
     Publicación gratuita nº 6  Especial pedagogía libertaria   Julio- Agosto 2020



INDICE

– Anarquistas y crianza, por Manuel Rodríguez “Txelu”.
– A vueltas con la no directividad, por Ani Pérez.
– Aprendizaje en tiempos de confinamiento, una mirada anarquista, por

Afinidad Libertaria Parla.
– Comica Casas Viejas.
– La pedagogía libertaria y su soterrada defensa de la liturgia escolar,

por Vicente Gutiérrez. 
– Referencias culturales. 

EDITORIAL:

En la andadura de la lucha por el cambio social hacia una vida en acracia,
la  pedagogía desde temprana edad juega un papel  fundamental  y clave para
asegurar  una  sociedad  basada  en  nuevos  valores  y  con  aspiraciones  que
contradicen  a  las  inculcadas  en  la  mentalidad  e  ideología  imperante.  La
pedagogía libertaria educa  en el rechazo a la autoridad arbitraria mientras que
potencia  la  autonomía  y  el  desarrollo  individual  y  colectivo,  poniendo  en
práctica el libre pensamiento. 

Hacer  la  revolución  sin  antes  hacer  un  ejercicio  de  deconstrucción  y
aprendizaje,  conllevaría  que  incluso  ganado  el  proceso  revolucionario,
repitiésemos los mismos errores como en el mito de Sisisfo, es decir, haríamos
un gran esfuerzo para obtener un mismo resultado. 

La  escuela  tiene  que  ser  un  foco  de  irradiación  cultural,  ofreciendo
herramientas que no estén basadas en la competitividad o la desigualdad, sino
en la cooperación y el trabajo compartido. Alejada de dogmas, potenciando de
forma  integral  todos  la  potencialidad  del  individuo,  rechazando  la
especialización; germen de desigualdades. 

Las experiencias de pedagogía libertaria como las Escuela Moderna de
Francisco  Ferrer,  La  Ruche  promovida  por  Sébastian  Faure,  la  escuela
racionalista de José Sanchez Rosa, la laboral cultura de los ateneos libertarios o
en la actualidad, La escuela libre de Paideia o La Tribu en Villaverde Alto, nos
hacen creer que no solo es posible,  sino fuertemente necesario por no decir
imprescindible. 



ANARQUISTAS Y CRIANZA

“Para que aprendas”. Decía el jefe mientras firmaba la suspensión de empleo y sueldo por
participar en la huelga.
“Para que aprendas”. Decía el policía mientras golpeaba durante la manifestación.
“Para que aprendas”. Decía el juez mientras condenaba por participar en el encierro.
“Para que aprendas”. Decía a su hija quien había sufrido la represión del jefe, el policía y el
juez.

Es  frecuente  encontrar  a  personas  con  una  extensa  trayectoria  militante  en  colectivos,
organizaciones, asambleas... anarquistas que asumen conductas y actitudes autoritarias en la
crianza.

¿Exigiríamos a una bebé de ocho meses que saltara?¿Por qué acusamos entonces a una
peque de dos años de manipular a su familia? El mismo argumento justifica que una bebé de
ochos meses no pueda saltar y que una peque de dos años no pueda manipular:  por su
desarrollo,  por  la  maduración  de  los  ámbitos  implicados  en  los  procesos  de  saltar  o
manipular.  Y dichas  acusaciones  suelen  ir  acompañadas  de  gritos,  castigos,  amenazas,
chantajes emocionales...

La pérdida de convivencia intergeneracional ha llevado a la mayoría de personas en los
estados occidentales a desconocer lo que es una peque de tres años hasta que no contamos
las adultas con más de treinta o cuarenta años. Y cuando se daba esa convivencia no se sabía
que una peque de dos años no puede manipular por los conocimientos adquiridos sobre
psicología evolutiva, sino por haber cuidado de tu hermano pequeño, de tu prima, de tu
vecina...

Existe igualmente una lucha interna con la que nos encontramos: amamos con todo nuestro
ser a las criaturas (el amor romántico hacia las peques para otro texto), pero sentimos que
limitan (principal  y casi  exclusivamente a las  mujeres) el desarrollo profesional,  la  vida
social, la creación artística, la posibilidad de introspección... las peques no nos limitan y el
trabajo  asalariado  no  libera,  nos  limitan  el  Capitalismo,  el  Estado,  el  Patriarcado,  la
Religión....  la ausencia de tribu es lo que frena nuestro desarrollo y hace ver a las crías
humanas como un obstáculo. La evolución durante decenas de miles de años nos conformó
como animales que necesitan vivir en grupos.

Y por otra parte,  por muy anarquistas que seamos, solemos proyectar,  descargar nuestra
frustración con las criaturas por ser más frágiles que nosotras las adultas; reproduciendo las
jerarquías sociales desde el adultocentrismo.

Recuperemos los espacios intergeneracionales y pongamos la cultura de los cuidados en el
centro; y a partir de ahí, comencemos a organizarnos.

Txelu Lega



A vueltas con la no directividad

El antiautoritarismo es uno de los principios de la pedagogía libertaria que con más intensidad se ha
defendido y al mismo tiempo el que ha resultado más complejo de interpretar. Parte del problema es
que se han etiquetado como antiautoritarias muchas experiencias educativas situadas en matrices
ideológicas opuestas a  las del anarquismo y preocupadas únicamente por maximizar la  libertad
individual de las clases privilegiadas.  Tampoco las anarquistas nos hemos puesto de acuerdo y
coexisten teorías libertarias de la educación con posturas muy diferentes sobre cómo construyen su
libertad niñas y niños. En función del papel que se concede a las personas adultas, estas teorías han
sido agrupadas en dos tendencias: teorías de carácter no directivo y teorías de carácter sociopolítico.

