa también la igualdad escolar 

de clase social, pues ayuda sobre todo a los niños y 

niñas pertenecientes a grupos más desfavorecidos 

a conseguir sus objetivos cognitivos y de aceptación 

social; incrementa las tendencias a la cooperación, 

a la ayuda mutua y a la solidaridad de todos los 

estudiantes, lo que, sin duda, constituye una parte 

esencial de una democracia real. No olvidemos que 

la democracia no la forman sólo la constitución y 

las leyes, sino también –y sobre todo- las políticas 

sociales y económicas y, en especial, las prácticas 

reales de las personas y las instituciones en la vida 

cotidiana. Y eso se aprende principalmente con la 

educación (en la familia, en el barrio, en la escue-

la…), siendo el aprendizaje cooperativo una de las 

mejores vías para enseñar democracia a los niños 

en las aulas. Además, sea o no el objetivo explícito 

del profesorado que lo utiliza, este método es en sí 

mismo un generador de actitudes y valores sociales 

como la cooperación, el altruismo y la solidaridad, 

así como de una serie de habilidades sociales que 

mejoran la autonomía, la independencia y el pen-

samiento crítico del alumnado, proporcionándole 

contenido real a la democracia formal.

Aprendizaje cooperativo y democracia

Se habla de muy diferentes tipos de democracia. 

Hasta Franco decía ser el caudillo de una democra-

cia orgánica. Y los comunistas construían democra-

cias populares. Y los capitalistas siguen sacando 

sus beneficios económicos a través de democracias 

parlamentarias. Pero lo esencial en una democracia 

son las relaciones que se establecen en su seno, 

relaciones que en todos esos casos suelen ser re-

laciones jerárquicas de poder y un sistema escolar 

de enseñanza que legitima tales relaciones. Esa es 

una de las cosas que debemos cambiar si queremos 

que haya una democracia real. Y el aprendizaje coo-

perativo es un eficaz instrumento para conseguirlo.

La escuela enseña muchas más cosas de lo que sue-

le creerse. El currículum escolar es sólo una peque-

ña parte de lo que niños y niñas aprenden en la 

escuela, pues el alumnado presta atención a todo lo 

que ocurre allí: aprenden de lo que dicen sus profe-

sores y profesoras, pero más aún de lo que les ven 

hacer. Así, si se enseña a los estudiantes que deben 

ser cooperativos y ayudar a los demás, pero en las 
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aulas hay unas relaciones jerárquicas y un contex-

to competitivo, lo que de verdad aprenden no es a 

cooperar sino a competir. De ahí la importancia de 

las prácticas sociales del profesorado. Como dice 

Henri Giroux (1990), los profesores deben ser in-

telectuales transformativos: deberían utilizar mé-

todos de aprendizaje cooperativo, pero hacerlo de 

forma que sean mucho más que una eficaz técnica 

pedagógica, para lo que, indefectiblemente, debe-

rían incorporar una buena dosis de pedagogía críti-

ca. Como muestra Iles (2003) las “comunidades de 

aprendizaje” son muy importantes para reducir las 

estructuras jerárquicas y promocionar el trabajo y 

la investigación cooperativos. Es más, el aprendiza-

je cooperativo ayuda al alumnado a ser emprende-

dores, pero también a ser independientes y críticos, 

lo que tan necesario es en este momento de he-

gemonía neoliberal y en el que la manipulación de 

los medios de comunicación está produciendo una 

dominación ideológica y una desinformación como 

nunca antes había existido y de la que resulta difícil 

escapar.

Ahora bien, si queremos sobrevivir como especie, 

tendremos que incrementar lo común y lo colectivo, 

en un contexto de ayuda mutua y solidaridad, que 

fueron siempre nuestras señas de identidad como 

especie y que es lo que más estamos perdiendo, 

y conseguir que nuestra sociedad sea realmente 

democrática, es decir, que sea cooperativa, justa, 

igualitaria y solidaria. Y para ambas cosas el apren-

dizaje cooperativo es de gran ayuda. La democracia 

no es sólo votar cada cuatro años. Es hora de recu-

perar lo común en cualquier ámbito y hacerlo de 

forma cooperativa y solidaria, actuando colectiva-

mente, pues sólo la acción colectiva puede salvar al 

planeta, parar el cambio climático, terminar con el 

derroche de agua, reducir drásticamente las emisio-

nes de dióxido de carbono, poner fin a la extinción 

de especies animales y vegetales, etc. Como escri-

be Charlotte Hess (2015, p. 266), los ingredientes 

esenciales en un común cooperativo son: responsa-

bilidad compartida, información frecuente y fiable, 

conocimiento de los otros, vigilancia de la confor-

midad y comunicación entre los participantes. Y, 

para conseguirlo, es de gran utilidad implementar 

el aprendizaje cooperativo en las aulas, pero con la 

intención de transformar la sociedad a mejor. Otro 

mundo es posible y el aprendizaje cooperativo en 

las aulas ayuda a conseguirlo.

Por último, quisiera destacar que el aprendizaje coo-

perativo fomenta el pensamiento crítico, con lo que 

ayuda a que el alumnado aprenda la democracia no 

a partir de discursos idealistas, sino a partir de sus 

prácticas reales dentro del aula, pues, como escri-

ben Giroux y McLaren (1994, p. 224), «como parte 

de un proyecto político radical, el discurso demo-

crático necesita también un lenguaje que combine 

una estrategia de oposición con una estrategia para 

construir un nuevo orden social» que se base en las 

relaciones sociales entre el sujeto y la comunidad 

en general. Esto significa –añaden– que los «edu-

cadores progresistas de las diversas ramas ideo-

lógicas necesitan convertir las escuelas en centros 

de aprendizaje y de intencionalidad democráticos 

[…] La historia puede ser nombrada y rehecha por 

quienes se niegan a permanecer en actitud de es-

pectadores pasivos ante el sufrimiento y la opresión 

humanos». Y el aprendizaje cooperativo les puede 

ser de gran utilidad para ello, pues con este método 

el alumnado aprende no sólo los contenidos que se 

pretende que aprendan, sino también una serie de 

habilidades, sobre todo sociales, que son de gran 

importancia para ejercer la democracia real, como 

son estas: razonar y defender argumentativamente 

los puntos de vista y opiniones personales; saber 

cuándo se está equivocado y están acertados los 

demás, cambiando las propias ideas y opiniones y 

adoptando las de los otros; saber buscar y encon-

trar, entre todos los miembros del grupo, solucio-

nes creativas y acertadas a problemas comunes; 

respetar el turno de palabra; escuchar lo que di-

cen los demás; aprender a pedir ayuda y a ayudar 



-17

a quienes lo necesitan; defender asertivamente los 

intereses particulares, etc. Además, como decía 

John Dewey (2004, p. 91), «una sociedad es demo-

crática en la medida en que facilita la participación 

en sus bienes de todos sus miembros en condicio-

nes iguales y que asegura el reajuste flexible de sus 

instituciones mediante la interacción de las dife-

rentes formas de vida asociada. Tal sociedad debe 

tener una educación que dé al alumnado un interés 

personal en las relaciones sociales y en el control 

social». Y el aprendizaje cooperativo proporciona 

ese tipo de educación.

Si la cooperación no contradice la naturaleza hu-

mana; si, por el contrario, somos animales esen-

cialmente cooperativos; y si gran parte de nuestros 

actuales males vienen de que se nos está arrancan-

do esa tendencia cooperativa y solidaria, entonces 

es plausible pensar que una forma de reducir tales 

problemas pasa precisamente por la construcción 

de una sociedad más cooperativa y especialmente 

más solidaria. Pero ¿es ello aún posible? De lo di-

cho hasta ahora se deduce una respuesta inequí-

vocamente afirmativa. Dado que la escuela es una 

importante instancia de socialización, desde ella 

podemos ir poniendo los cimientos de tal sociedad 

cooperativa, enseñando a nuestros niños y adoles-

centes a cooperar, a ser solidarios y a disfrutar del 

placer de la cooperación y la solidaridad. Y la me-

jor forma de lograrlo es utilizando en las aulas un 

aprendizaje cooperativo que sea más que una mera 

técnica para aprender más y mejor.

En conclusión, existen muchos datos que indican 

que la implementación del aprendizaje cooperativo 

en el aula es un primer paso para construir una so-

ciedad cooperativa y solidaria. Frente a los valores 

actualmente dominantes (individualismo, egoísmo, 

competición, fatalismo), el aprendizaje cooperativo 

ayuda a poner las bases de una sociedad diferente, 

basada en otros valores (cooperación, tolerancia, 

altruismo, solidaridad, espíritu crítico, autoefica-

cia): frente a la doctrina del miedo, la doctrina de 

la libertad; frente a la cultura del sometimiento y 

la sumisión, la de la resistencia y la rebelión; fren-

te a la docilidad intelectual, el pensamiento crítico; 

frente al fatalismo y la indefensión  aprendida, los 

sentimientos de autoeficacia y las ganas de cambiar 

nuestro mundo. Como decía Gramsci, al pesimis-

mo de la razón debemos oponer el optimismo de 

la voluntad. Otro mundo es posible y de nosotros 

depende el que ese mundo se haga realidad. Pero 

Comunidad de diálogo filosófica
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la implementación escolar del aprendizaje coopera-

tivo nos sería de gran ayuda en esta tarea.

En resumidas cuentas, el aprendizaje cooperativo 

es un método mucho más eficaz que la enseñanza 

tradicional –individualista y competitiva– para for-

mar ciudadanos libres, independientes y críticos 

y, como consecuencia de ello, también para que la 

escuela pueda contribuir a la construcción de una 

sociedad mejor y de una democracia  real y plena. Y 

en contra de lo que algunas personas podrían creer, 

defender ideas propias del siglo XIX como son la 

libertad, la igualdad, la solidaridad, la fraternidad y 

el pensamiento crítico no es algo trasnochado sino, 

por el contrario, debería ser algo muy actual, pues 

es aún más necesario hoy día de lo que lo era en 

el pasado. Y ello es así no sólo porque son cosas 

esenciales en una sociedad que pretenda ser real-

mente democrática, sino incluso en toda sociedad 

que no quiera caer en el abismo: si no existe una 

comunidad educativa cooperativa y solidaria donde 

se socialicen adecuadamente niños y adolescentes, 

la sociedad pronto dejará de tener metas comunes 

y colectivas, y no alcanzará la cohesión social sufi-

ciente para no desintegrarse. De ahí que hablar de 

libertad, de cooperación y de solidaridad no sólo no 

es algo trasnochado, sino que, en plena hegemonía 

neoliberal, es más imprescindible que nunca. Los 

más ricos han sido muy hábiles a la hora de impo-

ner sus intereses, de forma que en primer lugar han 

conseguido que la ciudadanía haya internalizado la 

ideología y los valores que les interesa a ellos, y 

entre tales valores no está el pensamiento crítico 

y mucho menos la solidaridad. Eso es lo que debe 

corregirse desde la escuela.

Por tanto, si queremos que la escuela sirva para 

ayudar a la construcción de una sociedad más de-

mocrática y más solidaria, es de gran utilidad que 

implemente en sus aulas el aprendizaje coopera-

tivo. Pero esto no es suficiente: es necesario que 

sea un aprendizaje cooperativo crítico. En efecto, 

muchos se sorprenderían si supieran que el apren-

dizaje cooperativo fue fomentado y promovido en 

Estados Unidos en la época de Ronald Reagan. La 

intención era exclusivamente mejorar el aprendiza-

je y el rendimiento académico, a causa de su de-

mostrada eficacia para esos fines. En aquella época 

los estadounidenses estaban muy preocupados por 

el bajo nivel de sus estudiantes, sobre todo en ma-

temáticas, lo que podría terminar por poner en ries-

go su liderazgo tecnológico. Por eso, el fomento de 

estos métodos no perseguía en absoluto objetivos 

de socialización y mucho menos pretendía enseñar 

y entrenar el pensamiento crítico del alumnado. Sin 

embargo, lo que yo defiendo es que, si no quere-

mos que el aprendizaje cooperativo sea un instru-

mento al servicio de los poderosos, necesitamos 

que sea mucho más que una eficaz técnica peda-

gógica y contribuya a solucionar los problemas que 

tienen planteados nuestra sociedad actual. No olvi-

demos que el ser humano es ante todo un animal 

social cooperativo y que las sociedades humanas se 

basan en la cooperación y la solidaridad, habiendo 

sido precisamente esa capacidad de cooperación y 

de ayuda mutua lo que ha hecho posible nuestra 

supervivencia.  

Ahora bien, aunque hemos conjuntado desde tiem-

pos inmemoriales cooperación y ayuda mutua, 

como mostró Piotr Kropotkin (1902/2005), desde 

hace siglos, tanto el Estado como sobre todo el ca-

pitalismo, han procurado reducir nuestra capacidad 

Grafiti anónimo Flickr
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de cooperación para que subsista sólo la necesa-

ria para el funcionamiento del sistema, pero sin su 

componente esencial de ayuda mutua y solidaridad. 

Tal proceso, unido a una progresiva y creciente in-

dividualización, ha culminado en la actual fase del 

capitalismo neoliberal donde el individualismo, el 

egoísmo y la competición de todos contra todos 

están alcanzando unos niveles antes nunca vistos 

(Ovejero, 2014). Por eso, aunque hoy está de moda 

el aprendizaje cooperativo, se trata de una moda 

que a menudo no pretende en absoluto hacer de los 

estudiantes personas solidarias y críticas, sino sólo 

hacerlas más competitivas en el mercado laboral y 

más eficaces en el sistema productivo. Sin embar-

go, para que la escuela cumpla su función, que no 

es sólo la de preparar para el mercado laboral, sino 

también conseguir que los estudiantes sepan adap-

tarse a los cambios y sobre todo que deseen cola-

borar en la construcción de una sociedad coopera-

tiva, justa, igualitaria y solidaria, es de gran utilidad 

la implementación del aprendizaje cooperativo crí-

tico. De hecho, las ventajas del aprendizaje coope-

rativo van mucho más allá de las escolares y afectan 

a la convivencia ciudadana, a la propia democracia, 

tan debilitada últimamente, y, en última instancia, 

al tipo de sociedad en que queremos vivir. Pienso 

que la escuela no debe conformarse con preparar 

al alumnado para el mercado laboral y que debe 

construir sujetos demócratas y críticos, capaces de 

entender  el complejo mundo en que les ha tocado 

vivir y de interpretar los juegos de poder que los 

poderosos se traen entre manos y en los que está 

en juego la vida de las personas, sobre todo en al-

gunas zonas más pobres del planeta; capaces de 

adquirir las competencias suficientes para defender 

sus intereses y hacerlo cooperando con los otros, 

porque ésa es la única forma de conseguirlo; y de 

mantenerse independientes ante los medios de co-

municación, sin ser manipulados por ellos; y, en fin, 

aptos para alcanzar un nivel de desarrollo intelec-

tual y crítico que les convierta en personas cultas e 

ilustradas, y que, por tanto, les importe más el ser 

que el tener.

En síntesis, la educación no es en sí misma libe-

radora. Depende de qué tipo de educación se tra-

te, de quién la utilice y con qué fines. Según Pau-

lo Freire no se puede hablar de educación a secas 

sino de “educación para qué, educación en favor de 

quién, educación contra qué”. La educación puede 

ser liberadora pero también puede ser controla-

dora, manipuladora y domesticadora. Y la opción 

que propongo es la implementación escolar del 

aprendizaje cooperativo crítico, método que le da 

al alumnado un protagonismo en su propio apren-
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dizaje y en su formación que no le da la enseñanza 

tradicional. Como señala Giroux (1990, p. 204), “si 

a los estudiantes les concedemos un papel activo 

en el proceso de formación cultural, esos mismos 

estudiantes pueden convertirse en agentes de la 

producción de prácticas sociales”. Por tanto, como 

decía Jerome Bruner, “ni la escuela ni la educación 

pueden entenderse ya como meros vehículos de 

transmisión de habilidades básicas que se requie-

ren para ganarse la vida o para mantener la com-

petitividad económica de los respectivos países […] 

La tarea central (de la escuela) es crear un mundo 

que dé significado a nuestras vidas, a nuestros ac-

tos, a nuestras relaciones. Vivimos juntos en una 

cultura, compartiendo formas de pensar, de sentir, 

de relacionarnos” (1979/2012, p. 12). Si queremos 

una educación realmente emancipadora debemos 

evitar concentrar nuestro interés “exclusivamente 

en el micronivel de la enseñanza, en los estudios 

de la interacción en el aula” (Giroux y Penna, 1990, 

p. 69): debemos ir más allá y ser capaces de enten-

der la faceta política de la educación escolar.  Y la 

mejor forma de conseguirlo es a través de la imple-

mentación en las aulas del aprendizaje cooperativo 

crítico. Precisamente por eso, porque fomenta el 

pensamiento crítico y la solidaridad, el aprendizaje 

cooperativo crítico es algo intrínsecamente subver-

sivo en la actual sociedad neoliberal.

