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Resumen:  

La presente tesis doctoral pretende cumplir con cuatro objetivos que se corresponden con 

los cuatro capítulos que la componen. En el primero de ellos, se ha recurrido a una 

metodología hermenéutica para describir críticamente las diferentes vías de neoliberalización 

que experimentan en la actualidad la innovación educativa y las pedagogías alternativas. En 

el segundo, se revisan las aportaciones históricas del anarquismo a la educación y se describen 

los principios de la pedagogía libertaria: antiautoritarismo, educación integral, autogestión, 

solidaridad y apoyo mutuo y coeducación. En tercer lugar, se recoge un estudio de casos que 

ha tenido como fin analizar diversos proyectos de educación libertaria contemporáneos y 

profundizar en las implicaciones políticas de sus discursos y en los dilemas y los desafíos a 

los que se enfrentan para poner en práctica la pedagogía libertaria en un marco neoliberal. 

Por último, con la intención de teorizar acerca de la idoneidad y la actualidad de la pedagogía 

libertaria en un contexto neoliberal, en el cuarto capítulo se emplea de nuevo la hermenéutica. 

Para ello, se han utilizado fundamentalmente ensayos sobre pedagogía anarquista y sobre 

otras pedagogías socialistas que han favorecido, gracias a la comparación de sus respectivas 

ideas, el acceso a significados más profundos y el análisis de sus contradicciones. Asimismo, 

de manera transversal se espera poner en valor la Teoría de la Educación en un momento 

histórico en el que la demanda de recetas aplicables de manera rápida y sencilla se ha instalado 

en el sentido común pedagógico y contextualizar la pedagogía libertaria en el presente de 

manera que pueda ser pensada en términos de emancipación, como una pedagogía crítica y 

popular. 

Palabras clave: anarquismo, neoliberalismo, pedagogía libertaria, pedagogía crítica, 

innovación educativa, escuelas libres. 
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El educador no inculca la ideología dominante porque lo intente expresamente, 
sino porque no la percibe como tal. Porque él mismo es prisionero, sin saberlo, 

introducirá a los jóvenes en su prisión. Porque él está integrado, será integrador. 
Su apoliticismo será la razón principal de su eficacia política. 

Giulio Girardi (1977, p. 57) 

El compromiso, pues, atañe a todos. 
Quien diga «yo no puedo hacer nada» está renunciando a la lucha 

y al hacerlo está renunciando a la esperanza. 
Todos podemos hacer algo, todos debemos hacerlo. 

La lucha por una escuela diferente, por una educación distinta, 
es una lucha que a todos compromete. 

Jesús Palacios (1984, p. 644)
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Introducción 

A lo largo de estos años he aprendido a anticipar la llegada de una pregunta que aparecía muy 

a menudo en conversaciones informales: «¿Y de qué va tu tesis?». A la dificultad que supone 

para cualquiera resumir un proyecto de investigación en un puñado de palabras se le fue 

sumando con el tiempo el temor a dar pie a una batería enorme de preguntas que, por lo 

general, eran siempre muy parecidas y que, por compromiso militante, no podía eludir. Al 

fin y al cabo, si una escribe una tesis sobre una cuestión que le mueve tanto como a mí la 

pedagogía anarquista, poder hablar sobre ella con personas muy diversas da sentido al trabajo 

y ayuda a matizar y enriquecer las reflexiones y, aunque en ocasiones me habría gustado poder 

evitar estas preguntas por ser más complejas de lo que a priori parecen o en ese momento 

inoportunas, gracias a ellas he ido encontrando la orientación que necesitaba. Por eso, 

recurriré a algunas de ellas para introducir esta tesis: 

«¿Las escuelas libertarias son esas que se han puesto tan de moda?» 

No, no lo son. Lo que está de moda es lo que llamamos educación alternativa1, una etiqueta 

que sirve de cajón de sastre en el que reunir una gran diversidad de experiencias que tienen 

en común una serie de metodologías, un lenguaje específico y una estética similar en 

oposición a la escuela tradicional y que por lo general se presentan como despolitizadas, una 

cuestión que desarrollo más ampliamente en el primer y en el último capítulo. Aunque en los 

orígenes del movimiento de la educación alternativa se recurría a referentes propios de 

pedagogías radicales con un marcado carácter político pedagogías que conciben al ser 

humano como un producto del sistema social que habita, que desnaturalizan las 

desigualdades y que tratan de luchar contra las injusticias para lograr la transformación 

social , con el boom de la educación alternativa de la última década han proliferado las 

1 Ludus (https://ludus.org.es/es), un directorio que reúne los proyectos de educación alternativa del territorio 
español, comenzó con una treintena de reseñas en 2013 y en solo dos años pasó a recoger 471 iniciativas 
diferentes (L., 2015). En la actualidad, son 571 los proyectos registrados en la web 109 de ellos ubicados en 
la Comunidad de Madrid  y, aunque desde el 2015 el número ha crecido relativamente poco, esto puede 
deberse a que en la actualidad es preciso abonar una cuota para figurar en el directorio. Reevo, una red que 
también cuenta con un mapa interactivo de experiencias educativas alternativas 
(https://reevo.wiki/Experiencia), reúne 1386 distribuidas por todo el mundo, 382 de las cuales están situadas 
en el Estado español. 
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escuelas que aspiran a convertirse en burbujas apartadas del conflicto social en las que pueda 

darse un desarrollo armonioso y cuya pretensión parece ser más terapéutica que educativa. 

Como veremos en el segundo capítulo, en el que abordo la relación entre anarquismo y 

educación y los principios de la pedagogía libertaria, esta dista mucho de los enfoques 

teóricos en los que se basan la gran mayoría de escuelas alternativas y también del marco 

ideológico en el que se insertan: si bien solo unas pocas se reconocen abiertamente como 

capitalistas, muchas desarrollan discursos y prácticas muy favorables al mantenimiento del 

statu quo. Por eso, aunque las experiencias de educación libertaria se han encontrado a 

menudo cómodas con la etiqueta de educación alternativa, resulta preocupante la confusión 

que genera seguir incluyendo la educación libertaria dentro del abanico de las mal 

denominadas alternativas. Y aquí está otra de las cuestiones que debiéramos plantearnos: 

¿por qué continuar llamando alternativas a escuelas que quizás lo son en lo metodológico 

pero no en lo político? ¿Deberíamos reservar el adjetivo para aquellas que sean alternativas 

en un sentido contrahegemónico o, por el contrario, renunciamos a él y aceptamos que se 

trata de un significante vacío que el capitalismo ha sabido llenar para así ofrecer de sí mismo 

un rostro más amable? No olvidemos que nos enfrentamos a la enorme capacidad del 

capitalismo para apropiarse de las luchas y resignificarlas de acuerdo con sus propios 

intereses. Por ello, con el fin de evitar que la perspectiva libertaria de la educación sea 

neutralizada por el capitalismo, es preciso que reafirmemos constantemente su carácter 

político transformador (Gallo, 1996), pues buena parte de la educación alternativa ha sido 

absorbida ya. 

«¿Educación anarquista? ¿Pero eso aún existe?» 

Hay también quien diferencia las experiencias de educación anarquista de las actuales escuelas 

alternativas, pero sostiene al mismo tiempo que las primeras ya no existen, que el anarquismo 

es una ideología de otro tiempo. No podemos negar que durante el primer tercio del siglo 

pasado el movimiento libertario gozaba de un apoyo que dista mucho del estigma 

generalizado al que se enfrenta hoy en día2 y la red de escuelas racionalistas, escuelas de 

2 En relación con este estigma, Pericacho Gómez (2015, p. 108) cuenta, citando a Colominas (1908) y a Sanmartí 
(1907), cómo tras el cierre de la Escuela Moderna y debido a la mala reputación que adquirieron las escuelas 
racionalistas en algunos sectores de la población, la administración fue clausurándolas progresivamente y 
negando la autorización a las que estaban pendientes de abrir. Continúa, además, con esta cita de Llarena (1919) 
que da cuenta de las acusaciones que recibían: «No es ésta ocasión oportuna para historiar con pormenores la 
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sindicatos y ateneos que ponían en práctica la pedagogía libertaria sin ocultar la ideología que 

los motivaba no puede compararse con las pocas experiencias que en la actualidad se atreven 

a reivindicar las ideas anarquistas. Por eso, no es extraño que la mayoría de nuevas 

publicaciones sobre esta pedagogía sigan haciendo referencia a Ferrer i Guàrdia y la Escuela 

Moderna y no abarquen más allá de 1939, como señalan Martínez (2016) y Cuevas Noa 

(2014). La valía de estas investigaciones para construir una memoria histórica pedagógica que 

haga justicia a las aportaciones de las anarquistas es innegable3, pero es importante que no 

nos quedemos en una mirada nostálgica que nos impida aprovechar en el presente los 

aprendizajes de las luchas colectivas del pasado. A pesar de que para muchos la pedagogía 

libertaria tiene ya solo un interés historiográfico y de que, como afirma Cuevas Noa (2014), 

la autogestión educativa y la no directividad no suscitan ya debates tan frecuentes como en 

la década de 1970, la presente investigación nace de la convicción de que se trata de una 

pedagogía que aún puede contribuir a buscar respuestas para las grandes preguntas que el 

neoliberalismo ha desplazado. Al respecto este investigador se pregunta:  

¿Qué es lo que ha cambiado, entonces, en este período de tiempo que va desde los años 70 

a los inicios del siglo XXI, que hace que ya no esté de moda la pedagogía libertaria? […] Lo 

que en realidad ha cambiado ha sido el clima social y cultural en Occidente, y en especial en 

España, que provoca que las nuevas generaciones de profesionales y estudiantes del campo 

educativo no estén preocupados por cambiar en profundidad la realidad existente. La 

propuesta educativa anarquista no ha muerto, sigue estando ahí para quien quiera utilizarla 

adaptándola a los nuevos tiempos; lo que ha muerto (o casi) son las ganas de utilizar los 

planteamientos revolucionarios en la educación. 

Esta no es, sin embargo, una preocupación nueva. Ya en la década de 1980 autores como 

Palacios (1984, p. 159) reflexionaban sobre esta cuestión:  

vida de tales escuelas, la de Barcelona especialmente, de la cual hablan muchos sin conocerla, atribuyéndole 
algunos nada menos que la educación de todos los muchachos incendiarios de los conventos e iglesias 
barcelonesas en julio de 1909». 

3 Coincidimos con el emotivo reconocimiento que realiza Martínez (2016, pp. 15-16): «Es tiempo de que 
florezcan las palabras y los gestos de maestros y maestras que en tiempos terribles supieron situar por encima 
de todo el valor de la educación, la protección a la infancia, la cultura como camino para la transformación de 
un mundo en guerra en otro rebosante de esperanza. Tiempo para sacar de los archivos de la “desmemoria 
histórica” la acción educativa de quienes crearon escuelas, organizaron la enseñanza en todas sus etapas, 
incluyendo la formación profesional, pensando en una educación “especial”, trabajaron en condiciones 
dificilísimas, literalmente bajo las bombas del odio, del fanatismo y de la intolerancia, alfabetizando, formando 
para un tiempo sin revanchismo». 
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Y ahí es donde, precisamente, radican las razones del olvido: en el carácter revolucionario, 

no reformista, no asimilable al statu quo del planteamiento ferreriano; y ahí, en el carácter 

revolucionario de esos planteamientos, hay que buscar explicación al hecho de que mientras 

los grandes dioses foráneos de la pedagogía contemporánea han visto sus obras ampliamente 

difundidas entre nosotros, los trabajos de Ferrer nos han sido largamente escamoteados en 

su propio país. Dicho sencillamente, el ideario de Ferrer no es digerible por el stablishment y 

por ese motivo ha sido arrinconado. 

De ahí que, a pesar de haber influido profundamente en las teorías y las prácticas pedagógicas 

a lo largo de la historia y de que muchas de sus ideas principales han servido de sustento para 

interesantes experiencias educativas, se trate de una pedagogía desconocida e ignorada por el 

gran público y por la mayoría de quienes se dedican a la educación (Trasatti, 2004).  

Ana Sigüenza (2009) detecta cuatro dificultades o problemas para acercarse a esta pedagogía. 

En primer lugar, hasta las propuestas más clásicas de la pedagogía libertaria siguen pareciendo 

completamente nuevas tras varios siglos de existencia. La mayoría no han calado en absoluto 

en los sistemas educativos actuales y las pocas que lo han hecho han sido profundamente 

distorsionadas. Según esta investigadora, las propuestas libertarias o antiautoritarias han sido 

extraídas de su contexto, vaciadas de contenido y tergiversadas en la ordenación de los 

sistemas educativos pseudorrenovadores que han de ser desenmascarados. En segundo lugar, 

aunque los objetivos del movimiento libertario son estables, su pensamiento y sus 

realizaciones educativas son diversas y están en continua evolución, lo que dificulta dar 

«recetas» de lo que es y no es la pedagogía libertaria: precisamente, la fuerza de esta pedagogía 

reside en el hecho de no ser una doctrina. En tercer lugar, las propuestas libertarias han sido 

consideradas con frecuencia como planteamientos utópicos, poco realistas o demasiado 

innovadores como para ser generalizados o tomados como referencia, aunque la historia haya 

demostrado en múltiples ocasiones que no se trata de experiencias irrealizables. En cualquier 

caso, como recuerda Sigüenza (2009), en pedagogía la utopía «es necesaria, pues ningún 

proyecto ha de darse por acabado, ni considerarse absolutamente perfecto, es un proceso sin 

fin que las personas y generaciones futuras seguirán construyendo o creando para responder 

mejor a sus necesidades y circunstancias de vida». En cuanto a la acusación de falta de 

realismo, esta investigadora se pregunta también si acaso es más realista pretender lograr una 

sociedad solidaria y sin privilegios desde el autoritarismo. En cuarto y último lugar, en el 

ambiente académico se ha dedicado muy poco espacio a esta pedagogía, que ha sido obviada 
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en los planes de estudio de formación del profesorado, como si no tuviera entidad o corpus 

teórico suficiente. Aunque muchos de los principios que tienen su origen o su máxima 

expresión en la pedagogía libertaria sí se han recogido en la formación inicial docente, esto 

ha ocurrido sin hacer mención alguna al anarquismo, que para Sigüenza ha sido sometido a 

un apagón paralelo al de su pedagogía.  

Diversos investigadores han destacado del mismo modo la escasa atención que se ha 

prestado a las propuestas pedagógicas de los anarquistas en comparación con otras corrientes 

educativas progresistas (DeLeon, 2006; DeLeon y Love, 2009; Ruano Bellido, 2013)4. En 

palabras de Héloisa Castellanos (2012, p. 32): 

¿Quién sabe hoy que la mayoría de las ideas de los pedagogos de los «métodos activos» habían 

sido ya puestas en práctica en Cempuis? Él [Paul Robin] será el primero en Francia, mucho 

antes que Célestin Freinet, en utilizar el método de la imprenta en el aprendizaje de la lectura-

escritura.5 

En relación con este olvido interesado de las aportaciones del anarquismo dentro de la 

academia, DeLeon (2006) señala que las ideas libertarias han sido marginadas incluso entre 

las teorías radicales, especialmente en lo que respecta a la educación y a pesar de que sus 

teorizaciones hayan ido acompañadas a menudo de experimentaciones en la práctica. 

Apunta, asimismo, a una cuestión clave: aunque la pedagogía anarquista podría considerarse 

como una pedagogía crítica, al hablar de esta última se hace referencia, por lo general, 

únicamente a la de tradición neomarxista6. Si bien este autor se identifica con esta corriente, 

reconoce que las propuestas del movimiento libertario pueden ser muy estimulantes, sobre 

todo en un momento en el que la pedagogía crítica ha quedado relegada mayoritariamente a 

4 En una entrevista a Emili Cortavitarte este comenta lo siguiente: «Muchas personas especialmente en el 
campo de la Pedagogía  me han dicho que no se incluye en los programas a Ferrer y la Escuela Moderna. Es 
posible, sin embargo, que sí les hayan explicado a otros educadores coetáneos  como Decroly, Montessori 
o Freinet. Ferrer y Decroly fueron amigos y formaron parte de la Liga de Librepensadores europeos; resulta un
tanto extraño que te expliquen en España al pedagogo belga y no a Ferrer. Creo que esto ha sido bastante
intencionado…» (Llopis, 2019, s. p.).

5 Según Bernal Agudo, Cano Escoriaza y Lorenzo Lacruz (2014, p. 11), la propuesta de Robin fue retomada y 
depurada «décadas más tarde por Freinet, que si bien profundizó en el uso de la imprenta para el aprendizaje 
lectoescritor debe su origen al trabajo desarrollado en Cempius a través de la imprenta, los laboratorios (física, 
química, fotografía) y una serie de talleres artesanales y artísticos». 

6 En palabras de Maley (2010, p. 1), el anarquismo ha sobrevivido en las periferias de la academia «como un 
hijastro marginado de la tradición marxista» [traducción propia]. 
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los pasillos de la Universidad. Citando a Rochester (2003) añade: «Esto se produce gracias a 

la utilización de lenguaje esotérico, mediante el uso de una polémica retórica revolucionaria 

y sin vincular la teoría y la práctica de manera lo suficientemente estrecha»7 (DeLeon, 2006, 

p. 79). 

 

«¿Y por qué ese tema tan raro?» 
 

Esta pregunta puede contestarse con algunas de las afirmaciones que se han mencionado ya 

en relación con la falta de reconocimiento de la pedagogía libertaria tanto en el ámbito 

académico como en el profesional y a la confusión que se ha generado a raíz de la 

proliferación de experiencias de educación libre que poco o nada tienen en común con el 

anarquismo. Sin embargo, la cuestión merece una reflexión más detenida. 

 

En primer lugar, en el campo de la pedagogía, de la política educativa y de la sociología de la 

educación son muy numerosas las investigaciones que contribuyen a la construcción de 

sólidas críticas al neoliberalismo. No obstante, muchas de ellas mantienen una mirada 

pesimista hacia el futuro: como dice la frase atribuida unas ocasiones a Jameson y otras a 

Žižek, hoy resulta más sencillo imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Por eso, 

es urgente que recuperemos la capacidad de inventar otras realidades y, para ello, es necesario 

prestar atención a las luchas, a las resistencias, al compromiso con la construcción de un 

mundo que merezca la alegría y, como ya señalaba el Colectivo «Cero a la izquierda» en 1977, 

conocer las «experiencias marginales que sabemos florecen por todas partes (escuelas-granja, 

escuelas-taller, escuelas populares, ateneos, etc.) […] para una mayor posibilidad de mutuo 

apoyo y como ejemplo y ánimo para los que tienen en proyecto o en vías de realización 

experiencias similares» (p. 9). En palabras de Amador Fernández-Savater (2020), «pensar 

críticamente no es juzgar o denunciar, sino escuchar lo que resiste». 

 

En segundo lugar, consideramos que la pedagogía libertaria con su capacidad para 

establecer vínculos entre teoría y práctica  tiene mucho que decir sobre los futuros que 

podemos imaginar. Lejos de estar obsoleta, como muchos afirman, su potencial para pensar 

el momento actual y dar respuestas en términos de emancipación sigue vigente siempre que 

seamos capaces de pensarla en relación con el momento histórico que vivimos y replantear 

                                                           
7 Traducción propia. 
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bajo su luz algunos de los interrogantes pedagógicos clásicos: ¿cuáles son los fines de la 

educación?, ¿qué medios son coherentes con esos fines?, ¿cómo se concibe la libertad hoy y 

qué plantea al respecto el anarquismo?, ¿qué aprendizajes necesitamos para conquistar 

nuestra libertad?, ¿cómo conjugar el desarrollo de la autonomía personal con la necesaria 

atención a lo colectivo?, etc. Estas y otras preguntas han estado presentes de manera 

transversal a lo largo de los cinco años en los que se ha llevado a cabo esta investigación, que 

se ha sustanciado en los siguientes cuatro grandes objetivos: 

 

 Describir críticamente las diferentes vías de neoliberalización que experimentan la 

innovación educativa y las pedagogías alternativas. 

 Revisar las aportaciones históricas del anarquismo a la educación y describir los 

principios de la pedagogía libertaria. 

 Analizar diversos proyectos de educación libertaria contemporáneos y profundizar en las 

implicaciones políticas de sus discursos, así como en los dilemas y los desafíos a los que 

se enfrentan para poner en práctica la pedagogía libertaria en un contexto neoliberal. 

 Teorizar acerca de la idoneidad y la actualidad de la pedagogía libertaria para hacer frente 

a la deriva neoliberal de la innovación educativa. 

 

«¿Investigar sobre pedagogía anarquista en una universidad estatal? ¿Y eso cómo se come?» 
 

Es cierto que el anarquismo es una ideología antiestatalista, pero equipararlo simple y 

llanamente a la abolición del Estado es un reduccionismo muy conveniente a quienes quieren 

limitar los poderes de este para cedérselos al mercado. Nada más lejos de las intenciones del 

movimiento libertario, aunque hoy en día un puñado de autodenominados anarcocapitalistas 

afirmen lo contrario. Lo cierto es que vivimos un momento histórico en el que es el poder 

de las grandes empresas el que pone en riesgo en mayor medida las vidas de la clase 

trabajadora y son las escuelas públicas las que escolarizan a la mayoría de hijas e hijos de estas 

familias. 

  

Esto podrá parecer una contradicción a quienes entiendan el anarquismo como una doctrina 

cuya pureza hay que preservar. No preocupará, en cambio, a quienes consideramos que las 

posturas puristas son desmovilizadoras y excluyentes y que permanecer constantemente en 

los espacios de afinidad que no nos generan conflicto es, al fin y al cabo, una renuncia a 

transformar aquellos otros en los que nuestra acción colectiva puede ser más necesaria. 
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Aunque a menudo se los confunda, purismo y coherencia son conceptos muy distintos que 

pueden resultar incluso antagónicos. Mientras que una puede ser «pura» manteniéndose 

inmóvil, la coherencia remite a una acción consecuente y en relación con nuestros principios 

en los distintos contextos que ocupamos: más que quedarse en los espacios que una considere 

anarquistas, se trata de llevar el anarquismo a todas las esferas de la vida, especialmente a las 

que más lejos estén de las ideas y las prácticas libertarias8. Las pedagogías para la 

emancipación han de poder llegar allí donde más falta hagan y no solo a donde más cómodo 

sea ponerlas en práctica: lo primero es un intento de coherencia; lo segundo, de purismo. De 

ahí que con el paso de los años haya encontrado cada vez más sentido a escribir una tesis 

sobre anarquismo en una institución estatal. Al fin y al cabo, fue militando en la misma 

facultad donde unos cuantos años atrás conocí la pedagogía libertaria. 

 

Esto no quiere decir que investigar en la universidad no nos coloque en una posición 

arriesgada9 o que no haya que mantener una mirada crítica y una acción contestataria en la 

academia, frente a su productividad competitiva e individualista, sus redes clientelares, su 

pleitesía a los grandes grupos editoriales y tantos otros males de los que no nos podemos 

ocupar en detalle en esta introducción10. Para pensar en cómo se establece la relación entre 

la investigación y los movimientos sociales11 y hacer alusión a algunas de las violencias que 

podemos ejercer quienes investigamos en la universidad sobre estos movimientos, cabe 

                                                           
8 Discrepamos, por lo tanto, con Graeber (citado por Maley, 2010, p. 15) cuando plantea que «actuar como un 
anarquista sería un suicidio académico» [traducción propia] y que, por lo tanto, no está claro qué es lo que un 
académico anarquista puede hacer, un argumento que encaja con la tendencia de las anarquistas a permanecer 
fuera de la academia. Si bien es cierto que la búsqueda de coherencia con el anarquismo puede colocarte en una 
posición incómoda al enfrentarte a las violencias propias de una institución jerárquica y elitista, es 
profundamente contradictorio aspirar a generar cambios en un contexto y al mismo tiempo permanecer 
apartada en las sombras: «Es comprensible que los anarquistas teman que, al salir de las sombras, el anarquismo 
sea aplastado, o peor aun, cooptado, empaquetado y vendido a las masas como kitsch filosófico. Pero cuando 
lo que los anarquistas afirman que está en juego es la libertad […], ¿es más noble ir silenciosamente, 
ignominiosamente, hacia las sombras?» [traducción propia] (Maley, 2010, pp. 15-16). 

9 En palabras de Suzuki y Mayorga (2014, p. 19), «empujados hacia los márgenes, forzados a asumir riesgos, 
situados en posiciones política y emocionalmente vulnerables, ilegitimados por la estructura, los retos para llevar 
a cabo trabajo activista académico son reales» [traducción propia]. 

10 Para profundizar en esta cuestión, resultan de gran interés las reflexiones del colectivo de profesores y 
estudiantes InDocentia en relación con la transformación neoliberal de la universidad (Fernández-Savater, 
2016) y las de la investigadora Lucía Egaña sobre la experiencia de ser activista feminista y doctorarse en una 
institución que es cada vez más una estructura de privatización y exclusión (Egaña, 2016). 

11 Para profundizar más en este tema, puede consultarse la documentación que se ha recopilado en la siguiente 
carpeta de acceso abierto: https://mega.nz/folder/PUlFlSjR#7mU4_StfNed6x8q-tBPh_Q. 
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prestar atención a las preposiciones que usamos. Hay quien investiga sobre los movimientos 

sociales, desde una posición jerárquica, distante y sin implicarse en las luchas sobre las que 

escribe. Hay quien investiga para los movimientos sociales, entendiendo que genera, desde la 

academia, un conocimiento valioso que supone que las militantes no podrán desarrollar por 

estar «demasiado pegadas a la acción y demasiado sesgadas». Así, estos investigadores las 

tratan con paternalismo y condescendencia y presuponen necesidades desde un lugar de 

privilegio y estatus: mientras ellas exponen sus cuerpos a la violencia y la represión en las 

calles, ellos engrosan sus currículums escribiendo en sus despachos. También hay quien 

investiga con los movimientos sociales, un eufemismo que suena a relación horizontal pero 

en realidad significa que la investigación se diseña desde la academia y rara vez se hace una 

devolución de los resultados y las conclusiones a las informantes, además de que los 

beneficios, si los hay, repercuten solo en los investigadores. En estos casos, se produce una 

instrumentalización de las participantes y una apropiación e individualización de los saberes 

comunes: los conocimientos que son el fruto de luchas colectivas pasan a formar parte del 

listado de publicaciones de un investigador individual12. Por último, hay quien investiga desde 

los movimientos sociales con un enfoque que se conoce como investigación militante y que 

ha guiado, en la medida de lo posible, el presente trabajo de investigación. Antes de tratar de 

definir en qué consiste, conviene señalar tres afirmaciones tan extendidas como falsas con 

las que hay que romper: 

«Solo se investiga desde la academia»: No solo se investiga también en los movimientos 

sociales, sino que es en ellos donde a menudo encontramos el conocimiento más radical, 

actual, contrahegemónico e invisibilizado13. 

12 Resultan muy ilustrativos de estas relaciones los testimonios de tres investigadoras activistas: «No se trata de 
imponer teorías “científicas” sobre experiencias “subjetivas” como lo hacen muchas veces las intervenciones 
académicas que imponen su visión “universal” sobre movimientos sociales de base. Tampoco se trata de 
relaciones extractivistas en la cual académicos utilizan al activismo como plataforma para generar más medallas 
académicas en sus currículos. El activismo y la creación del saber son dos partes que juntos forman un todo. 
No son partes jerarquizadas —una más válida que la otra, una que ofrece ayuda y la otra que recibe—, es más, 
la academia tiene que desaprender su impulso a monopolizar la palabra en su intento de salvar a otros con su 
saber eurocéntrico. Se trata de relaciones de respeto que permitan que las experiencias activistas informen la 
teoría académica y viceversa, relaciones en las cuales los académicos pueden y deben encontrar sus propias 
formas de involucrarse en la teoría y la praxis» (Picq, Paza Guanolema y Pérez Guartambel, 2017, p. 415). 

13 Coincidimos con las investigadoras militantes Marta Malo de Molina y Débora Ávila (2012, s. p.) cuando 
afirman: «La construcción del saber se ha asociado en la mayoría de las ocasiones al ámbito académico. 
Universidades, centros de investigación, profesionales universitarios son puestos en el centro de la producción 
de conocimiento y de análisis de toda la sociedad. También por defecto los saberes que se construyen desde 
esta retórica académica suelen calificarse de científicos, objetivos, solventes y, sobre todo, neutrales. A nadie 
escapa ya que estas adjetivaciones no responden sino a un propósito de marcado acento político, donde muchas 
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 «Solo se teoriza desde la academia»: Desde los movimientos sociales se teoriza y, además, 

se establecen vínculos más ricos y coherentes entre teoría y práctica. 

 «Solo la investigación académica es rigurosa»: La investigación académica suele revestirse 

de una formalidad que la hace parecer rigurosa sin que necesariamente lo sea y que 

conduce a pensar que la investigación que realizan las militantes es imprecisa, parcial y 

dogmática. Quizás sea necesario resignificar cuanto antes el concepto de rigor. 

 

Para explicar en qué sentido puede una investigación ser militante, resultan de ayuda las 

palabras del colectivo Manos Invisibles (s. f., s. p.): 

 
De la militancia tomamos el compromiso: con lo que es de todos y para todos, con las gentes 

que desde situaciones particulares desafían la injusticia, resistiendo y creando otras maneras 

de vínculo social. Tomamos la implicación: una manera de estar en las situaciones que, de un 

modo u otro, se hace cargo. Y no porque cargue con un peso, sino porque acepta la pregunta 

de «¿y a mí todo esto cómo me interpela?», «¿de qué manera puedo aportar?»… y lleva esta 

pregunta hasta sus últimas consecuencias. También una idea de lo común: de que ni el 

pensamiento ni las acciones son nunca una hazaña individual; siempre beben, forman parte, 

de un ecosistema que se cultiva entre muchas. 