Según Txelu Rodríguez, la tendencia no directiva defiende «la no interferencia adulta en el progreso
de la infancia, confiando en la naturaleza humana como posibilitadora del desarrollo innato a partir
del aprendizaje autodidacta», por lo que las adultas no pueden imponer ni sugerir nada, hasta el
punto de que ni siquiera se hacen propuestas de actividades voluntarias. Para apoyar esta tendencia,
se recurre fundamentalmente a tres argumentos: en primer lugar, se entiende que las necesidades de
aprendizaje de los niños y niñas van surgiendo a lo largo de su vida de manera espontánea, por lo
que toda propuesta adulta supone adelantarnos a ese momento y forzar el desarrollo; en segundo
lugar, se defiende el derecho de niñas y niños a decidir por sí mismos qué, cuándo y cómo aprender
y la  necesidad de que las  personas adultas reconozcamos el  autoritarismo que entraña que nos
apropiemos de ese derecho ajeno; y en tercer lugar, desde esta perspectiva se argumenta que todo
intento de influir es una forma de adoctrinamiento. La tendencia de carácter sociopolítico es más
partidaria de la intervención adulta, ya sea porque se entiende que la construcción de la libertad y la
autonomía es un proceso paulatino que va de menos a más o porque se considera que determinadas
formas de intervención son necesarias para conquistar la libertad. En este artículo pretendo defender
la necesidad de esta segunda tendencia en vista de que es la corriente no directiva la que mayor
alcance está teniendo en el entorno libertario.

En  primer  lugar,  es
preciso  poner  sobre  la
mesa  que  la  no
directividad pura ―como
la neutralidad― no existe
y que lo más honesto o lo
menos  ingenuo  sería
reconocer  que,  si  acaso,
se trata de un intento. La
adulta, quiera o no, ocupa
un lugar de poder y ejerce
cierta  influencia.  Es
preferible,  por  lo  tanto,
tomar conciencia de ello e
influir  tras  una  reflexión
meditada y de acuerdo con los valores que como sociedad o comunidad nos parezcan deseables,
preocupándonos al mismo tiempo de contribuir a que niñas y niños desarrollen herramientas de
análisis crítico que les permitan cuestionar también lo que nosotras les transmitimos. Además, si
nosotras  decidimos  no influir,  otros  lo  harán.  En otras  palabras,  si  con la  intención de no  ser
autoritarias nos retiramos nosotras, ese espacio será ocupado por el sistema. La no directividad es,
por  lo  tanto,  una  trampa  inmovilizadora  que  favorece  el  mantenimiento  del  statu  quo.  Como
advierte Silvio Gallo,  «políticamente,  asumir una postura no-directiva en la educación significa



dejar  que  la  sociedad  se  encargue  de  la  formación  sociopolítica  de  los  individuos.  […]  La
perspectiva  no-directiva  […]  sirve  en  definitiva  a  los  intereses  políticos  del  capitalismo  que
alimenta  individuos  adaptados  al  laissez-faire absoluto  que  habrá  de  procurar  el  desarrollo
individual sin preocuparse del desarrollo colectivo ni del social. En la mejor de las hipótesis, una
escuela basada en tal principio formará individuos ajenos a la cuestión sociopolítica, presas fáciles
de los poderosos medios de masa capitalistas».

En segundo lugar, la no directividad se apoya en la idea rousseauniana de la bondad natural e innata
del  niño,  por  lo  que  educar  sería  únicamente  extraer  o  sacar  las  potencialidades  que  ya  están
presentes en él,  sin dañarlas ni añadir  otras.  Desde esta perspectiva lo importante es seguir  los
deseos e intereses de los niños y niñas, como si estos fueran espontáneos, como si el hijo del obrero
no tuviera deseos y aspiraciones de hijo de obrero, determinadas por su clase social. Como si no
pudiéramos decir lo mismo en el caso del género. Cabe preguntarnos, por tanto, qué elecciones
«libres» hacen niños y niñas de una clase social y de otra. Según Snyders, «la intervención activa de
un maestro es la que puede hacer comprender al hijo del barrendero, resignado a serlo también y
cuyos resultados escolares le designan “muy naturalmente” para ello, por qué tiene esos deseos y
esos resultados». Con esto, por supuesto, no pretendo decir que la de barrendero sea una profesión
indigna, sino realizar una crítica a los determinismos sociales que conducen a los niños y niñas de la
clase obrera a profesiones precarias, estigmatizadas y fundamentalmente manuales, es decir, una
crítica al hecho de que estemos aceptando, como la expresión de un deseo espontáneo o de una
elección libre, la reproducción hereditaria de las jerarquías sociales. Como insiste también Snyders,
«de un lado de la  escala  social  brotan  las  vocaciones  de ingeniero,  de otra,  las  vocaciones  de
costurera.  Y no observar este reparto es un excelente medio de hacerlo pasar como “natural” y
definitivo». Muchos pedagogos marxistas han señalado, en la misma línea, que los niños y niñas de
clases populares están en desventaja a la hora de aprovechar la no directividad, puesto que todas
somos socializadas para elegir «libremente» aquellas opciones que nos mantienen en la posición
social que ocupamos. En resumen, la no directividad actúa como un medio para legitimar el orden
vigente. Como afirma Gadotti, «la omisión del profesor se vuelve no una actitud democrática, sino
una acción conservadora disfrazada bajo la apariencia del respeto humano».

En  tercer  lugar,  las  ideas  de  Carl  Rogers,  considerado  por  muchas  como  el  padre  de  la  no
directividad, se basan en cambiar nuestras percepciones de la realidad en lugar de transformar las
estructuras. Aunque ha influido mucho en las prácticas de las escuelas libres, coincido más con
quienes afirman que su perspectiva es reaccionaria porque plantea una transformación interior del
sujeto sin cuestionar nunca las estructuras sociales externas. Es decir, de su teoría se deduce que no
se trata de cambiar en el mundo sino de dirigirle otra mirada y que el papel de las adultas es el de
acoger las emociones que generen en niñas y niños las vivencias de la injusticia social.