La idea básica y principal que pretendo transmitir es 

que si la especie humana pudo sobrevivir a tantos 

avatares que se cruzaron en su ya larga historia fue 

gracias a la cooperación, al altruismo, a la ayuda 

mutua y a la solidaridad. Y serán el individualismo, 

el egoísmo y la competición los que, de seguir su 

actual trayectoria, terminarán con nuestra especie. 

Si queremos evitarlo, no tenemos otro camino que 

el de volver a la cooperación y a la solidaridad. Y el 

aprendizaje cooperativo es un instrumento eficaz 

para ese propósito, sobre todo si no le utilizamos 

sólo para apuntalar el sistema capitalista compe-

titivo e incluimos en él un fuerte componente de 

crítica y de deseo de transformación social, que sea 

un instrumento para construir una sociedad más 

cooperativa, solidaria y, en definitiva, más demo-

crática. De poco serviría la implementación escolar 

del aprendizaje cooperativo si, al terminar sus es-

tudios, el alumnado se insertara en una sociedad 

profundamente individualista y ferozmente compe-

titiva, como está siendo cada vez más la nuestra a 

nivel planetario. 

Conclusión

A mi modo de ver, si los profesores quieren ser un 

motor de cambio social y no una muleta del neoli-

beralismo, deben adoptar una perspectiva crítica. 

Y lo primero que deberían hacer es tener muy cla-

ro qué es la educación y cuáles son la funciones 

que realmente está cumpliendo la escuela (Ovejero, 

2019), y luego llevar a cabo una serie de actividades 

que consigan cambiar drásticamente los objetivos 

esenciales de la escuela de hoy día: de los profeso-

res y profesoras depende en gran medida que la es-

cuela sirva para hacer al alumnado más crítico, más 

cooperativo y más solidario, o para ponerle exclusi-

vamente al servicio del sistema productivo. Y para 

ello, el aprendizaje cooperativo crítico les es de 

gran ayuda. No olvidemos que, como decía Bertrand 

Russell, «lo único que le salva a la especie humana 

es la cooperación”. Pero, añado yo, sobre todo si 

se trata de una cooperación solidaria. Lo queramos 

o no lo queramos, profesoras y profesores somos 

intelectuales transformativos (Giroux, 1990), y una 

de nuestras obligaciones es conseguir que el alum-

nado aprenda a pensar críticamente y a trabajar por 

un mundo mejor. Y ello puede alcanzarse con los 

métodos de aprendizaje cooperativo crítico mejor 

que con otros métodos. No olvidemos que uno de 

los deberes de la escuela tendría que ser la cons-

trucción de auténticos ciudadanos, o sea, de suje-

tos libres e independientes, capaces de sostener y 

fomentar una sociedad realmente democrática, una 

sociedad libre, cooperativa, justa, igualitaria y soli-

daria. Y ello exige unas relaciones interpersonales 
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escolares cooperativas, igualitarias y solidarias, así 

como unas prácticas escolares también cooperati-

vas, igualitarias y de apoyo mutuo. Cada profesor/a 

debe decidir qué tipo de educación escolar quie-

re realizar: la que propone –y está imponiendo– el 

neoliberalismo, que potencia sólo la preparación 

para el mercado laboral; o una educación para la 

libertad, la cooperación, la igualdad y la solidaridad 

que, además, actúe como pilar esencial de la demo-

cracia. Si preferimos la segunda, debemos construir 

en el aula unas relaciones entre estudiantes que fa-

ciliten esa cooperación y esa solidaridad. Y, en mi 

opinión, el método más eficaz para conseguirlo es 

el aprendizaje cooperativo crítico.

Es cierto que el aprendizaje cooperativo no es la 

panacea para todos los problemas escolares y so-

ciales, pero sí es de gran utilidad para resolverlos, 

entre otras razones, porque, en el actual contexto 

neoliberal y su fomento del individualismo, el egoís-

mo y la competición a todos los niveles, supone 

una importante cuña de libertad, de cooperación, 

de solidaridad y de pensamiento crítico de impor-

tantes y positivas consecuencias, pues cuando al-

guien se acostumbra a vivir en libertad, en igualdad 

y sin relaciones jerárquicas ya no es tan fácil que 

acepte otro tipo de situación y otra clase de rela-

ciones. Una buena forma de enfrentarnos, desde la 

escuela, a los retos que nos plantean los tiempos 

actuales consiste en formar ciudadanos auténtica-

mente libres y críticos, con una alta autoestima y un 

autoconcepto positivo, con una identidad personal 

y social satisfactorias, bien integrados socialmente 

en redes sociales que realmente les proporcionen 

apoyo social, y sin olvidar nunca la importancia de 

la cooperación y la necesidad ineludible de la so-

lidaridad, lo que, obviamente, se consigue mejor 

con el aprendizaje cooperativo crítico que con la 

enseñanza tradicional. Si de verdad queremos un 

alumnado independiente y crítico y una sociedad 

más cooperativa, más altruista, más solidaria y au-

ténticamente democrática, en la que quepamos to-

dos, necesitamos que ese aprendizaje cooperativo 

sea mucho más que una técnica pedagógica eficaz, 

necesitamos que sea crítico y solidario. 
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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 II
 

Yanira Hermida Martín 1

(Las traducciones fueron realizadas por unas maravillosas compañeras).

-Una de las cosas que nos gustaría desde esta 

revista es acercar a nuestras compañeras y com-

pañeros, las propuestas ideológicas, didácticas 

y metodológicas que han desarrollado ustedes 

desde la formulación hasta la manera de ense-

ñar que conlleva la propuesta de la Jineolojî. 

¿Puedes explicarnos la manera en la que fun-

cionan los centros en los que se aplica y en-

seña la Jineolojî? ¿Cómo se organiza un pro-

yecto pedagógico en una zona de conflicto?

-En el proceso de cambio de la sociedad para no-

sotras el método más básico es la formación. Para 

superar el sexismo social, para liberarnos de la 

influencia del positivismo en nuestra mirada a la 

historia, y otros temas de este tipo, lo hacemos a 

través de la formación. En todas las diferentes aca-

demias damos formación de Jineolojî. Esto es como 

un comienzo. Por ejemplo, la academia de YPG, YPJ, 

Cartel apoyo a Rojava

Entrevista

(Continuación de la entrevista del Número 1 de la revista).
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HPC, Asayish, al mismo tiempo también academias 

como la de economía, es decir, cada ámbito tiene 

su propia academia. En todas estas academias, al 

inicio se da formación de Jineolojî. A partir del 2015 

el comité de Jineolojî empezó a dar formaciones 

básicas, como un conocimiento inicial. Dentro de 

estas formaciones, el método que más utilizamos, 

como una tradición de nuestro movimiento, no es 

de sujeto y objeto donde una da formación y otra 

recibe, sino que sobre todo utilizamos el método 

del diálogo. Al mismo tiempo, utilizamos el método 

de los análisis de la personalidad. Por ejemplo, si 

hay una formación sobre el sexismo social, se habla 

y se analiza acerca de cómo las participantes pue-

den superar este sexismo en su vida, y se habla con 

profundidad acerca de cómo ha afectado en su per-

sonalidad. Cuando se habla de esto no son simple-

mente las personas que están dando la formación, 

si no que el resto de participantes a través de las 

preguntas abren más su mente. Así se encuentran 

los puntos donde la persona se reconoce a sí mis-

ma. Así se desarrollan las formaciones. Podemos 

decir que las personas de tu alrededor ponen un 

espejo frente a ti. Estos son los métodos que siem-

pre utilizamos para todas las formaciones, diálogo 

y análisis de la personalidad. Es decir, no damos so-

lamente la historia del sexismo social, y la primera, 

segunda y tercera ruptura sexual. Al mismo tiempo, 

se analiza la representación de lo que explicamos 

a nivel teórico en la personalidad. Debatimos sobre 

esta base. Cuando se dan formaciones más profun-

das de Jineolojî estos son los métodos básicos. Al 

inicio, a partir del 2016, para poder acabar con esta 

mentalidad dentro de la sociedad, formamos como 

maestras a aquellas que podían dar formaciones 

sobre Jineolojî. En el trabajo de la facultad sucede 

lo mismo. Es decir, nuestros principios no son que 

alguien consiga un diploma. Por ejemplo, conocí a 

una mujer que no tenía estudios oficiales bajo el 

régimen, pero empezó a relacionarse con Jineolojî y 

llegó a la facultad. Paso a paso. Cuando construyes 

un sistema de universidad quieres superar paso a 

paso los métodos de la universidad del Estado. Por 

ejemplo, para poder acabar con el método de los 

exámenes. Se lleva a cabo a través del diálogo, con 

una participación activa, es decir, no solo hablando 

la maestra y luego controlando las respuestas de 

los exámenes. Al mismo tiempo, porque la facultad 

es nueva, las personas que reciben y dan formacio-

nes, hacen sus investigaciones. Porque al principio 

no había un programa concreto de formación. Y se 

buscan maneras para compartir estas investigacio-

nes. De esta manera se participa activamente en la 

elaboración del programa de formación de las uni-

versidades y de la facultad de Jineolojî. Ahora tene-

mos un programa elaborado, pero nuestras fuentes 

son pocas. Por ejemplo, en lengua árabe o aramea, 

y otras fuentes de Medio Oriente. Por un lado, hay 

investigación y por el otro formación. Para el pro-

grama, tal vez dentro de 10 años podremos decir 

que se ha elaborado el programa de Jineolojî. En el 

nivel de elaboración participa todo el mundo. Por 

otro lado, como comité de Jineolojî Europa tenemos 

relación con el comité de Rojava. Cuando encon-

tramos un nuevo método para el desarrollo de la 

personalidad las avisamos. Por ejemplo, cuando 

fuimos a Colombia, las avisamos acerca de nuevos 

métodos que aprendimos para una participación 

más activa. De esta manera, paso a paso los méto-

dos van cambiando. En cada nuevo ciclo de forma-

ción hay nuevos métodos. Por ejemplo, lo que se 

dice sobre el sexismo o sobre la dominación, como 

se puede entender a través de una canción o de 

una fotografía, para que expulses de tu mente la 

En el proceso de cambio de la sociedad para nosotras el método más básico es la 

formación. 
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imagen que se había creado, a través de un lengua-

je artístico. Además, en todas las formaciones de 

Jineoloji se intentan desarrollar mentes libres. Pero 

esto no se consigue de una vez. Porque las perso-

nas que han estudiado en la universidad han desa-

rrollado un conocimiento conectado al Estado, esto 

tiene que superarse paso a paso. La metodología no 

es algo estático, puede cambiar. Estos cambios se 

realizan a través de las experiencias de las mujeres 

en el mundo o de nuestras experiencias personales, 

por ejemplo. De esta manera las pasamos a nuestro 

sistema de formación y creamos nuestras faculta-

des sobre esta base.

-Desde el Comité Europeo de Jineolojî a través 

del cual llevan desarrollando campamentos, 

diversas actividades formativas, de encuentro, 

de convivencia y reflexión entre mujeres de di-

ferentes territorios  de todo el planeta y per-

tenecientes a distintas luchas. ¿Cómo valoran 

la acogida en Europa, y en concreto dentro 

del estado español de las aportaciones de 

la Jineolojî? ¿Se puede desarrollar la educa-

ción dentro de la Jineolojî en otros territorios 

como puede ser el estado español? ¿Qué es-

pacios serían los apropiados para ello?

 ¿Qué redes de conexión y reciprocidad pode-

mos generar desde nuestras existencias co-

tidianas en el estado español para conectar 

con las luchas que encabezan las mujeres de 

Bandera. Cedida por la entrevistada

la llamada Revolución de Rojava?

-Las críticas que Jineolojî hace a la ciencia positivis-

ta tienen que pasar también a la práctica. Critica-

mos también a la mentalidad europea y a la ciencia 

centrada en Europa, pero a veces vemos a Europa 

como una. Cuando nos estábamos moviendo en 

base a nuestras necesidades para dar a conocer la 

Jineolojî, vimos que hay muchas diferencias entre 

los diferentes países de Europa. Incluso dentro del 

Estado español hay diferencias entre las regiones. 

Cuando queremos expandir la Jineolojî tenemos 

que movernos en base a estas mentalidades. Por 

ejemplo, creando un equilibrio entre lo local y lo 

global. Es decir, cuando hay que tomar como base 

lo local y cuando hay que crear algunas realida-

des globales. Posiblemente que para nosotras solo 

haya una realidad universal para todos los ámbitos 

y países, no puede ser que las mujeres no estén 

organizadas, las mujeres tienen que desarrollar una 

personalidad militante. Hemos visto que en los paí-

ses mediterráneos, como el estado español o Italia, 

la sociedad todavía no ha muerto. Por un lado hay 

un respeto por la sociedad, y por otro lado esta la 

influencia capitalista. Por ello es posible que los 

países así, es decir, en los que la sociedad todavía 

no ha muerto, tengamos más ventajas para el en-

tendimiento de Jineolojî, porque no todo se toma 

a un nivel técnico, claro que hay influencia del po-

sitivismo pero no tanto como en otros países. En 

este sentido, los lugares donde hasta ahora Jineolo-

jî ha sido bien aceptada o se ha seguido con interés 

son países así. Además, dentro de estas geografías 

hemos podido generar compañerismo y cálidas re-

laciones sociales, o hemos podido romper más la 

influencia del positivismo en relación a otros paí-

ses centrales. Cuanto más vas hacia Occidente hay 

más influencia del positivismo, individualismo y un 

entendimiento técnico. Para nosotras lo importante 

es que en cada país podamos crear esto, para que 

la Jineolojî llegue a su objetivo. Que en cada país la 

sociedad tome la tradición revolucionaria de su país 
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como base. Que tome la tradición de resistencia de 

su país. No que vaya a otro lugar a tomarlo como 

ejemplo. Por ejemplo, no puede ser que alguien 

alemán se inspire solo en la revolución de Rojava, 

porque en Alemania también hay revolucionarias. O 

en el Estado español, no se pueden tomar solo los 

ejemplos de ahora y olvidar la resistencia que hubo 

contra el fascismo. También en el Estado español 

hay cultura de la diosa, cultura de la sociedad natu-

ral, hubo bases y experiencias de confederalismo. 

Si un movimiento revolucionario se separa de la so-

ciedad, no será posible. Por eso el objetivo principal 

de Jineolojî para estos países es este. No solo que 

vayan a Rojava, lo tomen como ejemplo y lo apli-

quen. Claro que esto es importante, pero lo real-

mente importante es de qué manera pueden crear 

un movimiento revolucionario para su sociedad. El 

individualismo muchas veces se pone ante nosotras 

en los países de Europa. Piensan mucho sobre las 

cuestiones técnicas, por ejemplo, se escribe un tex-

to y sobre una sola palabra pueden debatir durante 

horas. Cuando debates esto la vida se pierde, se te 

va de las manos. En este sentido, la dificultad que 

más vivimos en los países europeos es este nivel 

técnico al que ha llegado la gente y el individualis-

mo. Debemos fortalecer la capacidad organizativa 

y la sociabilidad, en este sentido nos encontramos 

con dificultades. Pero muchas veces en el Estado 

español sentimos cálidas relaciones sociales.

No puedo decir si hay un sitio más adecuado que 

otro, es decir, cada país lo realiza según sus pro-

pias necesidades, toma algo de Jineolojî en base a 

sus necesidades, o toma la Jineolojî como método. 