 

Se trata, por lo tanto, de una investigación comprometida que resignifica la función de las 

investigadoras: 

 
La acción o la actitud del intelectual que, al tomar conciencia de su pertenencia a la sociedad 

y al mundo de su tiempo, renuncia a una posición de simple espectador y coloca su 

pensamiento o su arte al servicio de una causa. Esta causa es, por definición, la 

transformación significativa del pueblo que permita sortear la crisis definitivamente, creando 

una sociedad superior a la existente. (Fals Borda, 1970 citado en Cuevas Marín, 2013 p. 79) 

 

Del mismo modo, para Elorza Morales (2014, p. 166), «lo menos que se puede esperar del 

investigador es que proporcione instrumentos […] para agilizar o consolidar la acción 

colectiva», una tarea compleja a la que se añaden varias dificultades: el investigador militante 

habrá de hacer frente a acusaciones de manipulación política, parcialidad, dogmatismo y falta 

de respeto a las exigencias académicas y al mismo tiempo deberá mantenerse alerta para evitar 

                                                           
veces la hegemonía académica y profesional en la construcción de distintos análisis no hacen sino ocultar una 
justificación política, mediática y de construcción de la realidad». 
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caer en la idealización de los actores colectivos o en la reproducción acrítica de la voz de los 

movimientos sociales. Este difícil equilibrio no significa, no obstante, que el investigador 

tenga que distanciarse en pos de una pretendida objetividad: al contrario, la investigación 

militante se lleva a cabo desde dentro y desde abajo. Así lo describe Manos Invisibles (s. f., 

s. p.):

Intentamos no sobrevolar nunca. No buscamos la mirada del pájaro, que sirve para 

administrar el bosque, controlarlo, bombardearlo. Aspiramos más bien a la mirada del 

caminante que, perdido en el bosque, necesita orientarse y encontrar a otros caminantes. […] 

Lo que hacemos, lo hacemos desde el barro. Y no nos estamos remitiendo aquí tanto (o solo) 

a un hacer que, por su lentitud y organicidad, recuerda al del artesano. Nos referimos a que 

nos mojamos, nos manchamos, hasta los codos. No hay pureza, ni ideal, sí empeño, ética, 

persistencia. Nos inmiscuimos en la vida con todas sus vibraciones, contradicciones, 

ambivalencias, buscando aquello que promete resistencia, cooperación, mundo común, 

desafío de las posiciones y destinos asignados. Para aportar ahí nuestro grano de arena.» 

La investigación militante es, asimismo, horizontal y participativa y suele rechazar la clásica 

dicotomía entre sujeto y objeto de investigación. Según el Grupo de Trabajo Investigación 

Militante: Teoría, Práctica y Método, de CLACSO (s. f., s. p.):  

Se trata de un proceso que exige la democratización y la colectivización del proceso 

investigativo, incluyendo la elección del tema, el diseño de la investigación, los métodos y las 

herramientas utilizadas, las reflexiones, las acciones, los resultados e, incluso, las 

publicaciones u otras fórmulas de difusión del conocimiento. 

En la misma línea, el Colectivo Situaciones (2003, s. p.) rechaza la figura del intelectual como 

vanguardia y advierte de lo siguiente: 

La investigación militante no es tampoco una práctica de «intelectuales comprometidos» o 

de un conjunto de «asesores» de los movimientos sociales. El objetivo no es politizar ni 

intelectualizar las experiencias. No se trata de lograr que éstas den un salto, para pasar de lo 

social a la «política seria». 

En coherencia con lo anterior, estas investigaciones se realizan en colectivo y para el 

colectivo. La investigadora Marta Malo (2004, p. 36-37) reivindica, por ejemplo, la «puesta 

en marcha de procesos colectivos de conocimiento, frente a la tendencia dominante a su 
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individualización y privatización (a través de mecanismos como la legislación de patentes y 

copyright o la necesidad de construirse una trayectoria curricular en nombre propio)». El 

colectivo Manos Invisibles (s. f., s. p.) también incide en esta cuestión: 

No sabemos pensar solas. En realidad, sospechamos que nadie sabe, aunque lo finja. En 

nuestro caso, la cuestión de con quién pensamos se ha convertido en algo fundamental. 

Porque las preguntas que guían cada proceso de investigación dependen del lugar en el que 

nos situemos, de quiénes sean nuestros aliados, de qué preocupaciones, prioridades, mundos 

de vida, incluyamos. No digamos ya las respuestas. Y el lenguaje en el que se formulan. 

Esto nos lleva a los dilemas sobre la accesibilidad del conocimiento que construimos y los 
medios, los fines y los lenguajes que utilizamos para difundirlo. En relación con las maneras 

de decir, Manos Invisibles (s. f., s. p.) se pregunta: «¿Cómo hablar desafiando y deshaciendo 

las fronteras instituidas, cómo nombrar problemas que son de todos de una manera que 

interpele a todos, y no sólo al que tenemos al lado, al que habla en nuestro mismo registro?» 

Por último, es preciso abordar la cuestión de las limitaciones a las que se enfrenta la práctica 

investigadora para ser autónoma, que con tanta claridad explica el Colectivo Situaciones 

(2003, s. p.): 

Como es sabido, la investigación académica está sometida a todo un conjunto de dispositivos 

alienantes que separan al investigador del sentido mismo de su actividad: se debe acomodar 

el trabajo a determinadas reglas, temas y conclusiones. El financiamiento, las tutorías, los 

requerimientos de lenguaje, el papeleo burocrático, los congresos vacíos y el protocolo, 

constituyen las condiciones en que se desarrolla la práctica de la investigación oficial. La 

investigación militante se aleja de esos ámbitos (claro que sin oponerse a ellos ni 

desconocerlos), e intenta trabajar bajo condiciones alternativas, creadas por el propio 

colectivo y por los lazos de contrapoder en los que se inscribe, procurando una eficacia 

propia en la producción de saberes útiles a las luchas. 

Por todo ello, si bien la presente tesis doctoral se ha llevado a cabo en la Universidad 

Autónoma de Madrid y ha sido financiada gracias a una ayuda de Formación de Personal 

Investigador (FPI-UAM) (2015-2016) y una ayuda de Formación de Profesorado 

Universitario (FPU) (2016-2019), su desarrollo ha estado profundamente vinculado a la 

militancia política. No solo bebe de la participación en los espacios formativos de los 

movimientos sociales, como charlas, debates y grupos de aprendizaje colectivo, sino que 
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además sus avances se han difundido también en encuentros organizados por sindicatos 

anarquistas, centros sociales okupados y otros colectivos políticos afines, sin descuidar 

tampoco la divulgación en el contexto universitario, entendiendo la universidad «no solo 

como un instrumento del poder estatal sino también como un espacio de resistencia 

cultural»14 (Kaltefleiter y Nocella II, 2012, p. 201). En la misma línea, se ha procurado que el 

lenguaje utilizado fuera accesible sin que ello signifique una simplificación de las ideas o 

una falta de precisión  en coherencia con la manera de entender la investigación descrita y 

con la intención de evitar la traición de clase que para Brigitte Vasallo (2019) supone el 

lenguaje académico o, como prefiero, academicista. Por esta importancia atribuida a las 

formas de enunciar, se ha procurado incorporar un lenguaje no sexista recurriendo a 

estrategias diversas alternancia de femenino y masculino, uso de femenino genérico y 

duplicación , en vista de que cada una implica unas ventajas y ninguna está exenta de 

inconvenientes. En las referencias finales, se ha optado por escribir los nombres de pila 

completos y no solo su inicial contradiciendo la recomendación de la APA  para visibilizar 

la aportación de las mujeres y que el lector no asuma por defecto que se trata de un autor 

masculino. Por otra parte, hay obstáculos a los que no hemos encontrado salida y que 

constituyen limitaciones de esta investigación: no hemos escapado de la individualización 

que supone publicar como investigadora en singular y, si bien el diseño ha prestado atención 

a las inquietudes que tenían origen en los colectivos interesados, su concreción última ha sido 

una responsabilidad individual. Con el fin de compensar, al menos en parte, estas 

circunstancias y de que las aportaciones de esta investigación estén a disposición de cualquier 

persona interesada, la intención es que la tesis que nos ocupa sea publicada como libro en 

acceso abierto. 

 

«¿Cómo estás haciendo la tesis? ¿Y en qué punto estás ahora?» 
 

Paradójicamente, me ha resultado más sencillo responder esta pregunta cuando quien la 

planteaba afirmaba carecer por completo de conocimientos sobre investigación. Su apertura 

a recibir una respuesta alejada de la ortodoxia me permitía contestar con honestidad: «ahora 

estoy leyendo estos libros», «últimamente me pregunto mucho esto», «la semana pasada hice 

varias entrevistas y le estoy dando vueltas a algo que dijo una de las personas», «ayer escribí 

una publicación en redes sociales y me está pareciendo muy interesante la reacción», «me han 

                                                           
14 Traducción propia. 
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invitado a participar en una mesa redonda el mes que viene y ojalá dé pie a debate», «este fin 

de semana voy a una biblioteca de la que me han hablado muy bien». En cambio, cuando 

quien preguntaba había leído alguna tesis, esperaba que especificara si estaba escribiendo el 

marco teórico o si había terminado ya el trabajo de campo, una concreción imposible cuando 

tu manera de entender la investigación no encaja con concepciones lineales y puramente 

empiristas según las cuáles una tesis sigue siempre y cuando no aun así hay que fingir que 

se cumple  este orden: planteamiento de los objetivos, revisión de la literatura, diseño de la 

metodología, trabajo de campo, análisis de datos y redacción de las conclusiones. En el caso 

de esta investigación, no se han definido los objetivos desde el inicio y las primeras preguntas, 

afortunadamente, fueron sustituidas por otras que surgieron durante el proceso, ya que a lo 

largo de estos años he podido plantearme interrogantes más pertinentes, reflexionar con 

mayor profundidad e identificar mejor las cuestiones clave.  

Esto no es, en absoluto, una justificación para eludir la pregunta sobre la metodología de 

investigación, pues la decisión de romper con el orden esperado es deliberada y no está reñida 

con el rigor o la sistematicidad. Por ello, se describe brevemente a continuación el marco 

metodológico de cada uno de los capítulos:  

Capítulo 1. «La deriva neoliberal de la innovación educativa»: Para abordar esta cuestión 

se ha recurrido a una metodología hermenéutica, que ha consistido en la interpretación 

de diferentes discursos sobre innovación educativa y pedagogías alternativas con el fin 

de profundizar en sus significados latentes y así poder describir críticamente las distintas 

formas de neoliberalización que experimenta la educación actual. Cabe señalar que los 

textos analizados no son exclusiva ni fundamentalmente académicos y que se caracterizan 

por su diversidad de estilos y formatos. A la hora de seleccionarlos se ha priorizado, por 

lo tanto, el potencial que podían tener para la reflexión y se han incluido de manera 

intencionada textos publicados en formatos que son habitualmente infravalorados o 

excluidos en la investigación académica. 

Capítulo 2. «Una introducción a la pedagogía libertaria»: Con el fin de revisar las 

aportaciones históricas del anarquismo a la educación y describir los principios de la 

pedagogía libertaria, en este capítulo se ha optado por una metodología histórica. Para la 

recopilación de diferentes fuentes primarias y secundarias se ha hecho uso de bibliotecas 

libertarias, se han adquirido ejemplares descatalogados en librerías de segunda mano, se 

han visitados encuentros de formación y divulgación anarquistas y se ha llevado a cabo 



22 
 

una búsqueda exhaustiva en Internet. Como resultado de este trabajo se dispone 

actualmente de un archivo personal que se pretende poner a disposición de quien desee 

consultarlo15. Los formatos de las fuentes analizadas son también diversos y abarcan 

desde libros de ensayos sobre pedagogía e historia a fanzines autoeditados, pasando por 

boletines de escuelas y manifiestos, entre otros.   

 Capítulo 3. «La educación libertaria hoy»: Este capítulo recoge un estudio de casos que 

tiene como objetivo proporcionar una descripción rigurosa de tres experiencias de 

educación libertaria contemporáneas y profundizar en las implicaciones políticas de sus 

discursos. El diseño metodológico (criterios de selección de los casos, selección de los 

participantes, técnicas de recogida de la información y categorías de análisis) se describe 

en detalle en el capítulo. 

 Capítulo 4. «Dilemas, desafíos y aportaciones»: En este último capítulo se recurre de 

nuevo a la hermenéutica para teorizar acerca de la idoneidad y la actualidad de la 

pedagogía libertaria en un contexto neoliberal. Los textos utilizados son de nuevo 

diversos; no obstante, destaca el uso de ensayos sobre pedagogía libertaria y sobre otras 

pedagogías socialistas que han favorecido, gracias a la comparación de sus respectivas 

ideas, el acceso a significados más profundos y el análisis de sus contradicciones. Estas 

interpretaciones se han cruzado, a continuación, con las reflexiones y conclusiones 

contenidas en los capítulos anteriores con el fin de que este último sirva de cierre y 

recapitulación de algunas de las ideas más relevantes de la investigación. 

 

  

                                                           
15 Una selección de las fuentes utilizadas para el capítulo 2 y el capítulo 4 está disponible en el siguiente enlace: 
https://mega.nz/folder/WYk2iIwR#08_7KReltDqYKHyo8NF2Ig. La intención es continuar ampliando el 
archivo progresivamente a medida que sea posible digitalizar más fuentes y catalogarlas. 
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Capítulo 1.  
La deriva neoliberal de la innovación educativa 

La ideología neoliberal ha colonizado nuestras vidas produciendo tanto cambios estructurales 

como nuevas subjetividades y ha sido especialmente destructiva con todas aquellas esferas 

de lo colectivo desde las que se podía ofrecer lucha y resistencia. Lo educativo no ha sido, 

por supuesto, una excepción y hemos vivido años de mercantilización de la educación en la 

forma de recortes, de desprestigio de la escuela pública y de sus docentes, de revalorización 

de la privada innovadora y de difusión de discursos pedagógicos alineados con los intereses 

del mercado. Nico Hirtt (2001) sintetizó la mercantilización escolar en tres ejes: en primer 

lugar, se trata de formar trabajadores de acuerdo con las exigencias del mercado (personas 

flexibles, resilientes, emprendedoras, con inteligencia emocional, con capacidad de liderazgo 

y de trabajo en equipo, etc.); en segundo lugar, hace falta educar consumidores con una serie 

de valores funcionales a la economía; y en tercer y último lugar, tras un deterioro progresivo 

y planificado, se han abierto al mercado los sistemas escolares públicos. Así, la escuela pública 

vive hoy dos procesos que Ball y Youdell (2007) han denominado privatización endógena, 

que supone la incorporación al sector público de ideas y prácticas propias del sector privado, 

y privatización exógena, que permite que el sector privado participe en la educación pública 

ofreciendo en ella sus servicios. Paralelamente, en un contexto de globalización, la educación 

se ha convertido en una mercancía internacional con la que los Estados compiten para 

posicionarse frente al resto (Lundgren, 2013) y en un elemento que es estimado en función 

de su valor de intercambio en lugar de su valor intrínseco (Ball y Youdell, 2007). Si a esto le 

sumamos la aparición de la nueva gestión pública, muy ligada a las políticas de rendición de 

cuentas y al traslado de la responsabilidad del Estado a las escuelas y a los individuos con 

la consiguiente renuncia a un Estado de bienestar , el margen que se le ofrece a las iniciativas 

privadas es amplísimo y el escenario no resulta muy alentador. 

Hay quien, sin embargo, hace lecturas más optimistas y recibe con entusiasmo las críticas a 

la escuela convencional como una oportunidad para transformarla. Eso sí, quienes trabajan 

por estos cambios ya no hablan de renovación pedagógica un término acuñado desde los 

movimientos sociales  sino de innovación educativa (Carbonell, 2019), un concepto que se 

ha extendido gracias al empuje mediático como un elemento favorable y progresista en el 

imaginario colectivo, a pesar de que resulta extremadamente funcional al capitalismo: la 

User
Subrayado



24 
 

innovación está estrechamente vinculada a las dinámicas de «destrucción creativa» que 

caracterizan a las sociedades de consumo (Fernández Liria, García Fernández y Galindo 

Ferrández, 2017). De este modo, la innovación educativa es hoy un objeto de consumo (que 

se concreta en formaciones que un buen docente debe realizar) por medio del cual se genera, 

a su vez, más consumo (nuevas tecnologías, materiales editoriales, adaptación de espacios, 

etc.). Como afirma Jaume Carbonell (2019, s. p.),  
 

La innovación es un concepto polisémico que se presta a múltiples lecturas en función de 

quién lo utiliza, en qué contexto tiene lugar y a qué finalidades responde. Toda 

transformación educativa y social de signo emancipador incluye un componente innovador 

pero no todo proceso innovador supone una transformación. […] Porque la innovación se 

asocia, con frecuencia, a desarrollo o adaptación del sistema capitalista; a novedad o producto 

de temporada; a modernidad y actualización educativa; a cambios cosméticos o a simples 

mejoras parciales. Se pone el énfasis en los aspectos metodológicos cómo lo hacemos  y 

se olvida o se relativiza el sentido de la educación por qué lo hacemos . 

 

Del mismo modo, la Associació de Mestres Rosa Sensat (2017) advierte de que estos 

«nuevos» cómos responden fundamentalmente a lo que los medios y la opinión pública 

demandan y aparecen desvinculados de cualquier sentido pedagógico y político 

transformador. Sospechamos, por lo tanto, que el hecho de que términos como trabajo por 

proyectos, competencias para la vida, aprender a aprender, educación emocional, 

inteligencias múltiples, creatividad, trabajo cooperativo, metodologías activas o aprendizaje 

basado en problemas hayan pasado a formar parte del lenguaje común asociado a la 

innovación educativa no es una muestra de progresismo sino la señal de que el capitalismo 

necesita de estos cambios para perpetuarse. Para García y Olmeda (2015, pp. 183-184), la 

escuela ha tenido desde el siglo XIX y hasta la actualidad el objetivo, explicitado o no, de 

formar buenos trabajadores; sin embargo, es ahora, con «la irrupción definitiva del 

neoliberalismo y la desfachatez del proyecto del capitalismo» cuando esta conexión entre la 

escuela y el mercado laboral se está mostrando sin disimulo, hasta el punto de que «lo que 

antes se denunciaba […] hoy se defiende con descaro: producir sujetos adaptados al sistema 

económico»16, un sistema económico que hoy en día está marcado por el individualismo, la 

                                                           
16 Apenas nos extrañan ya, por lo tanto, declaraciones como esta del «experto en educación» Marc Prensky: «Lo 
que se está haciendo ahora no es suficiente ni para los niños, ni para los empleadores que buscan gente que 
innove» (Stegmann, 2017, s. p.) o afirmaciones como esta: «Según Rasfeld, hacer que un alumno le preste 
atención a un maestro durante 45 minutos y, después, castigarlo por hablar con un compañero durante el 
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inestabilidad, la incertidumbre y la flexibilidad. Así lo expone Gutiérrez Escudero (2016, p. 

46): 

El capitalismo actual, el de las corporaciones transnacionales (un capitalismo liberalizado, 

desregulado y globalizado) ya no necesita asalariados «formados» en una profesión concreta, 

al menos no masivamente, sino empleados dúctiles, de usar y tirar. Las relaciones de 

producción son ahora bien distintas. Conocemos de sobra cuales [sic] son los mecanismos 

de adaptación: deslocalización de empresas, bajada de salarios, despidos… El alumno, al 

acabar la escolarización obligatoria, ya no desembocará en la clásica fábrica fordista, ni 

siquiera en un trabajo indigno, sino que acabará malviviendo en situaciones precarias: 

transitar entre contratos basura y empleos temporales mal pagados y, cuando no, será un 

parado que deba «formarse». 

Por otra parte, el descontento con la escuela tradicional y la necesidad de encontrar nuevos 

caminos han generado una explosión de proyectos de educación alternativa, una etiqueta que 

se ha utilizado como comodín para designar la diversidad de experiencias educativas no 

convencionales (Contreras Domingo, 2004; Trilla, 2012). Sin embargo, aunque todas ellas 

comparten algunos elementos, como la confianza en las potencialidades de niños y niñas, el 

cuestionamiento del currículum oficial o el uso de metodologías activas, dentro de lo que 

conocemos como educación alternativa coexisten experiencias muy diferentes. Por ello, con 

la intención de definirse más, las distintas escuelas alternativas han optado por dos estrategias: 

o bien se han vinculado a un modelo muy concreto Montessori, Waldorf o Reggio Emilia,

entre otros , con su propia metodología, sus materiales y su terminología, o bien han 

utilizado etiquetas menos estancas, como progresistas, radicales, respetuosas, antiautoritarias, 

activas, vivas, vivenciales, democráticas, libres o libertarias. Cada uno de estos términos tiene, 

no obstante, sus limitaciones: los dos primeros son denominaciones más arraigadas en el 

contexto anglosajón que se han extendido en menor medida en el nuestro; otros como 

respetuosas, activas, vivas o vivenciales  aportan poca información que permita distinguirlas 

dentro del cajón de sastre de las pedagogías alternativas; y la mayoría ofrecen pocas 

referencias de sus bases ideológicas, por lo que es frecuente que coexistan bajo una misma 

etiqueta proyectos que luchan por la transformación social junto con escuelas que funcionan 

como empresas o negocios. Esta confusión se acrecienta al hablar de educación libre (García, 

ejercicio no solo queda totalmente desfasado con los requisitos actuales del mundo laboral sino que, además, 
es contraproducente» (Oltermann, 2016, s. p.). 
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2017) pues, como veremos en el segundo capítulo, el término se ha utilizado para hacer 

referencia a una gama muy amplia de experiencias que incluían tanto los proyectos 

anarquistas como otras escuelas con discursos y prácticas neoliberales y son estas últimas las 

que con mayor facilidad están prosperando en el contexto actual. Como afirma Trilla (2012), 

el hecho de que una experiencia se (auto)denomine como alternativa no le confiere 

automáticamente ningún valor añadido ni es garantía de calidad. La misma preocupación 

comparte García (2017): escuelas innovadoras en las que lo único que se ha hecho es comprar 

unas tablets, en las que lo primordial es satisfacer las demandas de las familias y donde solo 

importa hacer caja a costa de desvirtuar el trabajo de muchas maestras comprometidas a lo 

largo de la historia. 

 

Josefa Martín Luengo, la que fuera coordinadora pedagógica de Paideia la escuela 

anarquista con mayor trayectoria en el Estado español , también advirtió de que, en nuestro 

anhelo de alternativas, podíamos convertirnos en disidencia controlada si no manteníamos 

una actitud de alerta: quienes analizan los movimientos sociales para disminuir o distorsionar 

las manifestaciones contra lo establecido bien pueden estar potenciando y manipulando las 

alternativas para que se reduzcan a un barniz de modernidad que nada transforme. Y añade: 

 
En nuestro país, sin ir más lejos, están proliferando en los últimos años muchas escuelas que 

bajo variados tintes se manifiestan como «otra educación» al margen y/o en oposición a las 

ya enunciadas estatales y religiosas; pero nuestro optimismo debe ser prudente, porque, ¿esas 

escuelas suponen una verdadera alternativa a la educación existente? ¿o son simplemente una 

gama de colores que ocultan la perpetuidad del sistema?. [sic] Para poder clarificar este punto, 

tenemos que centrarnos en las ideologías. Ya que no existe educación sin un fin, ya que no 

existe educación sin una ideología, si ésta es la misma que la globalización demanda ¿qué 

progreso, qué avance, qué alternativa supone? […] En todo caso, sí consideramos importante 

aclararnos y saber de qué hablamos. En lugar de meter en el mismo saco todas las ofertas 

que se ofrecen, debemos intentar discriminar aquellas que verdaderamente van contra los 

sistemas establecidos de aquellas que ofrecen alternativas pedagógicas pero no estructurales. 

(Colectivo Paideia, 2012, p. 5) 

 

No conviene, por tanto, caer en la ingenuidad de abrazar acríticamente la innovación y las 

escuelas alternativas como si no estuvieran ambas impregnadas de ideología neoliberal. En 

las próximas páginas desgranaremos algunas de las cuestiones preliminares que debemos 

tener en cuenta. 
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1.1. La irrupción del filantrocapitalismo 
 

La escuela del futuro ya se ha empezado a construir y no la están pensando los estados 

ni las comunidades, sino las grandes empresas de comunicación y los bancos.  

No tiene paredes ni vallas, sino plataformas online y profesores las veinticuatro horas.  

No le hace falta ser excluyente porque será individualizadora de talentos  

y de recorridos vitales y de aprendizaje. Practicará la universalidad sin igualdad:  

una idea en la que tenemos que empezar a pensar porque será, si no lo es ya,  

la condición educativa de nuestro tiempo. (Garcés, 2017, p. 62) 

 

En su reciente y polémico libro Escuela o barbarie. Entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de la 

izquierda (2017), Fernández Liria, García Fernández y Galindo Ferrández describen las 

amenazas algunas más evidentes y otras más desapercibidas  de la extensión de la ideología 

neoliberal y advierten: 

 
La escuela pública se encuentra ahora mismo en el centro de un huracán neoliberal que 

amenaza con arrasarla por completo y convertirla en otra cosa. Hay toda una serie de 

instituciones al servicio de los intereses del capital internacional empeñadas en convertir todo 

el sistema educativo en un negocio rentable. A nivel mundial, la educación representa un 

presupuesto anual de más de un billón de dólares, unos 50 millones de trabajadores en el 

sector y una clientela potencial de mil millones de alumnos y universitarios. Se trata de un 

pastel demasiado jugoso como para que el capital privado, ávido de “liberar” nuevos 

mercados, lo deje pasar. (p. 71) 

 

No obstante, Ruiz, Narváez y Silva (2016, p. 49) temen que los enormes beneficios directos 

que el negocio de la educación reporta a las empresas sean «ridículos en comparación con lo 

que supone la creación de una nueva persona […] orientada a la productividad, a la 

competencia, a la cooperación para generar riqueza que otras acumulan y presta al consumo 

patológico», «individuos dóciles […] que no pueden rebelarse porque no son capaces ni 

siquiera de imaginar otra realidad no dominada por las relaciones de carácter mercantil». En 

la misma línea, Julio Rogero (2019), histórico militante de los Movimientos de Renovación 

Pedagógica (MRP), señala que las grandes corporaciones (bancarias, de telecomunicaciones, 

farmacéuticas, etc.), que han visto la oportunidad de negocio en la escuela pública y que 

necesitan de esta para la creación de un nuevo sujeto, sujetado al individualismo y al 

consumo, han penetrado en el espacio público creando sus propias fundaciones de cara más 
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amable que las corporaciones por las que velan. Estas fundaciones, revestidas de una 

apariencia altruista que les concede una tramposa legitimidad para emitir discursos sobre lo 

pedagógico o incluso para desarrollar programas educativos, plantean críticas muy duras 

contra la escuela tradicional que tienen un fuerte calado tanto en el sentido común 

pedagógico como en la opinión pública. Sin embargo, estas presiones externas17 no vienen 

solas: estas fundaciones se atreven a proponer soluciones en forma de innovaciones que se 

presentan con un disfraz progresista pero que han sido diseñadas al servicio de las empresas 

con las que mantienen estrechos vínculos, como abordaremos más adelante. De este modo, 

la innovación se ha convertido en un mandato asfixiante y a menudo falto de sentido para el 

profesorado y en una nueva vía de segregación por la que se ha puesto a competir a los 

centros18. Y ahí es donde las fundaciones hacen su aparición estelar ofreciendo sus servicios: 

mediante la crítica y la propuesta han marcado la dirección del cambio y han allanado el 

camino a lo que diversos autores han llamado filantrocapitalismo (Bishop y Green, 2008), 

neoliberalización filantrópica (Saura, 2016) o gobernanza filantrópica (Ball y Olmedo, 2013). 

Es cierto que la filantropía burguesa no es un fenómeno nuevo19. No obstante, Saura (2016) 

alerta sobre dos nuevos peligros: en primer lugar, en los estados capitalistas contemporáneos 

la interacción entre organismos públicos, fundaciones filantrópicas y compañías privadas en 

espacios de gobernanza es cada vez más intensa; en segundo lugar, a diferencia de las acciones 

de los filántropos clásicos, que ofrecían grandes cantidades de dinero a ONG y fundaciones 

pero permanecían «detrás» de sus donaciones, los nuevos filantrocapitalistas aplican los 

métodos de sus éxitos monetarios para gestionar la donación y su direccionalidad así como 

17 Evidentemente, estas presiones se dirigen con mayor dureza a la escuela pública y a sus docentes, a los que 
se acusa en el mejor de los casos de desfasados y en el peor directamente de vagos. En palabras de Fernández 
Liria, García Fernández y Galindo Ferrández (2017, p. 200), en este contexto «la escuela privada y la privada 
concertada se presentan como las instituciones que se adelantan, preocupadas, respondiendo a lo que los 
alumnos y la sociedad necesitan y obligando a la pública a reaccionar agónicamente». 

18 Sirva de ejemplo este texto publicado en el ABC en el que la innovación aparece como una razón de peso 
para elegir escuela (más allá de que el porcentaje de familias que dicen demandarla nos parezca desorbitado): 
«En cuanto a los métodos de estudio, los padres ya no se conforman con las fórmulas tradicionales de 
enseñanza, un 88% busca centros que integren en su formación técnicas de innovación educativa (flipped 
clasroom [sic], inteligencia emocional, mindfulness, aprendizaje colaborativo, gamification…) que permitan a 
los niños abrir su mente a nuevas posibilidades y potencien sus conocimientos en un entorno altamente 
tecnológico y en constante transformación» (F., 2016). 