En cuarto lugar, la no directividad supone también un rechazo a la transmisión deliberada de la
cultura, una postura que choca frontalmente con la defensa histórica que ha realizado el movimiento
libertario en favor del acceso de las clases populares a una cultura crítica y emancipadora. Como
hemos mencionado antes, desde las pedagogías alternativas en general ―incluida la corriente no
directiva de la pedagogía libertaria― se insiste en la necesidad de partir de los intereses infantiles
espontáneos,  pero es preciso preguntarnos cuánto tienen estos de espontáneos. En el  marco del
capitalismo neoliberal, del patriarcado y del colonialismo, mi respuesta es que muy poco. Con esto
no pretendo afirmar que no sea importante tener en cuenta esos intereses y darles cabida,  pero
siempre  permaneciendo  atentas  a  la  manipulación  que  el  sistema  ejerce  sobre  ellos.  Si  no  lo
hacemos, podemos naturalizar desigualdades sociales como si la falta de interés de una niña por la
lectura no estuviera atravesada, por ejemplo, por los hábitos lectores de su familia o la cantidad y la
calidad de los libros que tiene a su disposición.



Este rechazo a la transmisión de la cultura choca también con otro de los pilares del movimiento
libertario, que ha reivindicado desde sus orígenes la educación integral como medio para luchar
contra la división social y sexual del trabajo. Para tener acceso a una vida digna y escapar a la
alienación a la que nos somete el capitalismo, nuestras hijas necesitan una educación diversa que
integre  lo  intelectual,  lo  físico  y  lo  emocional.  La  no  directividad  favorece,  en  cambio,  una
hiperespecialización muy temprana  en  sus  intereses  individuales  y el  desconocimiento  de  otras
realidades que no puedan o no quieran experimentar. Como anarquistas, no podemos practicar una
pedagogía centrada solo en el aprendizaje vivencial que renuncie a nuestra memoria colectiva, a
nuestro patrimonio cultural y a los análisis y las herramientas que hemos generado en el pasado. En
palabras  de Cornaton, «a mi juicio,  hay algo más serio:  la  espontaneidad de la no-directividad
desconoce la significación histórica de las luchas sociales. La verdad que ha surgido como resultado
de las largas luchas de los obreros, desaparece». Por ello, ante la acusación relativista de que toda
influencia adulta o toda enseñanza explícita es autoritaria, podemos responder con esta pregunta:
¿Enseñar a las niñas por iniciativa adulta la historia de las luchas obreras es adoctrinamiento porque
no surge  de un  interés  infantil  o  es  emancipador  porque les  permitirá  desarrollar  herramientas
necesarias  dentro  del  capitalismo?  Pocas  anarquistas  responderán  que  lo  primero  y  la  mayoría
entenderán la necesidad de proporcionar a niñas y niños tanto experiencias que les permitan tomar
conciencia de las injusticias sociales como espacios contrainformativos repletos de todas aquellas
referencias que de otra manera no encontrarán fácilmente.

Por  último,  nos  parece  que  la  no  directividad  es  una  pedagogía  a  la  medida  de  las  clases
privilegiadas. En primer lugar, para que la no directividad «funcione» o, dicho de otro modo, para
que una niña aprenda sin la intervención adulta, necesita un entorno estimulante y cuidado, es decir,
que  el  protagonismo  que  pierde  la  adulta  lo  gana  el  espacio.  Por  desgracia,  sabemos  que  las
condiciones materiales de vida de la mayoría de niñas y niños no son esas y que muchas familias de
clase  obrera lo  mejor  que  pueden dejarles  en herencia  a  sus  hijas  es  su conciencia.  Si  a  estas
familias les decimos que lo mejor que pueden hacer es hacerse a un lado para que el espacio y los
materiales se ocupen de estimular el desarrollo, estamos empujándolas a retirar el mejor apoyo que
pueden dar a sus hijas. En segundo lugar, se encuentra muy extendido entre la izquierda un miedo a
transmitir valores como si esto fuera siempre adoctrinar. Los miedos serán distintos, por ejemplo, si
nuestras  hijas  son  racializadas,  bolleras  o  migrantes:  en  esos  casos  seguro  que  intentaremos
influirlas  para  que  desarrollen  herramientas  de  autodefensa  o  de  lucha  antifascista  que  muy
probablemente necesitarán y, además, querremos que las demás familias eduquen activamente a sus
hijas para que no se conviertan en agresoras o en cómplices con su silencio. Si, por el contrario, nos
parece que la educación antifascista es una opción más que nuestra criatura puede elegir o descartar,
quizás es que sepamos que no va a ser objetivo de la violencia fascista o que nos apoyemos en un
optimismo idealista que no tiene en cuenta la importancia de lo estructural. Cierro con una cita de
Vásquez y Oury que dice así: «Maestros populares, confrontados cotidianamente por la miseria, la
escasez, la violencia y la opresión, nos resulta difícil compartir el optimismo rogeriano».

Ani Pérez, investigadora militante



Aprendizaje en tiempos de confinamiento, una mirada anarquista.

Estos pensamientos que volcamos ante vuestra lectura son el resultado de conversaciones y fugas
que la vida cotidiana ha ido trazando en el transcurso del encierro que hemos sufrido y, aunque en
diferente  medida,  aún  sufrimos.  Es,  por  tanto,  que  debéis  tomarlos  de  esta  manera,  libres  e
improvisados al igual que la naturaleza misma cuando crece exuberante y sin límite, pero no por
ello carente de reflexión. 

Pedagogía anarquista 

Aunque hay enfoques diversos a lo largo de la historia, el discurso libertario hace hincapié en la
capacidad de los sujetos y las comunidades para construir mecanismos de aprendizaje cooperativos,
autónomos y transformadores para el conjunto de la sociedad, y de la clase trabajadora en particular,
sin que puedan disociarse los medios y los fines. En estos momentos de dificultad y de cara a
próximas  situaciones  que  devengan  similares  a  la  pandemia  actual  del  Covid19,  la  práctica
anarquista retoma su importancia como actor social reemplazando los preceptos del capitalismo
salvaje por valores que conduzcan a un presente de equidad y convivencia sostenibles.

 Experiencias de enseñanza y aprendizaje durante el encierro. 