Tal vez no comparten todo lo de Jineolojî, pero lo 

toman como método teniendo en cuenta sus nece-

sidades y lo explican según ellas mismas. Esto tiene 

un riesgo. Como hemos dicho, nuestro objetivo es 

fortalecer la capacidad organizativa y la sociabili-

dad, que la base de la sociedad crezca según su 

propia raíz en cada país. Pero el peligro es que en 

cada país las demasiadas explicaciones nos pueden 

sacar de nuestro camino. Rêber Apo también lo 

dice, las demasiadas explicaciones sacan al ser hu-

mano de su camino y de su objetivo. Por ejemplo, 

el sistema que hemos creado en base a nuestras ne-

cesidades se explica demasiado. En Europa vivimos 

esta dificultad. Cada una se crea una imagen. Una 

mujer alemana, una mujer francesa o una mujer ca-

talana, por ejemplo, se crean una imagen dentro de 

sí a cerca de la revolución de Rojava, y pretenden 

que entremos en esa imagen, sus expectativas son 

en base a ello. Pero cuando decimos que algo no 

es así, o cuando en la práctica surge un problema, 

dicen “¿ah, por qué no habíais dicho esto? En la teo-

ría no era así.” En este sentido, queremos que nos 

entiendan en base a nuestra realidad, una realidad 

que fluye. Pero en algunos puntos siempre quieren 

dar una forma en sus mentes y que entremos en 

ello. A veces somos más grandes que esas imáge-

nes, a veces somos más pequeñas, y surgen proble-

mas. Tal vez es necesario que luchemos más en el 

sentido del entendimiento y el método. Si luchamos 

en este aspecto sin duda nuestra red se hará cada 

vez más amplia. Este es también nuestro objetivo, 

que se liberen del individualismo, del positivismo, 

de las perspectivas estatales, entonces las mentali-

dades de todas las mujeres fluyen. Pero ahora hay 

un obstáculo ante la sociedad, estas maneras inco-

rrectas de pensar, tanto como podamos romperlas 

tanto así podremos crear una unidad y que cada 

persona pueda expresarse y tener una vida revolu-

cionaria. Cuando creamos una red no es solo para 

las necesidades de nuestra revolución, al mismo 

tiempo queremos que la gente pueda también le-

vantarse en el Estado español contra la represión 

del Estado, que puedan vivir una vida revoluciona-

ria, que puedan crear relaciones en base a la liber-

tad, a la convivencia libre. No puedo decir que haya 

una fórmula para crear una red, tal vez su forma 

sea diferente en cada país, pero lo importante es 

que la gente se organice contra el sistema. Este es 

el objetivo de la creación de nuestra red. Lo impor-
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Logo jineoloji 

tante debe ser que se cree de manera colectiva. Es 

decir, que no sea propiedad de una persona, si no 

de toda la sociedad.

-Personalmente no quiero dejar de preguntár-

telo porque me maravilla la cantidad de coin-

cidencias que existen, salvo ciertas distancias 

fruto de contextos históricos y culturales di-

ferenciados, entre la Jineolojî y el papel de las 

mujeres en la revolución del Kurdistán con mu-

chas de las experiencias y posturas defendidas 

por Mujeres Libres durante la Revolución Social 

en la España de 1936-39. ¿Crees que puede 

entenderse una conexión entre Jineolojî y el 

legado del pensamiento anarcofeminista es-

pañol?

Antes de que surgiera Jineolojî, en base a nuestras 

posibilidades sabíamos de la existencia de Mujeres 

Libres. Ahora con las compañeras que conocemos 

del Estado español nos hemos podido formar más 

acerca de Mujeres Libres, pero por lo general nues-

tra base siempre fue la historia de las mujeres que 

habían luchado en el mundo. Las que lucharon por 

su ser y su existencia, esto sin duda siempre fue 

una herencia para nosotras. Claro que podemos ha-

cer una conexión entre Jineolojî y las ideas anarco 

feministas del Estado español, pero esto también lo 

hacíamos antes de Jineolojî. Pero al mismo tiempo, 

ahora a través de Jineolojî investigamos esto tam-

bién. Aun hace falta investigación, no ha salido la 

verdad de todo ese tiempo, hay muchas cosas que 

todavía no sabemos. Pero para nosotras es impor-

tante preguntarnos, este movimiento a pesar de 

tanta resistencia y esfuerzos, por qué no consiguió 

crear algo continuado, pero por supuesto nos ve-

mos muy cercanas. Incluso podemos decir que son 

las más cercanas, en el sentido de liberarse del sis-

tema estatal, lucharon, también reflexionaron so-

bre la lucha armada, trabajaron para la sociedad, 

sin duda tenemos una conexión. En lengua kurda 

y turca hay muy pocas fuentes. Para el futuro po-

demos desarrollar un trabajo conjunto de manera 

más profunda.

-Una de esas coincidencias entre Mujeres Libres 

y la experiencia revolucionaria que están vivien-

do hoy en día en los territorios del Kurdistán 

es la apuesta por la capacitación de las muje-

res, también en cómo establecer la relación que 

debe darse con los compañeros hombres y otra, 

es la importancia concedida a las cuestiones éti-

cas y estéticas dentro de la revolución.  ¿nos 

puedes hablar de cómo la Jineolojî articula 

estos aspectos?

-Estos tres aspectos no se crearon solo a través de 

Jineolojî, siempre se utilizan dentro del Movimien-

to de Mujeres, pero Jineolojî puede profundizarlas 

más, crear más su base teórica y obtener resulta-



28-

Ahora podemos decir que nuestro objetivo 

es de qué manera hombres y mujeres 

pueden vivir juntas con una filosofía de 

libertad. 

dos en su práctica social, porque nuestra dialéctica 

siempre se mueve de esta manera.  ¿Cómo construi-

mos la mentalidad de la mujer? Como hemos dicho 

al principio lo hacemos de diferentes maneras. Por 

ejemplo, las formaciones son básicas. No forma-

mos solo a grupos cerrados de militantes, al mismo 

tiempo formamos a la sociedad. Vamos a la casa de 

las mujeres que no pueden venir a las formaciones, 

observamos sus actitudes, por ejemplo, qué es lo 

que ven importante, y cómo podemos romper las 

estructuras que se han creado en su mentalidad. 

Tal vez no veo los resultados hoy, por ejemplo, hoy 

visito a una familia y tal vez no veo los resultados, 

pero cinco años después vuelvo a visitar la misma 

familia y me dicen “¿Compañera te acuerdas esto 

que me dijiste? Me cambió mucho.” La mentalidad 

de las mujeres se puede transformar de diferentes 

maneras; a través de la formación, a través del diá-

logo, a través de las relaciones cara a cara. Esto 

sucede en todos los ámbitos de la vida.

Por otro lado, la vida de los compañeros hombres. 

Podemos decir que se han dado tres fases o pro-

cesos. La primera vez, cuando las mujeres kurdas 

se unieron a la revolución, los hombres eran como 

un ejemplo y las mujeres querían llegar al mismo 

nivel que los hombres habían llegado en la guerra. 

Después, a través de los conocimientos que apren-

dimos con Rêber Apo. A partir del año 1986, Rê-

ber Apo siempre mostró que el hombre también es 

un producto del sistema patriarcal y su identidad 

también ha caído, y quiso desarrollar la existencia 

de la mujer. Durante un tiempo hubo un conflicto 

fuerte. Las mujeres querían proteger su existencia 

y los hombres se levantaban contra esto y no que-

rían ver su realidad en ello. En este sentido desde 

1986 hasta el 2005 hubo una lucha sobre la base 

de esta contradicción. En cuanto al método, el co-

nocimiento, los errores que vivieron las mujeres 

fueron estos. La lucha se desarrollaba en base a la 

confrontación entre dos géneros. Esto paso a paso 

se fue transformando con el paradigma. Dentro del 

movimiento revolucionario podemos desarrollar de 

qué manera vivir conjuntamente y cómo desarro-

llar la libertad en base a los principios de la convi-

vencia libre, por ejemplo, un hombre cómo puede 

tomar fuerza y aprender de la resistencia de una 

mujer, cómo puede conocer su identidad, construir 

sus relaciones sociales en base a los métodos de 

la mujer, etc. Esto no ocurrió de una vez. Los hom-

bres no querían ver la realidad de la mujer dentro 

de nuestra revolución, pero paso a paso a través 

del sacrificio y la resistencia que las mujeres mos-

traron por su existencia fue influenciando a los 

hombres. Actualmente estamos en la tercera fase. 

Queremos tomar como base la transformación del 

hombre. Los intentos para esto empezaron a partir 

de 2002 dentro de la revolución. Ahora podemos 

decir que nuestro objetivo es de qué manera hom-

bres y mujeres pueden vivir juntas con una filosofía 

de libertad. Es decir, en la primera fase las mujeres 

estaban bajo la sombra del hombre y los tomaban 

como referencia, la segunda fase fue el conflicto, y 

la tercera fase, claro que el conflicto sigue porque 

cuando vemos dominación luchamos contra ello, 

pero nuestro método ha cambiado a luchar sobre 

la base de la transformación del hombre. Es decir, 

cómo pueden ambos géneros vivir conjuntamente 

con principios comunes. Pero los hombres dentro 

de nuestro movimiento y nuestra revolución to-

davía lo ven como un sistema, es decir, “nuestro 

sistema quiere que no seamos dominantes ante 

nuestras compañeras mujeres”, pero mentalmente 

todavía piensan así. Como he dicho, entre 1986 y 
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2005 había un sistema pero había conflicto. Ahora 

queremos liberarles de estas características tam-

bién a nivel mental, nuestros esfuerzos se dan en 

este sentido. Es un tema conectado con la ética y la 

estética, es decir, si el lenguaje que utilizas para los 

cambios sociales no es sobre la base de la ética y la 

estética estos cambios no serán posibles. ¿Qué es 

para nosotras la ética y la estética? El conocimiento 

de la libertad. La estética es tomar forma en base 

a este conocimiento; cómo te sientas y levantas, 

cómo hablas, incluso cómo vistes, cómo te mueves 

en la sociedad como mujer, tu actitud y tu trabajo. 

Por ejemplo, vamos a casa de una familia, ¿cómo 

se relaciona el compañero hombre con la familia y 

cómo se relaciona la compañera mujer con la fami-

lia? En este sentido, la diferencia de la mujer es el 

respeto, la ética y la estética. Claro que hay cosas 

aprendidas con el conocimiento, pero esto se en-

cuentra también en la naturaleza de las mujeres. 

Cuando decimos “naturaleza de las mujeres” nos 

referimos a, por ejemplo, las mujeres siempre se 

acercan a la sociedad, se acercan a la naturaleza, 

su manera de aprender no es como los hombres. 

Al principio queríamos alejarnos de nuestros méto-

dos, pero ahora desarrollamos nuestra naturaleza 

a través del conocimiento. Si alguien no conoce su 

existencia, a pesar de todo el conocimiento que de-

sarrolle se quedará en poco, y alguien que tenga 

una existencia muy fuerte pero no desarrolla co-

nocimiento no podrá tomar forma. La existencia, 

el conocimiento y la forma para nosotras son esen-

ciales. Esto está conectado a la ética y la estética. 

Esto especialmente se ve en las mujeres. En estos 

40 años de lucha, no solo las mujeres, si no que 

también los hombres han aceptado esta realidad. 

Por eso, para la transformación de los hombres uti-

lizamos sobre todo la ética y la estética. Cuando 

toman un tema, lo toman desde el sentido técnico 

y sus sentimientos quedan en menos. Pero lo que 

ha permitido que nuestra revolución se mantenga 

en pie a pesar de todos los ataques es estas carac-

terísticas desarrolladas por las compañeras muje-

res. Muchos compañeros hombres aceptan esto, la 

sociedad kurda también. Por ejemplo, muchas ve-

ces he visto cómo la sociedad kurda dice “cuando 

una compañera mujer hace un trabajo realmente lo 

hace sin errores, piensa en todos los detalles.” Al 

principio esto se hacía sin conocimiento, estaba en 

nuestra naturaleza. Por ejemplo, en la montaña las 

guerrilleras mujeres siempre querían que a su al-

rededor se mantuviera la estética. Esto al principio 

era motivo de bromas o de debilidad. En la guerra 

siempre hay injusticia, esto puede girarse en contra 

de ti y puedes soltar rápidamente tus principios, 

pero los principios de la ética y la estética no permi-

tieron que esto ocurra. Por ejemplo, cómo podemos 

movernos en la guerra en base a estos principios. 

En este sentido, las mujeres pueden jugar un rol 

muy importante, y pueden hacer de la ética y la es-

tética un tema a través del cual se mueva toda la so-

ciedad. En resumen, el hombre cuando hace un tra-

bajo mira los resultados, pero en cambio la mujer 

se pregunta constantemente si lo está haciendo en 

base a los principios o no. Esto es más importante. 

Pongo un ejemplo, llevo a cabo una acción, me sien-

to con los hombres y con un lenguaje duro les digo 

“tenéis que venir, si no venís habrá consecuencias.” 

Esto es el método del hombre. Pero puedo hablar 

con un lenguaje de convencer, por qué es necesario 

participar, por ejemplo. Puedo ver su corazón y su 

Bandera. Cedida por la entrevistada
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NOTA:

 1 Quiero disculparme públicamente por el error que 

cometí en la primera parte de la entrevista en la edición 

en papel al utilizar la imagen de una bandera que no es 

la que corresponde con la del movimiento revolucionario 

de liberación al que pertenece la entrevistada, gracias 

a las compañeras del Comité Europeo de Jineoloji 

reproducimos las banderas correctas en este ejemplar.

espíritu, y en base a esto utilizo un lenguaje. Si alguien viene forzado a una acción, un día viene y al otro día 

no viene. En cambio, si creas una conexión de corazón con la gente, a pesar de toda la violencia que reciban 

estarán con nosotras hasta el final. En este sentido las mujeres juegan un gran rol.

Muchas gracias Zilan, contigo gritamos esperanzadas: 

¡Jin, jiyan, azadî! ¡Mujer, vida, libertad!
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8 de marzo: Día Internacional de las Mujeres 
Trabajadoras 

Clara M. Rodríguez Fernández

Eje Violeta

¿Por qué reivindicamos el 8 de marzo como el 

Día Internacional de la Mujer Trabajadora?

El 8 de marzo se constituyó como el Día Internacio-

nal de la Mujer Trabajadora entre el 1909 y el 1911, 

gracias a la insistencia de las compañeras socialis-

tas de aquel momento para visibilizar las reivindi-

caciones de mejoras laborales y sociales de la clase 

trabajadora.

  En aquellos momentos, muchas mujeres obreras 

de la industria textil estaban convocando multitud 

de huelgas para denunciar las condiciones pésimas 

de su lugar de trabajo y los abusos laborales que 

padecían. Pero, posiblemente, el hecho que pudo 

haber fijado el 8 de marzo como el día donde las 

mujeres de la clase trabajadora denuncien y rei-

vindiquen mejoras, fue para no olvidar nunca un 

trágico suceso. Por aquellos días de marzo se in-

cendió la fábrica Triangle Shirtwaist Company, una 

industria textil de Nueva York donde trabajaban 

500 personas, en su gran mayoría mujeres inmi-

grantes jóvenes, donde murieron unas 150 obre-

ras, las cuales, precisamente el año anterior, habían 

mantenido una importante huelga para exigir mejo-

res condiciones laborales. ¿Accidente o respuesta 

de la patronal por la huelga y sus reivindicaciones 

de mejora? El caso es que estaban encerradas y no 

pudieron salir del interior del edificio mientras todo 

se quemaba. Lo que sí sabemos es que la patronal 

tiene la responsabilidad de ofrecer un lugar de tra-

bajo seguro, condiciones que no se daban en estas 

fábricas textiles.

 Como dato curioso, las telas que cosían estas mu-

jeres eran de color lila, color símbolo de la lucha 

anarcofeminista y feminista.

  En el año 1975 llegaron las burguesas de turno a 

quitarnos, una vez más, el protagonismo a las mu-

jeres de la clase trabajadora y desde la ONU elimi-

naron el nombre de “trabajadoras” a este día, deján-

dolo como el Dia Internacional de la Mujer. De aquí 

la confusión.

  Las mujeres de la clase trabajadora reivindicamos 

el origen de este día como el Día Internacional de las 

Mujeres Trabajadoras para no olvidarnos que noso-

tras, además de padecer la opresión por el hecho 

de ser mujeres (patriarcado), también padecemos 

la explotación laboral (capitalismo); y si a esto le 

añadimos que no has nacido en Europa o cualquier 

otro país “occidental” seguramente sabrás lo que es 

el racismo y si además no tienes papeles, es fácil 

que seas considerada como la nueva esclava del si-

glo XXI. Por todo esto, la existencia de las mujeres 

de la clase trabajadora se hace más complicada y 

devastadora que la de otras mujeres ricas, a todos 

los niveles: económico, psicológico, emocional, se-

xo-afectivo, familiar, educativo, etc.

Precisamente, la clase adinerada ya tiene sus pro-

pios recursos para hacer valer sus derechos y pri-

vilegios. Por esta razón, no podemos permitir que 

un 8 de marzo salgamos de la mano junto con las 

empresarias y privilegiadas que al día siguiente no 
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La crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia de la Covid-19 está 

poniendo en evidencia todas las desigualdades de género y de clase que ya estaban 

sufriendo las mujeres

se van a cortar un pelo en explotarnos.

¿Cuál es la situación de las mujeres de la clase 

trabajadora?

En los años anteriores a la pandemia, la situación 

laboral y, por tanto, económica de las mujeres tra-

bajadoras al Estado español era lamentable:

  -Contratación a tiempo parcial para poder “conci-

liar” el trabajo fuera y adentro de casa.

   -Dificultad superior para acceder a un trabajo por 

el “riesgo” de que nos podamos quedar embaraza-

das y/o tener que cuidar de terceras personas.