19 Ya en 1845 Engels escribía: «¡Como si al proletariado le fuese de utilidad que vosotros le chupéis la sangre 
hasta la última gota, para poder ejercitar vuestros pruritos de vanidosa y farisaica beneficencia, y mostraros ante 
el mundo cual potentes benefactores de la humanidad, cuando restituís al desangrado la centésima parte de lo 
que le pertenece!» (1979, pp. 249-250). 
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la creación de políticas, por lo que se han resituado «delante». De este modo, no solo se 

benefician a costa de negociar con bienes comunes, sino que marcan las agendas políticas en 

asuntos tan diversos pero relevantes como el sistema educativo, el cambio climático y el 

medioambiente, el desarrollo económico de los países pobres o los conflictos bélicos, 

siempre desde la aceptación incuestionable del capitalismo. 

Muchos consideran que estas colaboraciones entre fundaciones y sector público tienen 

también como objetivo último pero primordial  colocar una máscara humanitaria a las 

empresas capitalistas que oculte la violencia sobre la que se sostienen y convencer de su 

función social al servicio de la creación de empleo y del bien común20 (Ruiz, Narváez y Silva, 

2016). Se trataría así de construir un «capitalismo de rostro humano» que funciona siguiendo 

lo que Žižek ha llamado «nueva ética capitalista» (2004). No hace falta rascar demasiado para 

entender que, lejos de los fines sociales a los que aluden, el objetivo de los filántropos es el 

de aumentar su nicho de mercado en todos los lugares del planeta. En palabras del magnate 

Bill Gates (citado por Saura, 2016, p. 249): 

El capitalismo ha mejorado la vida de millones de personas, algo que es fácil de olvidar en 

un momento de gran incertidumbre económica. Pero ha dejado fuera a miles de millones 

más (…). Los gobiernos y las fundaciones sin ánimo de lucro tienen un papel irreemplazable 

en ayudarlos, pero tardarán demasiado tiempo si tratan de hacerlo solos. Son principalmente 

las corporaciones las que tienen las capacidades para hacer que las innovaciones tecnológicas 

funcionen para los pobres (…) Necesitamos nuevas formas de llevar a muchas más personas 

en el sistema el capitalismo  que ha hecho tanto bien en el mundo. Hay mucho todavía 

por hacer, pero la buena noticia es que el capitalismo creativo ya está con nosotros. 

El objetivo es hacernos creer que la expansión del capitalismo será la solución a los 

problemas sociales y que los gobiernos no podrían hacerles frente sin sus ayudas. Por 

supuesto, no hacen alusión alguna a cómo las grandes empresas se apropian de la plusvalía 

generada por las trabajadoras en condiciones de explotación y precariedad ni al expolio 

colonialista de recursos que llevan a cabo en territorios a cuyo desarrollo dicen cooperar. Sus 

20 Para hacer referencia a esta vertiente social, se ha acuñado el término Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC), que alude a la responsabilidad que tienen las empresas de contribuir activa y voluntariamente a la mejora 
social, económica y ambiental con el objetivo fundamental de aumentar su propia competitividad y su valor en 
el mercado. Quizá la explicación más clara la encontremos en estas palabras del antiguo Secretario General de 
la ONU Ban Ki-moon: «Tenemos que pasar de la responsabilidad de los negocios al negocio de la 
responsabilidad» (2008). 
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donaciones están manchadas de sufrimiento y sangre, como veremos más adelante con 

algunos ejemplos concretos de filantrocapitalismo en educación. En palabras de Ruiz, 

Narváez y Silva (2016, pp. 25-26), a menudo el dinero con el que se financian en nuestras 

escuelas las innovaciones que «van encaminadas al fomento de la “solidaridad”, la 

“democracia” o la “defensa del medio ambiente” provienen directamente de la explotación 

laboral —incluida la infantil—, la destrucción de democracias incipientes o de la depredación 

salvaje del medio ambiente». Cuando se pretende mercantilizar la solidaridad y obtener la 

máxima rentabilidad del dinero invertido en caridad, ya sea gracias a la publicidad de esas 

acciones, a la apertura de nuevos nichos de mercado, a la ingeniería fiscal en torno a sus 

fundaciones, al trabajo no pagado de voluntarios y voluntarias entregadas a la causa o a la 

creación de un sujeto sumiso frente al capital pero muy activo en el consumo, se hace 

evidente que el fin principal no es el bien común sino la multiplicación de la inversión y la 

acumulación de la riqueza (Olmeda, 2019; Ruiz, Narváez y Silva, 2016). 

 

Sin embargo, como apuntan Valencia y Luque (2019, s. p.), «frente a la terca realidad de 

desigualdad y pobreza, las fundaciones y ONGs [sic] han hecho aceptable el discurso 

neoliberal proponiendo un paliativo y una imagen del futuro que nunca existirá», pero que 

muchas necesitan en tiempos de tantas incertidumbres, y al hacerlo han establecido los límites 

de lo imaginable dentro de lo que el capitalismo permite. Por eso, si bien parte del 

profesorado está mostrando abiertamente sus críticas o su desconfianza hacia estas 

fundaciones y sus innovaciones, también son muchos y muchas especialmente en el ámbito 

de las pedagogías alternativas  quienes se están dejando deslumbrar por su retórica y están 

colaborando activamente en la implementación de estos nuevos programas por ingenuo 

adanismo, por falta de conciencia crítica o por la ausencia de una mirada más estructural. A 

este profesorado se dirigen Ruiz, Narváez y Silva, militantes del MRP Aulalibre, cuando 

dicen:  

 
La financiación de las inversiones de estos y otros magnates así como de las corporaciones 

filantrocapitalistas están sustentadas con el expolio directo de la naturaleza y la explotación 

más lacerante de personas en todo el mundo, cuando no con la muerte de muchas de esas 

masas trabajadoras. Obviar esto y colaborar estrechamente en las inversiones filantrópicas 

que está haciendo el capital es un atentado contra la humanidad. Si eres docente y participas 

con tu alumnado en sus programas educativos, te inscribes en premios o recibes los recursos 

que ponen en tus manos los magnates y sus grandes corporaciones ten claro que la 

financiación de estos se ha logrado con el sudor y sufrimiento de miles de personas en todo 
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el mundo —incluidas niñas y niños como los que tienes sentados enfrente cada día— y que 

tú desde tu aula, en el mismo momento en que conoces esta realidad, eres cómplice de las 

prácticas inhumanas del capitalismo global. (2016, pp. 59-60) 

Por eso, es una tarea urgente revelar lo que se oculta tras aquellas empresas y fundaciones 

que, con ayuda de los medios de comunicación, están haciendo pasar por altruista lo que es 

negocio y que forman parte de redes muy complejas21 y con múltiples caras. A continuación, 

nos detendremos a modo de ejemplo en cuatro de las fundaciones que llevan a cabo acciones 

en el campo de la educación para describir de qué manera están operando: la Fundación 

Botín, la Fundación Empieza Por Educar, la Fundación Telefónica y Ashoka.  

Las dos primeras fundaciones, lideradas ambas por miembros de la familia Botín, están 

ligadas al Banco Santander, principal inversor mundial en filantrocapitalismo educativo (Ruiz, 

Narváez y Silva, 2016). Esta entidad ocupa, al mismo tiempo, el segundo lugar en el ránking 

de los bancos que financian la industria armamentística22 y ha sido responsable de decenas 

de miles de desahucios desde que empezó la crisis, de los cuales más de un 80% los sufrieron 

familias con al menos un menor a su cargo (Muñiz, 2012; Rojas Paz, Alvarado Rodríguez y 

Medina, 2019), lo que debería hacernos sospechar seriamente de su preocupación por la 

infancia. A través de la Fundación Botín, el Banco Santander ha desarrollado Educación 

Responsable, un programa de inteligencia emocional que ha puesto en marcha en alrededor 

de 230 escuelas y que, según su web, «favorece el crecimiento físico, emocional, intelectual y 

social de las personas, promueve la comunicación y mejora la convivencia en los centros 

escolares a partir del trabajo con docentes, alumnado y familias». Conociendo las ya 

mencionadas actividades a las que se dedica el banco, llama dolorosamente la atención este 

fragmento publicado en un artículo publicitario dedicado al programa y titulado «Adiós a los 

niños “diez”: el éxito está en la inteligencia emocional»: 

21 Para hacerse una idea de estas conexiones, véase el mapa del filantrocapitalismo en la escuela elaborado por 
Ruiz, Narváez y Silva (2016, p. 69). 

22 Según datos de la campaña Banca Armada, «una iniciativa que nació para denunciar públicamente a las 
instituciones bancarias que financian la industria militar» (www.bancaarmada.org/es/). El primer puesto en el 
ránking le corresponde al BBVA, vinculado a la fundación homónima que en los últimos tiempos se ha dedicado 
a difundir vídeos de entrevistas a prestigiosas voces del mundo de la educación. Entre estas dos entidades que 
lideran el ránking financian un 60% del armamento en España (Redacción El Salto, 2019). 
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Una realidad bien distinta plasmaron con este mismo proyecto los alumnos del colegio CEIP 

República de Panamá. Está ubicado en Hellín, una de las zonas más duras del barrio 

madrileño de San Blas, donde se sufren altas tasas de paro y donde algunas familias 

sobreviven en casas ocupadas. Los niños hicieron dibujos que representaban sus miedos a 

los desahucios o a la muerte de los padres. (Stegmann, 2018, s. p.) 

 

Poco se puede añadir ante la desfachatez de quien con una mano echa a niños y niñas de sus 

casas y con la otra presume de ayudarles con su miedo a ser desahuciados. Hay un grito 

popularizado por la PAH, especialmente por las madres, que se lanza en cada desalojo de 

familias con menores: «Hay niños en la calle y no le importa a nadie». No parece que el Banco 

Santander sea una excepción.  

 

La Fundación Empieza por Educar (ExE), filial española de la multinacional ultraliberal 

Teach for All, «está legitimándose como un actor clave en la nueva filantropía mediante la 

consolidación de múltiples alianzas con empresas, gobiernos y actores privados» (Saura, 

2016, p. 253). Como advierte este mismo investigador:  

 
Los responsables de ExE no proceden del campo de la educación sino que tienen largas 

trayectorias vinculadas al mundo empresarial. La fundación filantrópica ExE está liderada 

por Ana Botín quien ha ostentado, entre otros, múltiples cargos de relevancia empresarial: 

presidenta del Banco Santander; Consejera de administración de Coca-Cola; fundadora del 

Fondo de Capital de Riesgo Suala Capital; JP Morgan; y ex presidenta del Banco Banesto. 

Esta reputada empresaria capitalista ahora se consolida como agente de gran responsabilidad 

dentro de la nueva filantropía a través de su obra caritativa en ExE. El director general de 

ExE es Javier Roglá, otro gran emprendedor español que ocupó cargos de relevancia en 

Endesa y en The Boston Consulting Group: una de las firmas más reputadas de consultoría 

empresarial que asesora a más de 2/3 de las 500 empresas más prestigiosas estadounidenses, 

que actúa como socio estratégico de la red TFA. Javier Roglá, con formación en el mundo 

de la empresa, dejó su cargo de relevancia en The Boston Consulting Group para 

reconvertirse en director del proyecto ExE. (2016, p. 254) 

 

¿Y a qué se dedica ExE? Su actividad consiste, fundamentalmente, en buscar en 

universidades y empresas a jóvenes líderes y emprendedores para que trabajen como 

docentes sin necesidad de que sean graduados en educación  durante dos años en centros 
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vulnerables de Madrid, Cataluña y País Vasco23. A los posibles candidatos les dicen en su 

web: «Asumir este reto y responsabilidad diaria te permitirá desarrollarte como profesional y 

agente de cambio a la vez que entender las causas de la desigualdad educativa y el rol que 

quieres jugar en esta causa». No olvidemos que quién se encuentra tras esta iniciativa es una 

fundación ultraliberal ligada a una entidad bancaria. 

Si antes decíamos que el Banco Santander lidera las inversiones en filantrocapitalismo 

educativo, Telefónica es la tercera empresa del ránking (Ruiz, Narváez y Silva, 2016) y su 

fundación homónima se ha convertido en vanguardia de la innovación educativa gracias a la 

multitud de eventos que realiza en su espacio en Madrid contando con numerosas figuras del 

mundo de la cultura, de la investigación y de la empresa. Sus colaboraciones son muy diversas 

y sus actividades están claramente enfocadas a dirigir el rumbo del cambio educativo: 

Telefónica no actúa sola. Busca colaboraciones con otras empresas o fundaciones como es 

el caso de Ashoka con la que realizar el Proyecto Top 100 Innovación para encontrar las 100 

mejores iniciativas en innovación educativas del mundo. Da la casualidad de que casi todas 

estas iniciativas se dan en centros educativos privados. El proyecto Tour Innovación, es una 

serie de conferencias sobre innovación que «promueven metodologías, disciplinas y modelos 

de aprendizaje que mejoran el proceso de enseñanza». Por su parte, Escuela en Educación 

Disruptiva cuenta como principal activo con María Acaso. El programa Prepara tu Escuela para 

la Sociedad Digital, se comercializa como una apuesta de Telefónica para la implantación de la 

tecnología en la escuela. […] La vinculación de la Fundación Telefónica con Ashoka no se 

limita al Proyecto Top 100 Innovación, sino que encontramos la colaboración entre ambas en un 

sinfin de frentes educativos. Especialmente importante esta cooperación [sic] es la que hacen 

en Viaje a la Escuela Siglo XXI y Design for Change. Estos proyectos están enfocados a ensalzar 

los programas educativos de Finlandia y Corea del Sur. (Ruiz, Narváez y Silva, 2016, p. 62) 

El caso de Ashoka es probablemente el más llamativo de los cuatro comentados, puesto que, 

a pesar de su oscuro trasfondo, está muy bien conectada con otras fundaciones y empresas 

y sus diversas actividades en el ámbito de la educación han obtenido una gran visibilidad. 

Además de los tres proyectos ya mencionados en los que colabora con la Fundación 

23 Afortunadamente, las luchas del profesorado, organizado en sindicatos y en la Marea Verde, consiguieron 
impedir que la segunda promoción de ExE pudiera ejercer en la red de centros públicos. 
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Telefónica, Ashoka es especialmente conocida por su red de Escuelas Changemaker24, en la 

que se encuentran centros privados y públicos, entre ellos el reconocido O Pelouro, una de 

las escuelas alternativas con mayor trayectoria en el Estado español. Sobre este proyecto, dice 

su web: «Ashoka está identificando en todo el mundo escuelas y redes de escuelas influyentes 

que ya están liderando una verdadera transformación educativa». Y sobre su papel añaden: 

«Ashoka no apoya económicamente ni interviene en los proyectos educativos de ninguna 

manera. Solo reconocemos la trayectoria y el trabajo realizado y creamos oportunidades de 

colaboración y visibilidad». En definitiva, por medio de este tipo de proyectos la fundación 

localiza a colaboradores, a los que llama emprendedores sociales o agentes de cambio, que 

puedan actuar como caras visibles y altavoces al servicio de los verdaderos objetivos de 

Ashoka. 

Para entender lo que se oculta tras su altruismo, es imprescindible conocer su íntima relación 

con otra fundación filantrocapitalista: Ashoka, fundada por Bill Drayton en 1981, y AVINA, 

creada en 1994 por Stephan Schmidheiny, tienen entre ellas fuertes acuerdos de colaboración, 

financiación e intercambio de socios y colaboradores y sus fundadores comparten «visiones 

muy afines sobre cómo contribuir a un cambio profundo en el mundo» (Puche, Aguilera 

Klink, Carpintero, Naredo y Riechmann, 2012, p. 3), por lo que se las suele considerar juntas. 

Según Paco Puche, el activista e investigador que más ha publicado sobre estas dos 

fundaciones, sus intenciones son de muy dudosa ética: 

Al igual que otras organizaciones del gran capital (Bill y Melinda Gates, Rockefeller, Soros, 

USAID, etc.) quieren dos cosas: ampliar sus negocios y buscar legitimidad entre las mayorías 

de las poblaciones sometidas a sus intereses y extorsión. Pero además cumplen otra función: 

la de penetrar a los movimientos sociales de resistencia, más o menos anticapitalistas y 

alternativos, para tratar de moldearlos. (s. f., s. p.) 

Por eso, lejos de dedicarse solo a la educación, estas dos fundaciones se han introducido 

también en otras luchas para dirigir sus acciones y controlar la disidencia. En palabras de 

Ruiz, Narváez y Silva (2016): 

24 Otro proyecto de redes de escuelas es el conocido como Escola Nova 21, un polémico programa impulsado, 
entre otros, por la UNESCO, la Fundació Jaume Bofill y La Caixa entidad que también colabora con 
Ashoka  y que consiste en dar apoyo a centros que estén en proceso de cambio, ya sea ofreciendo formación 
o creando redes entre las escuelas que ya trabajan de manera diferente y las que quieren iniciar una
transformación pero no saben cómo llevarla a cabo (García, 2017).
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Ashoka practica un modelo de penetración en los movimientos sociales similar al entrismo. 

La fórmula que emplea para controlar los sectores donde hay movimientos ciudadanos 

consolidados es la compra de las figuras relevantes que forman parte de ellos. Estos fichajes 

estrella son incorporados por Ashoka a su nómina de emprendedores sociales y changemaker en 

todos los ámbitos en los que se mueve (salud, educación, medio ambiente, desarrollo 

económico, participación ciudadana…) de manera que la red se extiende rápidamente en el 

país que se ha elegido para desembarcar. (p. 59) 

Esta infiltración en los movimientos sociales de resistencia para captar a posibles líderes 

resulta aún más preocupante si consideramos las alianzas más o menos duraderas que Ashoka 

ha tenido o tiene con entidades de la élite corporativa como Banca Cívica, Banco Goldman 

Sachs, Banco Interamericano de Desarrollo, BBVA, Boehringer Ingelheim, Caixa Catalunya, 

Citibank, Danone, Deutsche Bank, DKV, eBay, ESADE, Exxon Mobil, Grupo Arango, etc. 

(Puche, 2012). Volvamos, sin embargo, a su alianza con AVINA y al oscuro pasado de su 

fundador. El multimillonario Stephan Schmidheiny, que hizo su fortuna gracias al negocio 

del amianto, recibió en 2012 una condena de 18 años de cárcel en primera y segunda instancia 

por actuación dolosa, es decir, intencionada, «al no establecer las medidas de seguridad 

necesarias en la planta de producción de amianto de Eternit de Casele Monferrato —Italia— 

cuando era plenamente consciente de la relación existente entre el amianto y las 

enfermedades que estaba produciendo» (Ruiz, Narváez y Silva, 2016, p. 56). A pesar de que 

estas enfermedades causaron la muerte de al menos 2000 personas, en última instancia se 

acabó absolviendo a Schmidheiny por prescripción de los delitos. Ahora, con los fondos 

ensangrentados que acumuló a costa de la vida de muchos de sus trabajadores, se dedica a 

financiar proyectos con la intención de mostrarse ante el mundo como un mecenas y 

benefactor de la humanidad, hasta el punto de que AVINA hace negocio ahora, entre otros 

asuntos, con la lucha contra el uso del amianto. 

Con este panorama, podemos hacernos a la idea de algunos de los peligros que entraña 

permitir el auge del filantrocapitalismo, tanto en la innovación educativa en general como en 

la educación alternativa, dejándonos seducir por ofertas de financiación, visibilidad y 

colaboración con el mundo empresarial, una cuestión sobre la que volveremos en el siguiente 

apartado. Como advierte Gutiérrez Escudero (2016, pp. 50-51):  
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La Escuela del nuevo capitalismo ya no depende del Estado aunque este la necesite para 

mantener el orden social  sino de la empresa global, de las nuevas multinacionales que nos 

gobiernan. Las múltiples reformas educativas que se han ido imponiendo en toda Europa 

durante los últimos años responden a esta nueva dependencia. De ahí que la Escuela 

implemente en el alumno, sea como este sea, una serie de normas globales que le van 

modelando como futuro empleado eventual. 

 

1.2. Profes premiados y gurús 
 

Entre el profesorado están surgiendo figuras relevantes, grandes ejemplos  

de emprendimiento que se atreven, que se presentan a concursos en los que  

una gran corporación empresarial filantrocapitalista las nomine en listados de excelencia. 

Ese modelo de éxito, con pleno reconocimiento social, envidiable, con un toque  

acorde a los tiempos, esa gran figura que innova, que vende en redes sociales  

y medios de comunicación el producto que crea usando el capital humano  

—no personas ni alumnado— que tienen sentado enfrente dentro del aula,  

partiendo siempre de la nefasta consideración de que son ellas —y no el alumnado—  

el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. (Ruiz, Narváez y Silva, 2016, p. 39) 

 

Es probable que hoy no quede nadie en las facultades de formación de profesorado que no 

conozca a César Bona, el carismático maestro nominado al Global Teacher Prize en 2015 

que ha pasado los últimos años recorriendo platós de televisión, concediendo entrevistas, 

dando charlas y colaborando con entidades como la ya mencionada Ashoka. Apenas se habla, 

en cambio, de otras voces que en el pasado tuvieron más visibilidad, como los Movimientos 

de Renovación Pedagógica. Estos grupos de maestras y maestros militantes, que surgieron 

en la clandestinidad a principios de la década de los 70 y que reunieron a una gran cantidad 

de trabajadoras y trabajadores del sector educativo25 organizados de manera autónoma y 

cooperativa26, aunaron su preocupación por la renovación pedagógica con un compromiso 

social y político emancipador tanto en el campo de lo educativo como en otras luchas 

                                                           
25 Según Ledesma Reyes y Marrero Acosta (2011, p. 186), en los 70 «el ministerio de la época contabilizaba 
unos treinta mil maestros y maestras vinculados a los MRPs [sic] y el propio movimiento computaba hasta 
cuarenta mil profesores». 

26 Buena parte de su quehacer consistía en compartir sus experiencias con el fin de construir colectivamente 
«conocimiento profesional práctico desde la reflexión crítica y la acción crítica sobre su propia práctica» 
(Martínez Bonafé, 2002, p. 86). 
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colectivas. En lo pedagógico no se trató simplemente de un movimiento de oposición al 

autoritarismo propio del franquismo sino que bebieron de referentes históricos muy 

diversos: desde la tradición antiautoritaria, libertaria y popular hasta las experiencias de la 

Segunda República pasando por referentes como Freinet, Milani, Freire, Illich y Neill o por 

los aportes de la sociología crítica de la educación (Bernal Agudo, Cano Escoriaza y Lorenzo 

Lacruz, 2014; Pericacho, 2015). 

Sin embargo, a pesar de que para Saura (2016, pp. 256-257) representan «las últimas formas 

de resistencia grupal al neoliberalismo que todavía siguen insistiendo en promover 

pensadores críticos en educación», desde la década de los 90 se encuentran en un momento 

de debilitamiento y de pérdida de la hegemonía, tras unos años de una cierta 

institucionalización y de integración de muchos de sus miembros en la administración 

pública, ocupando puestos de gestión (Carbonell, 2003; Ledesma Reyes y Marrero Acosta, 

2011; Pericacho, 2015). En definitiva, el aparato burocrático absorbió paulatinamente parte 

del discurso renovador desactivando su contenido transformador y los MRP «perdieron 

buena parte de su autonomía crítica y su compromiso más militante derivando hacia 

cuestiones centradas en el plano más estrictamente didáctico-pedagógico» (Bernal Agudo, 

Cano Escoriaza y Lorenzo Lacruz, 2014, p. 4). Asimismo, en la actualidad apenas hay relevo 

generacional en los colectivos que permanecen en activo y no parece que podamos ser 

optimistas con el futuro (Pericacho, 2015). Quienes fueran la gran fuente de innovación 

educativa especialmente en los 70 y los 80 (Groves, 2017) han sido desplazados por otros 

agentes gurús y profes premiados , dándose así un salto de la construcción colectiva desde 

abajo al liderazgo individual y clarividente desde arriba. Cabe preguntarnos, por lo tanto, de 

dónde surgen las nuevas voces, a quiénes representan y a qué intereses sirven. Por la 

relevancia mediática del caso con el que abríamos el apartado, nos referiremos a él para 

intentar responder a estos interrogantes. 

Según su propia web, «el Global Teacher Prize es un premio anual de un millón de dólares 

que Fundación Varkey entrega cada año a un docente extraordinario y comprometido que 

haya alcanzado un impacto inspirador en su escuela y en su comunidad». Por su descripción 

parece, por lo tanto, un premio de reconocimiento a la labor docente. Sin embargo, la 

polémica ha acompañado al concurso por diversas razones. En primer lugar, el premio se 

financia con fondos que provienen del mercado de la educación privada, pues el presidente 

de la Fundación Varkey, Sunny Varkey, es también el propietario de la multinacional GEMS 
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Education, la multinacional y consultora de colegios más grande del mundo que se lucra 

mercantilizando la educación y que aún no ha desembarcado en el Estado español. Como 

sospecha Stuardo-Concha (2017) el premio puede ser una estrategia de negocio más para 

traer sus colegios a países donde todavía no se han abierto mercado en el marco de una 

agenda de privatización y conservación de la financiación estatal a la educación privada que 

cada vez es menos oculta, como demuestran sus diversas apariciones en medios defendiendo 

la expansión del mercado privado en educación. Para ello, la Fundación Varkey utiliza las 

identidades profesionales y las historias de vida de los docentes finalistas y premiados para 

promocionarse y difundir sus ideas, ofreciendo al profesorado modelos de emprendimiento 

y éxito que imitar con el fin de someter el sistema educativo a los ajustes estructurales 

demandados por los poderes económicos. En palabras de Stuardo-Concha (2017, s. p.): 

Los perfiles seleccionados en este tipo de concursos ganan valor mediático. El concurso se 

usa como estrategia para construir docentes referentes en medios masivos. Estos docentes 

se transforman en promotores de la visión de las organizaciones privadas que lo organizan 

(Elige Educar, Varkey Foundation) y también de otras vinculadas a los edunegocios, que 

invitan a los reconocidos para fabricar estatus en sus eventos. El reconocimiento genera un 

fuerte lazo afectivo entre quien reconoce y el reconocido, lazo que explotan las 

organizaciones para construir lealtades. […] Desde mi punto de vista, los medios utilizan el 

valor mediático de los participantes para sus propios intereses editoriales y mediáticos. 

Una revisión de las bases del concurso puede servirnos para entender las condiciones en las 

que funciona su estrategia de marketing: Para empezar, quedan excluidas de participar en el 

concurso las personas que puedan ir en contra de los intereses de la Fundación Varkey27, lo 

que dejaría fuera a buena parte del profesorado más crítico. Habrá quien responda que esto 

era de esperar o incluso que es lo más justo, ya sea argumentando que no se muerde la mano 

de quien te da de comer o que a caballo regalado no hay que mirarle el diente. Sin embargo, 

es probable que ignoren algunas de las obligaciones de los seleccionados, por lo que conviene 

profundizar un poco más. Durante los cinco años posteriores al premio, los ganadores 

27 Como dicen las bases que aparecen en su web, no se puede presentar al concurso ninguna persona «que se 
haya comportado (por acción u omisión) de una manera que afecte a la reputación de la profesión docente o 
de la Fundación Varkey, sus afiliados, cualquier empresa del grupo GEMS Education o sus respectivos 
directores, funcionarios, empleados, agentes y subsidiarias o de alguna manera que haya sido perjudicial para 
los intereses de cualquiera de ellas (según lo determine la Fundación Varkey a su entera discreción)» [traducción 
propia]. Tampoco podrán presentarse quienes estén conectadas con alguna persona excluida por las razones 
anteriores. 
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tendrán que servir como Embajadores Globales de la fundación, lo que incluye, entre otros, 

asistir a eventos, hablar con los medios de comunicación, realizar formaciones y otros 

compromisos fuera del horario laboral los fines de semana y en vacaciones o festivos. La 

fundación se compromete a pagar y organizar todos los viajes y el alojamiento. Asimismo, el 

ganador está obligado a avisar por escrito y con al menos 14 días de antelación a la fundación 

en caso de que vaya a realizar cualquier declaración pública (en persona, en prensa, a través 

de medios digitales o por redes sociales), a conceder una entrevista o a participar en cualquier 

evento publicitario. Asimismo, deberá informar sobre el tema de su declaración y consultar 

con la fundación (y, cuando sea requerido por esta, con su asesor de relaciones públicas) 

sobre la forma, la naturaleza y el contenido de esta publicidad y hacer los cambios requeridos 

por la fundación para asegurar que la reputación o los intereses de la fundación no puedan 

verse negativamente afectados. Por si esto fuera poco, el compromiso del ganador se 

extiende otros cinco años más: durante los diez años posteriores al premio, el ganador deberá 

velar con su comportamiento y por medio de las asociaciones que establezca con otras 

personas y organizaciones  por el prestigio de la fundación. En definitiva, las bases del 

concurso no dejan lugar a muchas dudas de que este se utiliza «como una estrategia para 

construir redes de colaboradores y agentes de influencia ideológica en torno a los intereses 

de la Fundación Varkey» (Stuardo-Concha, 2017, s. p.). 

En el caso de Ashoka, Puche (s. f., s. p.) también ha descrito cómo utiliza a los 

emprendedores sociales para la difusión de las ideas de la fundación:   

La manera de penetrar en los movimientos sociales es dando dinero y asesoramiento. Unas 

veces financiando encuentros, viajes, conferencias, campañas, etc. y en otros casos pagando 

directamente un sueldo durante tres años al menos, mes a mes, en torno a 1.500 €, al socio 

o emprendedor seleccionado. A cambio firman un contrato vitalicio, según afirma

públicamente Ashoka, por el que los elegidos ceden los derechos de imagen de la persona 

cooptada y el grupo que representa. O sea, aprovechan el prestigio del grupo para obtener 

legitimidad y así hacer más digerible el trabajo mercantil de las multinacionales. Es muy 

llamativo el descaro con que operan, fruto de la hegemonía del neoliberalismo en el mundo. 