En muchos medios se ha puesto el foco en las dificultades de las familias con niñas y niños de las
clases  desfavorecidas  para  poder  atender  a  sus  necesidades  educativas  escolares  mientras
teletrabajan  o  realizan  cualquier  otro  tipo  de  actividad.  Sin  minimizar  todos estos  detalles  que
expresan una situación más de explotación e invasión del espacio familiar por la dinámica perversa
del trabajo, desde nuestra perspectiva la cuestión va mucho más allá: no puede haber aprendizaje
significativo y relevante durante una situación de confinamiento pues, estrictamente hablando, el
aprendizaje es una experiencia total que exige movimiento, experimentación, relación con iguales,
libertad  para  equivocarse  y  corregirse,  desconectar  de  la  atención  sobre  las  instrucciones  y
actividades del currículum, y del control estricto de la familia para la formación de la conciencia
autónoma, la responsabilidad y la madurez. Hay que señalar aquí un detalle interesante, las niñas y
niños  españoles  han  sido  quienes  han  sufrido  un  encierro  más  prolongado  y  estricto  de  todo
occidente,  con  las  secuelas  que  apenas  ahora  empiezan  a  manifestarse  en  fenómenos  como el
creciente miedo a la exterioridad del espacio público, considerado como algo hostil y peligroso.

 El trato institucional. 

El gobierno, erigido por sí mismo cómo único responsable capaz de brindar una solución eficaz a la
crisis de la pandemia, ha disfrutado del marco necesario para difundir entre la población soflamas
de corte patriótico y militarista a expensas de un cuerpo social acorralado, inerme, constreñido por
el miedo que la violencia policial ha demostrado de forma implacable sobre aquellos sujetos que,
por un motivo u otro, han desobedecido el confinamiento. La tan aclamada unidad nacional, aquella
que de nuevo excluye del contubernio político a las mismas personas de siempre, a las y los nadie,
nos propone al resto privilegiado ser benefactores del tan entrañable sentimiento de pertenencia, de
volver al regazo del padre protector, a restituir la confianza plena que la institución creía perdida en
los  últimos años en su forma más ciudadanista  e  infantilizante:  #yomequedoencasa.  Nadie nos
preguntó cuál era la mejor forma de afrontar la pandemia ni qué supondría una decisión tan extrema
como  la  paralización  de  nuestras  vidas,  sencillamente  fuimos  sometidos  al  confinamiento,
salvándonos de nuestra falta de responsabilidad y madurez, afirmación tantas veces predicada en
estos  meses.  Basta  conocer  lo  que  ha  ocurrido  en  los  llamados  “morideros”  o  residencias  de
personas mayores en estos últimos meses para ser conscientes del fracaso de la gestión estatal.



Dentro de esta lectura, también observamos como los sentimientos y actitudes más obscenas han
aflorado en diversas formas durante la cotidianidad del encierro: los aplausos, que lejos de provocar
una  reflexión  crítica  sobre  nuestro  status  quo  o  la  situación  heredada  de  privatización  que  ha
provocado el colapso de la gestión pública así como la precarización de los profesionales sanitarios,
han  supuesto  la  distracción  necesaria  para  diluir  en  una  celebración  blanqueada  e  inocua  las
proclamas más reaccionarias y simplistas; el miedo y rechazo a la infancia, convirtiéndola en chivo
expiatorio de la  propagación del  virus,  amparándose en lo  incontrolable  de sus movimientos  y
apetencias y siendo así el primer sector de la población en ser desplazado y recluido. Las más
pequeñas y pequeños han sufrido y aún sufren la estigmatización de su propia naturaleza que es la
espontaneidad y libertad de expresión como también lo son la capacidad de autoconocimiento y
empatía, enemigos de la “nueva normalidad”, de las futuras normas del decoro y buena conducta
ciudadana que nos salvarán de la infección. 

La problemática de la vida confinada. 

Uno de los efectos más devastadores del enclaustramiento para la población infantil y juvenil ha
sido la ruptura de las relaciones necesarias entre iguales (las referencias básicas para construir una
personalidad sana, fuera de la relación/control de la madre y el padre). En el discurso progresista
dominante se habla de la escuela como el espacio de socialización por excelencia , ignorando que
en realidad lo que la población infantil y juvenil reclama es el contacto con sus amigas y amigos,
dado  que  la  calle  como  espacio  autónomo  de  socialización  desapareció  hace  tiempo  con  el
desarrollo del urbanismo fascistoide moderno en los PAUs , reforzado por el discurso general de
individualización neoliberal. Éste discurso de temor hacia los espacios exteriores a la vivienda y al
contacto físico,  difundido en los medios de comunicación con la correspondiente escenificación
autoritaria  y  militarista,  ha  inoculado  un  sentimiento  profundo  de  desprotección,  con  efectos
psicológicos imprevisibles a medio y largo plazo para la construcción de la personalidad del sujeto
en la etapa infantil y juvenil 



Nuestra apuesta por una educación desde la comunidad y para la comunidad. 

Ahora más que nunca desde el entorno anarquista tenemos que rescatar el discurso y las prácticas de
una educación popular de la comunidad para la comunidad, donde la enseñanza-aprendizaje de lo
relevante  responda  a  las  necesidades  de  cuidado  y  emancipación  de  la  clase  trabajadora,  sin
distinción de sexos ni tramos de edad, y donde el entorno cultural,  físico y medioambiental del
barrio y de lo cotidiano suministren los contenidos básicos mínimos para una experiencia educativa
significativa. La propia crisis del coronavid19 ha puesto patas arriba la dinámica del sistema escolar
al mostrar su incapacidad institucional para asumir las necesidades de normalidad: no se puede
continuar  con  la  dinámica  de  un  nuevo  encierro,  el  del  aula.  La  crisis  interpela  a  la  propia
comunidad sobre multitud de aspectos relacionados con la crianza y el aprendizaje, sobre por qué,
para qué la escuela en la situación actual. En este contexto los espacios públicos al aire libre se
convierten en el nuevo escenario privilegiado para una nueva sociabilidad y aprendizaje y abren
perspectivas  interesantes  de  experimentación  para  las  pedagogías  y  los  proyectos  críticos.  En
Madrid  existen  experiencias  que  podemos  mencionar  como  ejemplo  de  lo  que  hablamos:  “La
Tribu”, “Saltamontes”, “Tartaruga”, por un lado; y dirigidos a la sector de la infancia; por otro otras
experiencias como la “La Prospe”, y la “Escuela Popular Parla” se abren al barrio, mostrando las
potencialidades educativas del entorno social y físico inmediato 

Afinidad Libertaria Parla. 