   -Salarios inferiores ya que las mujeres cobramos 

un 21,4% menos que los hombres al año, es decir 

que hay más de un mes que trabajamos gratis.

   -Salarios inferiores por aquellas tareas atribuidas 

históricamente a las mujeres, como sanidad, traba-

jadoras del hogar, sector social, etc.

   -Mayores dificultades de ascender profesional-

mente, ya que las actuales medidas de conciliación 

familiar y laboral son insuficientes, por lo que mu-

chas mujeres se ven obligadas a elegir entre cuidar 

de su familia o dedicarse más plenamente a su pro-

fesión.

   -Si dividimos por sexos la tasa de paro compro-

bamos que hay mayor cantidad de mujeres que de 

hombres. Esto sumado a que son las mujeres las 

que mayormente tienen contratos a tiempo parcial 

hace que la pobreza esté feminizada.

   -Discriminación y maltrato en los trabajos, so-

bre todo de mujeres migrantes y refugiadas, ya que 

suelen estar sin contrato, ni seguridad social, y a 

veces con jornadas interminables en la atención do-

miciliaria.

   -Acoso sexual en el trabajo por razón de sexo, 

género y/o disidencia sexual.

   -Acoso laboral por el hecho de ser mujeres, les-

bianas, trans, etc.

¿Y cuál es el contexto actual desde la pandemia?

La crisis sanitaria y económica derivada de la pan-

demia de la Covid-19 está poniendo en evidencia 

todas las desigualdades de género y de clase que 

ya estaban sufriendo las mujeres, pero que ahora 

mismo han empeorado. Esta crisis ha puesto de 

manifiesto que los servicios más esenciales son 

mayoritariamente ejercidos por mujeres, pero tam-

bién que son los menos valorados y los más pre-

carios. Hemos visto como los continuos recortes 

en los servicios públicos han derivado a un pésimo 

servicio que los y las profesionales han tenido que 

equilibrar dando más del que podían, repercutien-

do claramente en su propia salud. También hemos 

comprobado como era de escasas las medidas de 

protección en los centros de trabajo con la conse-

cuente pérdida masiva de muchos de estos puestos 

de trabajo y con la consecuente pérdida del hogar 

de muchas personas y familias. El engaño del per-

miso retribuido recuperable y el teletrabajo como 

medidas de conciliación laboral y familiar, y un 

largo e injusto etcétera. Pero también hemos visto 

como la gente de las calles nos hemos organizado 

en los sindicatos combativos y de clase, como CGT, 

en redes de apoyo mutuo en los barrios, en el tra-

bajo, para poder combatir con nuestra solidaridad 

estas desigualdades, para poder dar cobertura a to-

das aquellas personas que el Estado de bienestar 

les ha dado la espalda.

  Concretamente esta crisis está siendo más demo-

ledora con las mujeres más precarizadas, inmigran-

tes sin papeles, trabajadoras del hogar, trabajado-

ras sexuales, venta ambulante, en definitiva, todas 

aquellas que sobreviven con la economía sumergi-

da, pero también con las mujeres grandes que vi-
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ven solas, las mujeres embarazadas o en lactancia 

y las personas de riesgo que han tenido que ir a 

trabajar con la preocupación de contagiarse o que-

darse sin trabajo, etc.

¿Y concretamente, en el ámbito de la enseñanza?

La vida en las aulas nunca ha estado ajena a la 

estructura patriarcal en la que estamos inmersas. 

Ahora, sufriendo unos recortes que comenzaron 

hace diez años con la excusa de la crisis económi-

ca, le tenemos que sumar las políticas generadas 

por la crisis COVID, que no favorecen caminar hacia 

el feminismo en el mundo de la educación, y ahora 

detallaremos el análisis al respecto.

  Existe la percepción de que la administración no 

hace diferencias entre hombres y mujeres en rela-

ción a los salarios o a la ocupación de cargos de 

responsabilidad, pero a la hora de la verdad, obser-

vamos como son las mujeres las que están someti-

das a más discriminaciones. Las docentes también 

sufren el famoso techo de vidrio y las desigual-

dades salariales. Los datos evidencian que las mu-

jeres en los cargos de dirección ocupan un 50% del 

total, una cifra que representa una infrarepresen-

tación teniendo en cuenta que constituyen, depen-

Huelga camiseras.Nueva York.1909

diendo de la etapa escolar, entre un 60 y 90% del 

colectivo.

  Además, dentro del ámbito educativo, no todos 

tenemos las mismas condiciones laborales. La ex-

ternalización de los servicios cada vez está más 

presente en los centros escolares. No es casualidad 

que el sector social y el de actividades extraesco-

lares, donde la mayoría son mujeres, tenga mucho 

menos prestigio, y sufra más precariedad económi-

ca. Un ámbito, que aún siendo esencial, está olvida-

do por las administraciones públicas. Es más, cada 

vez está más privatizado, hecho que representa un 

aumento de la vulneración de los derechos de las 

trabajadoras por parte de las empresas externali-

zadas.

Otro maltrato institucional recae en el alto porcen-

taje de temporalidad y consecuente precariedad, ya 

que la educación es un colectivo feminizado y por 

tanto, son las mujeres quienes quedan afectadas di-

rectamente. Por ejemplo, en Catalunya el colectivo 

docente está formado por un 70% de mujeres y el 

porcentaje de temporalidad es del 45,6%, casi 6 ve-

ces más del que marca la normativa.

  Además, en el ámbito educativo el hecho de estar 
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embarazada también se penaliza. De manera sis-

temática hay mujeres que pierden el trabajo cuan-

do comunican su embarazo, tanto en el ámbito 

privado como en el público, vulnerando así la Ley 

17/2015, de igualdad efectiva de mujeres y hom-

bres. En el ámbito público la aprobación del decreto 

de plantillas al 2014, donde se regulan los proce-

dimientos para definir el perfil y la provisión de los 

puestos de trabajo abrió una puerta a unos proce-

sos de selección injustos, subjetivos y desiguales, 

donde las mujeres embarazadas vuelven a quedar 

más desamparadas. En el ámbito privado un ejem-

plo reciente es el de la empresa FEMAREC SL, que 

fue denunciada por la CGT Catalunya por el despido 

de una de sus trabajadoras por el hecho de estar 

embarazada.

  Con la Covid las mujeres pagamos todavía más los 

platos rotos: los ejemplos de precarización en el 

ámbito de las trabajadoras del sector educativo (do-

centes, monitoras, personal de apoyo, integradoras 

sociales, cocineras, personal de limpieza, educado-

ras sociales) se evidenció con múltiples formas: sus-

titutas sin nombramientos, compaginar el cuidado 

de la familia con el teletrabajo, ERTOs hasta cuando 

la administración aseguraba el pago de los salarios, 

como es el caso de la empresa AliemntArt-Servei 

d’Àpats, que desestimó la oferta del Ayuntamiento 

de Barcelona y envió a las trabajadoras igualmente 

al ERTO. Todas mujeres.

Así mismo, también nos hemos encontrado con 

el maltrato del personal considerado vulnerable, 

entre ellas, embarazadas. Falta de un permiso de 

conciliación familiar en el caso de menores a cargo 

confinados preventivamente. Oposiciones en con-

diciones infrahumanas, con alto riesgo de contagio 

e injustas para muchas mujeres con cargas fami-

liares. Oposiciones de las Técnicas de Educación 

Infantil, que suponen un ERO encubierto. O la ba-

jada de categoría laboral de las educadoras de los 

centros infantiles.

  Así y todo, lo que sí ha estado en aumento es 

el discurso de lavada de cara que hace la ad-

ministración sobre coeducación, unas palabras 

bonitas que no van de la mano de recursos, 

unas palabras que quedan en papel mojado y que 

no acompañan la realidad ni la transforman. Una 

realidad donde las alumnas continúan padeciendo 

muchos abusos por el hecho de haber nacido con 

genitales femeninos: tanto abusos sexuales, como 

más acoso por las redes sociales, como poder dis-

frutar de menos espacios en los patios en los cen-

tros escolares.... Unas alumnas que aunque sacan 

mejores notas que sus compañeros saben que sus 

currículos no tendrán la misma validez, sólo por el 

hecho de tener cara de mujer.

  Tal como afirmaba Naomi Klein, en una situación 

excepcional y de caos generalizado, se implantan 

ideas y medidas que hace tiempo que se planifican, 

aprovechando el desconcierto de la población y la 

imposibilidad de ésta para organizarse y combatir-

lo.

  Aún así, el miedo no nos ha paralizado. Es cierto 

que la situación actual de pandemia pone muchos 

obstáculos a la lucha de las trabajadoras. Los recor-

tes de derechos, los confinamientos parciales y la 

dificultad de relacionarnos hacen aún más grande 
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... exigimos un cambio hacia un 

mundo donde lo más importante y 

prioritario no sea el Capital, sino 

la sostenibilidad de la vida, de las 

personas y de la Tierra 

la atomización que ya padecemos desde que el ca-

pitalismo y el “sálvese quien pueda” (individualis-

mo y darwinismo social) han penetrado en nuestros 

cuerpos y mentes, desde los años 80 y desde todos 

los ámbitos (político, económico, educativo y comu-

nicativo).

  Pero la pandemia también ha servido para hacer 

florecer esta reflexión, para ver la importancia de 

tener unos servicios 100% públicos, de organizar-

nos y estar juntas para hacer frente a los golpes 

del poder.

 ¿Para qué una Huelga General Feminista?

Por todas estas razones, desde CGT Catalunya (y 

también en Andalucía) hemos impulsado Huelga 

General Feminista, por cuarto año consecutivo, la 

cual no se puede desligar de sus orígenes, Vaga de 

Totes (2014), una huelga de cuidados y de consumo 

para denunciar la doble carga que tienen muchas 

mujeres debido a su rol tradicional de cuidadoras 

de todo lo relacionado con el hogar y la familia. De 

esta manera, a partir del 2018 propulsamos la pri-

mera Huelga General Feminista que abarca tanto el 

ámbito laboral y productivo, como el ámbito repro-

ductivo, con la intención de pararlo todo.

  Las razones para convocarlas no son pocas. Ade-

más de todas las reivindicaciones que hemos ido 

nombrando a nivel laboral, exigimos la derogación 

de la ley de extranjería por machista y racista; exi-

gimos una sociedad inclusiva donde se respete a 

todas las personas sin importar su procedencia, su 

género y sexo, su color de piel, diversidad funcional 

y sensorial; exigimos que ninguna persona se que-

de sin un hogar; denunciamos la violencia machis-

ta que sufrimos en cualquier ámbito de nuestras 

vidas, no sólo a manos de nuestras (ex)parejas y 

en las calles; denunciamos las pésimas condicio-

nes laborales en las que trabajan las personas en 

el campo, así como los continuos abusos y agre-

siones sexuales que están sufriendo las jornaleras 

del sur, en concreto en Huelva; rechazamos la Ley 

Mordaza; exigimos un sistema sanitario público de 

calidad, basta ya de evadir dinero público en cen-

tros privados, dejando el sistema público saturado, 

dejando que las personas se mueran por no tener 

una cita médica a tiempo y no tener dinero para 

pagar los servicios de la privada; abortos seguros, 

libres y gratuitos; exigimos la eliminación de la vio-

lencia obstetricia; basta ya de criminalizar a las tra-

bajadoras sexuales con consignas moralistas, toda 

persona por el hecho de nacer debe tener los mis-

mos derechos que el resto; denunciamos la emer-

gencia climática acontecida por el capitalismo y las 

políticas neoliberales que padecemos; por supues-

to, exigimos la eliminación de los privilegios que 

disfrutan ciertas personas por haber nacido en una 

familia concreta, a la cual no se les puede ni juzgar 

por sus delitos; denunciamos los abusos policiales 

y militares en Catalunya, en todo el Estado español 

y a cualquier lugar del mundo, donde el fascismo, 

a veces vestido de democracia, sigue ocupando y 

colonizando otros territorios; por consiguiente, 

denunciamos las ocupaciones, expropiaciones y 

políticas extractivistas de los países occidentales 

y de grandes corporaciones, que bañan el mundo 

de sufrimiento humano y desastres medioambien-

tales; condenamos de manera rotunda el auge del 

fascismo que nunca fue eliminado, porque nunca 

fue condenado, después de los horribles 40 años 

de dictadura fascista.

  Por último, exigimos un cambio hacia un mundo 

donde lo más importante y prioritario no sea el Ca-

pital, sino la sostenibilidad de la vida, de las per-

sonas y de la Tierra que es la que nos proporciona 

esta Vida.
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  Y por todo esto, ahora mismo no podemos des-

vincular la posibilidad de convocar Huelga General 

Feminista cada 8 de marzo, porque tal como decía-

mos al principio, el 8 de marzo es el día de las mu-

jeres trabajadoras, en todas sus diversidades. De 

esta manera, convocando huelga estamos evitando 

compartir la calle con aquellas mujeres explotado-

ras, de clase privilegiada, empresarias, que en ese 

momento estarían gritando con nosotras “Visca 

visca la lluita feminista” y mañana estarían explo-

tándonos como trabajadoras de su empresa, como 

trabajadoras del hogar en su casa o aprobando le-

yes con las cuales nos dificulten la vida e incluso 

nos asesinen.

¿Y a partir de ahora?

El capitalismo y el patriarcado son dos monstruos 

gigantes que no podrán ser derrotados sólo a tra-

vés de la convocatoria de un día al año, por tanto, 

nuestro éxito estará en nuestros actos diarios, con 

las aportaciones y reivindicaciones que hagamos 

cada día. Una responsabilidad cotidiana que debe 

ser impulsada por el personal docente, una rama 

profesional que debería implicarse y comprome-

terse para construir una sociedad libre de violencia 

y desigualdades, un ámbito desde donde se debe 

fomentar los valores y acciones para generar una 

sociedad equitativa y justa, donde el bien comuni-

tario y el apoyo mutuo sean los principios básicos 

y prioritarios.

Piquete informativo Huelga 8M 2021. CGT Catalunya
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Pedagogía Libertaria hoy

Clara M. Rodríguez Fernández

A lo largo del siglo XIX y XX la tendencia general 

del Estado Español ha sido la escolarización total y 

obligatoria de la población en escuelas controladas 

y financiadas por el gobierno de turno. Una medida 

que desde una posición socialista y democrática se 

ha visto con buenos ojos e incluso, se ha poten-

cializado. Y ciertamente, podríamos afirmar que es 

casi una condición necesaria que toda la población 

tenga la oportunidad de desarrollar sus capacida-

des intelectuales, relacionales y físicas, ya que so-

lamente de esta manera podemos vislumbrar una 

sociedad compuesta por personas libres, dado que 

vivir en libertad es el bien más preciado que todo 

ser humano persigue.

Ahora bien, si tan necesario era esta masiva y obli-

gada escolarización, ¿cuáles son las razones por las 

cuales han surgido tantas críticas radicales hacia 

el sistema educativo estatal a lo largo de su cor-

ta existencia (apenas unos 150 años, si elegimos 

la Ley Moyano del 1857 como un comienzo de tal 

sistema y teniendo en cuenta que la existencia hu-

mana consta desde hace miles de años)?.

Si bien es fundamental encontrar una manera de 

socializar a las nuevas generaciones, este “cómo” 

dependerá del tipo de sociedad futura que quera-

mos producir. El tema es que esta decisión, la cual 

debería de ser tomada en constante consenso en-

tre todas las personas que formamos parte de la 

comunidad, es asumido por el gobierno de turno. 

Pedagogía Libertaria

Sin olvidar que gran parte de la sociedad le toma 

el pulso a estas instituciones para poder aportar su 

visión a través de las AMPA’s (ahora AFA’s), de las 

asociaciones de vecinos y vecinas, los sindicatos de 

clase, los profesionales que aportan un discurso in-

novador, las actuaciones a veces autónomas, a ve-

ces autoorganizadas del profesorado, etc. Sin em-

bargo, si nos centramos en el sistema educativo a 

partir de la “Transición” las leyes educativas (sobre 

todo la LOGSE) han estado llenas de buenas inten-

ciones (y también de grandes errores), apostando 

por unas escuelas democráticas, inclusivas, equita-

tivas, etc. pero la realidad es que el nivel de segre-

gación y de fracaso escolar actual es inadmisible. 

Y es que nuestras escuelas no se han escapado de 

los valores neoliberales, patriarcales y capitalistas 

del sistema que nos gobierna. Por lo tanto, no nos 

debe extrañar que en nuestra sociedad abunden 

comportamientos sumisos, individualistas, compe-

titivos, insolidarios, consumistas, machistas, racis-

tas, clasistas, etc, etc, etc. Basta una simple mirada 

a nuestro alrededor para saber cuáles han sido los 

valores que consciente o inconscientemente han 

sido transmitidos no sólo a través de las escuelas 

y sino también a través del resto de instituciones 

socializadoras, como son la familia, los medios de 

comunicación, las redes sociales, el trabajo,...