Dicen así, por boca de su máxima dirigente en España: «Los emprendedores sociales trabajan 

con esas poblaciones (los pobres) y su labor es acercar a la multinacional hasta ellas, mientras 

salvaguardan los intereses de éstas». 
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No es casual, por lo tanto, que exista una colaboración entre Ashoka y César Bona28: el 

establecimiento de redes de contactos entre fundaciones, empresas y personalidades que 

sirvan como altavoces y caras visibles preferiblemente docentes, ya que se les asume 

automáticamente como legitimados para hablar de educación  es un medio muy efectivo 

para la creación de un lobby que pueda propagar ideas e influir en las políticas educativas. 

Según Ruiz, Narváez y Silva (2016, p. 86), toda esta red sirve de plataforma para la 

«promoción individual de un grupo de profesorado amparado y patrocinado por empresas 

multinacionales cuya visión de la educación no está encaminada hacia la transformación 

social sino a la formación de capital humano que dé respuesta a las necesidades del 

mercado»29. Sin embargo, a pesar de que sus discursos están claramente ideologizados, estos 

nuevos gurús se presentan como técnicos políticamente neutrales30, lo que funciona como 

una estrategia muy eficaz para la ocultación de sus fines y para la despolitización social. A 

pesar de disfrazarse de transgresores, ya no son activistas o militantes ni defensores de lo 

público, sino expertos en nuevas metodologías y estrategias didácticas. Tampoco forman ya 

parte de colectivos políticos, como los MRP. En lugar de eso, actúan como líderes 

individuales, emprendedores y carismáticos, que marcan el camino para que otros les sigan. 

Con esto, que podría parecer poco relevante, hemos naturalizado que se premie el 

desempeño individual de algunos docentes al margen del trabajo colectivo que realicen sus 

equipos y hemos aceptado la existencia de dos tipos de docentes: los innovadores o 

divulgadores de innovaciones  y los consumidores de tendencias31, que no solo incorporan 

28 Compartimos, a modo de ejemplo de esta colaboración, un fragmento de un artículo publicado en la web de 
Ashoka (2017, s. p.): «Este miércoles 25 de enero, César cerró el ciclo de conferencias en España presentando 
las escuelas presentes en su libro Las escuelas que cambian el mundo de la editorial Plaza & Janés, queya [sic] lleva 6 
ediciones y más de 20.000 libros vendidos. Este evento tuvo lugar en el colegio Padre Piquer, pionero en la 
innovación educativa [sic] y contó con la presencia de la Jefa de Servicio de Formación del Profesorado del 
Ministerio de Educación y del Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, quien abrió el evento y 
reconoció públicamente el trabajo de Ashoka». 

29 En ocasiones, su auténtico propósito sale a la luz, como en estas contradictorias declaraciones de César Bona 
en una entrevista para eldiario.es: «Hay gente que solo piensa que hay que formar para trabajar, pero de lo que 
se trata es de crear seres íntegros. Cualquier jefe o compañero requiere gente que vea retos en lugar de 
problemas, que sean creativos, que sepan trabajar en equipo, respetuosos… Todo eso es lo que debe trabajarse» 
(Azumendi, 2017, s. p.). 

30 En el caso de César Bona, son habituales las declaraciones que invitan a pensar la educación como algo 
separado de la política. Así comienza un artículo publicado en eldiario.es (Azumendi, 2015, s. p.): «“La 
educación debe estar por encima de todos los gobiernos y de las ideologías”. Esa es una de las máximas de 
César Bona, uno de los 50 mejores maestros del mundo según el Global Teacher Prize, el llamado Premio 
Nobel de los profesores». 

31 Esto se puede observar fácilmente en las programaciones y los anuncios de los múltiples encuentros sobre 
innovación educativa que se vienen organizando los últimos años. Sirva de ejemplo este fragmento sobre un 
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las innovaciones sino que además consumen los materiales y las formaciones que 

proporcionan las empresas filantrocapitalistas.  

 

No obstante, aún existe entre muchos maestros y maestras de la escuela pública cierta 

resistencia aunque quizás cada vez menos  a incorporar en sus prácticas las directrices de 

agentes externos a la escuela, una resistencia que, si bien se ha considerado a menudo 

reaccionaria, no lo es en este caso. En cambio, en el ámbito más alternativo los gurús 

aquellos que se erigen casi como maestros espirituales con el verdadero pretexto de hacer 

negocio  han encontrado las puertas bien abiertas. También los bolsillos de familias 

huyendo de lo convencional y lo conocido y ávidas de respuestas, pues muchos gurús han 

aprovechado para hacer negocio con sus asesorías a precios desorbitados. Así lo advertía 

Almudena García (2017, p. 211): «Es cierto que el mundo de las escuelas alternativas no es 

perfecto. Que en muchas hay “gurusismo”, autobombo exagerado y poca autocrítica. Se 

pueden encontrar ocurrencias de iluminados que se hacen llamar pedagogías y no lo son». 

Quizás el enfoque cientificista de muchos de los defensores de la educación alternativa, que 

se han apoyado a menudo en la psicología, la biología o la neurociencia, haya contribuido a 

allanar el camino a gurús reacios a hablar explícitamente de política que sitúan sus discursos 

en el plano de lo objetivo y basado en evidencias. Por eso, es frecuente encontrar gurús 

antifeministas con una concepción muy esencialista de lo que es ser mujer y de la maternidad 

cuyas ideas han sido muy bien recibidas en cierto sector del entorno de la crianza 

respetuosa32. A menudo, a quienes hemos leído sus libros o escuchado sus declaraciones sin 

conocer sus posicionamientos políticos nos ha sorprendido encontrarnos de pronto con 

posturas inesperadas. Es el caso de este fragmento de Aprender a vivir con niños. Ser para educar, 

un éxito de ventas escrito por la que es, para muchas, una de las mayores referentes en 

                                                           
congreso publicado en la web de innovación educativa del Gobierno de Aragón (Innovación Educativa Aragón, 
2017): «Alrededor de 1.400 personas se darán cita en este encuentro, en el que expertos como María Acaso, 
Richard Gerver, David Johnson, David Cuartielles y César Bona convertirán durante esos días a Aragón en 
referente internacional de la innovación educativa. Además, se trata de un encuentro fundamentalmente 
práctico, un foro para difundir las metodologías innovadoras que están transformando la educación, como 
demuestran los 14 talleres programados, denominados “Tiempos de acción”, en los que los docentes podrán 
conocer determinadas tendencias educativas y aplicarlas con un sólo objetivo: tener la capacidad de ponerlas 
en marcha de forma inmediata en el aula». 

32 Si bien se trata de un concepto muy difícil de definir por su vaguedad, se conoce como crianza respetuosa a 
una manera de entender la maternidad y la paternidad que gira en torno a la satisfacción de las necesidades 
individuales del niño o niña y que presta especial atención a cuestiones como el apego, las emociones y la 
revalorización de lo biológico o lo natural. 
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educación alternativa, Rebeca Wild (2016, p. 119), y en el que relega a la mujer al rol de 

cuidadora abnegada: 

 
Existen cada vez menos mujeres que se dedican sólo al hogar. Pero incluso las amas de casa 

«profesionales» muchas veces no tienen conciencia de que ellas podrían prestar un gran 

servicio filtrando los sentimientos que invaden a la familia desde fuera. Al darse cuenta de 

que el esposo llega a casa con la frente fruncida, su primera reacción es posiblemente pensar 

que «él no tiene derecho a volver enojado a casa». Tal vez ellas aprovechan la situación para, 

enseguida, contarles a sus esposos todas las dificultades que han afrontado durante el día, a 

fin de comprobar que también la vida de una madre es pesada, aunque esto no le interese a 

nadie. Otras amas de casa son más consideradas y no mencionan sus propias preocupaciones, 

aunque asaltan al recién llegado con preguntas insistentes: «¡Pero cuéntame qué pasó! ¿Se ha 

portado mal el jefe? ¿Tuviste problemas con los colegas? ¿Te han salido mal los negocios?». 

En un caso así, es posible que una mujer compasiva se sienta mal si sus muestras de amor 

son respondidas sólo con gruñidos y gestos de malestar. Pero no hay mejor remedio para el 

mal humor traído desde fuera por un miembro de la familia que una atmósfera pacífica y la 

disposición de primero satisfacer algunas necesidades fundamentales: mostrar un poco de 

reserva, ofrecer un plato de sopa preparada con cariño, conceder un breve tiempo en el que 

no se tenga que escuchar los problemas domésticos, en resumen, la demostración de que 

aquí existe un refugio donde uno puede retirarse de los líos del mundo externo. Aquí no es 

necesario luchar, no hay que justificarse, aquí se puede tomar otra vez contacto con uno 

mismo. Poco a poco uno puede relajarse para sentir armonía, y así recuperar las fuerzas e 

interesarse también por las dificultades del hogar. 

 

Otro libro que tuvo una gran acogida, especialmente en el mundo de la educación alternativa, 

fue Educar en el asombro (2012), de Catherine L’Ecuyer. Lo que la mayoría no saben es que la 

autora lo es también de un texto anterior titulado Cómo conseguir una empleada del hogar 

comprometida sin morir en el intento33 (2010), que ha pedido que se retire del mercado a raíz de su 

                                                           
33 La reseña escrita por la editorial puede ilustrar sobre el contenido del libro: «Para muchas familias, la rotación 
del personal doméstico, que con frecuencia encontramos en nuestra casa, es un problema. Necesitamos que las 
personas que trabajan en nuestro hogar estén motivadas, sean profesionales, responsables y comprometidas. Y 
necesitamos darnos cuenta de que está a nuestro alcance conseguirlo. En este libro aplicaremos a la gestión del 
hogar los mismos principios que se utilizan desde la alta dirección de una empresa, pero explicado de forma 
amena, a través de anécdotas inspiradas en hechos reales, algunas escalofriantes, otras rocambolescas. Su lectura 
también invita a una reflexión personal por parte de quienes gestionan el trabajo del hogar, sobre su estilo de 
gestión de las personas, su proyecto familiar, el rol que juega su hogar en este proyecto, la forma en que se 
enfocan las diferencias culturales, el sentido del trabajo, la confianza, la delegación, la autoridad, etc. En 
definitiva, lograr tener un hogar que esté al servicio de la empresa más importante que tenemos entre manos: 
Nuestra familia». 
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giro hacia lo educativo. No obstante, en los últimos años esta gurú ha continuado generando 

distintas polémicas por la publicación de un artículo en El País en el que criminalizaba la 

protesta en Catalunya (2017), que suscitó debates muy polarizados en redes sociales entre 

seguidores y detractores, y por su colaboración con la Fundación BBVA, a la que concedió 

una entrevista en 2018 sobre la relación entre infancia y tecnología34. Estos, el de Rebeca 

Wild y el de Catherine L’Ecuyer, son tan solo dos ejemplos de los constantes choques 

ideológicos que se producen en el seno de lo que muchas consideraban un movimiento 

homogéneo, un movimiento que en realidad ha sido similar en las formas, pero 

profundamente divergente en los fines. 

1.3. Nuevas metodologías, viejos fines 

En el mundo actual de incertidumbre y precariedad neoliberal, andamos desesperadas por 

encontrar algunas certezas estables: queremos respuestas que nos resuelvan, instrucciones 

que seguir, recetas que podamos aplicar de inmediato. Ya apenas hay tiempo para elaborarlas 

colectivamente y quizás ni siquiera la conciencia de que esa construcción común es valiosa e 

imprescindible. Decía Marina Garcés (2017, p. 8): 

La educación, el saber y la ciencia se hunden también, hoy, en un desprestigio del que solo 

pueden salvarse si se muestran capaces de ofrecer soluciones concretas a la sociedad: 

soluciones laborales, soluciones técnicas, soluciones económicas. El solucionismo es la 

coartada de un saber que ha perdido la atribución de hacernos mejores, como personas y 

como sociedad. Ya no creemos en ello y por eso le pedimos soluciones y nada más que 

soluciones. No contamos ya con hacernos mejores a nosotros mismos sino solamente en 

obtener más o menos privilegios en un tiempo que no va a ninguna parte, porque ha 

renunciado a apuntar a un futuro mejor. 

La pregunta importante de esta época, al menos si nos referimos a innovación educativa, ya 

no es el para qué o el qué. El cómo ha desplazado al resto de interrogantes casi por completo 

y ahora todo parece girar únicamente en torno a las metodologías y las técnicas. Así lo 

34 La entrevista completa se puede visualizar aquí: https://youtu.be/dPfass4v_t0 
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justifica María Acaso (Grupo de Educación de Matadero Madrid, s. f., s. p.), gurú de las 

pedagogías alternativas y habitual colaboradora de la Fundación Telefónica35:  

Llevo trabajando más de veinte años en el terreno de la educación, y desde los inicios de mi 

carrera en la Universidad Complutense de Madrid, he ido comprobando como la realidad de 

que el sistema educativo actual está obsoleto y es necesario y urgente un cambio de 

paradigma. Dentro de este contexto, mis intereses se centran en llevar a las prácticas de los 

profesionales de la educación dicho cambio de una manera práctica, a partir de cinco marcos 

de acción concretos que suponen una auténtica revolución educativa y con una idea principal: 

lo importante en el siglo XXI no será el QUÉ (los contenidos) sino que será el CÓMO (las 

metodologías). 

En la misma línea de apuesta por lo metodológico, pero además vinculando la innovación 

educativa a la innovación empresarial, se encuentran el proyecto de la Fundación Telefónica 

Escuelas creativas, que pretende trasladar a la educación la metodología innovadora que 

utilizaba el cocinero Ferran Adrià en su restaurante El Bulli, o la publicidad de una conocida 

cadena de clínicas de odontología que contó con Javier Espinosa, Premio Nacional de 

Educación 2015 y experto en gamificación, para vender sus servicios. El anuncio, que se 

emitió en el 2017 y formaba parte de la campaña «Dentro del Método», mostraba al profesor 

y a algunas alumnas hablando de su metodología y terminaba con el eslogan «las cosas 

importantes solo se consiguen con un método que funciona», así como con la revelación 

sorpresa de que se trataba de un anuncio de dentistas. Iniciativas como estas están 

contribuyendo a crear en la opinión pública la idea de que, si la escuela no funciona, es 

fundamentalmente un problema metodológico; o peor, que las nuevas metodologías serán la 

solución al paro, como si fuera una escuela desfasada lo que empuja a nuestras jóvenes a la 

precariedad. En otras palabras, se ha grabado en el imaginario colectivo la idea de que las 

nuevas metodologías nos harán más empleables36: «las familias demandan nuevas 

metodologías porque asumen el discurso de que si no se encuentra empleo es porque la 

enseñanza está anticuada, es tradicional, conservadora y poco “dinámica” para las exigencias 

35 Llama la atención que, a pesar de la fundación con la que colabora, se describa a sí misma como 
«revolucionaria educativa» y utilice términos como edupunk o rEDUvolución, que el público puede asociar a un 
planteamiento radical o transformador. 

36 Para una crítica a la idea de empleabilidad, recomendamos leer sobre la figura del empresario de sí mismo, 
que trató Foucault en El nacimiento de la biopolítica (2009). 
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de una sociedad cambiante»37 (Fernández Liria, García Fernández y Galindo Ferrández 

(2017, p. 194). 

Como advierte Cuevas Noa (2014, pp. 14), «hay hoy mucho mayor interés por los enfoques 

micro, psicologicistas y tecnicistas en la educación que por hacerse las grandes preguntas 

acerca de la finalidad y el sentido de la formación humana». Del mismo modo, coincidimos 

también con Ana Sigüenza (2009) cuando afirma que las pedagogías alternativas parecen más 

preocupadas por las microtecnologías de enseñanza-aprendizaje que por el cuestionamiento 

de la realidad social. Se trata, por lo tanto, de poner «la solución en el orden de la metodología 

y no en la necesidad de cambio de las condiciones sociales y económicas» (Fernández Liria, 

García Fernández y Galindo Ferrández, 2017, p. 191). Como se puede deducir de lo anterior, 

no sostenemos que los métodos y las técnicas no sean importantes: nuestra inquietud tiene 

más que ver con aquello que estamos pasando por alto al enfocar nuestra mirada solo en 

aquellas. Por eso, es urgente recuperar el debate de los contenidos, la reflexión sobre los fines 

de la educación y la construcción colectiva en torno al sentido político o el trasfondo 

ideológico de nuestros discursos y prácticas. 

El debate de los contenidos es demasiado complejo para profundizar en él en este primer 

capítulo, por lo que lo abordaremos más adelante, pero cabe plantearnos una serie de 

interrogantes: ¿qué aprendizajes necesitamos en este mundo para conquistar colectivamente 

nuestra libertad?, ¿quién y cómo debería definir cuáles son estos aprendizajes?, ¿debiera ser 

este currículum obligatorio, flexible o voluntario? Dentro de las experiencias de educación 

libertaria o anarquista se están dando diferentes respuestas a estas cuestiones, como veremos 

más adelante; sin embargo, desde las pedagogías alternativas en general existe, sobre todo a 

nivel de discurso, un gran desdén por los contenidos: la metodología no directiva es central 

en los proyectos y rara vez se elabora un currículum, aunque evidentemente exista uno 

oculto. No hay duda de que debemos poner en cuestión el currículo oficial y preguntarnos a 

qué intereses sirve o a quién beneficia y a quién excluye, pero eso no puede significar borrar 

todo contenido. Para construir un mundo más justo, tendremos que decidir cómo reelaborar 

el currículum y qué contenidos nos parecen socialmente relevantes pues no hay pensamiento 

37 No es difícil encontrar en los medios referencias a esta demanda de nuevas metodologías por parte de las 
familias. Sirva a modo de ejemplo este fragmento publicado en un periódico de tendencia progresista: «A partir 
de casos de Barcelona, el Síndic se fija en algunos de los centros públicos con más solicitudes por la adopción 
de metodologías más vivenciales, como el trabajo por proyectos o por rincones , que suelen tener un tipo de 
alumnado más acomodado que los de su entorno más inmediato» (Rodríguez, 2016). 
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crítico sin conocimiento previo. Si además tenemos en cuenta la progresiva eliminación de 

las artes y las humanidades del currículo y su sustitución por un énfasis en los procedimientos, 

las habilidades o las competencias, todo apunta a que estamos abocando a nuestras jóvenes 

a la incapacidad de trascender las propias experiencias para encontrar valor en las vivencias 

y los aportes de otras personas y otros colectivos. Frente a quienes rechazan la transmisión 

cultural ya sea desde el argumento de que hoy todo está en Google o desde la postura de 

que toda enseñanza es una opresión adultocéntrica , hemos de recuperar la memoria de 

quienes lucharon por una cultura accesible, crítica, contrahegemónica y, sobre todo, al 

servicio de la emancipación de las clases populares. Una educación centrada solo en las 

metodologías y que devalúa los contenidos es hoy más que nunca una educación reaccionaria. 

 

Esto nos trae inevitablemente a la cuestión de los fines y del sentido político de la educación 

que queremos, ya que uno de los éxitos del neoliberalismo ha sido el de separar las técnicas 

y las metodologías de las finalidades para las que fueron pensadas y del análisis crítico de la 

sociedad38. Así, mientras que en el pasado las técnicas de Freinet o los círculos de cultura de 

Freire se utilizaban y difundían entre el profesorado con una inseparable intencionalidad 

política deliberada y explícita , hoy el capitalismo ha conseguido apropiarse en el sentido 

de expropiar, pero también de hacer pasar como propio  de estrategias, habilidades, 

conocimientos y hábitos que tuvieron origen en los márgenes desde los que se le plantaba 

lucha y resistencia. En palabras de Ruiz, Narváez y Silva (2016, pp. 9-10),  

 
hemos constatado que son las grandes corporaciones empresariales y financieras, así como 

filantrocapitalistas Banco Santander, BBVA, Telefónica, Inditex, La Caixa, IBM, 

ASHOKA...  las que están dictando la teoría y la práctica de este modelo de educación 

mediante la expropiación de los métodos que crearon las pedagogías transformadoras 

Freinet, Freire, Ferrer y Guardia, Giner de los Ríos, etc [sic]  que ahora se ponen al 

servicio de una escuela sometida a la economía capitalista globalizada —es decir, de los 

intereses de las grandes corporaciones— y en contra de las personas. Efectivamente, los 

métodos que buscan la transformación social se emplean ahora para asegurar la adaptación 

social e impedir cualquier atisbo de esperanza para la inmensa mayoría de la humanidad. 

                                                           
38 Solo desde la conciencia de esta separación entre medios y fines podemos entender afirmaciones como esta, 
aparecida en un artículo de eldiario.es al hilo del proyecto de innovación educativa, ampliamente difundido, que 
los jesuitas llevaron a cabo en varias de sus escuelas en 2015: «El modelo educativo que los jesuítas [sic], por 
ejemplo, van a consolidar no es de derechas ni de izquierdas. Es el modelo disruptivo de una escuela 
democrática y creativa adaptada a los requisitos de la sociedad intercultural y compleja del siglo XXI» (Martínez-
Celorrio, 2015, s. p.). 
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Esta expropiación ha ocurrido con el beneplácito de parte de la izquierda, que de pronto se 

ha sentido reconocida en sus aportes por los grupos de poder y se ha regocijado 

biempensante en la idea de contar con nuevos aliados. Algunas menos confiadas se han 

dedicado a advertir de que, mientras el capitalismo resignificaba términos para vaciarlos de 

contenido político transformador, el profesorado estaba aceptando y naturalizando el 

lenguaje de la empresa barnizado de progresismo. Por eso, ya no nos sorprende que las 

grandes corporaciones, los medios de comunicación de masas y los partidos políticos de 

derechas proclamen las ventajas de las metodologías activas, del trabajo por proyectos o del 

aprendizaje cooperativo. La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, para la implantación 

efectiva de la LOMCE, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato, es bastante clara en este sentido, pues en su desarrollo se ha 

incorporado el discurso de la innovación educativa: 

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, 

metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación 

del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que 

generen aprendizajes más transferibles y duraderos. Las metodologías activas han de 

apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución 

conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus 

compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-

aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir 

compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio 

verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el 

aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado 

en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional 

que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y 

alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

En definitiva, las metodologías alternativas han sido puestas ya al servicio del capitalismo y 

la innovación educativa, en la práctica basada en cambios muy superficiales, se ha convertido 

en una inversión en busca de rentabilidad y en un medio para perpetuar las desigualdades 

sociales bajo una apariencia de transformación. En palabras de Julio Rogero (2019, s. p.): 

De forma falaz, se presentan como la alternativa innovadora a un sistema educativo 

tradicional, que necesariamente hay que transformar, para no hacer ninguna transformación 
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de fondo, sino de formas: modificación de espacios y tiempos, codocencias, utilización de 

las tecnologías más avanzadas, metodologías activas, nuevas técnicas pedagógicas, trabajo 

por proyectos, en equipo y colaborativo, etc. Todo con la pretensión de seguir produciendo 

la docilidad que el sistema productivo capitalista necesita y a las [sic] que hay que supeditar 

los sistemas educativos. Por eso no, los filantrocapitalistas no pueden permitir que la 

educación sea concebida como un derecho humano universal que los estados tienen la 

obligación de garantizar, sino que potencian su consideración como un bien que se compra 

y se vende en el mercado a los clientes que lo pueden pagar. 

La Associació de Mestres Rosa Sensat (2017, s. p.) comparte esta misma preocupación en 

torno a determinadas pedagogías innovadoras que colocan la educación al servicio de la 

economía: «hacen bandera de su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, de su 

focalización en la metodología, en sintonía con los tiempos líquidos que vivimos, y […] se 

alinean sin complejos con las prioridades dictadas por organismos como la OCDE»39. Según 

Ruiz, Narváez y Silva (2016), los dueños del capital, especialmente las grandes corporaciones 

que invierten en educación, necesitan entrenar el capital humano para aumentar su 

productividad en el desarrollo de proyectos colectivos y para ello se están sirviendo de los 

«métodos que las pedagogías de la transformación han diseñado con el fin de lograr la 

emancipación de la humanidad y que han sido expropiados por el capital para un fin bien 

distinto: la perpetuación de las desigualdades sociales» (p. 42). Así, aunque el trabajo 

cooperativo es una metodología que ha sido a menudo pensada en relación con unos fines 

de apoyo mutuo, de valoración de la diversidad y de redistribución, las empresas son hoy 

conscientes de que «lo más importante para combatir a la competencia es la cohesión y la 

cooperación interna de la empresa, los valores de trabajo en grupo y la capacidad de participar 

y aportar ideas y activismo» (Fernández Liria, García Fernández y Galindo Ferrández, 2017, 

p. 16), por lo que no es de extrañar que reclamen una educación basada en la cooperación y

no en la competitividad. No olvidemos, eso sí, que la plusvalía que se genere colectivamente 

gracias al entrenamiento en tareas cooperativas no será repartida entre quienes la generaron 

sino acumulada por quienes están dictando la incorporación de estas nuevas metodologías. 

De ahí que hablemos de nuevas metodologías y viejos fines: por muy diferente que pueda 

ser el entorno laboral al que se espera que se adapten las alumnas, el objetivo sigue siendo su 

incorporación al mercado laboral en las mejores condiciones para los empresarios. Esto no 

se dice, por supuesto: las nuevas metodologías que no son tan nuevas  se presentan ahora 

39 Traducción propia. 
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como apolíticas o neutrales y, desde esa ocultación de sus fines, se plantea un cambio 

lampedusiano o gatopardiano, de cambiar todo para que nada cambie, de cambiar los medios 

para poder conservar los fines, de cambiar lo superficial para que lo estructural se vuelva más 

fácilmente aceptable y permanezca intacto e incuestionado. Por eso, consideramos necesaria 

la politización de las metodologías y las técnicas y su estrecha vinculación tanto con los 

principios pedagógicos y políticos que las sustentaron como con el análisis crítico de la 

sociedad y del momento histórico que vivimos. 

 

1.4. Libres y felices 
 

Hay unas pedagogías que podríamos llamar cándidas por Cándido de Voltaire ,  

que hacen una pedagogía y una escuela fuera del mundo, como si los condicionamientos 

socioeconómicos y culturales no contaran. Una escuela con reglas propias, donde  

lo que prima es el deseo y las emociones de los individuos, donde se renuncia  

a la intervención pedagógica explícita y directa para hacerlo de manera invisible  

y aparentemente inocua, donde parece que lo único que cuenta es la familia,  

los vínculos personales y el desarrollo interior de los niños, sin nunca entrar en conflicto 

con el entorno y con la realidad40. (Associació de Mestres Rosa Sensat, 2017, s. p.) 

 

Decíamos en el apartado anterior que el cómo ha desplazado al para qué y que hoy los fines 

se han convertido en un asunto secundario que suscita pocos debates. Así, se repite como 

un dogma unánime que lo más importante es que nuestras hijas puedan ser felices, conectar 

con sus deseos y encontrarse a sí mismas. Basta echar un vistazo rápido a la prensa para 

encontrar afirmaciones en este sentido: según Montserrat del Pozo, emprendedora social de 

Ashoka y a la que se describe como experta en innovación educativa, «hay que dar mucha 

importancia a que el alumno se encuentre con él mismo, que esté contento de él mismo, que 

tenga también metas a alcanzar» (Pazos, 2015); para Francisco Cid, premio a la Excelencia e 

Innovación Educativa, «lo fundamental es que el niño sea feliz» (Jiménez, 2016); Richard 

Gerver, otro conocido gurú y discípulo del también famoso Ken Robinson, afirma que «los 

niños felices son los que más y mejor aprenden» (Álvarez, 2017); y según Agnès Barba, 

directora del centro Escants, que pertenece a la red de Escola Nova 21, «a la escuela no 

vamos a aprender conocimientos, sino a vivir, a crecer como persona, aportar el máximo a 

la sociedad y a ser felices» (Vallespín, 2019). En cuanto a las escuelas alternativas, así 

                                                           
40 Traducción propia. 
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empezaba un artículo que se publicó cuando estas comenzaron a tener mucha presencia en 

los medios: 

Aulas llenas de cojines y colchonetas. Un uniforme que consiste en unas cómodas zapatillas 

de andar por casa. Muebles hechos a la medida de los más pequeños. Interacción con la 

naturaleza. Y como deberes, ser feliz y saber valorarse a uno mismo. (Neuvapert, 2015, s. p.) 

Especialmente en este ámbito de las pedagogías alternativas, se ha generalizado la idea de 

que el objetivo prioritario de la educación es el de satisfacer las necesidades evolutivas de las 

criaturas de manera respetuosa, permitiendo un desarrollo armonioso y no dirigido por las 

personas adultas, lo que coincide con la definición de educación libre que propone Carbonell 

(2015). Para este autor, las escuelas libres se caracterizan por «el respeto al proceso del libre 

desarrollo de la infancia, la confianza en la posibilidad de construirse a sí misma y la no 

interferencia por parte de las personas adultas en las elecciones y decisiones que vaya 

tomando en su andadura educativa» (p. 99). Desarrollo personal, libertad individual y 

felicidad van estrechamente de la mano. Una de las escuelas alternativas que más ha 

reivindicado esta tríada es Summerhill, una escuela libre ahora autodenominada 

democrática  de las más antiguas y reconocidas, pues lleva en funcionamiento desde 1921. 

La conquista de la felicidad y la posibilidad de encontrar el propio camino son prioridades 

allí (García, 2017), donde «las emociones y los sentimientos, el juego y el placer, la ausencia 

de imposiciones y castigos, la libertad individual por encima de la colectividad, y el respeto y 

la confianza en la bondad natural del niño» son pilares (Carbonell, 2015, p. 98). Su fundador, 

Alexander Sutherland Neill, escribió, por ejemplo, que «lo que en última instancia es 

importante no es saber, sino sentir» (1994, p. 334) y que «la necesidad de la felicidad del niño 

debería ser la meta en todos los sistemas educacionales. En cuanto a la escuela, ésta debería 

ser juzgada por los rostros de los pupilos y no por los resultados académicos» (1979, p. 135). 