      



…....CONTINUARÁ.....



La pedagogía libertaria y su soterrada defensa de la liturgia escolar.

A menudo, cuando se habla de pedagogía libertaria se habla de metodologías de aprendizaje que
hagan  desarrollar  las  aptitudes  de  la  persona  en  completa  libertad,  sin  ninguna  imposición
autoritaria. Otras veces se habla de aquella educación que provoque cambios sociales y políticos
revolucionarios. Ahora bien, es de esperar que aquellos y aquellas que se definen como pedagogos
libertarios rechacen la  educación procedente del  Estado.  Sin embargo,  en sociedades  como las
nuestras, las occidentales, contaminadas aún por el espejismo de la modernización y el culto al
Estado,  pocos  son  los  que,  adscribiéndose  a  este  tipo  de  educación,  rechazan  de  lleno  las
infraestructuras educativas estatales, es decir, en manos del Estado, es decir, al servicio del brazo
armado del capital.  Es más, muchos y muchas anarquistas han asumido con total normalidad el
discurso  escolar  estatalista,  sin  creer  haber  entrado  en  ningún  tipo  de  contradicción  y  se  han
convertido, en el fondo, en defensores de la educación pública, que todos y todas sabemos que es
una educación estatal y jerarquizada.  Ha de decirse que abundan por todos lados, hasta límites de
infestación,  propuestas “libertarias” educativas que tan sólo se limitan,  unas veces,  a  modificar
ciertos espacios y metodologías, recurriendo muchas veces a terminología “innovadora” -que no
hace  más  que  esconder  viejas  realidades-  y,  otras  veces,  a  teatralizar  asambleas  en  las  que  al
alumnado nunca se le deja tomar decisiones significativas, actividades que en definitiva nunca se
cuestionan los aspectos nocivos, a corto y a largo plazo, de unas estructuras institucionales como
son  los  colegios  y  los  institutos.  La  pedagogía  libertaria,  al  defender  indirectamente  esas
instituciones  estatales  a  las  que  el  alumno y  alumna ha de  asistir  de  forma obligatoria,  queda
entrampada en el mismo lodazal del que asegura querer escapar, por muy progresistas o libertarios
que se planteen sus métodos o la elección de contenidos.

¿Puede  darse  una  educación  libertaria en  la
institución escolar actual? Sostengo que no. Ya se ha
dicho escrito  demasiado contra  la  Escuela.  Autores
como  Paul  Goodman,  Everett Reimer,  John  Holt o
Ivan Illich, ya iniciaron hace más de cincuenta años el
espinoso debate de la desescolarización, produciendo
una  clara  ruptura  en  el  discurso  pedagógico
dominante, con lo que no creo procedente repetir sus
argumentos, aunque sí que podrían reformularse en el

contexto  actual.  En  ese  sentido  creo  que  es  necesario  reactivar  el  discurso  desescolarizador
adaptándolo a nuestro momento histórico, caracterizado por la precariedad laboral generalizada; por
la  gran estratificación de clases y la  exclusión de grandes  sectores  de la  población del  trabajo
asalariado o infra-asalariado y, por tanto, del consumo; por amplios procesos de desindustrialización
y deslocalización de industrias; por una alocada financiarización y terciarización de la economía;
por la periferización de grandes territorios en el sur de Europa y por la proliferación desesperada de
guerras de cuarta generación, guerras de rapiña, por hacerse con los últimos recursos energéticos y
minerales del planeta. La pedagogía asociada a esta fase final del capitalismo en el sur de Europa va
a rebufo de todo esto. Es ya más que evidente que la educación pública -es decir,  estatalizada,
insisto- no sirve para crear individuos “libres” o “autónomos”; en la Escuela (colegios e institutos)
el  alumnado  absorbe,  pasiva  y  activamente,  mediante  comportamientos  inducidos  y
comportamientos dirigidos,  la lógica productivista de acumulación y reproducción propia de un
capitalismo en clara putrefacción. Es por eso que a pesar de que exista un currículo oficial diseñado
por altas instancias transnacionales, ya no es necesario que el alumnado aprenda, o ni tan siquiera
memorice,  determinados  contenidos.  La  supuesta  adquisición  de  conocimientos  es  ya  un  mero
simulacro; quiero decir que la Escuela puede permitirse el lujo de no aportar ningún conocimiento
al  alumnado  siempre  que  a  éste  se  le  habitúe  en  ciertas  rutinas  de  comportamiento,  de  ahí  el
surgimiento por toda Europa de las funestas Competencias Clave, promovidas hace décadas por