Por consiguiente, no podemos sorprendernos que 

desde posturas más radicales hayan surgido ciertas 

críticas hacia este sistema, sobre todo desde pos-
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turas que defienden una sociedad libre, justa, soli-

daria e igualitaria, como lo son las libertarias. Por 

esto, no es de extrañar que incluso desde finales 

del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX hayan 

surgido diferentes experiencias educativas fuera 

del sistema educativo estatal, con la clara intención 

de favorecer la creación de una sociedad nueva; fi-

nalidad que solamente puede conseguirse humani-

zando el proceso de enseñanza-aprendizaje.

¿Y qué significa humanizar este proceso? En mi opi-

nión significa volver a la esencia del ser humano, 

eliminando cualquier artificio creado para el benefi-

cio de una sociedad capitalista y patriarcal, es decir, 

para el beneficio de unos cuantos y no para el bien 

común. Y entendemos que este proceso no es fácil, 

pero tampoco es imposible, teniendo en cuenta que 

alguna vez en la historia sucedió. Y en este sentido, 

la pedagogía libertaria tiene mucho que decir.

Pero, ¿qué es la Pedagogía Libertaria?

   He aquí algunos principios básicos:

   -Educar en la libertad: si, como decía Kropot-

kin (1977): “Buscar el placer y evitar el dolor es la 

vía general del mundo orgánico. Sin esta búsque-

da de lo agradable, la vida misma sería imposible 

(…), cesaría la vida”, entenderemos que la finalidad 

prioritaria para todo ser humano es la felicidad, y 

no podemos llegar a ella sino somos personas li-

bres. Por tanto, se hace necesario ser capaces de 

educar a las criaturas de tal modo que ellas vayan 

conquistando cuotas cada vez más amplias de liber-

tad, siempre adecuándose a su etapa madurativa y 

momento personal.

  -Libertad responsable: esta libertad es entendida 

desde la responsabilidad de hacernos cargo de las 

consecuencias de nuestras propias acciones y des-

de la responsabilidad de vivir en sociedad; por tan-

to, fomentaremos la educación de personas respon-

sables de sí mismas, del colectivo al que pertenece 

y de un contexto más amplio de pertenencia (eco-

sistema planetario). Sin confundir educar en liber-

tad con educar en el libertinaje, ya que las criaturas 

necesitan unas personas adultas que les sostengan, 

que les pongan límites claros y firmes, sobre todo 

si están relacionados con su seguridad e integridad.

  -Igualdad: Todas las personas, sean como sean, 

tienen derecho a recibir una educación integral, es 

decir, han de recibir una educación que les prepa-

re para la vida en todos sus aspectos (habilidades 

sociales, conocimientos intelectuales, manuales y 

tecnológicos, expresión artística, higiene, hábitos 

saludables y alimentación, trabajo doméstico, ejer-

cicio físico...) independientemente de su sexo-gé-

Archivo personal autora



-39

en los intereses propios, será un conocimiento ad-

quirido e interiorizado para toda la vida. Ya lo de-

cía Einstein, la curiosidad mueve el aprendizaje. Así 

pues, un conocimiento impuesto por agentes exter-

nos desaparecerá más pronto que tarde, o será un 

conocimiento aislado, sin sentido.

  -Manipulación, experimentación: requerimiento 

fundamental para adquirir e interiorizar los cono-

cimientos.

   -Educación integral: si la escuela nos prepara para 

la vida, la vida son muchísimos más aspectos que 

la mera adquisición de conocimientos intelectuales. 

Es básico que enseñemos a gestionar las emocio-

nes, a adquirir destrezas manuales, habilidades 

sociales para poder relacionarnos de una manera 

sana con las personas que nos rodean, desarrollar 

la creatividad artística, hábitos saludables para la 

vida diaria (alimentación, ejercicio físico, rutinas...), 

higiene,… Por consiguiente, el currículo ha de am-

pliarse para poder recoger todas estas cuestiones.

nero y sus condiciones físicas y psíquicas. Pero 

como vivimos en una sociedad que de por sí ya es 

clasista, racista y patriarcal, hemos de poner espe-

cial atención a estos condicionantes y así mirar a 

las criaturas como personas integras, y no como 

personas que les falta algo por ser niña, racializada 

y/o pobre.

Por otro lado, está el tema de la meritocracia: crear 

unos estándares evaluadores comunes para todo 

el alumnado, como son los exámenes, lo que esta-

mos creando es más desigualdad, porque no todas 

las personas aprendemos de la misma manera ni 

tenemos los mismos intereses. Y estas cuestiones 

no han de ser la base para valorar a las personas 

según un baremo externo. Si eliminamos las me-

tas impuestas por personas externas y que además 

tienen que ser comunes a todo el alumnado, ob-

viando las características propias de cada persona, 

eliminamos la desigualdad. Conseguimos valorar a 

cada persona tal como es, porque no hay con quien 

compararla, no hay un baremo.

  -Autonomía: otra finalidad importante es poten-

ciar que las criaturas sean personas cada vez más 

autónomas en su vida, dependiendo de la etapa 

evolutiva en la que se encuentre y sus capacidades. 

Pero no solo en las actividades de la vida cotidiana, 

sino también en el desarrollo de sus capacidades 

intelectuales y manuales. Lo que nos lleva a promo-

ver el auto-aprendizaje.

  -Auto-aprendizaje: toda persona tiene sus pro-

pios intereses, por tanto, serán las mismas criatu-

ras las que decidan qué quieren aprender. Solo de 

esta manera evitaremos aniquilar la curiosidad in-

herente del ser humano y que ha de acompañarnos 

a lo largo de toda la vida. Un aprendizaje basado 

Un aprendizaje basado en los intereses propios, será un 

conocimiento adquirido e interiorizado para toda la vida.

  -Educación emocional y resolución de conflictos: 

no podemos negar que los seres humanos tenemos 

emociones y que al relacionarnos se generan con-

flictos, por tanto, se hace fundamental prestarles 

atención cuando surgen, respetando las necesida-

des emocionales de cada persona involucrada. Sólo 

de esta manera podemos potenciar una sociedad 

compuesta por personas sanas y equilibradas.

 -Autorregulación: A partir de descubrimientos 

científicos como los de Humberto Maturana y Fran-

cisco Varela, sabemos que la naturaleza y por tanto, 

los seres humanos, ya que formamos parte de ésta, 

no necesitan unas leyes para funcionar; la vida tiene 

la capacidad de auto-organizarse y de reproducirse 
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a sí misma. De hecho, la primera ley escrita humana 

data de 1800 a.c., promulgada por el rey Hammu-

rabi. Así pues, en comparación con la historia de 

la existencia humana, este invento es relativamente 

moderno. Por tanto, hemos de favorecer la auto-

rregulación en las criaturas, dejar que actúen por 

voluntad propia, para así favorecer la creación de 

unas normas de convivencia generadas de la propia 

relación y no impuestas desde la perspectiva adul-

ta, sin tener en cuenta que estas criaturas, ya desde 

que son bebés, tienen sus propios gustos, intere-

ses y necesidades. Ahora bien, no hay que olvidar 

que es fundamental poner unos límites claros para 

salvaguardar la seguridad y la integridad de éstas, 

tanto física como psíquicamente. A partir de aquí, 

si los límites que veo necesario poner ahora mis-

mo no responden a salvaguardar la seguridad de la 

criatura, nos podemos preguntar si el límite es para 

el beneficio del infante y/o adolescente o es para mi 

propio beneficio. Y si la respuesta es la segunda op-

ción, entonces es muy conveniente explicarlo. Por-

que soy yo la que tiene prisa y por tanto, vosotros 

tenéis que recoger los juguetes ahora mismo; por-

que soy yo la que tiene miedo de que te hagas daño 

al subirte a un árbol y como no puedo sostenerlo te 

pido que bajes. Porque cuando nos explican las co-

sas es más fácil cooperar, que obedecer sin saber el 

porqué. En resumen, es importante tener claras las 

diferentes formas o momentos para poner límites.

  -Asamblea como órgano de decisión colectivo: 

la asamblea se convierte en el espacio donde pode-

mos relacionarnos desde la libertad, la igualdad y el 

respeto de ser parte de la misma colectividad. Es el 

espacio donde podemos decidir las normas de con-

vivencia, la manera de organizarnos, ser escucha-

dos y escuchadas, participar de la vida colectiva, y 

de esta manera hacernos responsables de nuestras 

vidas y de la vida en común. También a través de las 

decisiones acordadas en las asambleas, consegui-

mos funcionar horizontalmente y evitar que cada 

persona haga lo que le dé la gana. Por consiguiente, 

aprendemos a hacernos responsables de nosotras 

mismas, y por tanto, construimos una sociedad 

donde no necesitamos un Padre-Estado que decida 

por nosotras.

  -Autogestión: se hace imprescindible vivenciar la 

capacidad de autogestión, la cual posee todo ser 

humano, en el aula. De esta manera, rompemos de-

finitivamente con la creencia de que si no sabemos 

hacer algo no podemos hacerlo y tenemos que de-

pender de alguien llamado “experto”. Un ejemplo 

de ello sería organizar un evento si necesitamos 

dinero para comprar un material que la escuela no 

lo puede comprar o pagar los costes de un viaje, 

como un concierto o la venta de puntos de libros. 

Otro ejemplo sería intentar arreglar algo que se ha 

roto en la clase, antes de llamar a mantenimiento, 

ya que es un buen momento para poner en práctica 

aprendizajes de carpintería. O qué podemos hacer 
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...a través de las decisiones acordadas en las asambleas, conseguimos 

funcionar horizontalmente y evitar que cada persona haga lo que le dé 

la gana.

para convertir la clase en un pequeño teatro espon-

táneo. En conclusión, significa pensar qué puedo 

hacer yo para conseguir lo que necesito e ir a por 

ello (planificación y organización).

  -Crear comunidad a través de la solidaridad y el 

apoyo mutuo, que son cualidades inherentes a la 

condición humana, ya que sin ellas no podríamos 

sobrevivir en un mundo lleno de dificultades. Como 

diría Humberto Maturana, (1984): “Como seres hu-

manos somos adictos al amor y dependemos, para 

la armonía biológica de nuestro vivir, de la coope-

ración y  la sensualidad, no de la competencia y la 

lucha”.

Si la pedagogía libertaria consiste en llevar a la 

práctica estos criterios, ¿dónde la podemos en-

contrar hoy en día?

  Como ya se ha mencionado más arriba, estas son 

algunas de las principales características que debe-

ría sostener una escuela que quiera educar en la 

libertad y que crea en la capacidad transformadora 

del colectivo humano. Como decíamos, son crite-

rios que se llevan a la práctica sobre todo en escue-

las libertarias. Como ejemplo de ello, contamos con 

el honor de tener la escuela libertaria Paideia, en Mérida 

(Badajoz) que lleva más de 40 años funcionando. 

Pero, además, en estos últimos 40 años han ido 

surgiendo otros proyectos de escuelas que si bien 

no se autodenominaban libertarias, han llevado a la 

práctica muchos de los principios antes menciona-

dos; son las llamadas escuelas libres, vivas, activas, 

bosques, democráticas, de renovación pedagógi-

ca,… Proyectos que claramente son la herencia de 

las escuelas racionalistas de principios del siglo XX 

y de las escuelas laicas y mixtas de finales del siglo 

XIX, como la que fundó Teresa Mañé y Joan Mont-

seny en Reus en el 1891.

Así pues, me gustaría pensar que todo el esfuer-

zo de familias y profesionales de la educación por 

crear proyectos alternativos de renovación peda-

gógica en el contexto español (tanto antes de la 

dictadura franquista como en los años posteriores) 

haya servido, entre otras cosas, para generar un 

ambiente propicio al cambio en el sistema educa-

tivo público. Y efectivamente, a finales de los años 

60 y en los años 70 aparecen diferentes colectivos 

críticos de personal docente, conocido como el Mo-

vimiento de Renovación Pedagógica a nivel estatal 

y la Associació de Mestres Rosa Sensat a Cataluña, 

que revoluciona aquellas escuelas donde tuvieron 

más influencia o presencia.

Quizás fruto de todo esto el gobierno se pone las 

pilas y se suma al carro aprobando en 1990 la LOG-

SE, que si analizamos detalladamente sus directri-

ces, nos encontramos con muy buenas intencio-

nes. Pero evidentemente para conseguir un cambio 

profundo no sólo necesitamos buenas intenciones, 

ya que si no van acompañadas de una inminente y 

gran inversión económica, solamente se quedará en 

eso, en buenas intenciones y además, en generar 

una presión enorme a los equipos educativos para 

dar mucho más de lo que deberían y haciéndolos 

sentir culpables porque no consiguen materializar-

lo o lo hacen a duras penas. Incluso haciéndoles 

sentir culpables si todavía utilizan el libro de texto 

y los exámenes en un aula con más de 30 jóvenes. 
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Y allanando el terreno para que los gobiernos más 

conservadores quieran convencernos de que las es-

cuelas comprensivas e integradoras no sirven, por 

lo que hay que apostar por las escuelas que fomen-

ten la excelencia y, por consiguiente, la segrega-

ción social.

Con esta deficitaria inversión en nuestro sistema 

educativo y con un marco legal estatal y autonó-

mico con posibilidades de acción, afortunadamen-

te también encontramos muy buenos ejemplos de 

proyectos pedagógicos transformadores en el sis-

tema público que ponen en práctica muchos de los 

principios que caracteriza a la pedagogía libertaria. 

Como ejemplos, en el contexto catalán, que es el 

territorio que mejor conozco en este sentido, po-

demos mencionar: las escuelas públicas de infantil 

y primaria Els Xipres (Baixador de Vallvidrera, Bar-

celona), Congrés-Indians (Barcelona), El Martinet 

(Ripollet, Barcelona), Escola Ítaca (Manresa), Escola 

de Borredà, Escola Muntanyola (Muntanyola, Barce-

lona), Escola Vall de Néspola (Mura, Barcelona) y Els 

Encants (Barcelona) y de Secundaria, el Institut de 

Sils (Sils, La Selva), Institut Quatre Cantons (Poble 

Nou, Barcelona) y Sins Cardener (Sant Joan de Vila-

torrada, Bages).

Y digo afortunadamente porque si lo que queremos 

es transformar profundamente nuestra sociedad, 

no deberíamos poner estas pedagogías sólo al al-

cance de una pequeña parte de la población. Se 

hace necesaria y fundamental conseguir que éstas 

alcancen a todas las criaturas y jóvenes posibles, y 

para conseguirlo, ¿por qué no utilizar la estructura 

estatal?.

Pero ojo y ya resumiendo, vamos por buen camino 

en la democratización y humanización del sistema 

educativo público, pero se necesita un porcentaje 

mucho mayor de inversión del gasto público en la 

educación. Pero no solamente, ya que esta inver-

sión ha de servir no sólo para “modernizar” la edu-

cación, sino para hacer desaparecer la segregación 
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social y no para acrecentarla. En este sentido, me 

planteo una duda: si la tan aclamada autonomía de 

los centros (reforzada en Cataluña a través de la 

Llei d’Educació Catalana del 2009) favorece la in-

novación pedagógica en aquellos centros que de-

fienden un cambio educativo, ¿qué pasa con aque-

llos centros que no lo ven viable y sobre todo, no 

a costa de la explotación y el desgaste del equipo 

docente? ¿puede estar favoreciendo también, aún 

más, la segregación social ya existente, reforzada 

por el derecho de las familias a la libre elección de 

los centros educativos para sus criaturas? ¿Quizás 

ayudaría a eliminar la desigualdad social que todos 

los centros educativos públicos recibieran la inver-

sión económica necesaria para hacer la transición 

hacia un concepto de la pedagogía y de la educa-

ción institucionalizada más democrático, inclusivo, 

respetuoso, autogestionado, responsable, etc. de 
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tal manera que no solamente no se toquen las buenas condiciones laborales conquistadas, sino que incluso 

las mejoren? Porque no sé si estaremos de acuerdo, pero pienso que todas las familias, sin importar su clase 

social, deberían tener el derecho de ir a una escuela de calidad, que curiosamente hoy en día significa fo-

mentar todos aquellos principios libertarios que citábamos más arriba del artículo y, por supuesto, que estas 

escuelas estén al lado de su casa, sin la necesidad de acudir a las puertas abiertas, porque todas serían las 

escuelas con las que sueñan.

Y si esto era evidente desde la década de los años 90, ahora en el curso 2020-2021 es de vital importancia. 