Como afirma García (2017), Neill nació en la época victoriana y era fruto de su tiempo; por 

lo tanto, su propuesta educativa era una reacción a un «periodo de una moral especialmente 

represiva que constituyó un terreno abonado para toda clase de neurosis» (p. 117). Sin 

embargo, hoy en día Zoe Readhead, su hija y actual directora de la escuela, mantiene la misma 

filosofía:  

La gente empieza a darse cuenta de que la felicidad o la satisfacción con la propia vida, el 

bienestar emocional, son más importantes que los contenidos del aprendizaje, y me gusta 
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pensar que dentro de veinte años habrá muchas más personas liberales y libres. (Freire, 2003, 

p. 47) 

 

Muy relacionados con esta apuesta por la felicidad están los discursos que insisten en que 

niñas y niños puedan encontrar su pasión, desarrollar sus intereses y motivaciones y satisfacer 

sus deseos, que a menudo se adjetivan como naturales, espontáneos o auténticos. En las 

entrevistas realizadas por Carneros Revuelta (2018) a familias de escuelas libres, estos 

discursos aparecen con frecuencia al hablar de los motivos por los que las eligieron o de sus 

expectativas: 

 
Empiezas por la no directividad y el respeto por los intereses del niño. Las escuelas 

convencionales truncan su desarrollo al no permitirle ser él mismo y no favorecer el 

desarrollo psicomotriz. (p. 270) 

 

Yo elegí estos centros porque buscaba un lugar donde se respetara para que en el futuro fuera 

una persona con toda la madurez emocional, social, espiritual, etcétera. […] Haciendo esto 

creo que tiene muchos deberes hechos de cara al futuro, más aún en una sociedad que te 

despista de tus intereses. Otra cosa que me movía mucho a esto es que encuentre su interés 

natural, su necesidad primordial y lo que realmente le gusta hacer. (p. 271) 

 

Yo espero que desarrollen al máximo todo lo que es susceptible de desarrollar. Conectando 

con su ser esencial. Yo no espero que salgan ni activistas ni empresarios. Yo lo que espero 

que cada uno llegue a la autorrealización. Que lleguen a la parte más alta de la pirámide de 

Maslow. (p. 242) 

 

Este discurso tiene, además, una perspectiva individualista, pues se afirma que «cuando 

chocan los intereses individuales y sociales de un niño, debe darse preferencia a sus intereses 

individuales» (Neill, 1994, pp. 71-72). Partiendo de esta lógica, se acepta la falta de 

implicación de niñas y niños en los asuntos colectivos, como afirma una acompañante de 

una escuela libre: «Siempre hay un sector [del alumnado] que participa menos [en el órgano 

de decisión colectiva]. Pero no es porque no pueda, es porque no es su interés o porque no 

quiere sentirse expuesto» (Carneros Revuelta, 2018, p. 260). 

 

Ante este panorama, es preciso problematizar qué felicidad y qué libertad se están 

reivindicando y plantearnos qué se esconde tras este énfasis en lo emocional que ha inundado 

lo educativo. Sin embargo, poner la duda sobre la mesa puede hacerte sonar autoritaria o 
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enemiga de la infancia porque ¿qué problema puede haber en desear una escuela que tenga 

como prioridad la felicidad y la libertad? Para responder a esta pregunta, partiremos de la 

preocupación que muestra al respecto Byung-Chul Han en su libro Psicopolítica (2019, p. 65): 

 
Hoy se habla de sentimiento o de emoción de una manera creciente. En muchas disciplinas 

se investigan las emociones. De repente, tampoco el hombre es un animal rationale, sino un 

ser de sentimientos. Pero apenas se cuestiona de dónde proviene este repentino interés por 

las emociones. Las investigaciones científicas sobre las emociones no reflexionan sobre su 

propia actividad. A estas se les oculta que la coyuntura de la emoción está relacionada 

principalmente con el proceso económico. 

 

Según este autor, esta coyuntura se debe, en última instancia, al neoliberalismo, que utiliza 

las emociones como recursos para aumentar la productividad y el rendimiento: 

 
A partir de un determinado nivel de producción, la racionalidad, que representa el medio de la 

sociedad disciplinaria, topa con sus límites. La racionalidad se percibe como coacción, como 

obstáculo. De repente tiene efectos rígidos e inflexibles. En su lugar entra en escena la 

emocionalidad, que corre paralela al sentimiento de libertad, al libre despliegue de la 

personalidad. Ser libre significa incluso dejar paso libre a las emociones. El capitalismo de la 

emoción se sirve de la libertad. Se celebra la emoción como una expresión de la subjetividad 

libre. La técnica de poder neoliberal explota esta subjetividad libre. (p. 71) 

 

Los nuevos directivos han entendido, además, que las emociones positivas incrementan la 

motivación y que son performativas, que evocan acciones, por lo que la figura del jefe 

autoritario ha sido sustituida por la del entrenador motivacional o el coach. Según Byung-Chul 

Han, las emociones son un medio muy eficiente para el control psicopolítico del individuo, 

pues se sitúan en un nivel prerreflexivo, corporalmente instintivo de la acción, del que no se 

es plenamente consciente. Así, «la psicopolítica neoliberal se apodera de la emoción para 

influir en las acciones a este nivel prerreflexivo. Por medio de la emoción llega hasta lo 

profundo del individuo» (2019, p. 75).  

 

Haciendo un paralelismo entre los cambios que ha llevado a cabo Google en sus oficinas y 

en sus dinámicas de trabajo y los que han implementado los jesuitas en varias de sus escuelas 

(Gosálvez, 2015), Fernández Liria, García Fernández y Galindo Ferrández (2017) advierten 

de que la innovación en la empresa y la innovación educativa se están utilizando para disfrazar 
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de preocupación por la felicidad ya sea de los trabajadores o del alumnado  lo que en 

realidad tiene como fin último el aumento de la productividad y el rendimiento. Para estos 

autores, la creciente relevancia que se le da a la inteligencia emocional, la presencia cada vez 

mayor del pensamiento positivo tanto en el currículum como en los materiales y los proyectos 

educativos y la preocupación por la felicidad del alumnado tiene razones económicas. No es 

casual que Daniel Goleman (1999), el padre de las inteligencias múltiples en la educación, 

haya afirmado que la inteligencia emocional puede fortalecer el crecimiento de las empresas. 

Tampoco lo es que el dossier del programa Educación Responsable, de la Fundación Botín, 

haga alusión a los beneficios que puede tener para el empleo: «En el ámbito profesional las 

personas con más IE [inteligencia emocional] destacan por una mayor sensibilidad 

interpersonal, sociabilidad y generación de un clima de trabajo positivo en el trabajo. Al 

mismo tiempo que mayor tolerancia al estrés y capacidad de liderazgo» (2011, p. 11). Por eso, 

a pesar de que desde parte de la izquierda se acogiera hace unos años con entusiasmo la 

creación de una asignatura sobre educación emocional en la escuela pública, la forma en la 

que los medios se hicieron eco de la noticia hizo saltar algunas alarmas. Así aparecía en un 

diario de corte progresista:  

 
«Se requiere joven licenciado, con alto nivel de inglés, capaz de trabajar en equipo, polivalente 

y que pueda adaptarse a circunstancias diversas». Éste bien podría ser una de las muchas 

ofertas de trabajo que se encuentran por los portales de empleo. El mundo empresarial 

necesita cada vez más a personas multidisciplinares, creativas, con capacidad crítica y que 

sepan marcarse sus propios ritmos y metas. […] Para tratar de conseguir personas que cumplan con 

este perfil, que sepan reconocer sus emociones y desarrollen su talento innato, el Gobierno de Canarias ha 

impulsado una nueva asignatura llamada Educación emocional y para la creatividad, la cual se imparte 

en los centros de educación infantil y primaria del Archipiélago [énfasis añadido]. (Neupavert, 

2015, s. p.) 

 

Pero no solo se trata de formar trabajadoras: el capitalismo necesita sobre todo consumidoras 

y para este fin lo emocional vuelve a ser de gran relevancia. Vivimos un momento histórico 

en el que la felicidad se asocia a la búsqueda de satisfacción inmediata: dependemos de las 

dosis de aprobación que recibimos en forma de reacciones a nuestras publicaciones en redes 

sociales, consumimos desenfrenadamente productos y servicios que se fabrican y se ofrecen 

en condiciones de explotación capitalista y colonialista, no nos comprometemos con los 

afectos y los cuidados porque fluimos de una relación a otra con las hormonas en busca de 

nuevas experiencias. En el neoliberalismo, estar conectadas con nuestras emociones sin tratar 
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de ponerles un filtro racional puede empujarnos a un consumo adictivo y devastador. Como 

explica Byung-Chul Han (2019), «el capitalismo del consumo introduce emociones para 

estimular la compra y generar necesidades. El emotional design modela emociones, configura 

modelos emocionales para maximizar el consumo. En última instancia, hoy no consumimos 

cosas, sino emociones» (p. 72) y lo importante no es el valor de uso sino el emotivo o de 

culto. Además, puesto que las emociones, a diferencia de los objetos, pueden consumirse de 

manera ilimitada, estamos ante un nuevo campo de consumo que tiene un carácter infinito. 

Para Fernández Liria, García Fernández y Galindo Ferrández (2017), la supuesta revolución 

educativa ante la que nos encontramos, con su atención a lo emocional, «permite incorporar 

al alumno en su totalidad en el paradigma del emprendedor adaptado al capitalismo 

cibernético» (p. 214). 

¿Y qué ocurre cuando no tenemos acceso al privilegio del consumo, cuando este consumo 

no llena los vacíos que nos han prometido o cuando la obligación de ser felices y productivas 

nos desborda? Para hacer frente a estas frustraciones, se ha creado una lucrativa industria en 

torno a la autoayuda, el pensamiento positivo, la motivación y la autoestima, que ha 

permeado en la escuela a través de distintas modalidades de coaching educativo. Sin duda, las 

emociones juegan un papel muy importante en los procesos de aprendizaje, pero la industria 

en torno al pensamiento positivo se apoya en el peligroso principio de que el bienestar 

depende más de cómo percibimos la realidad que de los condicionantes externos, que 

conduce a entrenar al alumnado para que se centre en cambiar sus percepciones en lugar de 

tratar de modificar sus condiciones de vida. Coincidimos, por lo tanto, con Fernández Liria, 

García Fernández y Galindo Ferrández (2017, p. 218) en que «un planteamiento así pretende 

desactivar cualquier iniciativa que tenga un carácter político o reivindicativo, promoviendo 

un tipo particular de idiocia funcional a las sociedades de consumo». 

Este escenario nos exige poner sobre la mesa que en muchas escuelas alternativas los 

discursos y las prácticas tienen mucho más que ver con la búsqueda de la satisfacción 

individual o con el individualismo que con una felicidad y una libertad que se articulen con 

solidaridad y responsabilidad hacia el colectivo, por muy buenas intenciones que pueda haber 

detrás. Como alerta García (2017), en muchas de estas escuelas se ha asociado la libertad a la 

satisfacción inmediata de los propios deseos, unos deseos que nos esclavizan y que, aunque 

se naturalicen, tienen su origen a menudo en la publicidad. Asimismo, ante este discurso en 

torno al desarrollo individual, Txelu Rodríguez (2015, p. 121) se pregunta: «¿centrarse en el 
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favorecimiento del desarrollo individual, no puede obviar el trabajo explícito de aspectos 

como la organización colectiva, la generación de roles, la solidaridad, la empatía, el esfuerzo 

grupal…?». Tras varias visitas a Summerhill, Judith Suissa (2010, p. 96) anota que 

 
una tiene la impresión de estar ante un alegre grupo de niños y niñas seguros de sí mismos y 

felices que, como se puede imaginar, crecerán hasta convertirse en individuos felices pero 

completamente centrados en sí mismos. […] Hay pocos intentos de comprometerse con 

asuntos sociales más amplios o de confrontar la realidad sociopolítica actual.41 

 

En distintas entrevistas con ex alumnos y alumnas de esta escuela, y ante la pregunta en torno 

a la influencia que Summerhill había ejercido en sus vidas, puede intuirse que Suissa no parece 

muy desencaminada: 

 
Aprendí, por ejemplo, a disfrutar y sentirme satisfecho con lo que tengo, a no ser codicioso. 

A veces las cosas van mal, en ocasiones la vida es dura, pero, a pesar de todo, no pierdo la 

esperanza y doy gracias por estar vivo, por cualquier cosa que posea, y me siento feliz. (Freire, 

2012, p. 46) 

 

Esta escuela me abrió los ojos para mirar el mundo y la vida de una forma nueva y amplia. 

Me ayudó a sentirme en casa en cualquier parte y a encontrar lo que realmente me gusta; a 

aprender a conocerme, a saber quien [sic] soy yo. A ir detrás de las cosas que quiero, a ser 

honesta conmigo misma y decir “Voy al aula de arte en lugar de a clase”. Me enseñó a 

escuchar mi corazón. Creo que aprender a escuchar tu corazón desde pequeña, saber lo que 

quieres, es algo que vale tanto como el oro. Es fundamental darte esta libertad, la libertad de 

equivocarte. Y si cometes errores, es para aprender: yo ni tan siquiera los llamaría errores, 

son aspectos de tu vida, te ves reflejada en ellos. Aprendes mucho sobre ti, sobre la vida; por 

ejemplo, si usas demasiado los ordenadores, al cabo de un tiempo puedes darte cuenta de 

que estás perdiendo contacto con tus amigos, o quizás descubrir que te encantan y 

convertirlos en tu vocación, en tu trabajo. (Freire, 2012, p. 49) 

 

Gribble (2012), en cambio, señala que no solo no es cierto que los niños y niñas que se 

desarrollan siguiendo su propio camino vayan a ser adultos centrados en sí mismos y 

despreocupados del bienestar de los demás, sino que es precisamente al revés: forzarles a 

realizar determinadas acciones y a obedecer normas impuestas externamente es lo que les 

                                                           
41 Traducción propia. 
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exime de pensar en otras personas y relacionarse con ellas. Para este autor, lejos de educar 

en el individualismo, el desarrollo en libertad crea en los niños y niñas la necesidad de 

relacionarse con otras personas y con el mundo, lo que les ayuda a interesarse y preocuparse 

por los demás. En una línea similar, son muchas las personas que afirman que la felicidad 

está asociada a la realización de buenas acciones. El propio Neill escribió (2005, p. 17): 

Ningún maestro tiene derecho a curar a un niño de hacer ruido con un tambor. La única cura 

que debe practicarse es la de curar la infelicidad. El niño difícil es el niño infeliz, está en 

guerra consigo mismo y, en consecuencia, está en guerra con el mundo. En iguales 

circunstancias se encuentra el adulto difícil. Ningún hombre feliz ha perturbado nunca una 

reunión, ni predicado la guerra, ni linchado a un negro. Ninguna mujer feliz ha sido nunca 

regañona con su marido ni con sus hijos. Ningún hombre feliz cometió nunca un asesinato 

o un robo. Ningún patrón feliz ha metido miedo nunca a sus trabajadores. Todos los

crímenes, todos los odios, todas las guerras, pueden reducirse a infelicidad. Este libro intenta 

hacer ver cómo nace la infelicidad, cómo arruina las vidas humanas, y cómo pueden criarse 

los niños de manera que no se presente nunca una proporción crecida de esa infelicidad.  

Esta misma idea aparece también a menudo en las entrevistas de Carneros Revuelta (2018) a 

acompañantes42 y fundadoras de escuelas alternativas: 

No creo que alguien necesite satisfacerse haciendo el mal. Me cuesta lo de la maldad, creo 

que es dolor. Con felicidad no se puede hacer maldad. No hay malos ni malas, no me gusta 

llamarlo así. Hay gente con mucho dolor. Es uno de los grandes problemas. El dolor genera 

dolor. Nos estamos autodestruyendo. Y somos todos responsables. Lo que hacemos aquí es 

la manera en la que podemos contribuir a un mundo mejor. Somos revolucionarios del amor. 

Dando amor a los niños y niñas podemos revolucionar y dar algo mejor a este mundo. (p. 

276) 

Creo que [esta escuela] contribuye a un mundo más justo desde el proceso de desarrollo del 

niño. Esto es justicia porque merecen y merecemos vivir en cada etapa lo que necesitamos. 

De esta forma contribuimos a un mundo más justo. Después seguramente pueda ser activo 

en la sociedad si sus necesidades han estado cubiertas. Alguien respetado es más fácil que 

cree un mundo más justo porque va a poder buscarlo. (p. 243) 

42 Con este término se designa a las trabajadoras de estas escuelas que, como veremos en el tercer capítulo, 
prefieren esta denominación a otras como maestras, profesoras o educadoras al entender que su rol es radicalmente 
distinto. 



57 
 

 

Por otro lado, la directora de la escuela está convencida de que las organizaciones formadas 

por personas felices son capaces de llevar a cabo proyectos que hacen felices a otras personas. 

(p. 205) 

 

Este lugar común, impregnado de la visión neorrousseauniana tan presente en las escuelas 

libres (García y Olmeda, 2015), es además tremendamente determinista y niega la agencia y 

la posibilidad de compromiso con la justicia a quienes no consiguen alcanzar la felicidad que 

promete el neoliberalismo. Del mismo modo, en un mundo en el que el acceso a la felicidad 

tiene mucho que ver con las condiciones materiales de vida y con la posición social que se 

ocupa pues esta está asociada a menudo a tus posibilidades de consumo y de adaptación a 

la competitividad del mercado , este discurso maniqueísta presupone solidaridad a quienes 

ostentan un estatus privilegiado. Se trata, por lo tanto, de una simplificación no solo injusta 

sino también muy reaccionaria, pues nos conduce a educar para la felicidad individual en un 

contexto en el que es urgente educar para el compromiso con el bien común. 

 

1.5. Educar a las élites 
 

La «Escuela alternativa» […] será mañana la «Escuela oficial», y de hecho ya lo es hoy  

en parte de Europa: es la Escuela por fin readaptada a una fase del Capitalismo  

que ya no requiere, sin más, «obreros dóciles y votantes crédulos», sino «ciudadanos 

asertivos, emprendedores, organizativos; gentes creativas, imaginativas, asociativas»  

siempre —y este es el aspecto crucial— desde la aceptación franca de lo dado, desde  

la instalación plena en el sistema o, al menos, desde el deseo irrefrenable de acomodación. 

Para este nuevo perfil demandado por la máquina política y económica ya no sirve la 

escuela tradicional; se precisa una Escuela Renovada, y hay un interés mayúsculo, en las 

agencias económicas y en los poderes políticos, en promoverla. (García Olivo, 2016, p. 1-2) 

 

Escuchamos a menudo que la escuela actual no prepara a niñas y niños para hacer frente a 

los retos del siglo XXI, que está desfasada, que no avanza con los tiempos, y este mantra ha 

sido acríticamente repetido por personas que se sitúan en todas las coordenadas del espectro 

ideológico: la necesidad de cambio parece unánime. No diremos aquí, ni mucho menos, que 

la educación que queremos es la que tenemos. Sin embargo, cabe preguntarse sobre qué bases 

se sostiene esta idea tan ampliamente difundida y si no se estará defendiendo 

deliberadamente o no  que la escuela se adapte a las demandas del sistema económico, 
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aunque no siempre se hable de la incorporación al mercado laboral sino que a menudo se 

utilicen otras denominaciones con las que se alude más sutilmente al capitalismo 

posmoderno, como sociedad de la información o sociedad del conocimiento. A lo largo del 

capítulo hemos señalado nuestras sospechas en torno a la innovación educativa y su estrecha 

conexión con las nuevas demandas del capitalismo: en el neoliberalismo, la educación se ha 

convertido para las empresas en un negocio y una inversión en busca de mayor rentabilidad. 

Pero no solo para las empresas, «también, a nivel individual, una inversión del estudiante, 

puesto que, al fin y al cabo, de su educación dependerá en el futuro su penetración en el 

mercado laboral y en el mundo económico de los negocios» (Fernández Liria, García 

Fernández y Galindo Ferrández, 2017, p. 8). Como añaden estos autores, la escuela tiene que 

producir hoy sujetos empleables y hemos interiorizado seducidas por una jerga en 

apariencia progresista y antiautoritaria  que la educación ya no es un derecho sino un medio 

para aumentar nuestra empleabilidad y convertirnos en aquello que las empresas demandan 

de nosotras: personas flexibles, emprendedoras, activas, automotivadas, resilientes, con 

capacidad para manejarse en la incertidumbre y con habilidades sociales para integrarse en 

equipos de trabajo. Según Rogero (2019, s. p.): 

 
La conexión de este modelo de enseñanza con la Nueva Gestión Empresarial se asienta sobre 

la necesidad buscar de forma incesante cambios para ser más competitivos y rentables. Ello 

conlleva el desarrollo en sus trabajadores de la adaptación al cambio, la creatividad, la 

iniciativa individual, la autonomía, la justificación de la precariedad y la desigualdad, la falsa 

meritocracia, el desprecio del débil, el individualismo competitivo, el emprendimiento, el 

trabajo en equipo, la identificación afectiva con las metas de la empresa, el desprecio de la 

solidaridad y el cuidado del otro, desprecio del conocimiento «inútil» (filosofía, artes, 

humanidades, etc.) etc. Esas son las competencias y valores que se han de desarrollar en la 

escuela para preparar a sus empleados, y ello requiere metodologías innovadoras que a su vez 

atraigan a esa gente culta capaz de entender que es la única forma de preservar su capital 

social y cultural.  

 

Sin embargo, esta innovación educativa que no la renovación pedagógica  ha permeado 

más rápido en la escuela privada que en la escuela estatal, más burocratizada, integrada por 

un funcionariado reacio a renunciar a derechos laborales arduamente conquistados y que, 

además, escolariza a los colectivos más vulnerables y socialmente excluidos. Por ello, parte 

de estas familias deseosas de mantener y transmitir su capital social y cultural a sus 

descendientes y que poco tienen en común con esas otras familias a las que les atrajeron 
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los discursos críticos  han acogido con gran interés la proliferación de las escuelas 

alternativas. Si bien, como decíamos antes, la finalidad más habitual en los discursos de estas 

escuelas es un desarrollo personal armonioso, también se hace a menudo referencia al 

argumento de que este tipo de educación permite acceder en mejores condiciones al mercado 

laboral puesto que la escuela tradicional no responde a lo que este demandará en el futuro. 

En definitiva, no se trata de cambiar el mundo sino de adaptarnos mejor a lo que se supone 

que viene, una lógica que ya estaba muy presente en la escuela estatal pero que está tomando 

cada vez más fuerza en la educación alternativa. Sin embargo, no olvidemos que la mayoría 

de estas escuelas segregan a su alumnado por su clase social, por lo que no parece que 

eduquen para la adaptación al trabajo asalariado sino más bien para entrar a formar parte de 

la élite económica, una élite que disfrazan de ética por atribuirle una preocupación por el 

medio ambiente y por causas filantrópicas. Sirva de ejemplo un fragmento de la narración 

que Bárbara Serrano y Juan Morán43, dos de los cofundadores de la escuela libre y 

democrática El Dragón International School (Torrelodones, Madrid), escribieron sobre el 

futuro de una hipotética alumna de la escuela con la intención de defender la necesidad de 

una educación libre (2015, s. p.): 

Año 2045 

[…] Alejandra acaba de vender su segunda empresa de diseño de nanobots para purificación 

de aguas subterráneas. Montó su primera empresa fuera de la escuela en Australia, mientras 

se formaba a distancia en inteligencia artificial para control de riesgos ecológicos. Empezó 

con la segunda cuando acabó de formarse y, tras varios años liderando empresas, ha decidido 

presentarse como candidata a un puesto que la hace muy feliz, se trata de un proyecto 

mundial para la reversión del cambio climático. Tendrá sede en Barcelona y se busca una 

persona que lidere el proyecto. 

Año 2049 

[…] Alejandra lidera desde hace unos años el Proyecto Clima y participa activamente en 

organizaciones filantrópicas, como la Fundación Integra, donando parte de los beneficios 

que consiguió de sus proyectos empresariales44. 

43 Según Carneros Revuelta (2018, p. 195), que investigó la escuela en el marco de su tesis doctoral, «la 
experiencia empresarial de Juan y la experiencia pedagógica de Bárbara, [sic] les permite complementarse». 

44 Esta misma visión del cambio un cambio hacia un capitalismo de rostro humano  también está presente 
en las familias de la escuela, como se aprecia en este fragmento de una entrevista: «Cambiar el sistema no puede 
hacerse de repente. Nuestros hijos, a lo mejor si son empresarios escucharán a sus empleados y harán que sus 
condiciones sean diferentes. Cambiar el sistema no es pasar de un sistema a otro, no es tan fácil hacer cambios 
bruscos. El cambio se hace poco a poco y dependerá de cada uno» (Carneros Revuelta, 2018, p. 244). 
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Por si no fuera suficientemente aclarador, en el mismo artículo escriben también sobre 

David, un hipotético alumno de una escuela convencional al que la vida le depara un futuro 

bastante dramático. Según Morán (Mascaró, 2015), quien pone sin ningún reparo la 

educación al servicio del mercado laboral,  

 
España tiene un nivel de fracaso escolar muy grave y se está replanteando su educación 

pública para adecuarla a lo que se necesita en las empresas. Y todos los sabemos. Pero lo que 

se necesita en las empresas no es hacer más exámenes. En las empresas no se hacen 

exámenes, se hacen proyectos. En las empresas no se aprende por obligación, aprendes 

porque lo necesitas descargándote un curso de Coursera. Para mí la idea es esta: que la escuela 

tradicional y el mundo laboral actual ya están en una desconexión radical. La escuela normal 

te prepara para un mundo que ya no existe, pero es que ese mundo todavía existirá menos 

dentro de 20 años45. 

 

En definitiva, Serrano y Morán parecen prometer así una salvación individual a las familias 

que elijan su escuela, sin hacer ninguna alusión, por supuesto, al hecho de que solo las más 

privilegiadas podrán permitirse la cuota mensual y de que es precisamente la clase social y no 

la escuela la variable que más incide en el posterior éxito profesional. Recurren así al discurso 

del futuro incierto para provocar un miedo del que hacer reclamo. En palabras de Almudena 

García (2017, p. 180), 

 
han surgido escuelas presuntamente alternativas que venden su proyecto explicando que solo 

los niños que aprendan a ser emprendedores gracias a ellos, claro  conseguirán salir 

adelante. Que ya no valen las fórmulas educativas desarrolladas durante la Revolución 

Industrial para educar a niños del siglo XXI, que se tendrán que enfrentar a desafíos muy 

diferentes y que tendrán a su disposición toda la información que necesiten en su smartphone. 

 

Hemos de reconocer, no obstante, que la vinculación tan explícita entre educación y mercado 

laboral que hace esta escuela en concreto no es representativa de la educación alternativa en 

general, donde este discurso suele presentarse de una forma más velada. Sin embargo, aun 

siendo esto cierto, es alarmante el espacio que esta escuela ha ocupado tanto en medios de 

                                                           
45 Para Carneros Revuelta (2018, p. 191), se trata de una escuela que tiene en cuenta aquello «que nos depara el 
siglo XXI (inteligencia artificial, tecnología de la comunicación y la información, el progreso de las máquinas…) 
para repensar sobre el tipo de profesional y persona que deben formar y así dar la mejor respuesta posible». 



61 

comunicación como en jornadas de formación o incluso recientemente en la literatura 

académica (Carneros y Murillo, 2017; Carneros Revuelta, 2018), puesto que la difusión 

acrítica de su proyecto contribuye a la normalización de la escuela libre neoliberal como una 

opción más en muchos contextos, la opción más visible  dentro del espectro de las 

alternativas. Especialmente preocupante es la divulgación de algunas de sus prácticas 

relacionadas con la educación financiera: las visitas de familiares para presentar al alumnado 

de Secundaria sus proyectos empresariales (Carneros Revuelta, 2018), las excursiones del 

alumnado a multitud de empresas (Carneros y Murillo, 2017), los talleres de creación de start-

ups, la creación de un proyecto de sistema económico interno con una moneda propia 

primero la escama (Villarino, 2015) y después el DraCoin  para utilizar dentro de la escuela 

(para el pago de servicios, multas, etc.)46, el proyecto de educación financiera47 y la asesoría 

externa de la ultraliberal Laura Mascaró48… En resumen, una formación diseñada para las 

futuras élites económicas. 

Del mismo modo, muchos de los estudios que se han realizado sobre escuelas alternativas y 

que ahora mencionaremos algunos promovidos o llevados a cabo por los propios 

fundadores de estas o por familias de alumnos y alumnas  han centrado su interés también 

en la trayectoria académica y profesional de su alumnado con la intención de demostrar que 

asistir a una escuela así no limitaría sus posibilidades de éxito. Por lo general, estas 

investigaciones han concluido que este tipo de educación supone grandes ventajas para el 

desarrollo personal y que contribuye a maximizar las posibilidades académicas y profesionales 

de su alumnado, como demuestra la revisión de los estudios realizados en dos escuelas libres 

46 Para ello, desarrollaron una campaña de micromecenazgo o crowdfunding en la plataforma Goteo.org: 
https://www.goteo.org/project/el-dracoin-sistema-economico-experimental. 

47 Sobre estos talleres, Laura Mascaró escribe: «Nunca deja de asombrarnos la capacidad de comprensión de 
los niños y la calidad de sus argumentaciones. En una de las actividades, por ejemplo, tenían que elegir, de entre 
varias opciones, un trabajo, una vivienda, una forma de transporte, y actividades de ocio. Algunos preferían un 
trabajo con un sueldo alto sacrificando tiempo de ocio; otros preferían un piso más pequeño o un piso más 
caro pero en el que pudieran tener animales. Con cada decisión se iban dando cuenta de la importancia del 
factor subjetivo, de la diferente forma que tiene cada uno de valorar las cosas» (2017, s. p.). 