organismos imperiales tan “democráticos” como la UNESCO, la ONU, la OCDE, o la Comisión
Europea, destinadas a que el “alumno sea capaz de”, y se adapte a la flexibilidad laboral.
Creo que cualquier discurso libertario debe partir  de la abolición de la Escuela como punto de
partida. Ahora bien, cada vez que se lanza esta propuesta se oye una pregunta: “¿Y en su lugar
qué?”. Es una pregunta retórica que procede de toda la modernidad; de las izquierdas y las derechas,
de socialdemócratas y liberales, de fascistas y estalinistas. ¿Cómo llenar ese vacío? Aquí se corre el
riesgo de que un niño, una niña o un adolescente desescolarizado se vea atrapado por completo,
para llenar ese tiempo libre, en multitud de plataformas digitales o en seductoras empresas privadas
de la industria del ocio. La Escuela, claro está, no es el único dispositivo alienante. Fuera de la
Escuela existen numerosos dispositivos escolares, todo un entramado pedagogizante que en mi libro
La  tiza  envenenada1 denominé  rizoma  pedagógico;  un  concepto  paraguas  que  abarca  muchas
realidades como son los medios de comunicación de masas, el arte mercantilizado, las industrias de
los libros de autoayuda, las actuales industrias del ocio y las llamadas  redes sociales, siendo los
actuales smartphones y tablets (aunque podríamos hablar ya de relojes, coches o neveras conectadas
a la red), con sus sofisticadas aplicaciones y sus algoritmos, los que han invadido más íntimamente
la vida cotidiana de los sujetos actuales, más que cualquier ejército, hasta el punto de ser este el
medio en el cual se producen la inmensa mayoría de los aprendizajes y conocimientos, sometidos
todos ellos a las leyes de valorización del mercado capitalista. Ha de destacarse entonces que, hoy
en  día,  este  rizoma pedagógico ha  arrebatado  a  la  Escuela  gran  parte  de  la  hegemonía  como
instancia educadora y creadora de cultura. Y justamente uno de los grandes retos de la educación
libertaria es,  más  allá  de desembarazarse de las  Escuelas,  proponer  alternativas  a  ese  infierno
digital. Es evidente que el movimiento libertario no es lo suficientemente fuerte como para abolir
ese  rizoma pedagógico pero  sí  que  al  menos  puede  crear  tramas  educacionales,  término  muy
utilizado por Ivan Illich, que eviten a las clases medias, bajas o excluidas quedar atrapadas en todos
esos dispositivos imperiales y poder desarrollar libremente una cultura propia. 
¿Qué hacer entonces? En un plano utópico, siempre necesario, podemos vislumbrar, imaginar y
pensar, una forma de vida en la que todo aprendizaje se de a la luz de la vida en sociedad y que
tanto el aprendizaje instructivo, como el lúdico o el asociado con la adquisición de destrezas y
conocimientos  para  realizar  determinados  trabajos  no  alienantes,  se  produzca  sin  las
dinámicas propias de la acumulación capitalista y sin la injerencia de ningún Estado. O dicho de
otro modo: como si esa actividad de enseñanza y aprendizaje fuese una actividad de “aficionado”.
Ese objetivo podría resumirse en la creación de un verdadero comunal educativo, para lo cual habría
que recuperar los bienes comunales, arrebatados durante siglos por la burguesía liberal. 
A corto plazo y siendo realistas  sólo nos  queda escapar  en todo lo posible  del  currículo y del
programa,  del  saber  nacional  y  del  saber  transnacional  del  capitalismo termo-industrial,  en sus
variantes  socialdemócrata  y  neoliberal.  Ivan  Illich  habló  hace  ya  décadas  de  crear  “iniciativas
educativas que faciliten una adquisición espontánea del saber y confinen la enseñanza programada a
casos limitados claramente específicos”2. El combate pendiente consiste, por tanto, en que las clases
excluidas  y explotadas,  cada  vez más abundantes,  nos  vayamos descontaminando de la  cultura
burguesa, a pesar de estar viviendo en una sociedad que todavía nos impone el trabajo asalariado e
infra-asalariado y la obtención masiva de títulos, y aunque sea en un nivel muy local y limitado,
creemos nuestra propia cultura y nuestros propios sistemas de enseñanza y aprendizaje; reactivando
así una nueva tipología de aprendizajes basados en el placer, en la curiosidad, en el don y en el
apoyo mutuo, y que atienda a nuestras necesidades inmediatas. 
Una vía de actuación, en cierto modo viable y por la que ya están optando de hecho numerosas
familias, es la educación en casa y la creación de grupos de crianza, que podríamos relacionar con
la  educación  en  el  barrio.  Ahora  bien,  dada  la  atomización  e  individualización  de  la  vida  es
delicado hablar de crear grupos de crianza en un contexto en el que todas las dinámicas sociales y
todo tejido social  han sido altamente destruidos,  de mil  maneras.  Y no podemos obviar  que si
desapareciese la Escuela actual, que desempeña para muchas familias principalmente la función de

1 https://lavoragine.net/la-tiza-envenenada-co-educar-tiempos-colapso/

2 Ivan Illich, La convivencialidad, Ed. Virus, Barcelona, 2011, p. 133.
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guardería, muchas familias trabajadoras no contarían con ayuda para ocuparse de sus hijos e hijas
durante el día. Por otro lado ha de tenerse muy en cuenta que la desescolarización podría fortalecer
y beneficiar a muchas academias privadas, centros que ofrecen talleres de ocupación o numerosas
empresas del ocio, que verían crecer su clientela. No está de más recordar de paso que, por todo
Occidente, cada vez mas familias de clase media-baja recurren a entornos de aprendizaje privados,
como pueden ser determinados clubes deportivos o centros de ocio privados para sus hijos e hijas.
Sorprende, por ejemplo, la gran cantidad de empresas privadas, muchas de ellas subvencionadas
con dinero público,  que ofrecen sus servicios a familias para que sus hijos realicen actividades
lúdicas o extraescolares durante las semanas de descanso escolar, en Cantabria.
Otra  vía  de  actuación  nos  la  aportan  los  actuales  Centros  Cívicos  y  Centros  de  Educación  de
Personas Adultas. Aún existiendo el Estado, con sus saberes oficiales, sus currículos y sus títulos
oficiales, estas infraestructuras educativas presentan una serie de ventajas frente a la Escuela que
merece la pena destacar: la asistencia a estos centros no es obligatoria, en ellos se mezclan las
edades y el alumnado no está presionado para cursar la ESPA (el equivalente actual de la ESO en la
Educación de Adultos) dentro de un determinado plazo de años -como sí que se hace en los actuales
IES, estigmatizando a cualquier posible repetidor- y en ellos se imparten muchas enseñanzas no
regladas, por ejemplo mediante talleres que, en ocasiones, son impartidos por antiguo alumnado.
Dicho esto, una propuesta interesante, y para nada utópica, es la de, tras haber abolido los colegios e
institutos  actuales,  que  ese  alumnado  pudiera  acudir  libremente,  a  la  edad  que  quisiera,  a  los
actuales Centros de Adultos3 y cursar la actual Educación Secundaria Obligatoria pero al ritmo que
estime oportuno, repitiendo los cursos que desee repetir, demorándose los años que desee, motivado
por el puro placer de aprender o por la necesidad de obtener su deseado título. Ya sé que esto no
tiene  nada  de  libertario  pero  creo  que  lo  es  mucho  más  que  la  gran  mayoría  de  propuestas
educativas que muchos pedagogos libertarios plantean dentro del monstruo subjetivicida que es la
Escuela.
Para ir al fondo de la cuestión habría que preguntarse qué puede hacer el movimiento libertario en
materia de educación y creación de  cultura popular,  al  margen de la institución escolar.  En mi
opinión creo que deberíamos centrar nuestra atención en lo que está sucediendo en las actuales
librerías asociativas, con sus talleres participativos y grupos de aprendizaje o de escucha; en los
numerosos  grupos  de  consumo  y  cooperativas  dedicadas  a  la producción  de
alimentos agroecológicos así como en los Centros Sociales Okupados o en pueblos okupados, como
Fraguas o la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.  Teniendo en cuenta que hoy por hoy derribar el
Estado  y  la  gran  burguesía  es  prácticamente  imposible,  poco  se  puede  hacer  más  que  irnos
preparando  las  comunidades,  localmente,  para  ir  arrebatándole  –recuperando  los  territorios
comunales expropiados durante siglos por  ayuntamientos,  diputaciones  y terratenientes-  todo el
espacio  posible  al  Estado  e  ir  creando  –restaurando-  un  nuevo  comunal.  Estas  formas  de
autoorganización tienen la virtud de permitir a ciertos colectivos organizarse y liberarse, aunque sea
puntualmente y parcialmente, de las leyes del mercado capitalista y de la injerencia del Estado.
Puede que okupar no sea en la actualidad una actividad subversiva o revolucionaria pero sin duda
desencadena nuevos aprendizajes -el aprendizaje en el conflicto, por ejemplo- y nuevas formas de
creación y difusión de cultura, más vinculada con las necesidades concretas de la propia comunidad.
Considero que el movimiento libertario ha de fomentar, por tanto, incluso a través de la  ilegalidad,
el surgimiento y proliferación de  máquinas deseantes experimentales  que okupen cada vez más
territorios y establezcan en ellos dinámicas de aprendizaje no estatales, ajenas al capital, y opuestos
frontalmente,  en  definitiva,  al  complot  pedagógico que  han  urdido  durante  décadas  la  gran
burguesía y los grandes Estados.
Además de esto, creo imprescindible la creación de una suerte de  ateneos ecológicos, a los que
pudieran  acudir  libremente  niños,  niñas,  adolescentes  y  adultos,  de  cara  a  prepararnos  para  el
colapso que viene. Aquí la Escuela -pública, privada o concertada- poco puede hacer. Ya sabemos
que cuanto más escolarizada es una sociedad, más manipulada e infantilizada está. Basta con mirar