Pero en Cataluña, el Departament d’Ensenyament no tiene ninguna intención de invertir más dinero este curso 

escolar y de esta manera bajar la ratio en el aula. Así que de momento nos toca esperar o, por el contrario, 

ponernos manos a la obra para exigir que lo hagan.
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 Historia

Prensa y pedagogía racionalista

Miguel Ángel Martínez Martínez

Escribir era una necesidad para el movimiento anar-

quista desde sus orígenes. También lo era escribir 

sobre educación, mostrar las propuestas pedagógi-

cas frente a los problemas de una enseñanza atra-

sada que perpetuaba las diferencias clasistas, que 

alejaba de la cultura y la instrucción al obrero, a la 

mujer y a la infancia. 

Ferrer Guardia editó el Boletín de la Escuela Moder-

na como medio de comunicación entre las distintas 

escuelas racionalistas. Para el pedagogo catalán y 

el resto de colaboradores, entre los que hay que 

destacar la inmensa labor de la no suficientemente 

conocida pedagoga Clementina Jacquinet, el Bole-

tín y su editorial alcanzaron una enorme presencia 

en todas las escuelas seguidoras de los principios 

pedagógicos con los auspicios de Robin, Tolstoi, 

Reclus. Sin embargo, las contrapartidas y los decla-

rados enemigos de este modelo libertario prolifera-

ron. En el periódico L’Éducation Renouvée, órgano 

de la Liga Internacional para la Educación Racional 

de la Infancia, fundado en Bruselas, aparecen algu-

nas de sus ideas, como lo harán también en  Scuola 

Laica, de Roma.

La lista de periódicos, semanarios y publicaciones 

anarquistas es inmensa. Incluso en la actualidad, 

las páginas web y la presencia en las redes sociales 

de las múltiples manifestaciones del movimiento li-

bertario son el ejemplo de una continuidad con la 

prensa histórica. Podemos encontrar referencias en 

la prensa anarquista a la enseñanza desde la dé-

cada de los setenta del siglo XIX: La Federación, la 

Revista Social, Los Desheredados, El Productor, El 

Trabajo, Ideas, La Revista Blanca, que nos introduce 

en el siglo XX al lado de publicaciones como El Pro-

letario, El Porvenir Social, Humanidad Nueva, Tierra 

y Libertad, Cultura… Por supuesto, CNT, Castilla 

Libre, Solidaridad Obrera, Umbral, Orientaciones, 

Campo Libre, Mujeres Libres, Orto, Tiempos Nue-

vos, Cénit, Estudios y tantas otras publicaciones 

que, en la década de los treinta, en plena Guerra 

Civil y desde el exilio, recogieron reflexiones y ex-

periencias relacionadas con la educación libertaria.

Muchos de los maestros y  maestras se dedicaron a 

difundir como propagandistas los principios anar-

quistas por todo el territorio peninsular. Enseñar y 

aprender en las cárceles y en los frentes de la Gue-
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rra Civil fue una gigantesca labor, pero al mismo 

tiempo se precisaba en las escuelas racionalistas y 

en los colegios donde hubiera un enseñante anar-

quista, la difusión de las actividades realizadas, la 

reflexión pedagógica y el mantenimiento necesario 

del contacto entre docentes, familias y alumnado. 

Vamos a analizar en el presente artículo algunas 

de las cabeceras de la prensa educativa anarquista 

hasta el fin de la Guerra Civil. 

Ideas. Portavoz del Movimiento Libertario de la Co-

marca del Bajo Llobregat. Contaba con una joven-

císima redacción de enseñantes a quienes la Dicta-

dura arrojaría fuera de España, pero que alcanzaron 

enorme notoriedad en el movimiento libertario: Flo-

real Ocaña, Liberto Callejas, Evelio G. Fontaura, José 

Xena, José Abella, Ginés Alonso; los administrado-

res, Senén Félix y posteriormente Colom. Entre los 

colaboradores podemos encontrar a Jaime Balius, 

Nieves Núñez, Elías García Severino, Campos, José 

Peirats, Fraterno Alba, Dra. Amparo Poch, Ricardo 

Ricetti, Ramón Calopa, Luzbel Ruiz, Vicente Mancet, 

Manuel Viñuales, Antonio Ocaña, Tomás Cano Ruiz, 

Benjamín Cano Ruiz, Francisco Carreño, Antonio Vi-

dal, Felipe Alaiz, Acracio Progreso, Manuel Pérez, 

José Alberola, Miguel Jiménez; Armelina; Francisco 

Calopa. Y como dibujantes figuraron entre otros: 

Joaquim Cadena,  Bailia Vilató, V. Honet, Esbelt, E. 

Vicente. El semanario expone debates sobre cues-

tiones de actualidad, especialmente relacionadas 

con el movimiento obrero y sindical, aporta ensa-

yos y reportajes pedagógicos recogiendo la vida de 

las escuelas racionalistas de la comarca. 

En Valencia, además del Boletín de la Escuela Mo-

derna, encontramos una prensa generalista que pu-

blica asiduamente noticias de las escuelas raciona-

listas como fueron El Pueblo, El Trabajo o El Radical 

e incluso se hacen eco de la visita que realizaron 

Soledad Villafranca y Francisco Ferrer a la Escuela 

Moderna de Samuel Torner. Igualmente Solidaridad 

Obrera, que apareció en 1907 con los maestros Mi-

guel V. Moreno y José Casasola. 

Destacó Humanidad Nueva. Revista Pedagógica 

Ilustrada ( entre 1907 y 1909). Órgano de la Escue-

la Moderna y sostenida por la Primitiva Sociedad de 

Instrucción Laica y, desde enero a abril de 1909, 

Órgano de la Agrupación de Profesores Raciona-

listas, entre los que destacaron Torner, Casasola y 

Francisco Fuertes. Semanario perseguido, como la 

propia Escuela Moderna y que tuvo varios cierres y 

apariciones. 

Nueva Humanidad, publicado en Barcelona con el 

suplemento infantil Libertín i , constituye otro ejem-

plo del gigantesco esfuerzo por trascender la cul-

tura desde la escuela para implicarse en el mundo 

para analizarlo y difundir cuanto cause beneficio en 

la educación obrera. Noticias de actualidad y de los 

ateneos libertarios, del mundo del Arte, ensayos, 

ciencia, semblanzas. 

Entre sus colaboradores destacaron maestros racio-

nalistas como Abella y Floreal Ródenas. Reprodu-

jeron textos de clásicos como Faure, Palmira Luz, 

Tolstoi. 

El semanario procede a diseñar un futuro para la 

publicación realmente novedoso pues pretende la 

creación en los ateneos y otros centros de barria-

da de grupos de Nueva Humanidad que recojan 

las experiencias que se desarrollan en las escue-

las racionalistas, que inciten a escribir, a denunciar 

las deficiencias y que los escritos los manden a la 

revista para su publicación. Se trataría así de dar 

forma a una publicación globalizada y participativa 

ii. Así escribe en Nueva Humanidad, 7 (21-4-1933) 

un niño que asiste a las clases nocturnas del Ateneo 

Racionalista de Barcelona 

“A los compañeritos.-  Siguiendo el camino de la 

verdadera cultura, los muchachos que asisten a las 

clases nocturnas que completamente gratis nos 

proporciona el Ateneo Racionalista de Barcelona, 

calle Tantarantana, 8, pral., 2.ª, hemos decidido 

lo siguiente: Puesto que la mayoría de nosotros, 

a pesar de nuestra juventud, tenemos que acudir 
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La prensa infantil no era solo un medio de entretenimiento, sino 

una forma de seguir instruyendo a todo el alumnado de las escuelas 

racionalistas. 

al trabajo para que con nuestro pequeño esfuerzo 

podamos ser una ayuda a nuestros padres, y no 

pudiendo efectuar las excursiones a la montaña 

ningún día  laborable, hemos pensado ir todos los 

domingos o días festivos a respirar oxígeno puro. 

Llegamos a la montaña y allí jugamos y nos ex-

pansionamos y el compañero Burí, que es nuestro 

querido profesor y que siempre nos acompaña, nos 

explica cosas muy bellas e interesantes y además 

nos hace una disertación sobre temas científicos 

que nosotros ignoramos. Dicho todo esto, sólo res-

ta el deciros a todos los compañeritos que quieran 

asistir a estas giras tan saludables como culturales, 

que quedan invitados. Para más detalles, pasad por 

este Ateneo.

 Un alumno de las clases del Ateneo Racionalista”

Las revistas infantiles

Floreal. Anselmo Lorenzo anunció la publicación 

de un periódico para niños “que será distribuido 

entre todos los alumnos de las Escuelas modernas. 

Intervendrán Casasola y Samuel Torner y, proba-

blemente, Luis Bertrán. Estará editado en colores 

y con gran amenidad en los dibujos y cuentecitos”. 

La prensa infantil no era solo un medio de entrete-

nimiento, sino una forma de seguir instruyendo a 

todo el alumnado de las escuelas racionalistas. 

Para la infancia apenas existía el antecedente breve 

que fue El mundo de los niños (1881-1891) y las 

novelas por entregas. Patufet y Virolet fueron las 

otras revistas infantiles ilustradas de la época, pero 

sin relación con el movimiento anarquista: 

“¡Niños!. Todos los que lo sois por vuestros años y 

cuantos lo sois a pesar de ellos:¡Un saludo!. «Flo-

real», desaparecidas las causas que lo impedían, 

va a publicar su número 27. Creemos que el mejor 

modo de agradecer y contestar a las numerosísi-

mas cartas que llenas de cordialidad se nos han 

dirigido de cerca y de los más apartados lugares 

y núcleos de habla española, es llevar a la prácti-

ca nuestra primitiva idea de vender la revista de 

16 páginas a 10 céntimos, de acuerdo con los ami-

gos que a ello nos deciden y a fin de que la semilla 

pueda llegar a mayor número de tiernos cerebros 

e ingenuos corazones. Cuantos tengan una idea de 

los precios de imprenta y sobre todo de lo que pa-

gamos por dibujantes—los mejores en su género—y 

grabados, comprenderá el gran esfuerzo que repre-

senta publicar una revista infantil hecha, no para 

seguir la corriente—que por taras ancestrales tanto 

gusta—sino para ir contra la corriente de brujas, 

robos, detectives, cortacabezas, crímenes, que pue-

blan de fantasmas las mentes y de odio y maldad 

los tiernos corazones. 

Que cuantos tengan noción de la responsabilidad 

de la actual generación y comprendan lo que signi-

fica «Floreal» obren activamente en consecuencia. 

Confortados por el aplauso fraternal de tantos que 

nos alientan en nuestro fervor de un futuro digno 

y dichoso, sabremos laborar y hacer que «Floreal» 

prepare y eduque una juventud digna de nuestras 

ilusiones y de los tiempos nuevos. 

A fin de regularizar la tirada, rogamos la mayor 

diligencia en formular los pedidos o en renovarlos, 

pues no se servirá ningún ejemplar que no se haya 

solicitado. 

Haced que no haya un solo pueblo donde no llegue 

«Floreal». Descuentos acostumbrados a correspon-
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sales. Toda la correspondencia y giros al apartado 

de Correos número 796, Barcelona (España). Se so-

licita la reproducción en toda la prensa que anhela 

una Humanidad mejor

De esta forma se anunciaba en La Revista Blanca la 

reaparición de Floreal, una publicación que preten-

día llegar a las escuelas y renacer desde ellas, con 

los trabajos, con las creaciones de los lectores, que 

se convertirían en dibujantes y redactores. 

Con el esfuerzo, entre otros, del maestro Puig Elías, 

Floreal se constituye en un medio de expresión 

para mantener un contacto entre los niños y niñas 

de la Escuela Natura con otras escuelas racionalis-

tas de toda España. Entre los cuentos e historias, 

el internacionalismo, el respeto a la Naturaleza y la 

solidaridad serán valores muy destacados. 

El deseo del maestro es que el alumnado aprenda 

disfrutando, que la lectura y la escritura, que la 

creatividad, el espíritu crítico, el ingenio y el cono-

cimiento científico, que despierta y crece poco a 

poco, sea causa y no fin para desear seguir apren-

diendo. La herramienta que Puig Elías encontró y 

ayudó a diseñar fue Floreal iii.

Floreal fue fundada por el anarquista José Elizalde 

en 1928, siendo las principales características de 

la revista: formato cuartilla, portada a dos tintas, 

repleta de ilustraciones, colaboraciones infantiles y 

un folletín coleccionable. 

Pretendía convertirse en la prensa de referencia 

para las escuelas racionalistas: 

“Que cuantos tengan noción de la responsabilidad 

de la actual generación y comprendan lo que sig-

nifica Floreal obren activamente en consecuencia. 

Confortados por el aplauso fraternal de tantos que 

nos alientan en nuestro fervor de un futuro digno 

y dichoso, sabremos laborar y hacer que Floreal 

prepare y eduque una juventud digna de nuestras 

ilusiones y de los tiempos nuevos” iv. 

Apareció de forma irregular entre 1928 y 1930, 

1933 y entre septiembre de 1936 hasta junio de 

1937, incluyéndose en este último periodo en las 

páginas del conocido TBO, como propuesta del 

CENU. 

Entre los colaboradores contó con Federica Mont-

seny, Antonia Maymón, Jorge Alcobés, Ángel Sam-

blacant, Mateo Santos, Joaquín Montero García, Bir-

lán (Dyonissyos); entre los dibujantes e ilustradores 

destacaron Opisso, Sagristá, Ramón Acín, Castanys. 

Como sucedía en las escuelas y ateneos acudían a 

colaboraciones de distintas personalidades científi-

cas, como el geógrafo Odón de Buen y el astrónomo 

Comas y Solá. 

Como ha reflejado Dolors Marín, el nombre de la re-

vista “remitía al del protagonista del libro que, por 

encargo de Ferrer y Guardia, escribió Joan Mont-

seny para ser usado como libro de lectura de la Es-

cuela Moderna” v. 

Floreal debía reflejar en sus páginas los principios 

de la Escuela Moderna, que pudiera enseñar y en-

tretener tanto en las aulas como en las casas. Las 

adivinanzas, cuentos cortos, historietas, chistes y 

otros textos y dibujos de colaboradores infantiles 

constituían el eje central de los contenidos. 

Se publicaban las biografías de ilustres represen-

tantes de los valores que identificaban  con la so-

lidaridad, el internacionalismo, los derechos, el 

pacifismo, con las ciencias, la naturaleza: Abraham 

Lincoln; Tolstoi; Pestalozzi; Herbart…Las colabora-

Floreal debía reflejar en sus páginas 

los principios de la Escuela Moderna, 

que pudiera enseñar y entretener 

tanto en las aulas como en las 

casas. Las adivinanzas, cuentos 

cortos, historietas, chistes y otros 

textos y dibujos de colaboradores 

infantiles constituían el eje central 

de los contenidos. 
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ciones infantiles consistentes en textos, dibujos, 

chistes, pasatiempos y juegos de lógica eran envia-

dos por los propios alumnos o por sus maestros. Se 

añadían poemas, textos y crónicas de las excursio-

nes que eran una metodología también muy identi-

ficada con las escuelas racionalistas y los ateneos. 

Las historietas eran uno de los pilares más atracti-

vos para los lectores. 

Floreal pasa a ser de este modo el ejemplo de más 

calidad de las imprentas escolares propuestas por 

Freinet -quien estuvo en Barcelona en 1935-y tam-

bién por Ferrer y otros racionalistas, como el maes-

tro José de Tapia Bujalance en Montolíu, Lleida, 

siendo secretario de la Cooperativa española de la 

Imprenta, miembro de las Misiones Pedagógicas y 

consejero en el CENU durante la Guerra Civil.

Libertín. Como suplemento del semanario barcelo-

nés Nueva Humanidad iba dirigido especialmente a 

los niños y familiares de las escuelas racionalistas. 

AHCB. Porvenir

De ahí el carácter pedagógico de sus contenidos, a 

la vez que buscaba la participación del alumnado y 

procuraba siempre dotar a los textos e ilustraciones 

de una gran calidad. Empleaba varias tintas en la 

impresión. 

Destacaba la sección Aventuras de Libertín y Acra-

cita, dibujos de Boy, caracterizado por un estilo li-

neal y personalísimo. 

Los textos son escritos en numerosas ocasiones 

por Kay, Manuel García, Aragonés. Otras secciones 

fueron: El tío de los nenes, escrita por Kay; De los 

niños y para los niños, cartas y pequeñas noticias 

de los jóvenes lectores; Curiosidades; un cuento; 

historietas y una  portada que contaba siempre con 

una ilustración debajo de la cabecera del suplemen-

to. 

Las relaciones entre las distintas escuelas raciona-

listas confluyeron en la creación de la Federación 

Regional de Escuelas Racionalistas de Cataluña. La 
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Federación editó dos revistas tituladas Pervenir (en 

catalán) y Porvenir (castellano) vi . 

Se trataba de publicaciones infantiles a todo color. 