48 Laura Mascaró, que se define como liberal de la Escuela Austriaca, es madre unschooler y fundadora y 
presidenta de la Plataforma por la Libertad Educativa, lo que, junto con su activa presencia en redes sociales y 
otros medios, la ha convertido para muchos en un referente dentro de la educación libre. Es, además, consejera 
de la Libertarian International Organization, colaboradora de Students for Liberty (que reúne a jóvenes 
ultraliberales de diferentes tendencias) y miembro del Instituto Juan de Mariana, donde participó, por ejemplo, 
en la presentación del libro Capitalismo para niños (https://youtu.be/pC5j0tAD6J4), de cuyo prólogo es autora. 
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y democráticas muy reconocidas: Sudbury Valley School49 y Summerhill. La primera de ellas 

es una de las escuelas alternativas más grandes y antiguas de Estados Unidos. Gray y Chanoff 

(1986), en un estudio con casi 200 antiguos estudiantes, descubrieron que estos no habían 

tenido dificultades en ser admitidos ni en adaptarse a la educación superior, habían tenido 

éxito en una amplia variedad de carreras profesionales y pensaban que sus experiencias en la 

escuela habían fomentado en ellos responsabilidad personal, iniciativa, curiosidad y la 

habilidad para comunicarse con personas de todo tipo. Para tratar de aclarar cómo estas 

personas, a las que no se había exigido en la escuela ningún tipo de trabajo académico, habían 

prosperado académica y profesionalmente de acuerdo con los parámetros más 

convencionales, los autores ofrecieron diversas explicaciones. En primer lugar, es posible 

que los estudiantes, pertenecientes en su mayoría a familias consideradas de clase media, 

estuvieran predeterminados a tener éxito con independencia del tipo de educación que 

recibieran. En segundo lugar, cabe la posibilidad de que los participantes en el estudio se 

diferenciaran de la mayoría de los jóvenes no solo en la clase social sino también en su 

dificultad para adaptarse a la escuela tradicional por ejemplo, por la resistencia a ser 

controlados por otros  y en la inclinación de sus familias hacia la filosofía de las escuelas 

democráticas. 

Los fundadores de la escuela, Greenberg y Sadofsky (1992), llevaron a cabo un estudio 

similar, para lo que entrevistaron a 27 antiguos estudiantes con el fin de conocer cuáles habían 

sido sus experiencias después de dejar la escuela y cuál había sido el impacto de esta en sus 

vidas. Sus conclusiones fueron muy similares a las de Gray y Chanoff: haber asistido a la 

Sudbury Valley School no afectaba negativamente a las opciones disponibles en el futuro 

pues con independencia de si habían decidido graduarse de la escuela con o sin diploma  

disfrutaban, como mínimo, de la misma variedad de elecciones que cualquier otro grupo de 

jóvenes y se dedicaban a una gran variedad de ocupaciones. En un estudio posterior, también 

con graduados de la escuela, Greenberg, Sadofsky y Lempka (2005) concluyeron que la gran 

mayoría de ellos habían continuado sus estudios en la educación superior para lo que se 

sentían con grandes ventajas por su alta motivación intrínseca, su capacidad para trabajar de 

manera autónoma, su firmeza a la hora de perseguir sus objetivos y, especialmente, su deseo 

49 Daniel Greenberg, uno de los fundadores de la escuela, la presentaba como «un semillero de recio 
individualismo, libertad personal y democracia política – un semillero de valores americanos, floreciendo en 
una vieja ciudad de Nueva Inglaterra» (2003, p. 27). 
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auténtico de ir a la universidad  y que la práctica totalidad de quienes no lo hicieron 

accedieron directamente a la carrera profesional de su elección. 

En un artículo titulado «Sudbury Valley School. Una escuela de vanguardia para niños 

independientes», Sadofsky afirmaba: 

 
La diversidad de ocupaciones a las que se dedican los antiguos alumnos de la escuela cuando 

salen al mundo es extraordinariamente amplia. […] Quizá lo más notable, aunque 

comprensible a la luz de la filosofía educativa de la escuela, sea el hecho de que casi la mitad 

de los antiguos alumnos han estado en situaciones de creación de empresas o autoempleo. 

Es difícil hallar una demostración más viva de la primacía otorgada a la iniciativa individual 

y a la responsabilidad personal en todos los aspectos del funcionamiento de Sudbury Valley. 

Una antigua estudiante, médica en la actualidad, resumía así su impresión sobre sus antiguos 

compañeros y compañeras: «Cuando miro a mi alrededor, veo que las personas que fuimos 

a Sudbury Valley estamos haciendo muchas cosas interesantes. Muchas personas que fueron 

a algún tipo de escuela preparatoria para acceder a la universidad puede que estén haciendo 

cosas interesantes. Sin embargo, las personas que fuimos a Sudbury Valley hacemos muchas 

más cosas distintas. No todas esas personas están en la universidad, muchas enseñan a bailar, 

son fotógrafos, viven en contacto con la naturaleza o se dedican a cosas muy diversas; son 

muy individuales». Sudbury Valley es una escuela para la era postindustrial. Es una escuela para 

la era de la descentralización y la individualización. Es una escuela que prepara a las chicas y 

los chicos para un mundo que cambia a una velocidad de vértigo, en el que lo más necesario 

para las personas es la capacidad de adaptarse felizmente a situaciones nuevas, aprender 

materiales nuevos, trabajar de forma independiente, ser capaces de utilizar su tiempo de ocio 

de un modo que les satisfaga. (2004, p. 29) 

 

En cuanto a Summerhill, la investigación de Bernstein (1968) demostró que casi todos sus 

graduados encontraban trabajo, algunos de ellos incluso en profesiones que habían requerido 

mucha formación posterior a su escolarización. Asimismo, se les describió como personas 

cálidas, equilibradas, que disfrutaban de la vida y que tenían éxito profesional. Estas 

conclusiones coinciden con las del Centre of Self Managed Learning (2000), que trató de 

determinar si la asistencia a esta escuela había perjudicado de algún modo a sus antiguos 

estudiantes. El estudio reveló que no fue así: el 97,6% de ellos superaron los exámenes que 

les permitieron obtener títulos oficiales y la mayoría se dedicaban a carreras que les 

satisfacían. Además, señalaron que Summerhill les había aportado confianza en sí mismos, 

habilidades interpersonales, atención y respeto hacia los otros, sentido de responsabilidad 

personal y habilidad para tomar decisiones. 
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En definitiva, estas y otras investigaciones se han centrado en mayor medida en demostrar 

que una educación alternativa conlleva beneficios para el individuo y han evitado 

profundizar, por ejemplo, en críticas como las que reúne Shalom (2006): muchas escuelas 

libres tienden a atraer a estudiantes procedentes de familias con unos valores muy concretos, 

favoreciendo de este modo un aislamiento cultural; sus cuotas mensuales pueden llegar a ser 

muy elevadas y, por lo tanto, poco accesibles para muchas familias; y pueden aumentar la 

segregación social al concentrar en ellas estudiantes de un nivel socioeconómico y 

sociocultural alto y privar de ellos a otras escuelas. En la misma línea, y como ya hemos 

señalado, Suissa (2010) recoge una crítica a Summerhill que podría extenderse a otras escuelas 

libres: si la escuela no pretende que sus estudiantes se comprometan con asuntos sociales 

más amplios ni que hagan frente a la realidad sociopolítica actual, existe el riesgo de estar 

educando a personas felices y recordemos: muy privilegiadas  pero centradas solo en sí 

mismas. Algo similar ocurre con la Sudbury Valley School, que se declara explícitamente 

apolítica y ajena al contexto político más amplio (Greenberg, 2003), no se define de acuerdo 

con una determinada orientación política y no parece que dirija sus esfuerzos al cambio social. 

Por ello, a pesar de ofrecer a algunos la oportunidad de ser libres y crecer felices, esta escuela 

no constituye necesariamente un espacio en el que se desarrollen personas críticas con la 

injusticia social y comprometidas con el cambio social (Huang, 2014). 

Pero no solo los estudios sobre las trayectorias vitales de ex alumnas y alumnos han apuntado 

en esta dirección: también los medios de comunicación han contribuido a asociar la 

educación alternativa a las élites y al prestigio social insistiendo en que los hijos e hijas de 

personajes famosos o de los trabajadores de las empresas de Silicon Valley se educan en 

escuelas alternativas. Compartimos, a modo de ejemplo ilustrativo, dos fragmentos de dos 

artículos periodísticos que tuvieron mucha difusión en el momento de su publicación: 

¿Qué tienen en común Jacqueline Kennedy, Gabriel García Márquez, Jennifer Aniston, Jeff 

Bezos, Larry Page, Taylor Swift, Ana Frank, George Clooney, Michael Ende, Jessica Hart y 

Sandra Bullock? Los defensores de la educación libre plantean la pregunta como argumento 

de fuerza porque lo que comparten todos estos apellidos es, efectivamente, una educación 

alejada de la ortodoxia, encuadrada dentro de algunos proyectos pioneros de educación libre 

(Villarino, 2015, s.p.). 

Escuelas de medio mundo se esfuerzan por introducir ordenadores, tabletas, pizarras 

interactivas y otros prodigios tecnológicos. Pero aquí, en el Waldorf of Peninsula, colegio 
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privado donde se educan los hijos de directivos de Apple, Google y otros gigantes 

tecnológicos que rodean a esta antigua granja en la bahía de San Francisco, no entra una 

pantalla hasta que llegan a secundaria (Guimón, 2019, s.p.). 

Esta estrategia de marketing, que ha contribuido a que muchas familias con un alto capital 

cultural y económico se hayan interesado por estas escuelas, forma un tándem perfecto con 

la defensa de la libertad de elección de modelo educativo que se ha extendido entre muchas 

familias que han optado por la educación alternativa, incluso entre familias de izquierdas que 

temen la represión que puede conllevar no tener a sus hijas escolarizadas en un centro legal. 

Sin embargo, no podemos olvidar que la libertad de elección es una trampa neoliberal con 

consecuencias nefastas. En primer lugar, se apoya en la concepción de la educación como un 

objeto de consumo en lugar de como un bien común: no importa lo colectivo sino 

únicamente mi posibilidad, como madre o padre, de elegir de acuerdo con mis deseos. En 

segundo lugar, puesto que las familias no parten en igualdad de condiciones a la hora de 

elegir escuela (por formación, expectativas, tiempo para visitar escuelas o para informarse, 

tiempo de desplazamiento disponible durante el curso y facilidad de desplazamiento, entre 

otras), cuando se habla de libertad de elección se está haciendo referencia a la libertad 

individual de algunas familias privilegiadas en detrimento de las posibilidades del resto. En 

tercer lugar, maximizar la posibilidad de elegir ha desembocado en una mayor competición 

entre centros, una competición en la que además estos están también en condiciones 

desiguales (por contexto socioeconómico, recursos materiales disponibles y estrategias 

publicitarias a su alcance, entre otras). Por lo tanto, esta libertad de elección, de apariencia 

progresista para muchas familias dentro de la educación alternativa, ha servido hasta ahora 

para aumentar la segregación escolar y la privatización de la escuela pública. No es de extrañar 

que la ya mencionada Laura Mascaró dirigiera y estrenara en el año 2015 un documental en 

torno a la defensa de la libertad de elección de las familias titulado Educación a la Carta (La 

revolución pendiente). En él se defiende, desde un relativismo preocupante, que todos los 

modelos educativos tienen sus ventajas y sus inconvenientes y que lo importante es que cada 

familia pueda elegir el que más se adapte a su demanda.  

Como apunta Menegaki (2019) con respecto a la libertad de elección, en las escuelas 

alternativas se están produciendo diversas dinámicas ocultas de segregación escolar: escuelas 

situadas en barrios trabajadores están siendo elegidas por familias de clase media alta con un 

capital cultural y un estilo de vida muy parecidos entre sí y con posibilidades para desplazarse 

a diario desde otros barrios o incluso de cambiar de vivienda, mientras que familias 
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inmigrantes de estos barrios obreros están siendo excluidas o autoexcluidas por sus 

expectativas en torno a la escolarización, por las cuotas o el coste de los materiales y por una 

cultura escolar y un lenguaje muy específicos que solo las familias más «alternativas» 

comparten. La homogeneidad de las familias es, por lo tanto, un problema extendido y 

normalizado en la educación alternativa: si bien el grado de homogeneidad depende de 

distintos factores, las familias menos privilegiadas rara vez pueden acceder a ella. Sin 

embargo, en una sorprendente vuelta de tuerca hay quien afirma que se trata de escuelas 

exclusivas y que excluyen, pero que al mismo tiempo son «inclusivas, pues son capaces de 

conseguir que el alumnado que está excluido y destinado al fracaso en escuelas tradicionales, 

consiga ser un alumno más, motivado y con todo un futuro por delante» (Carneros y Murillo, 

2017, p. 145). Se trata, por lo tanto, de aumentar las oportunidades de quienes ya parten de 

una situación de privilegio: escuelas inclusivas para las élites económicas. No obstante, en 

una vuelta neoliberal más, se llega a señalar que se está produciendo con ellas una «injusticia 

distributiva a nivel estatal, pues estas familias deben pagar un elevado precio por una 

educación diferente a la pública» (Carneros Revuelta, 2018, p. 261) y que la única manera de 

hacer este tipo de educación accesible es devolver parte de los impuestos a quienes opten 

por una escuela alternativa (Blankertz, 2015). En definitiva, como advierte Gutiérrez 

Escudero (2016), muchas escuelas libres funcionan como negocios que distan mucho de ser 

accesibles a todo el mundo y que no cuestionan al capitalismo al que sirven, por lo que «se 

hace evidente que un proyecto que lleva el apellido de “alternativo” no tiene por qué remitir 

a un contexto de lucha, ni a la necesidad de una transformación de la sociedad para hacerla 

más justa» (p. 12). 

Una vez analizadas las distintas formas de neoliberalización que experimenta la educación 

actual y que están presentes en los discursos sobre innovación educativa y pedagogías 

alternativas, pasamos a abordar en el siguiente capítulo las aportaciones históricas de la 

pedagogía libertaria. 
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Capítulo 2. 
Una introducción a la pedagogía libertaria

En una lectura apresurada del capítulo anterior podrían confundirse la crítica a la innovación 

educativa con una defensa inmovilista de la escuela tradicional, así como la desconfianza 

hacia quienes invierten en educación con un corporativismo docente que niega la posibilidad 

de análisis desde fuera de la escuela. Nada más lejos de nuestra intención: no es la 

transformación lo que nos preocupa, sino un cambio que envuelto en discursos de justicia 

social camina en realidad en el sentido que dicta el neoliberalismo. De ahí que nos parezca 

necesario reflexionar sobre los aportes que en este contexto puede hacer la pedagogía 

libertaria o anarquista, una pedagogía que sigue siendo desconocida a pesar de haber 

contribuido, como habremos aquí de demostrar, amplia y profundamente a la renovación de 

las teorías y las prácticas educativas a lo largo de la historia.  

2.1. La pedagogía libertaria y su problemática denominación 

Según Garaventa (2011), el anarquismo es la corriente política sobre la que se han dicho y 

escrito más mentiras. Citando a Chomsky (2007) explica la lógica de esta afirmación: las 

estructuras de poder, interesadas en impedir la comprensión del anarquismo por ser este 

contrario a las mismas, lo han deformado y estigmatizado de manera que sea rechazado como 

forma de vida incluso por quienes comparten sus valores. De ahí que, en un momento 

histórico en el que la palabra libertad se ha convertido en un significante vacío donde todo 

cabe y en el que, además, sus posibles significados son diametralmente opuestos, como 

veremos en este capítulo, el asunto de la denominación cobra especial relevancia. 

La palabra anarquía procede etimológicamente del griego a quiere decir ‘negativo’ y arkhein, 

‘autoridad’  y remite a la forma de vida de un pueblo que no se rige por una autoridad 

constituida o un gobierno, sino por la ayuda mutua, la solidaridad, la libertad responsable, la 

autogestión y la búsqueda de acuerdos. No obstante, las anarquistas son retratadas con 

frecuencia como terroristas y anarquía se ha convertido, en el lenguaje común, en sinónimo 

de desorden, terror y caos. Para Malatesta, el hecho de que este segundo significado haya 

tenido tanta acogida es consecuencia del prejuicio de «considerar al gobierno como un 

órgano indispensable para la vida social, y que, por tanto, una sociedad sin gobierno debe ser 



68 

presa y víctima del desorden, oscilante entre la omnipotencia de unos y la ciega venganza de 

otros» (1989, p. 5). Sin embargo, como apunta Maley (2010, p. 10), ¿no vivimos ya en un 

mundo precisamente caótico? Un mundo cuyo aparente orden se caracteriza por «prisiones 

desbordadas, degradación medioambiental, docenas de violentos conflictos armados y miles 

de muertes cada día en todo el mundo como resultado del hambre y las condiciones 

insalubres». Parece urgente, por lo tanto, pensar y construir alternativas a este capitalismo 

que nos conduce al colapso al tiempo que nos empuja a concebir cualquier otra forma de 

vida como imposible o indeseable. 

Explicar la propuesta anarquista no es una tarea sencilla puesto que han surgido a lo largo de 

la historia, y coexisten en la actualidad, multitud de perspectivas teóricas y de prácticas 

militantes enmarcadas todas ellas bajo el paraguas del anarquismo, pero muy diferentes o 

incluso enfrentadas entre sí. Como afirma Tina Tomasi, «habiendo sido concebido por la 

gran mayoría de sus seguidores como una forma de organización socialista, presenta formas 

diferentes y notables según el clima cultural que lo señala» (1988, p. 7). Esta diversidad 

dificulta su consideración, por lo tanto, como una doctrina sociopolítica y es habitual que los 

intentos por definir el anarquismo desemboquen en la conclusión de que es preferible hablar 

de anarquismos en plural (Cuevas Noa, 2014) o de un paradigma anarquista (Gallo, 1996). 

Tampoco han prosperado las tentativas de desvincular el término de su acepción de terror y 

violencia o de sustituirlo por otro sin esa carga peyorativa. Como afirma Cuevas Noa (2014, 

p. 21), para cuando el militante anarquista Sébastien Faure propuso utilizar preferiblemente

la palabra libertario, por la centralidad de la idea de libertad en el anarquismo, «el vocablo 

anarquista había pasado ya a formar parte del lenguaje común y de los socialistas 

antiautoritarios para denominarse a sí mismos», por lo que su uso fue siempre predominante. 

No ha sido este el caso de la pedagogía, que quizás para evitar ser asociada con el caos se ha 

denominado mayoritariamente pedagogía libertaria, aunque ello haya generado también 

ciertas confusiones. Como señala Trasatti (2004), si bien en nuestro contexto se generalizó 

en el siglo XX el uso de libertario como sinónimo de anarquista o de casi-anarquista, en las 

últimas décadas se ha utilizado también con el significado de ultraliberal (por influencia 

estadounidense) o de simplemente liberal (en Italia y en Francia), a pesar de que el liberalismo 

y el anarquismo tengan muy poco en común y mucho en contra. Por ello, varios autores y 

autoras angloparlantes especialmente aquellos afines a las ideas anarquistas  han insistido 
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en diferenciar los términos libertarian y anarchist50. Es el caso de Judith Suissa, quien afirma 

que, a pesar de que ambos adjetivos se hayan concebido a menudo como intercambiables y 

de que muchas anarquistas se hayan descrito a sí mismas como libertarias (2010), «la 

expresión libertarian education hace referencia, de manera más amplia, a todos los enfoques 

educativos que rechazan los modelos tradicionales de autoridad docente y la estructura 

escolar jerárquica y que abogan por la máxima libertad del niño o niña como individuo dentro 

del proceso educativo»51 (2019, p. 517). Por tanto, aunque reconoce que la tradición 

anarquista en educación comparte algunos rasgos con otros enfoques de educación 

progresista, democrática o libertaria en el sentido más amplio del término , critica que 

estas coincidencias hayan llevado a muchos autores a enumerar y describir las prácticas 

educativas anarquistas de manera conjunta con otras experiencias significativamente 

distintas52. Tal es el caso de la escuela de Yásnaia Poliana53, creada en la década de 1860 por 

Tolstói, a quien se ha descrito a menudo como anarcopacifista o cristiano anarquista por sus 

críticas al estado, la jerarquía eclesiástica y la propiedad privada. Sin embargo, su oposición a 

la pedagogía autoritaria bebía más de principios educativos y morales que de un 

                                                           
50 En la presentación del libro de Joel Spring titulado A primer of libertarian education y traducido como Introducción 
a la educación radical (1978), que aborda las ideas pedagógicas principales del anarquismo, el marxismo y la 
izquierda freudiana, Anaya Santos escribe: «El término inglés libertarian no debe traducirse por libertario […]. 
Ese término libertario, en castellano, tiene una clara connotación anarquista y no es una educación anarquista 
precisamente la que se nos propone en este libro […] por más que haya algunos antecedentes comunes a la 
propuesta de Spring y a la de la educación anarquista» (p. V). 

51 Traducción propia. 

52 Una tercera postura es la de autores como Michael Smith, que en su libro de 1983 The Libertarians and Education 
equipara educación anarquista y educación libertaria como sinónimas pero las opone a educación liberal o 
progresista. Según Colin Ward (1995), Smith es uno de los pocos en establecer esta distinción. 

53 Lev Nikoláievich Tolstói creó, a los 21 años, una primera escuela gratuita en Yásnaia Poliana, su propiedad 
familiar, en la que trató de educar a los hijos e hijas del campesinado. Sin embargo, esta primera experiencia 
pedagógica fue breve, ya que supuso una labor demasiado dura y compleja para él. Tras una etapa en el ejército, 
Tolstói pidió su baja y volvió a la finca familiar para retomar su labor docente, en un principio con escaso 
alumnado pues despertó el recelo y la desconfianza de los campesinos  pero llegando a triplicar pronto el 
número inicial de estudiantes (Egorov, 1988). Tolstói se oponía al orden forzado de la enseñanza tradicional, 
por lo que proponía comenzar desde el desorden o el «orden libre» y espontáneo, que iría reduciéndose en 
función de las propias necesidades de estudio del alumnado (Cuevas Noa, 2014). Egorov (1988) afirma, además, 
que no se castigaba a los niños ni por su conducta ni por resultados académicos poco satisfactorios y, según 
Cuevas Noa (2014), solo podían imponerse castigos si estos eran decididos por la asamblea de alumnas y 
alumnos. En cuanto a las notas como sistema de calificación, se seguían utilizando, pero se intentaba que estas 
fueran consensuadas con el alumnado. Además, no se mandaban deberes para casa y la actividad educativa 
habitual consistía en el trabajo cooperativo y la enseñanza mutua. Las formas predominantes de trabajo escolar 
eran el diálogo, la conversación libre o la charla colectiva e individual entre maestro o maestra y alumnado (Acri 
y Cácerez, 2011; Cuevas Noa, 2014). 
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posicionamiento explícitamente político, su defensa de la libertad individual sin incorporar 

una perspectiva más colectiva le alejaba del socialismo de la mayoría de anarquistas y, además, 

nunca formó parte del movimiento libertario (Smith, 1983; Suissa, 2010). Summerhill de la 

que ya hemos hablado en el capítulo anterior por su enfoque psicologicista, su búsqueda de 

la felicidad y libertad individuales y su elitismo  es otra de las escuelas que con más 

frecuencia se ha utilizado como ejemplo de educación anarquista. Autores como Smith 

(1983), Shotton (1993), Spring (1978) y Cuevas Noa (2014), entre otros, la han incluido bajo 

la amplia etiqueta de educación libertaria, a pesar de tratarse de «un experimento no anarquista» 

(Suissa, 2010, p. 93), sobre todo por las ideas y motivaciones que la sustentan.  

 

Hay quien ha intentado evadir este problema de denominación recurriendo a la expresión 

educación libre, que ha servido para designar todas aquellas teorías y prácticas educativas que 

tienen la libertad como un pilar de su propuesta (Spring, 1978), a pesar de que sus 

concepciones de esta sean ideológicamente tan opuestas entre sí como la del liberalismo y la 

del anarquismo54. Por ello, y sin olvidar las confusiones que puede generar también este 

término55, optamos aquí por denominar escuelas libres a aquellas que, como Summerhill56, 

                                                           
54 La concepción de libertad del liberalismo se corresponde con la frase de John Stuart Mill «mi libertad acaba 
donde empieza la de los demás», una afirmación tan extendida que se esgrime tanto desde la izquierda como 
desde la derecha de manera casi unánime, a pesar de que detrás de ella subyace una idea muy concreta de la 
libertad: la libertad social es una suma de nuestras libertades individuales, enfrentándose y limitándose entre sí. 
El anarquismo, en cambio, concibe la libertad como una conquista en colectivo, tal y como la describe Bakunin: 
«La libertad del individuo es incrementada y no limitada por la libertad de todos. Solo soy libre cuando todos 
los seres humanos que me rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres. Lejos de limitar o negar mi 
libertad, la libertad de los demás es su condición necesaria y su confirmación. Solo soy libre en el verdadero 
sentido de la palabra en virtud de la libertad de los demás, de manera que cuanto mayor es el número de 
personas libres que me rodean, y cuanto más amplia, profunda y extensa es su libertad, más profunda y amplia 
será la mía. […] Mi libertad personal, confirmada así por la libertad de todos los demás, se extiende hasta el 
infinito» (1953, p. 315). Asimismo, como explica Cuevas Noa (2014), el anarquismo difiere también de otros 
socialismos, ya que niega la aparente contradicción entre libertad individual y bienestar colectivo que plantea el 
marxismo clásico. 

55 Con la intención de diferenciarse de los libertarios socialistas, los libertarios procapitalistas se autodenominan 
a menudo libertarianos, un calco del inglés libertarian. Sin embargo, muchos se definen también como libertarios 
o anarcocapitalistas y, a pesar de que en nuestro contexto esta corriente reciba un amplio rechazo dentro del 
movimiento anarquista, la falta de términos unívocos dificulta la comprensión. Llama la atención, por ejemplo, 
que en marzo de 2017 Laura Mascaró y Bárbara Serrano a quienes ya hemos mencionado en el capítulo 
anterior por la vinculación que establecen entre educación libre y capitalismo  participaran con una charla 
titulada «Educación libertaria» en el II Encuentro por la Libertad, organizado en Madrid por European Students 
for Liberty, una organización que reúne a jóvenes ultraliberales y anarcocapitalistas.  

56 Muchas de estas escuelas libres se autodenominan también escuelas democráticas, un término que propuso 
Yaacov Hecht, el fundador de la Escuela Democrática de Hadera (Israel), con el argumento de que sería más 
fácil convencer a la opinión pública de las bondades de estas escuelas si se apelaba a la democracia en lugar de 
a la libertad. Por ello, después de fundar su escuela, se dedicó a viajar por el mundo visitando escuelas similares, 
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priorizan por completo la libertad individual y reservar el término de escuela libertaria para 

aquellas que incorporan en sus prácticas y discursos los valores anarquistas y que entienden 

la libertad como una conquista social que se realiza en colectivo y que ha de conjugarse 

necesariamente con solidaridad. Utilizaremos en adelante, por lo tanto, anarquista y libertaria 

como sinónimos, mientras que educación libre nos servirá para designar una amalgama de ideas 

y prácticas que, aun afirmando la libertad como un principio básico de la educación, no tienen 

como referencia al anarquismo sino otras corrientes como el psicoanálisis, especialmente los 

trabajos de Wilhelm Reich, que tanto influyó a Neill; la no directividad de Carl Rogers y 

Rebeca y Mauricio Wild; y el autogobierno o self-government de Homer Lane57 y de las 

comunidades escolares de Hamburgo58. 

Reconocemos, no obstante, que esta distinción resulta muy problemática en la práctica, pues 

cada experiencia educativa ha seguido criterios diferentes para elegir su denominación y, 

además, las influencias entre escuelas libres y escuelas libertarias han sido múltiples y 

difícilmente rastreables. Según Suissa (2019), el periodo en el que el movimiento anarquista 

de escuelas modernas inspiradas en la Escuela Moderna fundada por Ferrer i Guàrdia en 

190159  tuvo mayor auge fue también el periodo que vio crecer el movimiento de la 

que generalmente se llamaban a sí mismas libres, radicales o alternativas, y a su vuelta en 1993 convocó un 
congreso internacional la IDEC: International Democratic Education Conference  con la idea de compartir 
experiencias entre ellas. La IDEC continuó repitiéndose cada año en una escuela diferente y el término escuela 
democrática fue ganando terreno progresivamente. 

57 Homer Lane (1875-1925) fue el fundador de la escuela de Little Commonwealth (1913-1918) en Evershot, 
Dorset (Reino Unido), un reformatorio en el que vivían desde recién nacidos hasta jóvenes de 19 años 
procedentes de ambientes pobres y que funcionaba de acuerdo con las reglas que ellos y ellas mismas 
establecían. Fue, asimismo, el referente que mayor influencia ejerció sobre la pedagogía de Neill. 

58 Las comunidades escolares, que surgieron entre 1918 y 1936, se extendieron por distintas ciudades alemanas, 
aunque las primeras y las más conocidas de ellas fueron las de Hamburgo. Fueron creadas en el marco de una 
reforma de la enseñanza pública por la que se permitió al profesorado más innovador poner en práctica 
experimentos de educación antiautoritaria (Cuevas Noa, 2014). Aunque han sido descritas a menudo como 
anarquistas quizás porque la obra que les dedicó Schmid (1973) las enmarcaba bajo la etiqueta de pedagogía 
libertaria , sus referencias pedagógicas más directas fueron Rousseau y la Escuela Nueva y sus influencias 
políticas estaban mucho más próximas al socialismo de la Revolución Rusa (Cuevas Noa, 2014; Schmid, 1973). 
No obstante, esta experiencia englobó escuelas que presentaron numerosas diferencias entre sí. En primer lugar, 
como explica Schmid (1973), en muchas no se practicaba el régimen clásico del self-government o incluso se 
criticaba que esta organización supusiera la reproducción de un Estado a pequeña escala. En segundo lugar, no 
todas las escuelas mantuvieron la misma postura en relación con el grado de influencia educativa que podía 
ejercer el profesorado sobre el alumnado. En tercer lugar, a pesar de las referencias mencionadas anteriormente, 
también existieron corrientes nihilistas y anarquistas en el movimiento de las comunidades escolares. 