3 En el número 45 de la revista libertaria Ekintza Zuzena en 2019 me publicaron el artículo “Hacia el comunal educativo. La importancia de los 
manejos comunales del conocimiento y de la abolición de la Escuela, en la era del colapso energético”, en el que desarrollo estas propuestas.



a nuestro alrededor y compararnos con la población de otros territorios del planeta, como pueden
ser los zapatistas o los mapuches. Es, precisamente, mediante la educación de adultos y menores de
edad, juntos, en otros espacios distintos a los de la Escuela, cómo podremos modificar la percepción
que tenemos del mundo y cambiar nuestro comportamiento. Sin embargo y paradójicamente, como
viene siendo habitual, es la infancia -su falta de educación ecológica- a la que se la culpabiliza de lo
que en realidad hacen las élites adultas; extractivismo, explotación laboral, quema de combustibles
fósiles,  colonialismo,  acumulación  de  riquezas  y  generación  de  pobreza…  En  resumen;  hay
ecocidio y cambio climático porque no se les ha enseñado a los niños y niñas en el colegio cómo
evitarlo, no porque los amos del mundo, a través de la industrialización, la hayan provocado. Nótese
lo retorcido del argumento.

Por un lado, en esos ateneos ecológicos podremos formarnos acerca de la crisis ecológica planetaria
en la que ya nos hallamos; un ecocidio en marcha (cambio climático, desertificación, acidificación
de océanos,  pérdida de biodiversidad,  aumento de dióxido de carbono en la atmósfera…) ante el
que debemos erigir cuanto antes un aprendizaje anticipatorio con la idea de, si no frenarlo –algo
que parece ya imposible-,  sí al  menos prepararnos para afrontar esa destrucción de la biosfera,
conociendo cuáles son las verdaderas causas de su deterioro. Por otro lado no está de más recordar
que hemos entrado ya en una etapa que se va a caracterizar por un descenso energético y una
escasez de determinados minerales sin precedentes. En ese sentido estos espacios de aprendizaje
nos permitirán conocer cuáles son las implicaciones que tiene ese descenso energético y la escasez
de esos materiales en “nuestras comodidades” actuales o, dicho de otro modo: cómo será nuestra
vida con muchos menos  esclavos energéticos per cápita que los actuales. A muchos y muchas la
actual pandemia de coronavirus les ha hecho abrir los ojos y ser conscientes de que es posible que
se produzcan grandes cambios en nuestra cotidiana, cambios hasta hace pocos meses inimaginables
para la gran mayoría de la población. Es hora ya de que los de y las de abajo nos informemos unos a
otros, ya que no lo hacen los massmedia, de que el descenso energético en el que ya hemos entrado
nos conduce a cambios mucho más drásticos. Todo eso nos servirá para diseñar otra forma de vida,
distinta a la actual, basada en la igualdad y el respeto por la biosfera. En ese proceso no desdeño la
posibilidad de recurrir a numerosas instituciones científicas estatales que existen en la actualidad
como  son  institutos  de  investigación,  grandes  laboratorios,  sofisticados  observatorios,  agencias
gubernamentales o diversas asociaciones científicas, siempre que éstos no estén al servicio de la
banca, ni del sector de la construcción, ni de las grandes industrias del sector energético, ni tampoco
al servicio de las industrias de las energías renovables que tanto promueve el nuevo  capitalismo
verde. En muchas ocasiones para entender lo que le está sucediendo al planeta, y de cara a tomar
medidas de gran envergadura, es necesario disponer de muchos datos que proceden de este tipo de
enormes  instalaciones,  y  por  desgracia,  actualmente,  éstas  no  están  al  alcance  del  movimiento
popular. De modo que los movimientos sociales han de fiarse de sus gestores actuales, a pesar de
depender de la casta política que dirige el Estado. Un último detalle: en estos centros de aprendizaje
convivencial no estaría de más que disponer, por cierto, de buenas traducciones al árabe y al chino