Sus contenidos estaban configurados por poesías, 

historietas, cuentos, recortables, relatos y otras ac-

tividades. La redacción y administración se encon-

traba en la Vía Durruti, 32-2º ( Vía Laietana).

En el primer facsímil de Porvenir nos encontramos 

a modo de editorial un texto atribuido al maestro 

José Xena: 

“Querido lector:  Hoy te ofrecemos un facsímil de lo 

que será tu semanario preferido, cuyo título corres-

ponde al de Porvenir. Lo que hoy te damos es tan 

solo una pequeña muestra de la futura publicación 

infantil que aparecerá muy en breve. 

Cuando el semanario sea una realidad, contendrá 

el doble de páginas y, además, un suplemento ins-

tructivo, a la par que entretenido, que responderá 

perfectamente a nuestro propósito de instruir de-

leitando. 

Este propósito, precisamente, es el que nos ha in-

ducido a publicar PORVENIR, que viene a llenar un 

hueco que tanta falta hacía cubrir en este mundo 

de los niños. 

Por ello, entre las historietas absurdas, triviales y 

fantásticas, alternará PORVENIR con la historieta 

que, sin dejar de emocionar por su reconocido inte-

rés, causando también algunas veces vuestra hila-

ridad, contendrá un fondo instructivo narrado con 

gran sencillez. 

Nuestro propósito era ofreceros un ejemplar com-

pleto de PORVENIR, para que os hicierais cargo de 

lo que en realidad es, ya que, por lo poco que os 

ofrecemos, no es posible comprender perfectamen-

te el verdadero valor de la obra. Nuestros recursos 

no nos han permitido llegar a más. Con todo, obser-

varéis que no es nuestra publicación una de tantas 

entre las que de este mismo género se publican, 

y en esta confianza esperamos recibir el trato que 

nos merecemos”.

Pero será en el precioso almanaque de 1939 (no hay 

que olvidar que en unos días entrarían los franquis-

tas en Barcelona) donde encontraremos, además de 

los dibujos de la reconocida ilustradora Montserrat 

B., frases y dichos, fábulas y curiosidades, peque-

ñas historias y un texto sobre el carácter que ha de 

tener un verdadero maestro y que se titula “Entre 

Chicos”:

- ¡Hola Juanito!. ¡Cuánto tiempo sin verte! ¿Vas to-

davía a la escuela del Sr. Garrido? ¿Os da aún tanto 

miedo?

- Sí, aún es tan serio y severo, pero es la única for-

ma para que nosotros estudiemos

- No lo creas, chico. Ya verás. Mi padre tiene un ami-

go que es muy bueno y le recomendó que me lle-

vara a una escuela llamada “LIBERTAD Y TRABAJO”. 

Las razones que expuso convencieron a mi padre, 

y hace dos meses que voy a dicha escuela sin faltar 

un solo día, a pesar de que no pasan lista ni repren-

den al que falta. ¿Te sorprende? ¡Claro! Lo compren-

do. Recuerdas el poco amor que antes tenía a estar 

encerrado entre cuatro paredes. Pero…¡Quisiera 

que lo vieras! ¡Es tan diferente! Floreal nunca nos 

grita. Es un amigo nuestro que nos anima a estu-

diar y que nos enseña las cosas de tal manera que 

siempre resulta agradable e interesante. Nunca está 

de mal humor, no manifiesta preferencia por nadie, 

nunca se cansa de responder a nuestras preguntas. 

Estamos más a gusto en la escuela que en casa. El 

aprender es tan divertido que parece un juego, y 

muchas veces lo es. Además, ¡es tan bonito saber 

cosas nuevas! ¡Quisiera que lo vieras!.

Entre las publicaciones escolares podemos señalar 

como muestra dos de ellas: Vía Avant, del grupo 

escolar La Farigola vii y Natura. 

De la primera se conservan tres ejemplares de 

1937, siendo confeccionada casi en su totalidad 

por los alumnos y con textos en catalán. Se cuenta 
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AHCB. Porvenir, almanaque. 1939

que en el año 1932 ya editaron un Boletín, pero que 

abandonaron la publicación por los costes. 

Vía Avant incluye trabajos escolares, refleja la vida 

del grupo en distintos aspectos de formación mo-

ral, cívica y cuidado o atención a los niños. Pretende 

ser un medio de colaboración con las familias y que 

los escolares aprendan a ponerse en contacto con 

el medio social.

La Escuela de La Farigola, que llegó a dirigir Joan 

Puig Elías, hasta su nombramiento como presiden-

te del CENU y, posteriormente, Subsecretario del 

Ministerio de Instrucción a cargo del anarquista 

asturiano Segundo Blanco, contaba con una revis-

ta ciclostilada titulada Natura, como órgano de 

expresión de los alumnos, como sucedía con otras 

escuelas racionalistas que también disponían de 

publicaciones. 

Revistas de los sindicatos de enseñanza de la 

CNT

Hay dos revistas fundamentales dirigidas específi-

camente al profesorado y enmarcadas en las noti-

cias relacionadas con la vida y legislación profesio-

nal del Magisterio. 

En Cataluña encontramos Nou Magisteri y en Ma-

drid, alcanzando una vida efímera e intensa, corta-

da únicamente por el transcurso de la Guerra Civil, 

Orientaciones.

Nou Magisteri del que tenemos noticias al menos 

de 15 ejemplares hasta diciembre de 1937viii. 

Los números 7-8 any 1 Barcelona 25 d`octubre del 

1937 fueron publicados como un ejemplar, consti-

tuyen un homenaje a Ferrer Guardia con las fotos 

de Centelles sobre la Escuela Nueva y texto de Puig 

Elías. 
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En los otros ejemplares se publican planes de estu-

dios aprobados en la Gaceta del 19 de noviembre 

de 1937 y el artículo de C.G. Lombardía sobre el 

CENU

Orientaciones. Órgano de la Federación Regional de 

Sindicatos de la Enseñanza de Centroix . 

Se conservan 32 números aparecidos a lo largo de 

1937, entre el 13 de febrero y el 22 de agosto. Al-

gunos números eran dobles, otros tenían una ex-

tensión diferente, pero concluyeron definitivamen-

te en septiembre de 1937 debido a  la carencia de 

papel, tal y como se comunica a través del periódico 

madrileño CNT.

Según consta en el Informe presentado por la Fede-

ración Regional de Sindicatos de la Enseñanza del 

Centro al Pleno Nacional de Sindicatos de la Ense-

ñanza celebrado en Valencia, de Orientaciones se 

distribuían 3.500 ejemplares de cada númerox . 

El director era José Manuel Abril. La estructura de 

la revista mantuvo unas secciones  fijas durante su 

corta vida: una primera página, a modo de editorial; 

disposiciones de la Gaceta que hacían referencia a 

las cuestiones profesionales; “Vida sindical”, sobre 

la Sección de Enseñanza; “Noticias de la guerra”, 

que apareció en algunos números con el texto tra-

ducido al francés, al alemán, al inglés y al italiano; 

“Nuestros hombres”, en los que se reseña, acom-

pañado de fotografía o dibujo, la vida de algún afi-

liado del Sindicato de Enseñanza combatiente en 

el frente; artículos de enseñantes;  textos de pen-

sadores anarquistas; conferencias impartidas por 

profesores y miembros del Sindicato emitidas por 

Unión Radio; lecciones para maestros cursillistas; 

una sección titulada “Inocencias” y, finalmente, otra 

dedicada a las “Bellas Artes”, en la que se exponen 

didácticamente algunas obras de los fondos mu-

seísticos ubicados en la capital. Orientaciones se 

convierte en una publicación imprescindible para 

los enseñantes que encuentran en esta revista las 

noticias de actualidad referidas al desempeño pro-

fesional.   

Escriben los miembros del secretariado, Cardona o 

Tébar, pero también lo hacen maestros como Nico-

lás Jiménez, que aportará, además de las conferen-

cias en Unión Radio, una muestra de los trabajos 

que realizaron los alumnos de distintas escuelas en 

las que trabajó y que constituyen un ejemplo de 

algunos de los principios de la escuela racionalista 

sobre el interés del alumnado, el trabajo en equipo 

y los proyectos de investigación: “Hemos convertido 

la escuela en un trozo de vida natural y humana, en 

un trozo de vida real. La preparación de los mucha-

chos para la vida se hace viviendo la vida misma. 

Trabajamos en íntimo contacto con la naturaleza y 

con el medio social. Los seres, los fenómenos, los 

hechos, no son traídos a la escuela, es ésta la que 

va a buscarlos para estudiarlos, para presenciarlos, 

para vivirlos. La sala de clase ha pasado a tener una 

importancia secundaria”xi .   

AHCB. Nou Magisteri. Órgano del Sindicato Único de 
Ensenyament de Barcelona, 1937
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En otros autores, como Laurentino Muelas Vecilla  

se insiste en la actitud de los enseñantes como base 

para crear un clima de aprendizaje, de manera que 

firmará un artículo sobre la importancia del afecto 

en la educaciónxii

En muchas ocasiones, los artículos aparecen sin fir-

mar o lo son empleando letras, seudónimos o ini-

ciales, puesto que en el sindicalismo libertario los 

protagonismos debían ser meramente circunstan-

ciales. 

Probablemente, esta es la razón por la que no en-

contramos una cabecera que identifique a quienes 

se hacían cargo de la redacción y edición de la revis-

ta. Editoriales y artículos  comentan las decisiones 

del Ministerio y de la FETE, a los que consideran 

una sola entidad,  como en el caso de las críticas 

surgidas por la fusión de la Asociación Nacional de 

Maestros con la FETE.

A través de las páginas, con plena libertad, se ex-

ponían las distintas visiones educativas que convi-

vían en el seno de la Federación, desde los que no 

aceptaban la Escuela Unificada que representaba el 

CENU, a los que la señalaban como ejemplo y cami-

no, como sucedió en 1938 al hacerse cargo Segun-

do Blanco y la CNT del  Ministerio de Instrucción; 

los que se declaraban racionalistas; los que se pre-

ocupaban de un modelo de escuela pública; la fun-

ción de los maestros cursillistas y de la labor de los 

maestros en las escuelas de los Ateneos Libertarios 

o en las Milicias de la Cultura.  

En plena Guerra Civil, se pretende abordar una re-

forma educativa y en las páginas de Orientaciones 

se informa sobre las comisiones que se crean con 

tal fin en la CNT, como la que formaron Oriol An-

guera, de Barcelona, con María Sánchez Arbós, y 

que en el número 4 escribe un brillante y concilia-

dor artículo en el que señala la importancia que ten-

drá la escuela en la futura paz “porque aún cuando 

hemos tenido algunos la suerte de haber aprendido 

en una Escuela a leer, escribir y contar, sentimos la 

añoranza de una Escuela humana de tranquilidad, 

de goce espiritual, de enseñanza para la vida.”xiii .
 

Los maestros cursillistas cuentan en Orientaciones 

En muchas ocasiones, los artículos aparecen sin firmar o lo 

son empleando letras, seudónimos o iniciales, puesto que 

en el sindicalismo libertario los protagonismos debían ser 

meramente circunstanciales. 

CDMH. Orientaciones, 1937
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con numerosas lecciones dedicadas al lenguaje, a 

la lectura y escritura y a las matemáticas, con la 

firma de Salocín: “En lugar de poner a los niños ante 

vuestras palabras, por elocuentes y persuasivas que 

sean, hay que ponerlos ante los objetos, ante los fe-

nómenos, ante los experimentos, ante los hechos, 

ante la vida entera”xiv  . Salocín y otros trataron de 

enseñar una metodología con una sorprendente 

actualidad didáctica, al igual que la denuncia so-

bre unos libros de texto entendidos como negocio 

y no como apoyo en las aulas:“De todo podría ha-

blarse-de la escasez de la patata y del garbanzo, 

de la carestía del jabón, etc., etc.-, de todo menos 

del libro de texto. Se ofende con ello a la dignidad 

del profesorado, a la de aquellos mismos que salen 

materialmente beneficiados. Por un lado, se preten-

de hacer patente su incapacidad para enseñar-en 

la que nosotros no queremos creer-; por otro, se 

aprueba implícitamente el “negocio” del libro de 

texto, típico de la sociedad burguesa, que tratamos 

de destruir”xv . Más aún, cuando la guerra no permi-

te acceder a la alimentación, cuando se vive como 

refugiado, quién va a poder pensar en adquirir li-

bros y materiales escolares. 

Un aspecto fundamental en el que se insiste a lo 

largo de la breve existencia en Orientaciones, sepa-

rándose de otros modelos educativos, es la renun-

cia a cualquier  proselitismo, no tanto en busca de 

una escuela neutra, sino de un modelo en el que el 

alumnado pueda crecer libre, sintiéndose respeta-

do en sus propias ideas, favoreciendo siempre la 

libertad de pensamiento y no el ajuste a doctrinas 

inmutables, como escribe Samos: “La base funda-

mental de una generación nueva y de una sociedad 

mejor no cabe duda que está en la escuela y en sus 

educadores. No es educador, no merece ser Maes-

tro, quien llevado de ideas de partido y de conve-

La renuncia a cualquier  proselitismo, no tanto en busca de 

una escuela neutra, sino de un modelo en el que el alumnado 

pueda crecer libre.
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CDMH. Orientaciones, 2 de mayo de 1937

niencias sociales las infiltra en sus hijos, en sus alumnos (…) La escuela que es de un color, el Maestro que 

pretende esculpir en la masa infantil concepciones e imágenes forjadas, va en contra de la Naturaleza y de la 

nueva Pedagogía. Ella debe ser transparente, ni roja ni azul, abierta al mundo y al espíritu. Así forjará mejor 

los hombres del mañana, hombres que no sabiendo de niños nada de odios ni de rencores jamás pensarán 

en guerras ni en torturas y el mundo caminaría a una formación mejor: la de la libertad y la de la independen-

cia”xvi .
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Archivos

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB)

Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH)

Hemeroteca Municipal de Madrid (HMM)

Fundación Salvador Seguí (FSS) 
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 Miscelánea

     Inteligencia Artificial

Jaime Lirola

Los filósofos griegos nos dejaron la premisa “Conócete a ti mismo”

Estudiar cómo se estructura nuestro conocimiento 

es de gran ayuda para reflexionar sobre el sistema 

que nos configura. Este camino se hace de forma 

más saludable con la referencia de los demás. Y 

esto mismo es lo que hace la IA (Inteligencia Arti-

ficial) con el SLAM (localización y mapeo simultá-

neos). El robot compara la información que recibe 

con el mapa que va creando para mantenerse bajo 

control. Crea el mapa y se sitúa dentro de él al mis-

mo tiempo. Por eso son tan importantes las refe-

rencias. El mapa no es simplemente un término car-

tográfico, sino que está constituido por todas las 

acciones y comportamientos resultado del aprendi-

zaje, el cual está formado por el contexto que nos 

ofrece el pasado, los demás y el entorno. A esto se 

le llama precisamente “aprendizaje por refuerzo”.

Aplicado al comportamiento humano, el SLAM es la 

habilidad de tomar puntos de referencia para con-

solidar los criterios con los que tomamos decisio-

nes y con los que creamos nuestro mapa.

Las personas vamos configurando un mapa con la 

realidad en la que vivimos y simultáneamente da-

mos respuestas mediante los esquemas que forman 

nuestro mapa. Esto está muy analizado en la neuro-

ciencia actual. Pero entonces, ¿cómo podemos co-

nocer nuestro objetivo, si este subyace en un mar 

de múltiples elementos que han ido constituyendo 

nuestra vida?

En este texto vamos a analizar las aportaciones del 
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trabajo con la IA  para entender las manipulacio-

nes que sufrimos a diario y lo importante que es 

tener buenas referencias para contrastar lo que nos 

configura con lo que queremos ser. La importancia 

del contexto en el que realizamos el aprendizaje ya 

viene detallada en el pensamiento de L. Wittgens-

tein como fundamental para la interpretación del 

lenguaje. Precisamente es el SLAM el elemento que 

supimos aplicar al mapa de las palabras que vamos 

adquiriendo para crear los conceptos, los valores y 

la comunicación.

Si somos un mapa que se hace con referencias, 

cuidemos las referencias que hacen ese mapa. Un 

buen ejemplo para mejorar los aprendizajes es ana-

lizar cómo un dispositivo de IA programado para 

una tarea con nuestras mejores destrezas dedica 

un tiempo de entrenamiento para consolidar sus 

respuestas. Es decir, esta IA entrena a otro disposi-

tivo desde cero para aumentar la efectividad de los 

nuevos comportamientos. Se obtiene un mapa muy 

preciso y así mejoramos el SLAM. Este proceso es 

equivalente a las mejoras que podemos obtener en 

nuestros criterios gracias al trato con los demás y 

depurando elementos inconscientes.