59 La Escuela Moderna fue una escuela libertaria fundada en Barcelona por el anarquista Francesc Ferrer i 
Guàrdia, que creó además una editorial íntimamente ligada a su proyecto educativo para elaborar material de 
enseñanza y como órgano de difusión, el Boletín de la Escuela Moderna. La escuela, que se fundó gracias a la 
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educación progresista y la educación libre, incluida también una nueva ola de escuelas como 

Summerhill (1924), Dartington Hall (1920) y Beacon Hill (1927) que, como señala Shotton 

(1993), son ejemplos mucho más conocidos que las escuelas anarquistas. En la misma línea, 

Gribble (2004) señala que, a pesar de que el movimiento de escuelas modernas coincidiera 

con el de la Escuela Nueva en Reino Unido, es necesario diferenciarlos: el segundo estaba 

formado por profesorado de clase media en busca de alternativas al sistema educativo público 

e incluía escuelas privadas con cuotas muy elevadas. Asimismo, muchas escuelas que 

comenzaron con un proyecto pedagógico radical fueron perdiéndolo con el tiempo en favor 

de posturas más moderadas centradas en satisfacer la demanda de las familias de mejorar las 

calificaciones en los exámenes de final de ciclo del sistema educativo británico. 

 

Avrich (2006), que investigó sobre esta cuestión en Estados Unidos, apunta a la complejidad 

de determinar las influencias indirectas que existieron entre ambos movimientos el de las 

escuelas anarquistas y el de las escuelas libres  y cita una circular de una escuela moderna 

redactada en 1934 en la que se especulaba sobre el impacto que la educación anarquista estaba 

teniendo en el resto del mundo educativo: «no tenemos forma exacta de saber cuánta 

influencia ha tenido [la educación anarquista] en los movimientos educativos radicales y 

progresistas, pero sí sabemos que muchas de las ideas primero defendidas y practicadas por 

nosotros están siendo ahora reclamadas y practicadas por educadores de todas partes» (p. 

384). Según Avrich, la educación anarquista ganó impulso en la década de 1960 con la 

aparición de escuelas libres de todos los tipos que, a menudo sin ser conscientes de ello, se 

remontaban a los experimentos libertarios del pasado, especialmente a las escuelas modernas 

                                                           
herencia que le había dejado Ernestine Mennier, una anciana francesa a quien había dado clases de castellano, 
comenzó con 12 alumnas y 18 alumnos y funcionó hasta 1906, escolarizando a niñas y niños desde la 
coeducación de sexos y clases sociales. En 1906, acusado de haber sido cómplice de Mateo Morral (traductor y 
bibliotecario de la Escuela Moderna) en el atentado contra el rey Alfonso XIII, fue encarcelado durante unos 
meses y su institución educativa fue clausurada. En una carta que envió desde la cárcel en octubre de ese año, 
escribió: «Los jueces, no teniendo pruebas contra mi culpabilidad buscan saber solamente si yo soy o no 
anarquista. Parece que este les es suficiente para hacerme condenar. Tratan de saber incluso si tuteo o no a las 
personas, ¡como si esto fuera una prueba de culpabilidad!». A pesar de que finalmente fue absuelto, no pudo 
reabrir la escuela, por lo que se trasladó a Francia y a Bélgica, donde fundó en unión a otros anarquistas la Liga 
Internacional para la Educación Racional de la Infancia. En 1909, cuando Ferrer i Guàrdia se encontraba de 
visita en Barcelona, fue apresado por su supuesta vinculación como ideólogo a la Semana Trágica. Tras ser 
juzgado por un tribunal militar sin pruebas concluyentes y declarado culpable, fue fusilado en Montjuïc. Poco 
antes de escuchar la palabra fuego, exclamó: «Soldados, vosotros no tenéis la culpa. Apuntad bien. ¡Viva la 
Escuela Moderna! Muero inocente y feliz de…». Su fusilamiento desató una ola de protestas y homenajes en 
muchas ciudades europeas (Cappelletti, 2010; Suissa, 2019) y para autores como Avrich (2006) fue 
probablemente este hecho lo que le convirtió en el representante más conocido de la educación anarquista. En 
su obra póstuma (1910), Ferrer narra la experiencia de la escuela. 
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antes mencionadas. A pesar de un generalizado desconocimiento de la tradición libertaria, 

las nuevas escuelas libres: 

 
presentaron métodos activos de aprendizaje, participación del alumnado en las decisiones, 

relaciones informales entre alumnado y profesorado y el cultivo de habilidades manuales. 

Intentaron remodelar el currículum para fomentar el desarrollo creativo, el estudio individual, 

los hábitos mentales independientes y la autosuficiencia. Rechazaron el autoritarismo del aula 

convencional, la preocupación por el orden y la disciplina, la competencia nociva por las 

calificaciones y los premios, las presiones por la estandarización y la conformidad. Su 

principal preocupación era la autorrealización del niño, el desarrollo de todas sus habilidades 

y talentos, en una atmósfera de espontaneidad y libertad. (2006, p. 383) 

 

Estas son, sin duda, características del movimiento de escuelas libres apreciadas por muchas 

anarquistas y presentes en diversas experiencias libertarias previas. Sin embargo, como 

apunta Maley (2010, p. 3), «las escuelas libres han estado, y en gran medida permanecen, fuera 

del marco revolucionario de la mayoría de las concepciones anarquistas de la educación», por 

lo que en el pasado no han supuesto por lo general un referente para estas. Como 

abordaremos en los siguientes capítulos, la proliferación de las autodenominadas escuelas 

libres en el marco del neoliberalismo puede haber provocado un giro de 180 grados en esta 

cuestión, por lo que se ha vuelto urgente plantearnos qué elementos caracterizan una 

auténtica educación anarquista. Solo así podremos reflexionar sobre los aportes y las 

limitaciones de la pedagogía libertaria en un contexto neoliberal. 

 

Una vez realizadas estas aclaraciones terminológicas y conceptuales, con las que hemos 

querido justificar nuestra opción por la denominación de pedagogía libertaria, nos disponemos 

a abordar la importancia que el anarquismo ha concedido a la educación, el alcance de las 

ideas y prácticas educativas libertarias y algunos de sus elementos básicos, así como la 

polémica entre los partidarios de la escuela neutra y los de la escuela anarquista. A 

continuación, describiremos una serie de principios que caracterizan, a nuestro juicio, una 

pedagogía libertaria coherente con los planteamientos sociopolíticos básicos del anarquismo. 

 

2.2. La importancia de la educación en el anarquismo 
 

La diversidad que caracteriza a las teorías anarquistas no solo impide concebirlas como parte 

de una doctrina, sino que además dificulta establecer generalizaciones en lo que respecta a 
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las tácticas propuestas para alcanzar la revolución social (Cuevas Noa, 2014). Poco tienen 

que ver, en este sentido, el insurreccionalismo que se ha definido a menudo como 

espontaneísta y que utiliza la violencia revolucionaria como legítima defensa (por ejemplo, lo 

que se conoce como «propaganda por el hecho»)  con posturas próximas a la no-violencia 

para las que la acción violenta es un indicador de fracaso y falta de coherencia  o con el 

anarcosindicalismo que defiende la necesidad de una organización formal y estable . 

Existen también muchas diferencias entre el anarquismo personal o anarquismo como forma 

de vida, que ha sido acusado con frecuencia de individualista, y el anarquismo social. 

Referentes anarquistas como Bakunin y Proudhon se han pronunciado abiertamente en 

contra del anarcoindividualismo por haber bebido de ideas liberales. Murray Bookchin se 

expresó también con rotundidad sobre esta cuestión en este texto de 1995: 

Apenas ningún anarcoindividualista ejerció influencia alguna sobre la clase obrera emergente. 

[…] Como credo, el anarquismo individualista permaneció principalmente un estilo de vida 

bohemio, que se manifestaba sobre todo en sus demandas de libertad sexual («amor libre») y 

por su pasión por las innovaciones en el arte, en el comportamiento y en el vestir. Fue en los 

tiempos de dura represión de la sociedad y letárgica inactividad social que los anarquistas 

individualistas pasaron a un primer plano de la actividad libertaria; y entonces, principalmente 

como terroristas. En Francia, España y los Estados Unidos, los anarquistas individualistas 

cometieron actos de terrorismo que dieron al anarquismo su reputación de movimiento de 

conspiración violentamente siniestro. Los que se convirtieron en terroristas a menudo no 

eran socialistas o comunistas libertarios, sino más bien hombres y mujeres desesperados que 

utilizaban armas y explosivos para protestar por las injusticias y la cortedad de miras de su 

época, teóricamente en nombre de la «propaganda por el hecho». (2014, pp. 29-30) 

Aunque Bookchin reconocía la importancia de llevar un estilo de vida personal coherente 

con las ideas anarquistas, argumentaba también que «si el socialismo no es una parte integral 

del anarquismo, entonces este se convierte en autocomplacencia»60 (1999, p. 125). A pesar 

de que el individualismo entrara con fuerza en el movimiento libertario en la segunda mirad 

del siglo XX, en la actualidad son más las voces que, como Bookchin, reivindican la necesidad 

de organización e insisten en que la revolución es un proceso permanente que tiene mucho 

que ver con ensayar en el aquí y el ahora la sociedad que se pretende construir (Cuevas Noa, 

2014) y muy poco con llevar a cabo acciones puntuales de destrucción. De ahí que se haya 

60 Traducción propia. 
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concedido tanta importancia a medios que pueden generar cambios lentos, como la 

propaganda, la educación y la creación de proyectos como las cooperativas autogestionadas, 

los ateneos, los centros sociales, los huertos comunitarios, etc. Es habitual encontrar, por lo 

tanto, referencias a la importancia fundamental que la pedagogía ha tenido para el 

movimiento anarquista (Avilés Farré, 2006; Giménez Martret, 2017; Lenoir, 2013; Tiana 

Ferrer, 1987)61. El historiador Emili Cortavitarte añade, además, que se pueden «hallar textos 

sobre la importancia de la educación no sólo en quienes luego fueron pedagogos y maestros, 

sino de otros anarquistas como Joan Peiró, Salvador Seguí, Kropotkin y Bakunin» (Llopis, 

2019, s. p.), una afirmación con la que coincide García Moriyón (1986). En la misma línea, 

Cappelletti (2010) señala que escritores como Malato, Reclús y Grave, conocidos en medios 

libertarios y obreros de todo el mundo, participaron en el desarrollo de una filosofía 

anarquista de la educación. En definitiva, la preocupación por la educación fue transversal a 

todo el movimiento anarquista y «su tratamiento no se redujo exclusivamente a los 

especialistas o profesionales, sino que impregnó el conjunto de la ideología 

anarcosindicalista» (Tiana Ferrer, 1987, p. 89). Lo demuestran también la cantidad de 

resoluciones sobre enseñanza aprobadas por la CNT en los congresos de 1910, 1919, 1931 y 

1936, así como todos los plenos, plenarias y asambleas que se dedicaron a la cuestión 

educativa (Lenoir, 2013; Tiana Ferrer, 1987). 

En palabras de García Moriyón (1986, p. 11): 

todo el movimiento estaba implicado en la pedagogía, motivo por el cual proliferaban las 

publicaciones en las que se ejercía […] una labor de divulgación, o proliferaban también 

multitud de pequeños y grandes ateneos libertarios en los que se asumía una labor realmente 

61 Lenoir (2012) reconoce que los anarquistas no han sido los únicos ni los primeros progresistas en dedicar 
grandes esfuerzos a lo educativo, pero destaca que hayan mantenido una lucha constante en este ámbito y que 
sus aportes hayan sido decisivos. Otros autores, como García Moriyón (1986) o Ward (1995), sostienen que 
otras corrientes socialistas no han concedido a la educación un papel tan central en la revolución, una postura 
con la que coinciden García y Olmeda (2015). Estos afirman, además, que la tradición marxista insistió durante 
mucho tiempo en concebir al ser humano solo como una herramienta al servicio de la planificación económica, 
«frente a la posición anarquista de tomar al ser humano como algo complejo y lleno de posibilidades, entre las 
cuales, por supuesto, estaba la producción y distribución de recursos, pero también la necesidad de sentir y 
expresar sentimientos, de buscar la libertad de acción, de relacionarse con las demás personas sin un interés de 
beneficio inmediato», sin olvidar, eso sí, «la existencia de clases sociales y el peso de la economía en la 
configuración de los individuos» (p. 196). Como veremos más adelante, cabe realizar ciertas matizaciones sobre 
este análisis de las experiencias soviéticas, puesto que dentro de estas han existido modelos tan diferentes como 
el de Makárenko o el del menos conocido Blonskij, considerado por Díaz y García (1980) como el más 
interesante dentro del realismo socialista. 
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educativa orientada a dar conciencia revolucionaria a los obreros y campesinos o 

simplemente a ofrecer educación a quienes entonces no podían asistir a escuelas. La lectura 

de revistas, folletos, panfletos, [sic] era un componente esencial de la militancia libertaria, 

para poder a continuación transmitir lo aprendido a otros compañeros, extendiendo así el 

ideal revolucionario que conduciría a la nueva sociedad. 

 

Las anarquistas han visto en la educación, por lo tanto, un medio revolucionario para la 

transformación social: si queremos una sociedad nueva, es preciso educar personas capaces 

de crearla y vivir en ella, es decir, personas capaces de cuestionar todo aquello que impide su 

conquista de la libertad, de combatir la deshumanización a la que les someten las estructuras 

de poder (Rodríguez, 2016), de rebelarse ante la injusticia y tomar conciencia de la necesidad 

de revolución. Para Emmanuel (1931 citado por Ruano Bellido, 2013), el fin de las escuelas 

libertarias debía ser el de facilitar el conocimiento de los tres obstáculos presentes en la 

sociedad de entonces (militarismo, clericalismo y capitalismo) y así contribuir a la rebelión 

contra todo tipo de opresión y a la conquista de la libertad y el bienestar. Los niños y niñas 

que a ellas asistieran no deberían aprender, por lo tanto, la obediencia y la sumisión, sino la 

rebeldía y el inconformismo ante toda injusticia.  

 

Desde la perspectiva libertaria, se insiste, además, en que no es posible producir ni mantener 

las grandes transformaciones sociopolíticas sin un movimiento de ideas compartidas, por lo 

que los proyectos de educación anarquista tuvieron desde el principio una doble finalidad: 

«por una parte, luchar contra la ignorancia y erradicar el analfabetismo de las clases populares, 

y por otra, contribuir a la formación de los nuevos seres humanos que posibilitarían la nueva 

sociedad libre e igualitaria con la que soñaban» (Ruano Bellido, 2013, p. 25). Según Valeria 

Giacomoni (2008, p. 90), «la obra educativa es entonces fundamental para obtener un 

resultado positivo en sentido libertario: sin una apropiada y capilar educación, no puede tener 

lugar un cambio que se base en la destrucción de un sistema autoritario». Del mismo modo, 

Martín Alberto Acri y María del Carmen Cácerez (2011) señalan que durante los siglos XIX 

y XX la mayor parte de los militantes ácratas vieron la pedagogía anarquista como un factor 

potencial para la transformación social y para la liberación de las personas de la opresión y la 

alienación cotidiana del capitalismo. Frente a la educación tradicional, que enseñaba a los 

oprimidos a aceptar la estructura social existente y a naturalizar la desigualdad social como si 

la situación de cada cual dependiera exclusivamente del esfuerzo individual dentro de dicha 

estructura, y frente a los planteamientos reformistas, que no pretendían acabar con las 

injustas estructuras sociales existentes sino ofrecer a los hijos de los pobres mayores opciones 
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para desenvolverse en ellas (Spring, 1998 citado por Shantz, 2012, p. 134), las anarquistas 

plantearon la necesidad de una educación radicalmente transformadora. 

Para lograr estos objetivos, la pedagogía libertaria ha confrontado tanto la educación religiosa 

como la laica estatal, que –por diferentes razones62– han impedido generar un pensamiento 

crítico y, por lo tanto, contribuyen a reproducir el orden social establecido (Acri y Cácerez, 

2011). En palabras de Tomassi (1978, p. 10), los sistemas educativos estatales han sido 

estructurados «para imponer solapadamente las ideas deseadas por el que manda, para apagar 

en el conformismo la sed de libertad y el deseo de iniciativa»63. Por ello, desde la pedagogía 

libertaria se formula una crítica radical a las formas de relación micro y macrosociales basadas 

en la jerarquía y en el dominio y se plantea la necesidad de que las personas comprendan los 

mecanismos de poder a los que están sometidas y los espacios de libertad de los que 

disponen, que puedan «tocar con la mano los límites, las paredes, las jaulas en que viven para 

intentar forzarlas» (Trasatti, 2004, p. 20). De este modo, como nos recuerda Ruano Bellido 

(2013), las anarquistas se posicionaron en un plano diferente al de los dos modos de 

educación dominantes la laica estatal y la religiosa privada , que tradicionalmente se habían 

opuesto y se consideraban como las dos únicas alternativas posibles, y plantearon 

experiencias pedagógicas autogestionarias al tiempo que desarrollaban y difundían una sólida 

62 A pesar de que los anarquistas reconocieron en la enseñanza laica estatal muchas mejoras con respecto a la 
religiosa, la consideraban todavía insuficiente por su carácter homogeneizador, patriótico, jerárquico y 
reproductor de las desigualdades (Ruano Bellido, 2013; Sardu, 2008). En palabras de Ferrer i Guàrdia, en la 
educación estatal laica «Dios era reemplazado por el Estado, la virtud cristiana por el deber cívico, la religión 
por el patriotismo, la sumisión y la obediencia al rey, al aristócrata y al clero por el acatamiento al funcionario, 
al propietario y al patrón» (2013, p. 94). Anselmo Lorenzo (1913 citado por Ruano Bellido, 2013, p. 60) se 
expresa en términos similares: «Desde la escuela, tanto laica como tradicional, el niño se somete a la creencia, a 
la obediencia y a la disciplina, y adquiere las costumbres propias del creyente, del soldado y del asalariado». No 
en vano, Proudhon ya se había pronunciado con la misma rotundidad muchos años antes: para él tanto la 
escuela religiosa como la estatal servían fundamentalmente para organizar la sumisión de los humildes (1864 
citado por Lenoir, 2013, p. 46). 

63 A diferencia de quienes consideran que la escuela fue diseñada con fines de justicia social y que su servicio 
en favor de las ideas dominantes es consecuencia de su eventual disfuncionalidad, sociólogos como Carlos 
Lerena (1983, p. 76) han explicado cómo en los países occidentales el sistema de enseñanza y el capitalismo 
surgieron en el mismo contexto histórico y han tenido un desarrollo en paralelo: «el proceso de concentración 
urbana, la profundización de la división del trabajo, la lenta pero significativa atomización de las diferentes 
prácticas e instancia sociales […] y en fin, el proceso de creación y extensión de un mercado de bienes materiales 
y simbólicos o culturales» son algunas de las condiciones sociales que han hecho posible tanto el modo de 
producción capitalista como el sistema de enseñanza. Otros como Spring (1978) añaden que los sistemas 
educativos no nacen a causa de un deseo de cambiar la sociedad sino de las necesidades económicas de los 
estados, que con la aparición de la sociedad industrial comprendieron que solo podrían ser internacionalmente 
competitivos si disponían de trabajadores industriales bien preparados. 
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propuesta teórica. Si bien para Tiana Ferrer (1987) el movimiento libertario priorizó la acción 

frente a la teoría o a la reflexión crítica lo que implica que sea necesario realizar una lectura 

de su acción para el estudio de sus planteamientos y que, por lo tanto, existan muy diversas 

interpretaciones , Valeria Giacomoni (2008, p. 85) sostiene que «una de las peculiaridades 

que más caracteriza la historia del movimiento libertario en España es su plasticidad y 

capacidad de conciliar la teoría y la práctica». Maley (2010) coincide en que, a pesar de que el 

corazón del anarquismo se localiza en la acción, para evitar caer en la autocomplacencia que 

caracteriza a menudo a la teoría sin práctica, las militantes anarquistas han entendido también 

que la acción sin reflexión teórica puede ser muy reaccionaria. En palabras de Carbonell 

(2015)64, se trata de combinar el lenguaje de la crítica con el de la posibilidad para ser capaces 

de reconocer y analizar las diversas relaciones de poder, tensiones y contradicciones que 

operan en la escuela sin por ello aceptar el determinismo de ciertas teorías marxistas de la 

reproducción65, que pueden conducirnos a la convicción de que ninguna acción 

verdaderamente transformadora es posible. 

Los anarquistas han tratado de distanciarse tanto de esta postura inmovilista como de las 

acusaciones de falta de realismo que suelen dirigirse hacia la pedagogía libertaria, una crítica 

que pierde su sentido si tenemos en cuenta que desde finales del siglo XIX son numerosos 

los proyectos de educación anarquista que, con más o menos acierto, han surgido en distintas 

partes del mundo66. No se trata, por lo tanto, de utopías irrealizables sino, en palabras de 

64 Jaume Carbonell distingue entre pedagogías críticas y pedagogías libres no directivas, entre las que incluye las 
pedagogías anarquistas, y realiza la afirmación citada al referirse a las primeras. Sin embargo, discrepamos con 
la diferenciación que propone puesto que las pedagogías anarquistas tienen, especialmente en lo que respecta a 
su visión política, mucho en común con las pedagogías críticas y, como veremos más adelante, no todas las 
pedagogías anarquistas son no directivas.  

65 Estas teorías fueron desarrolladas a partir de la década de 1970 por sociólogos como Bourdieu y Passeron, 
Establet y Baudelot, Willis, Althusser o Bernstein, que afirmaron que la escuela es un medio para la 
reproducción social y la legitimación de las desigualdades y que, por lo tanto, no sirve para la transformación 
social. Frente a ellas surgen en los años 80 y 90 diversas teorías de la resistencia que, sin negar que la escuela 
cumple las funciones de las que la acusan las teorías anteriores, defienden que esta tiene también un potencial 
transformador siempre y cuando desarrollemos una pedagogía crítica. Entienden la escuela, por lo tanto, como 
un espacio contradictorio (Martínez Escárcega, 2014). Dos de sus principales exponentes son Giroux y 
McLaren. 

66 Buen ejemplo de ello es la recopilación que hace Cuevas Noa (2010) y que incluye experiencias como la 
Escuela de Yásnaia Poliana, el orfanato de Cempuis, la Escuela Moderna, las escuelas de Hamburgo, los 
sindicatos y los ateneos o el CENU, entre otras, si bien varias de estas experiencias nunca se reconocieron como 
anarquistas y aún es objeto de debate si todas ellas lo fueron. También resultan de interés por su exhaustividad 
otros estudios que profundizan en contextos geográficos más concretos, como el de Lagos Mieres sobre la 
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Trasatti (2004, pp. 28-29), de «laboratorios del cambio, dentro de los cuales se experimentaba 

ya de inmediato la revolución de las relaciones personales, la autogestión económica, la 

democracia directa, la organización anarquista de la sociedad, una relación alternativa con la 

naturaleza y con la cultura».  

La historia de la educación española demuestra también que el anarquismo ha guiado los 

pasos de muchas experiencias pedagógicas. La que mayor atención ha recibido ha sido, sin 

lugar a dudas, la Escuela Moderna de Ferrer i Guàrdia, fundada en 1901 en Barcelona, junto 

con las numerosas escuelas racionalistas que se crearon en el resto del Estado, Europa y 

América inspiradas en la «escuela madre» (Avrich, 2006; Palacios, 1984; Pericacho Gómez, 

2015). Sin embargo, como han recogido Solà Gussinyer (1980), Tiana Ferrer (1987) o 

Martínez (2016), entre otros, en la tradición comunista libertaria han existido diversos 

modelos educativos. Según Solà Gussinyer (1980), en el periodo de 1901 a 1938 el de mayor 

auge del anarquismo en el Estado español  fueron cuatro los modelos ensayados por los 

pedagogos libertarios: el de la escuela racionalista-ferreriana, el de la escuela de sindicatos67, 

los ateneos y universidades populares68 y, por último, la Escuela Nueva Unificada o CENU69. 

Silvio Gallo da cuenta también de esta diversidad de propuestas del siguiente modo: 

educación anarquista en Chile (2013), el de Avrich sobre las escuelas modernas de Estados Unidos (2006) o el 
de Martínez sobre las propuestas educativas del movimiento libertario en Madrid durante la Guerra Civil (2016). 

67 Durante el primer tercio del siglo XX, fueron muchas las escuelas libertarias que nacieron en el seno de un 
sindicato anarquista. Estas se convirtieron en uno de los medios de difusión cultural de la organización y 
escolarizaban a menudo a los hijos e hijas de quienen militaban en ella, lo que explica tanto el alto nivel de 
conciencia del alumnado como la represión política que sufrían estas escuelas (Giacomoni, 2017; Tiana Ferrer, 
1987). Un ejemplo de estas es la Escuela Natura, fundada en 1921 en Barcelona por Joan Puig Elías, pedagogo 
cenetista que sería nombrado en 1936 presidente del CENU. Su prestigio fue tan grande que, aunque la mayor 
parte de su alumnado procedía de familias obreras anarquistas, muchos militantes de otras corrientes de 
izquierda e incluso algunos burgueses escolarizaron allí a sus hijas e hijos (Ruano Bellido, 2013). 

68 Los ateneos libertarios son locales dedicados a actividades culturales y educativas, como las charlas y 
conferencias, el préstamo de libros o el teatro, y vinculados a menudo a sindicatos anarquistas. Según Cuevas 
Noa (2014, p. 120), «estos ateneos llegaron a crear toda una red cultural alternativa, de carácter obrero, que 
llevó la educación y la cultura a barrios y pueblos que se caracterizaban todavía a principios del siglo XX por 
su atraso. En estos ateneos tenían especial protagonismo los jóvenes declaradamente anarquistas, que daban 
una función decididamente ideológica a estos centros, aspecto mucho más marcado que en las actividades 
educativas de los sindicatos. El florecimiento de los ateneos libertarios en España se dio sobre todo durante los 
años de la II República y Guerra Civil». 

69 El 27 de julio de 1936, ocho días después de que empezara la Revolución española, se creó en Cataluña el 
CENU (Consell de l’Escola Nova Unificada), que reunía tanto escuelas racionalistas vinculadas a sindicatos y 
ateneos que existían ya antes del comienzo de la guerra otras escuelas libertarias continuaron funcionando de 
manera autónoma al margen del CENU  como las escuelas públicas republicanas del movimiento de la Escuela 
Nueva. El alcance de esta experiencia, a pesar de su corta duración, quedó recogido en este escrito de Puig Elías 
(1937 citado por Ruano Bellido, 2013, p. 182): «Y en estos meses, en diez meses de guerra, de revolución, de 
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Las y los anarquistas concedieron siempre mucha importancia a la cuestión de la educación 

al tratar el problema de la transformación social: no sólo a la educación formal ofrecida en 

las escuelas, sino también a la informal, la realizada por el conjunto social, y de ahí su acción 

cultural a través del teatro, la imprenta y todos sus esfuerzos de alfabetización y educación 

de las y los trabajadores/as, ya fuere mediante los sindicatos u otras asociaciones obreras. 

(Proyecto Educativo Libertario, 2014, p. 29) 

En la misma línea, Tiana Ferrer (1987) coincide en que la educación anarquista no se limita 

a las instituciones escolares70 ni se centra exclusivamente en la infancia: «órganos culturales 

tales como ateneos, grupos artísticos, bibliotecas, clases nocturnas, conferencias, cuadros 

escénicos, escuelas de militantes» han sido espacios y prácticas de educación libertaria muy 

extendidos (p. 105) y en el primer tercio del siglo XX las anarquistas dedicaron enormes 

esfuerzos a una educación popular71 centrada en la «formación de los obreros y campesinos, 

dificultades, […] en Barcelona, para hablaros solo de Barcelona, la Escuela Nueva Unificada ha abierto hasta 
este momento, 114 grupos escolares. El Estado y el Municipio, en todo el curso de su existencia […] habían 
logrado dar escuela a 34.600 niños; la Escuela Nueva Unificada, tiene ya en sus aulas, a cerca de 70.000 niños. 
El doble de lo que habían hecho en todo el curso de su existencia los demás, en sus campañas y plataformas 
electorales». 

70 Existe en el marco del anarquismo una gran diversidad de posturas con relación a la escuela: desde quienes 
reclaman su inmediata abolición con un posicionamiento radical en favor de la desescolarización  hasta 
quienes ven en ella un potencial instrumento para la revolución, que, como señala Suissa (2010), parece la 
postura más extendida en vista de la gran cantidad de literatura que las anarquistas han dedicado a la pedagogía 
y de las energías que han destinado a multitud de proyectos educativos. En esta línea se encuentra también 
Gallo (Proyecto Educativo Libertario, 2014, p. 14), que defiende que, si bien la tradición anarquista se ha 
preocupado por generar una educación libertaria fuera de la escuela, «tenemos experiencias históricas 
interesantes, de escuelas libertarias que han producido una pedagogía libertaria en la escuela, pero en otra 
escuela, no en la escuela con la cual estamos acostumbrados a ver y a participar». Los posicionamientos 
intermedios también son frecuentes, como el de Txelu Rodríguez (2015, pp. 13-14), que reivindica formas de 
relación social «en las que los aprendizajes no se produzcan dentro de los muros de un centro educativo cuya 
dinámica transcurre en paralelo a la vida real, sino a través de la convivencia intergeneracional que promueva el 
aprendizaje y la sociabilización», si bien reconoce que se trata de un objetivo lejano y que, mientras se lucha por 
su consecución, la escuela estatal es la institución en plena vigencia en la que escolarizan a sus hijas e hijos la 
mayoría de familias trabajadoras. Por último, sea desde el rechazo frontal a cualquier escuela o solo a la escuela 
convencional que a menudo tiene que ver con el tiempo en el que nos situemos: una sociedad utópica o la 
actual capitalista (Sigüenza, 2009) , desde el anarquismo se ha insistido, en la teoría y en la práctica, en la idea 
de que educación y escolarización no son en absoluto lo mismo (Andrés Candelas, 2013). 