de determinados textos clásicos de autores como Piotr Kropotkin, Mijaíl Bakunin, Emma Goldman,
Paul  Goodman,  Murray  Bookchin  o  Ted  Trainer  para  que  la  población  migrante  (refugiados
políticos, refugiados económicos, refugiados climáticos o refugiados de guerra) que se ha visto en la
obligación de venir a vivir a los territorios del sur de Europa tenga la oportunidad de instruirse en
cuestiones básicas de anarquismo y ecologismo.
Partiendo de la imposibilidad actual de derribar a los actuales estados y la gran dificultad de que se
produzcan  alzamientos  populares  en  Occidente,  querría  aportar  datos  para  el  optimismo  y
esperanza: sostengo que en un contexto de claro descenso energético como el actual y ante un
capitalismo fosilista  en  clara  putrefacción  tal  vez  nos  resulte  más  fácil  ir  creando espacios  de
convivencia autogestionados. Aunque es de esperar que en los próximos lustros retornemos de la
sociedad disciplinaria a una sociedad del control -algo que empieza a ser muy visible en Occidente,
con sus viejos métodos represivos- no debemos olvidar que es bastante probable que el Estado vaya
perdiendo fuerza y que cada vez le resulte más difícil reprimir por la fuerza. En este contexto de
debilitamiento  del  actual  imperio  anglo-sionista,  y  de  cambio  y  de  empeoramiento  de  las
condiciones de vida de las clases bajas y excluidas, es más probable que la conciencia de lucha y el
movimiento  popular se  fortalezcan,  haciéndose  más  factible  la  autonomía  y  la  posibilidad  de
recuperar territorios donde vivir y desarrollar otros aprenderes.

Me  he  limitado  a  esbozar  posibles  vías  de  actuación  en  el  ámbito  educativo  por  parte  del
movimiento libertario, con la intención de abrir un debate sobre qué y cómo ha de articularse una
educación verdaderamente emancipadora que, ante todo, nos permita a los de y a las de abajo crear
una cultura propia, distinta de la cultura pequeño-burguesa que el  capitalismo fosilista nos ha ido
imponiendo durante décadas.

Vicente Gutiérrez Escudero

Cantabria, 2 de junio, 2020.



 Armarse sobre las ruinas 
Gonzalo Wilhemi Casanova
Ed. Potencial Hard Core

Este libro analiza la intensa actividad social, cultural y
política desarrollada por el movimiento en Madrid entre
1985 y 2000.
las  ideas  de  autonomía,  autoorganización,
horizontalidad,  anticapitalismo,  unión de comunistas  y
anarquistas, acción directa, desconfianza ilimitada en las
instituciones,  trabajo  de  base  en  barrios  unido  a
reivindicaciones políticas radicales, la crítica al partido
como forma de organización, la militancia como síntesis
de  esfuerzo  y  placer,  lograron  hacer  que  pareciera
posible construir una alternativa juvenil contra el capital
y el Estado al margen de los partidos. Hoy , en Madrid,
la  tarea  sigue  pendiente.  Y  no  faltan  quienes  están
dispuestos  a  intentarlo  de  nuevo,  como  muestran
recientes  movilizaciones  antifascistas,  los  nuevos
colectivos  de  base  y  centros  sociales  okupados.  Es
necesario mantener la memoria de nuestra historia más
reciente, aprender de los errores y los aciertos. 

Muerte accidental de un anarquista
Darío Fo
Ed. Orbis Fabbri

Espléndida  obra  de  teatro  sobre  un  interrogatorio,  y
una muerte “accidental” de un detenido. 
Humor  desternillante  y  ácido  para  denunciar  el
terrorismo  de  Estado  que  se  produce  en  cualquier
comisaria,en  cualquier  país  del  mundo,  en  cualquier
momento de la  historia porque hay cosas que nunca
cambian. 
La  obra  está   basada  en  un  suceso  ocurrido  en  la
jefatura de policía de Milán, donde un ferroviario es
“suicidado”  desde  un  cuarto  piso  de  esa  jefatura,  el
caso de Giuseppe Pinelli. 



¿QUE ES LA CONFEDERACIÓN NACIONAL 
DEL TRABAJO?

La CNT, o  Confederación Nacional del Trabajo, es
una  agrupación  de  sindicatos  de  clase.  Agrupa  a
personas trabajadoras de todos los oficios.

En  la  CNT  pueden  participar  todas  las  personas
trabajadoras  independientemente  de  sus  ideas  políticas  o  religiosas,
siempre que se comprometan a respetar nuestro pacto asociativo y acepten
la  Asamblea  General  del  sindicato  como órgano decisorio.  La  CNT es
diferente.  Hacemos de la  democracia  directa  nuestra  seña de identidad.
Este tipo de democracia consiste en que las decisiones las toman siempre
quienes están afectadas por ellas. Nuestros estatutos garantizan que en el
sindicato,  es  la  asamblea  la  que  manda.  Y en  la  asamblea,  todas  las
palabras tienen el mismo peso. Si tienes tus razones, vas a poder decidir el
camino que vas a tomar.

Esto  implica  que  la  CNT ha  de  ser  por  fuerza  una  organización
horizontal, donde todas las personas afiliadas tienen el mismo derecho de
decisión y participación.

Dentro de este marco anarcosindicalista, entendemos como  persona
trabajadora   toda  aquella  que  vive  de  su  trabajo,  sin  aprovecharse  del
trabajo de las demás.

Dentro de la CNT, la participación de toda la afiliación no sólo es un
derecho,  es  nuestra  forma  de  funcionar  y  de  trabajar.   Carecemos  de
personas liberadas y trabajo asalariado. 

La táctica de acción de la CNT es la acción directa. Es decir, acciones
organizadas  directamente  por  las  personas  trabajadoras  y  con  la
implicación  de  las  personas  afectadas,  usando  los  medios  que  estén
disponibles. 

Calle Barcelona nº 20 (La Serna) Fuenlabrada
Martes y jueves desde las 19 hrs hasta las 21 hrs
fuenlabrada@cnt.es 
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