El mapa nos da todas las referencias para una deter-

minada situación. Lo más cómodo es que la situa-

ción coincida con nuestro mapa, en caso contrario 

es necesaria una señal de error para generar una 

actuación. Una señal grave sería, por ejemplo, si es-

tuviéramos en un incendio, en este caso dejamos 

todas las tareas pendientes y atendemos la nueva 

situación. 

Reforzamos las actitudes que más valoramos. Las 

repetimos y esto consolida su modelado en nuestro 

mapa. “Vive como piensas o terminarás pensando 

como vives”. Esta es la mejor manera de entender lo 

que significa nuestro mapa. Son los elementos que 

nos rodean los que representan nuestro entorno de 

aprendizaje. Por eso es tan importante el contacto 

con grupos donde podamos convivir con unos va-

lores universales consensuados. Esto ya lo decía P. 

Kropotkin en su libro El apoyo mutuo. Excursiones a 

la naturaleza, grupos para debatir y en general una 

sencillez compartida que haga posible el buen vivir 

de la comunidad. Sin objetivos claros y bien ponde-

rados los protocolos que configuran nuestras res-

puestas quedan como una amalgama sin dirección. 

El poder, la autoridad y las imposiciones al compa-

rarse con los objetivos de nuestro mapa provocan 

una respuesta de continuo ajuste que nos sitúa en 

la ansiedad. Cuando en la infancia las muestras de 

apoyo son inciertas y contradictorias, son tantos los 

desajustes en nuestro SLAM (referencias y respues-

tas) que hacen imposible el control y aparecen las 

respuestas neuróticas y psicóticas. 

Es muy difícil conocer los elementos que han ido 

configurando nuestro comportamiento, de ahí la 

dificultad del estudio del inconsciente. También es 

muy complejo introducir modificaciones en nues-

tra conducta. Nuestro mapa se va convirtiendo en 

nuestra seguridad y por eso está protegido biológi-

camente para que solo se hagan modificaciones en 

situaciones relevantes. De lo contrario podríamos 

saltar de una torre por un error.

La necesidad de grupo es fundamental para las per-

sonas y esto puede ser un factor de manipulación 

porque supone una motivación muy fuerte para ab-

sorber los valores que nos consolidan dentro del 

nuevo grupo. Para sentirnos aceptados generamos 

cambios en nuestro mapa. Hacemos una adapta-

ción del mapa anterior y reforzamos uno nuevo con 

las actitudes del grupo. Esta es una de las razones 

por las que el poder intenta hacer individuos vulne-

rables. Resultarán más manipulables.

De aquí la importancia de la reflexión sobre el sen-

tido de nuestra vida y saber buscar referencias. Te-

niendo esto en cuenta, los medios de comunicación 

inciden en crear todo un entorno de refuerzo de sus 
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objetivos en nuestro mapa mental e incluso elimi-

nan información útil y necesaria para comprender 

la situación y tomar así referencias estables. Esto 

provoca continuas tareas de respuesta para defen-

der nuestros criterios, pero a la larga es muy fácil 

que haya una acomodación para no tener que res-

ponder a todo y debido en parte a la inseguridad 

que nos crean. Además, cada vez es más preciso 

el modo en el que llegan y modelan a cada públi-

co seleccionado, porque conocen muy bien cuál 

es nuestro mapa. Conocen la sociedad que nos ha 

configurado, de hecho han sido parte activa en esa 

configuración.

Es impresionante el entrenamiento hacia el carácter 

mercantil e individualista que recibimos a diario. 

Y son muy pocas las oportunidades de ejercitar el 

carácter social productivo o democrático. Esto está 

muy estudiado en la obra de E. Fromm. 

Cuando producimos algo, los poderes económicos 

compiten con al menos cien veces más capacidad. 

Así nos vemos abocados a una carrera estresante 

en la que interiorizamos el mapa del contexto que 

nos imponen. En lugar de constatar esta manipula-

ción, perdemos la autoestima y nos hacemos más 

sumisos. Somos mano de obra barata esperando 

nuevas oportunidades. 

En esta sociedad, T. Adorno da por liquidado el yo, 

que sin embargo sigue existiendo con una interio-

ridad precaria y llena de traumas. Heleno Saña ve 

aquí la civilización de la máquina, la velocidad y el 

hacinamiento humano. Es curioso cómo la instru-

mentalización a la que nos somete el poder hace 

que nuestro mapa se parezca tanto al de una má-

quina. Puede ser por eso por lo que resulta tan fácil 

configurarnos como robots. (Nunca faltan soldados 

para una guerra).

Pero, volviendo a las referencias constructivas, el 

recorrido filosófico sobre los intentos de compren-

der el lugar del ser humano en el mundo está muy 

bien recogido por Heleno Saña en la obra El camino 

del bien. Y esto representa el esfuerzo colectivo que 

se ha ido dando a lo largo de la historia para gene-

rar un pensamiento alternativo a las imposiciones 

de los sistemas de explotación. Este análisis seña-

la la importancia de generar un mapa constructivo 

con las mejores aspiraciones.

Tomás Martínez, un profesional de la robótica ex-

perto en Inteligencia Artificial que ha hecho posible 

este artículo, está convencido de que por natura-

leza el objetivo del ser humano sería ayudarse y 

colaborar para la felicidad mutua. Lo explica des-

cribiendo cómo los mapas se sincronizarían para 

poder cumplir todos sus objetivos. De ahí que este 

análisis puede servir para hacer que los robots sean 

más humanos y los humanos menos manipulables.

                              

Es muy importante la variedad de destrezas que he-

mos recibido por nuestra herencia animal. Pero solo 

desarrollamos aquello que ensayamos. El margen 

que adquirimos entre máxima tensión y máxima re-

lajación es un buen ejemplo de la importancia que 

puede tener nuestro nivel físico en las posibilidades 

de afrontar el día a día. Volvemos a recordar lo im-

portante que es el entrenamiento para asegurar una 

buena respuesta en nuestro mapa. Solo con ensayo 
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reforzamos nuestro aprendizaje y obtenemos velo-

cidad y potencia, así como lentitud, tranquilidad y 

relajación para dar una buena respuesta ante cada 

situación. De ahí la importancia de analizar, debatir 

y en general socializar, para aportar unas referen-

cias sanas a nuestro SLAM y al refuerzo de nuestro 

aprendizaje. 

Este sistema intenta mantener separados los re-

baños. Todos libres, cada uno en su redil. Por eso 

no desarrolla puntos de encuentro más allá de los 

bares, teatros y exposiciones, buen momento de 

consumo, sin más proyección que el desahogo y la 

repetición. En contraposición necesitamos grupos 

de afinidad y puntos de encuentro donde convivir 

con alternativas constructivas.

La aportación de la Inteligencia Libertaria es el en-

trenamiento que nos permite reforzar los valores 

del apoyo mutuo, difundirlos y permitir que puedan 

crecer personas sanas y libres.

La voluntad es una realidad posible… 
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Movimiento libertario y educación en España 

(1901-1939)

Emili Cortavitarte. Calumnia Edicions.

 Mallorca, 2019

                Juan Miguel Mendoza Garrido

Pese a la amplitud y densidad que anuncia su título, 

este libro es una magnífica oportunidad de apro-

ximación al pensamiento pedagógico libertario y a 

algunas de sus plasmaciones prácticas para un pú-

blico no iniciado.

De una manera muy sintética y clara, los tres prime-

ros capítulos  trazan un recorrido desde los princi-

pios generales que pueden distinguir una “pedago-

 Reseña

gía libertaria”, a su plasmación en algunos ejemplos 

concretos: La Escuela Moderna de Ferrer i Guardia 

y las Escuelas Racionalistas promovidas por la CNT 

en el primer cuarto del siglo XX. 

En esta etapa subyace la idea de que una “ense-

ñanza deseable”,  que pudiera llegar a centenares 

de miles de niños y niñas, era una herramienta im-

prescindible para la emancipación del proletariado 
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y para su enfrentamiento contra el Estado; tarea 

que asumió plenamente la CNT y que fue cobrando 

forma en sucesivos Congresos: 1910, 1918, 1919. 

La apuesta, una Escuela racionalista, libre, iguali-

taria para los dos sexos y de miras amplias para la 

formación integral del individuo en cualquier ramo 

de conocimientos prácticos y saberes teóricos. Una 

escuela, finalmente, por la que se apostó mediante 

la recaudación de cuotas especiales, y que se cons-

truyó con el esfuerzo de la clase trabajadora.

En el cuarto capítulo encontramos un giro dramáti-

co, que nos introduce en lo que podemos conside-

rar una paradoja que puso a prueba algunos de los 

principios fundamentales de la pedagogía liberta-

ria: la creación del CENU (Consell de l’Escola Nova 

Unificada) en el contexto de una Catalunya en ple-

na guerra en la que las organizaciones obreras, y 

especialmente la CNT, intentaron construir un mo-

delo de sociedad nueva que sustituyera en todas 

sus facetas a un Estado tradicional que se daba por 

derribado tras la derrota del golpe militar en Cata-

lunya. No se trataba de “mantener” el entramado 

estatal republicano, sino de crear algo nuevo, y en 

esa tarea la educación cobraba un protagonismo 

esencial.

Analizar con más detalle y profundidad la experien-

cia del CENU, y el papel de la CNT y del movimien-

to libertario en general en su creación y primeros 

tiempos, es un reto al que emplazamos al autor, 

ya que este capítulo nos deja con ganas de saber 

más sobre este aparente contrasentido que supone 

el que una organización libertaria, antiestatal por 

definición, asumiera la tarea de construir desde un 

organismo “paraestatal” un sistema educativo ofi-

cial impregnado de los principios de la pedagogía 

libertaria. Esta aparente contradicción, lo sabemos, 

estaba condenada a la derrota desde el momento 

en que la deriva política y militar en Catalunya pro-

pició desde mayo de 1937 la imposición de las tesis 

y praxis prosoviéticas.

En cualquier caso, queda la herencia de ese Plan 

General de Enseñanza diseñado por el CENU, que 

el autor resume en sus líneas fundamentales, y que 

nos hace sentir envidia a docentes de este primer 

cuarto del siglo XXI por su “modernidad”. Además, 

nos enseña que en un contexto de guerra real, y no 

metafórica como la que nos venden hoy, la apues-

ta por la educación como arma para construir una 

sociedad mejor no sólo es posible, sino también 

necesaria. 

Concluye el libro con un capítulo que vuelve a pare-

cer  una llamada de atención sobre posibles temas 

necesitados de mayor investigación y profundiza-

ción: la Formación Profesional, los aprendizajes no 

formales, la experiencia de Mujeres Libres, la aten-

ción a la infancia evacuada…

En definitiva, este libro de Emili Cortavitarte es una 

buena primera toma de contacto, sencilla y divulga-

tiva, para un público que se inicie en la temática de 

la pedagogía libertaria y de su plasmación en reali-

zaciones concretas de la primera mitad del siglo XX. 

Pero, al tiempo, puede servir de revulsivo para que 

otras investigadoras e investigadores encuentren 

sugerencias de aspectos sobre los que merece la 

pena seguir investigando y difundiendo, y en este 

sentido entendemos que es mucho lo que falta por 

contar del CENU.
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Matilde Escuder. Maestra libertaria y racionalista: una 
historia de vida.

Manuel Martí Puig. Castelló: Publicacions de la 
Universitat Jaume I. 2018.

 Reseña 

Yanira Hermida Martín

Sabemos que es difícil obtener visibilidad y reco-

nocimiento cuando eres mujer, si además de eso 

eres de clase trabajadora y compartes tu vida, tu 

pensamiento y tu militancia con la de un compañe-

ro tan querido y potente como lo fue Félix Carras-

quer Launed, no facilita que se te vea realmente tal 

y como eres. Quedando así bajo la sombra de otras 

vidas que aunque cercanas y compartidas no siem-

pre arrojan luz a la experiencia femenina. Eso es lo 

que le sucedió a Matilde Escuder Vicente, Mati. 

Demostrar la gran injusticia que estas cegueras par-

ciales de la Historia representan para las mujeres 

es uno de los grandes méritos de este precioso y 

laborioso estudio que nos ofrece Manuel Martí Puig. 

Abre el libro un hermoso prólogo escrito por la pro-

fesora de Historia de la Educación de la Universidad 

de Valencia, Carmen Agulló, quién ha dedicado gran 

parte de su trabajo a la investigación para recuperar 

la memoria y el legado de aquellas maestras que 

sufrieron en sus cuerpos la depuración, represión 

y persecución por su compromiso con la legalidad 

republicana o su participación en el movimien-

to obrero de los años 30. Cuenta, Carmen, en su 

prólogo que sería otra compañera Pilar Molina, a la 

que también debemos recordar y recuperar, quién 

“tras el rastro de Félix, descubrió una mujer con 

méritos propios para que se contara su biografía, 

protagonista de una historia coral de idealistas que 

continuaron hasta su muerte la lucha pedagógica, 

social y vital.” Pilar, quien la conoció y la entrevistó, 

no pudo cumplir su deseo de contar y sacar a la luz 

la intensa lucha vital de Mati, es gracias a este tra-

bajo de Manuel Martí que podemos acercarnos para 

descubrir las aportaciones y el legado de Matilde 

Escuder. 

A través de 27 capítulos, enriquecidos con gran 

material de imágenes fotográficas de las personas 

protagonistas, como de documentos manuscritos y 
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con una cuidada bibliografía complementaria, Martí 

Puig nos desgrana la vida de Mati desde su infancia 

en el municipio de Vilafranca (Castellón) lugar de 

su nacimiento en 1913, hija de una ama de casa y 

un electricista socialista que le pudieron garantizar 

la crianza en un ambiente acomodado donde decía 

Mati “nos dejaba bastante libertad” hasta su muerte 

el 8 de mayo de 2006 en Toulouse. 

Matilde cursó magisterio en la Escuela Normal de 

Maestras de Castellón gracias a la excepcional de-

terminación y compromiso de una de sus abuelas. 

Ya en su juventud apuesta por mantener y garanti-

zarse independencia y libertad para ello, en 1935, 

mientras esperaba su primer destino como maes-

tra, que sería en Ibiza, trabajó como bordadora y, 

gracias a un amigo libertario, como representante 

de libros, entre otros de Panaït Istrati. 

Tras una experiencia marcada por el acoso sexual 

y moral, por parte de una de las autoridades del 

municipio ibicenco donde trabajaba, la joven maes-

tra decide en mayo de 1936 aprovechar su contac-

to con el mundo libertario y marchar a Barcelona 

para participar en las escuelas racionalistas. En el 

capítulo dedicado a Barcelona se describe al detalle 

su intensa experiencia pedagógica y social durante 

esa apasionante etapa de su vida. La guerra la lleva 

a continuar su labor docente primero en el Frente 

de Aragón y posteriormente en la Academia de Ju-

ventudes Libertarias y Mujeres Libres de Ontinyent, 

de esta experiencia relató Mati a Pilar su vivencia de 

las colectividades y el final de la guerra. Está época 

de su vida personal quedó marcada por el asesi-

nato de su compañero Enrique Ferrero que estaba 

encarcelado en Torrent en 1939 cuando la hija de 

ambos tenía solamente 16 meses. Recordaba esta 

etapa como la más dura de su vida ya que en estos 

tiempos en Valencia fue encarcelada y perseguida 

mientras que ella y su hermana, buscaban maneras 

para asegurar la subsistencia de su hija Etna impre-

sionante periplo que Martí Puig nos relata con gran 

detalle, y que las llevaría a instalarse en Barcelona 

dónde interesada por reactivar su labor educati-

va Mati contacta con Félix Carrasquer, con quién 

iniciaría una relación  sentimental  y de militancia 

antifranquista desde abril de 1946. Poco tiempo 

después en noviembre de 1947 empezarían nueva-

mente las detenciones, hasta que en 1949 fueron 

encarcelados y sometidos a consejo de guerra don-

de fueron condenados: Félix a 25 años y Mati a 3 

años de prisión. 

La salida de la cárcel de Matilde da comienzo a una 

nueva etapa de lucha por asegurar el sostenimiento 

de su familia que además es atravesada por la espe-

ra a Félix, tras su puesta en libertad en 1959 surge 

la posibilidad de retomar vida y lucha en el exilio. 

Continúa la investigación de Manuel Martí dibujan-

do la laboriosa actividad de la pareja en el ámbito 

de la renovación pedagógica y en el desarrollo de 

su propio proyecto de familia. 

Este libro nos permite descubrir la aportación tanto 

intelectual como ejemplar de quién fue una maestra 

y una mujer que se negó a renunciar su conquis-

ta de libertad y su compromiso por una sociedad 

mejor a pesar de las violencias sufridas por el fas-

cismo. La biografía de Matilde Escuder Vicente nos 

recuerda la deuda pendiente con todas esas compa-

ñeras que aún pueblan los márgenes de la Historia 

oficial.
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