71 Según Moro (2003), la educación popular es un conjunto de discusiones y prácticas con una intencionalidad 
política emancipatoria planteadas por la izquierda latinoamericana a partir de la segunda mitad del siglo XX con 
el fin de superar la contradicción entre opresores y oprimidos y construir una sociedad en la que no existan ni 
unos ni otros. Como explican desde la Escuela Popular La Prospe de Madrid (2003), una escuela para adultas 
que cuenta con un largo recorrido en el que se ha convertido en un referente por su compromiso con el pueblo, 
a mediados de la década de 1970 llegaron al Estado español muchos refugiados latinoamericanos escapando de 
las dictaduras militares y trajeron con ellos una experiencia muy rica en educación popular, que se tradujo en la 
creación, a menudo en parroquias de barrios obreros, de grupos de alfabetización, cultura general y estudios 
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de los jóvenes trabajadores, de la mujer, de los militantes», ofreciéndoles tanto una 

capacitación técnica como una preparación cultural de base y formación ideológica (pp. 104). 

Por último, es preciso aclarar que, aunque muchos anarquistas hayan considerado la 

educación como el elemento revolucionario por excelencia72 y un «factor determinante del 

antagonismo de clases» (De Cambra Bassols, 1981, p. 66), otros han señalado también 

algunas de las limitaciones de la acción pedagógica dentro del marco del capitalismo actual: 

en primer lugar, el movimiento libertario no cuenta ya con la tupida red de ateneos, escuelas, 

sindicatos, cooperativas y editoriales que estuvieron en activo durante la época dorada del 

anarquismo español y que trabajaron para la difusión de sus ideas y valores; en segundo lugar, 

los proyectos de educación libertaria han de desenvolverse ahora en un entorno hostil, de 

precariedad, de manipulación mediática al servicio del capitalismo y de represión por parte 

del Estado (García y Olmeda, 2015). Sin duda, se trata de obstáculos que no pueden perderse 

de vista, pero no para la negación de la acción pedagógica sino para complejizar el análisis 

sobre cuál debe ser su sentido y sobre el lugar que debe ocupar en la actividad militante del 

movimiento anarquista. De hecho, la pregunta de si es posible una educación anarquista en 

una sociedad que no lo es sigue suscitando posicionamientos enfrentados a pesar de tratarse 

de un debate antiguo: mientras autores como Bakunin defendían que para que pudiera 

desarrollarse una educación libertaria tenía que producirse antes la revolución social, otros 

como Kropotkin o el propio Ferrer i Guàrdia consideraban que no podría darse una 

revolución social sin educación libertaria (García y Olmeda, 2015; Suriano, 2004). Vincularse 

primarios. Estos proyectos han bebido con frecuencia de planteamientos libertarios, pero es necesario matizar 
en este punto que muchos de sus principales inspiradores, como es el caso de Paulo Freire, fueron marxistas. 
No obstante, nos parece oportuno utilizar en las próximas páginas algunos argumentos y ejemplos de prácticas 
que proceden de escuelas populares en vista de que la relación entre el anarquismo y la educación popular es 
muy estrecha. Sirva de muestra este fragmento de un texto editado en 1977 por el Colectivo Cero a la Izquierda, 
vinculado a la CNT, en el que además de invitar a los militantes anarquistas a apoyar la experiencia de las 
escuelas populares integrándose en ella, se afirmaba lo siguiente: «El fenómeno de las Escuelas populares nació 
hace poco tiempo extendiéndose rápidamente por muchos barrios de Madrid. Sin que todos los animadores 
sean libertarios se puede decir que lo es su contenido» (1977, p. 182). La Prospe reconoce esta conexión cuando 
afirma: «Las Escuelas Populares, por tanto, nos sentimos herederos de toda esa tradición pedagógica 
renovadora, antiautoritaria y libertaria» (Colectivo La Prospe, 2014, p. 94). También lo expresa con claridad 
aquí: «El funcionamiento de la Escuela se nutre de las experiencias de numerosos proyectos libertarios y 
populares. La horizontalidad y el antiautoritarismo, la autogestión y el apoyo mutuo, la cooperación, no son 
nada nuevo. Son, en mayor o menor medida, la forma de organización más común en los movimientos sociales 
pasados y presentes» (Escuela Popular La Prospe de Madrid, 2003, p. 33). 

72 De este modo lo expresó Ferrer i Guàrdia en su obra póstuma: «Juzgo que la más eficaz protesta y la más 
positiva acción revolucionaria consiste en dar a los oprimidos, a los desheredados y a cuantos sientan impulsos 
justicieros esa verdad que se les estafa» (2013, p. 38). 
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a una u otra postura ha significado, en la práctica, o bien postergar o bien priorizar la cuestión 

educativa, por lo que las educadoras anarquistas han optado generalmente por la segunda. 

Cabe señalar, sin embargo, algunos posicionamientos intermedios que reconociendo la 

necesidad de una educación libertaria no idealizan su alcance: 

La anarquía no es un futuro vergel. La anarquía, con todas sus limitaciones, está en los 

proyectos actuales que ponen en marcha relaciones que establecen dinámicas ajenas, dentro 

de sus posibilidades, al sistema de dominación, a partir de una serie de valores basados en la 

igualdad, en la autonomía y la autogestión, en la acción directa, en la cooperación, etc. (García 

y Olmeda, 2015, p. 221) 

2.3. Principios de la pedagogía libertaria 

Existen tantas formas de entender la pedagogía libertaria como formas de entender el 

anarquismo y, por lo tanto, recoger una serie de elementos comunes a todas ellas es una tarea 

muy compleja. Sin embargo, partiendo de las aportaciones de Silvio Gallo (2009), Ana 

Sigüenza (2009), Francisco José Cuevas Noa (2014) y Emili Cortavitarte (2012, 2019), 

proponemos los siguientes cinco principios: antiautoritarismo, educación integral, 

autogestión, solidaridad y apoyo mutuo y coeducación. Todos ellos se corresponden con 

planteamientos básicos del anarquismo y es vinculados a estos como han de entenderse los 

principios de la pedagogía libertaria pues, como veremos a continuación, varios de estos 

principios han sido defendidos también desde otras matrices ideológicas y con fines muy 

diferentes. 

2.3.1. Antiautoritarismo 

El anarquismo incluye entre sus planteamientos sociopolíticos básicos el rechazo a toda 

forma de autoridad jerárquica (estatal, económica, religiosa, etc.) y a las relaciones de poder 

que se derivan de dicha autoridad, ya sean las relaciones sociales en términos globales o las 

que tienen lugar en nuestras relaciones personales cotidianas. Tradicionalmente, el principio 

de autoridad se ha apoyado en la supuesta incapacidad de las masas de gobernarse a sí mismas 

y, por lo tanto, en su necesidad de ser dirigidas a voluntad de los gobernantes para evitar una 

situación de caos que se presupone más problemática que la democracia representativa 

(Cuevas Noa, 2014). Frente a esto, la pedagogía libertaria ha señalado la importancia de una 
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educación crítica que impida la interiorización de los mecanismos de sumisión y que permita 

el desarrollo de la autonomía, rechazando el autoritarismo que para las anarquistas caracteriza 

a los proyectos educativos convencionales (Colectivo Cero a la Izquierda, 1977; García y 

Olmeda, 2015).  

Según Tomassi (1988), la concepción de la autoridad ha sido una de las cuestiones que más 

ha enfrentado a anarquistas y marxistas, puesto que «los anarquistas quieren la libertad plena, 

mientras que los marxistas consideran, para usar las palabras de Engels, que tan “absurdo es 

hablar de un principio de autoridad como de un principio absolutamente malo y del principio 

de autonomía como de un principio absolutamente bueno. La autoridad y la autonomía son 

cosas relativas, cuyas esferas varían en las diferentes fases del desarrollo social” (1783)» (pp. 

120-121). No obstante, es preciso realizar un par de aclaraciones al respecto. En primer lugar,

la Ministra de Educación de la antigua URSS Nadezhda Krupskaya intentó desarrollar un 

proyecto de educación libertaria para huérfanos de la guerra y el pedagogo soviético Blonskij 

defendió un modelo educativo muy próximo al anarquista. Sin embargo, los estalinistas 

prefirieron la pedagogía autoritaria de Makárenko73, por lo que esta última tuvo mucha mayor 

difusión e influencia (García Olivo, 2009; Fontán Jubero, 1978; Moreno-Romero, 2018; 

Trilla, 2001). En segundo lugar, también entre los anarquistas han coexistido perspectivas 

muy diferentes con respecto a la autoridad: mientras que los individualistas como Stirner han 

rechazado cualquiera de sus manifestaciones, los socialistas se han opuesto únicamente a 

determinadas formas de autoridad y han visto con buenos ojos aquella que se ejerce de 

manera temporal, desde abajo, respetando la autonomía de las demás y de manera 

responsable (Suissa, 2010).  

En cualquier caso, la confianza y la horizontalidad han sido dos valores centrales en las 

escuelas anarquistas. Así lo describe Félix Carrasquer (1978, p. 137):  

Que es el autoritarismo de los mayores el que engendra la desconfianza y la evasión de los 

jóvenes por cauces de actitudes desintegradoras, y que, por el contrario, cuando se les da 

73 Antón Semiónovich Makárenko (1888-1939) fue un pedagogo comunista conocido por haber fundado y 
dirigido durante los primeros años de la Rusia soviética la Colonia Gorki, un reformatorio para delincuentes 
juveniles sobre el que escribió su famoso Poema pedagógico, y por haber fundado un tiempo después, en la época 
estalinista, el municipio de Dzerjinski, donde trabajó el resto de su vida. Su pedagogía gira en torno a cuestiones 
como los intereses de la colectividad, la disciplina, la responsabilidad, la formación política, la camaradería y la 
formación a través del trabajo. 
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opción para intervenir en igualdad de condiciones y se les presta una atención no fingida, los 

vínculos de un diálogo confiado y abierto van tejiéndose entre jóvenes y adultos y llegan a 

consolidarse las bases de la cooperación más íntima, entre generaciones. 

De esta afirmación se deduce la importancia otorgada a la asamblea74 como espacio de 

organización de la vida escolar y de convivencia no autoritaria en el que cada persona 

participa en la toma de decisiones y asume responsabilidades de acuerdo con su edad y 

capacidad (García y Olmeda, 2015; Martín Luengo, 2016). Si bien puede haber personas con 

funciones específicas, las voces de todas han de ser escuchadas y tenidas en cuenta. Ese fue, 

por ejemplo, el caso de La Ruche75, la escuela fundada por Sébastian Faure76 en Rambouillet 

(Francia), que describía así su rol como director:  

Si hay que tomar una decisión, su voz tiene el mismo peso que la de los demás; expresa su 

parecer y emite su opinión como los demás, y su parecer no tiene ningún valor especial. Se 

74 Es importante tener en cuenta que la asamblea es una herramienta utilizada también en escuelas que poco 
tienen que ver con el anarquismo. Como señala Suissa (2010), mientras que las anarquistas desconfían de la 
regla de la mayoría como sistema político, Summerhill y otras escuelas democráticas inspiradas en ella han 
realizado interpretaciones mucho más superficiales de la democracia. Carrasquer (2015, p. 122) apunta también 
a otras problemáticas: «Yo había visto y leído que en las escuelas de corte democrático, modelo anglosajón, los 
chicos tenían una especie de junta democrática con presidente y secretario  que organizaba y dirigía las 
asambleas con cierta autoridad durante un tiempo determinado. Ese esquema jerarquizado creo que no 
conviene al desenvolvimiento político de los hombres, pero estoy seguro de que tratándose de muchachos 
perturba la armonía de las relaciones; ya que dada la rigidez con que éstos aceptan los reglamentos, cuando uno 
es nombrado presidente, por ejemplo, se identifica tanto con su papel que acaba creyéndose superior; y 
mientras, el resto, rechazando las pretensiones del que quiere mandar, se desentiende de la participación en un 
gesto de rebeldía y desencanto». 

75 La Ruche (en castellano, La Colmena) fue creada en 1904 y se mantuvo en funcionamiento hasta el curso 
1916-1917, cuando la Primera Guerra Mundial hizo imposible su continuidad. Acogía de 20 a 40 niños y niñas 
de todas las edades en condición de orfandad o en situación familiar problemática, para lo que Faure contaba 
con quince colaboradores. Su línea pedagógica se basaba en la autonomía de los niños y niñas; en la 
programación de las actividades de manera asamblearia entre todas las personas implicadas en la escuela; en el 
método científico positivo; en la ausencia de exámenes, notas, premios y castigos; y en la coeducación y la 
educación sexual (Sigüenza, 2009). Asimismo, la instrucción estaba organizada en talleres que acabaron 
convirtiéndose en un sistema de autoempleo para antiguos alumnos y de financiación para la escuela, ya que 
sus productos se vendían posteriormente a los sindicatos anarquistas de París (Lorenzo Lacruz, 2015). 

76 Sébastien Faure (1858-1942) fue un anarquista francés nacido en el seno de una familia católica de clase media 
y educado en escuelas jesuitas. Después de perder la fe, entró en contacto con el socialismo y se propuso como 
candidato del Partido Obrero, pero la influencia de Kropotkin, Reclus y Tortelier le hizo virar hacia el 
anarquismo. A partir de entonces se dedicó a hacer propaganda escribiendo y dando numerosas conferencias, 
por lo que fue detenido e incluso encarcelado. A partir de 1903 dedicó parte de su activismo al movimiento del 
control de la natalidad y entre 1904 y 1917 trabajo en la escuela libertaria La Ruche. En 1926 comenzó la edición 
de la Enciclopedia Anarquista, una publicación de gran valor que contiene alrededor de 3000 páginas y para la que 
contó con la colaboración de los principales escritores anarquistas de todo el mundo.  
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le da la razón, si se estima que la tiene; se le quita, si se juzga que no la tiene; no es el superior 

de nadie; tampoco el inferior: es igual a todos. (Faure, 2013, pp. 60-61) 

En Paideia77, la escuela anarquista con más trayectoria del Estado español, la asamblea general 

es el órgano principal en el que se toman las decisiones que afectan a toda la colectividad y a 

ella asisten tanto las adultas el nombre con el que se autodenomina el profesorado  como 

todo el alumnado. Existen, además, distintas comisiones en las que se tratan de resolver 

diversos asuntos sin necesidad de convocar una asamblea (Fremeaux y Jordan, 2012). 

En los proyectos libertarios la asamblea sirve también para resolver los conflictos evitando 

los castigos propios de la educación autoritaria. Si bien la crítica a los castigos se encuentra 

hoy en día extendida a la mayoría de corrientes pedagógicas, a principios del siglo XX el 

castigo físico era aceptado y muy común en la escuela. Así lo destaca en 1994 Abel Paz, 

antiguo alumno de una escuela libertaria: «En la Escuela Natura no se actuaba bajo sanción, 

lo que era común en todas las otras escuelas. Yo no vi nunca que se castigara a nadie, lo que 

no quería decir que no hubiese rapapolvos» (Ruano Bellido, 2013, p. 40). Esto contrasta 

radicalmente con la postura autoritaria de Makárenko (1979, p. 205): 

Personalmente estoy persuadido de que el castigo no es un bien tan grande. Pero también 

tengo la certeza de que el maestro no tiene derecho a prescindir del castigo allí donde éste es 

necesario. El correctivo no es sólo un derecho, sino también un deber en los casos donde se 

impone el escarmiento, es decir, yo afirmo que el maestro puede castigar o no, pero si su 

conciencia, su calificación técnica y su fuero interno le aconsejan que debe castigar no tiene 

derecho a renunciar a la sanción.78 

77 Paideia es la escuela anarquista con más trayectoria del Estado español y está situada en Mérida 
(Extremadura). Su origen se remonta a enero de 1978, cuando un colectivo de profesores y profesoras de 
ideología anarquista decide crear una escuela autogestionada a iniciativa de tres pedagogas: Josefa Martín 
Luengo la que sería coordinadora pedagógica hasta su fallecimiento en 2009 , Concha Castaño Casaseca y 
María Jesús Checa Simó (Fremeaux y Jordan, 2012; Soto, 2018). La escuela tiene como principios fundamentales 
combatir el autoritarismo y educar en y para la libertad, una libertad que se entiende como un proyecto de vida 
gradual, como una conquista día a día a partir de las vivencias individuales y colectivas de cada persona 
(Carbonell, 1996). Actualmente escolariza a niñas y niños de las etapas Infantil, Primaria y Secundaria, si bien 
solo la primera está legalizada, y funciona en régimen de cooperativa de familias y educadoras. Para financiarse, 
tienen una cuota mensual que paga cada familia, aunque también existe un sistema de becas y realizan grandes 
esfuerzos para que lo económico no se convierta en una barrera insalvable (Cuevas Noa, 2014). 

78 Por otra parte, Makárenko (1979) es crítico con los castigos físicos por considerar que nunca dan resultado y 
afirma que los correctivos no deben producir dolor físico ni moral: «¿En qué reside, pues, la esencia del castigo? 
En que la persona padece al saberse condenada por la colectividad, al tomar conciencia de su mal 
comportamiento» (p. 206). 
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Sin embargo, a pesar de que el rechazo a los castigos ha sido siempre un posicionamiento 

unánime del anarquismo, del antiautoritarismo han surgido interpretaciones diversas dentro 

del movimiento libertario. En función del papel que han asignado a las personas adultas para 

favorecer la conquista infantil de la libertad, las distintas teorías libertarias de la educación 

han sido agrupadas por varios autores en dos tendencias: la de carácter no directivo 

defendida fundamentalmente por los anarquistas individualistas79  y la de carácter 

sociopolítico que ha sido preferida por los socialistas  (Cuevas Noa, 2014; Gallo, 2009; 

Rodríguez, 2015).  

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» (Rodríguez, 2015, pp. 118-119), por lo que las personas adultas no 

pueden imponer ni sugerir nada, hasta el punto de que ni siquiera se hacen propuestas de 

actividades voluntarias. Es lo que Snyders (1978, p. 19) llamó «el monitor no 

intervencionista»: «No aprueba, no censura, no critica, pero tampoco elogia las actividades 

del grupo. No se inmiscuye en sus trabajos […]. Permanece, todo lo posible, separado de la 

vida del grupo, distanciado de sus preocupaciones». Para apoyar esta tendencia, se recurre 

fundamentalmente a tres argumentos: en primer lugar, se entiende que los niños y niñas son 

curiosos por naturaleza y que sus necesidades de aprendizaje irán 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 y una vulneración de la libertad individual. Esta tendencia ha bebido de 

fuentes ajenas al anarquismo como Carl Rogers, un terapeuta al que se ha considerado a 

menudo como el padre de la no directividad (García, 2017; Moreno-Romero, 2018). Según 

Rogers, todas las personas disponen desde su nacimiento de los recursos necesarios «para 

79 Dentro de la tendencia no directiva, el máximo representante es el alemán Max Stirner, para el que toda 
influencia que la sociedad ejerza sobre el individuo es ilegítima y la enseñanza acaba convirtiéndose en la 
negación de uno mismo y en la interiorización de la figura represiva del profesor (Cuevas Noa, 2014). Otro de 
los referentes que suelen enmarcarse en esta tendencia es Tolstói, cuya escuela, Yásnaia Poliana, suele citarse 
entre las experiencias de educación libertaria a pesar de que él nunca se reconociera como anarquista. Para 
Tolstói, «la escuela debía practicar una política de no interferencia, dejando a los estudiantes libertad para 
aprender lo que quisieran» (Spring, 1978, p. 50). 
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autorregular su conducta y resolver sus propios conflictos, de acuerdo con su voluntad y no 

en virtud de una fuerza externa» (Carbonell, 2015, p. 97). 

 

Por otra parte, la tendencia de carácter sociopolítico considera legítimo que la comunidad 

moldee a niños y niñas, priorizando el compromiso y la libertad social por encima de la 

individual, y es más partidaria de la intervención, ya sea porque se entiende que la 

construcción de la libertad y la autonomía es un proceso paulatino que va de menos a más, 

porque se observa que la curiosidad innata de niñas y niños a la que la tendencia no directiva 

hace referencia  está fuertemente condicionada por el contexto social que les rodea (García 

y Olmeda, 2015) o porque se considera que determinadas formas de intervención son 

necesarias para conquistar la libertad en la sociedad actual. En relación con esto último, Txelu 

Rodríguez (2015, p. 147) señala que 

 
vivimos en un momento histórico en el que una o un peque, desde que se levanta hasta que 

se acuesta, está siendo adoctrinada en el consumismo, en la obediencia, en el patriarcado, en 

la competencia… y la realidad nos muestra que esa confianza ciega en la bondad del Ser 

Humano es una ilusión porque tenemos que hacer un esfuerzo personal enorme, para 

intentar en la medida de nuestras posibilidades, no reproducir las personalidades que nos 

dicta el capitalismo. 

 

Por lo tanto, se concibe la educación libertaria como un proceso por el que se enseña a niñas 

y niños a tomar conciencia de las injusticias sociales y enfrentarse a ellas, incluso con el riesgo 

de ser acusada de adoctrinadora (García Moriyón, 1986). Según Suissa (2010), aunque las 

escuelas anarquistas de carácter sociopolítico pueden compartir muchos rasgos estructurales 

con las escuelas no directivas sean estas anarquistas o no , las primeras tienen currículos 

definidos con una intencionalidad política80 y dedican grandes esfuerzos a favorecer la 

implicación del alumnado tanto en la vida comunitaria en la escuela como en asuntos 

                                                           
80 Ferrer i Guàrdia (2013) planteaba, por ejemplo, que la aritmética podía servir para esclavizar a la persona al 
sistema capitalista si se planteaban problemas como las tasas de interés o los cómputos financieros, mientras 
que serviría como un instrumento liberador si abordaba el desarrollo de nuevos sistemas económicos. Por su 
parte, Emma Goldman fue muy crítica con la didáctica de la historia, pues esta «subrayaba las acciones de los 
gobernantes, jefes de Estado y grandes hombres, condicionaba al individuo a aceptar una sociedad en la que se 
esperaba que la mayoría de las personas adoptaran una actitud pasiva, dejando la dirección de los 
acontecimientos a unos pocos líderes», en lugar de destacar la capacidad del ser humano para modelar la 
dirección de la Historia (Spring, 1978, p. 49).  
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políticos más amplios. En respuesta, desde esta tendencia se critica la no directividad por su 

planteamiento individualista e idealista. En palabras de Silvio Gallo (2009, p. 19): 

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. 

Por lo tanto, si bien ambas tendencias coinciden en que la educación libertaria no puede ser 

dogmática, la tendencia sociopolítica aboga por una defensa y práctica explícita de los valores 

anarquistas (Mueller, 2012). Para Josefa Martín Luengo, coordinadora de la escuela Paideia 

hasta su fallecimiento en el 2009, es preciso «cambiar las mentes y para ello debemos 

manipularlas en contra de su manipulación, […] debemos establecer otras formas de pensar, 

vivir y actuar, frente a las suyas, porque solamente así, tendremos una oportunidad para poder 

un día alcanzar la anarquía» (1993, p. 25). Para designar esto, acuñó el término 

contramanipulación, que ha suscitado muchas polémicas por el imaginario al que remite. 

Anticipándose a ello, añadió la siguiente aclaración: 

Cuando hablamos de la manipulación educativa en la anarquía, lo que pretendemos explicar 

es que debemos educar en la ética, porque si el anarquismo es algo, es una determinada ética, 

pero siempre con la participación activa de la persona, que va configurando estos principios 

éticos con sus experiencias y vivencias dentro de un grupo humano. (Martín Luengo, 1993, 

p. 53)

En la práctica, esto se concreta en aspectos como las actividades que se realizan, los temas 

que se abordan como contenidos de aprendizaje y en la preparación del espacio de la escuela. 

Como cuentan Fremeaux y Jordan (2012) tras una visita a Paideia, el despacho de la 

coordinadora pedagógica estaba repleto de pósters políticos, incluido uno que dice «si luchar 

por un mundo mejor significa ser un terrorista, entonces soy un terrorista»; las paredes de 

toda la escuela estaban decoradas con folios de colores en los que podían leerse distintas citas 

sobre la anarquía; y en el corcho del vestíbulo llamaban la atención varias postales sepia de 
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las colectivizaciones de tranvías impulsadas por la CNT durante la Revolución de 1936 junto 

a las listas de los grupos de trabajo y los horarios decorados con dibujos por niñas y niños. 

 

Sin embargo, esta escuela no siempre se situó en la tendencia de carácter sociopolítico, puesto 

que comenzó con una postura no directiva, de neutralidad pedagógica81, y acabó 

evolucionando hacia una más directiva cuando el resultado de sus primeras promociones 

reveló que habían sobrevalorado las posibilidades de influencia de la escuela y habían 

subestimado las de los medios de comunicación y el entorno social en general (Martín 

Luengo, 2006). Este cambio en el proyecto provocó una ruptura interna y la salida de varias 

integrantes y familias, interesadas en el planteamiento pedagógico pero no en el ideológico, 

por considerar que se estaba produciendo una deriva hacia el autoritarismo (Colectivo La 

Prospe, 2014; Fremeaux y Jordan, 2012; Giménez Martret, 2017; Martín Luengo, 2006). 

 

La Prospe es otra escuela que, si bien no se declara abiertamente anarquista por considerar 

que las etiquetas separan más que unen, sí se siente heredera de la pedagogía libertaria y se 

posiciona más del lado de la tendencia de carácter sociopolítico: «Desde luego es una escuela 

“de clase” […], que lucha por la abolición de las clases sociales, antiautoritaria, 

autogestionaria, asamblearia, con muchos rasgos de las corrientes libertarias» (Colectivo La 

Prospe, 2014, p. 103). Desde que nació en 1973, uno de sus objetivos principales ha sido la 

alfabetización de la población más vulnerable y excluida para lo que han seguido las 

propuestas de Paulo Freire  y a lo largo de su historia han participado en ella militantes 

procedentes de organizaciones políticas o sindicales y de movimientos okupas y 

antimilitaristas, que han trabajado colectivamente para intentar dar respuesta a las 

problemáticas a las que se enfrentan cotidianamente las vecinas y vecinos del barrio 

(Gutiérrez Escudero, 2016). 

 

Profundizando un poco más en esta diferenciación entre la tendencia no directiva y la 

sociopolítica, podemos advertir dos maneras distintas de concebir la libertad y la naturaleza 

humana. En primer lugar, mientras que desde la no directividad la libertad es concebida solo 

como un medio es decir, la educación debe darse en libertad, entendiendo esta como el 

                                                           
81 En 1985, antes del giro hacia la contramanipulación, el Colectivo Paideia escribía: «Ideológicamente, el 
educador adulto se ha de mostrar neutral, es decir, ha de conocer las diversas filosofías, ideas y pensamientos 
que han tenido vigencia a lo largo de la historia, sin mediatizar ni condicionarse a la elección y seguimiento 
estanco de una, asumiendo el derecho que tiene al error consecuente consigo mismo y con respecto al educador-
niño» (p. 23). 
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respeto absoluto a la libertad individual que a menudo se ha considerado un simple dejar 

hacer , para quienes se sitúan en la tendencia sociopolítica (Cuevas Noa, 2014; Giménez 

Martret, 2017; Proyecto Educativo Libertario, 2014 Sigüenza, 2009; Silvio Gallo, 1996) la 

libertad es, ante todo, un fin y ha de ser construida y conquistada socialmente partiendo del 

principio de autoridad, tal y como ya defendiera Bakunin. No obstante, mientras que otras 

pedagogías socialistas han admitido la utilización de medios coercitivos para alcanzar la 

libertad, el anarquismo ha defendido siempre la coherencia de medios y fines, por lo que la 

tendencia sociopolítica concibe la educación libertaria como una educación en y para la 

libertad. Cuevas Noa (2014, p. 141-142) añade al respecto lo siguiente: 

  
Que en algunos momentos históricos los educadores anarquistas hayan defendido el respeto 

absoluto por la libertad del alumno no sólo como método sino también como fin en sí 

mismo, [sic] responde más bien a circunstancias históricas determinadas, en las que el 

autoritarismo más feroz debía ser contestado con una educación libre en términos absolutos. 

La estructura manifiesta y profundamente autoritaria de sociedades herméticas ha llevado a 

poner en movimiento ideas y prácticas pedagógicas totalmente no directivas que tenían más 

bien una función terapéutica para la infancia y juventud.  

 

En segundo lugar, se ha atribuido a menudo al anarquismo, por influencia de Rousseau82, la 

idea de que el ser humano es bueno por naturaleza y tiene una tendencia innata al apoyo 

mutuo y el altruismo. Sin embargo, esta es una afirmación muy reduccionista, puesto que en 

el movimiento libertario coexiste esta perspectiva con aquella que argumenta que son los 

factores sociales los que determinan la conducta en cada contexto (Suissa, 2010). La primera 

postura es la propia de la tendencia no directiva, que confía plenamente en la naturaleza 

humana y defiende que bastaría con eliminar las instituciones represivas para que se 

desarrollaran armónicamente las distintas cualidades humanas83; la segunda es la que subyace 

                                                           
82 A pesar de las numerosas críticas que recibió por parte de anarquistas, es innegable la repercusión que tuvieron 
sus ideas en la pedagogía anarquista (Avilés Farré, 2006; García Moriyón, 1986; Mella, 1979; Tomassi, 1988). 
Según Schmid (1973), las tres ideas del pensamiento de Rousseau que más han influido en esta fueron: (i) la 
defensa de la bondad innata del ser humano que aparece claramente desde la primera frase del Emilio: «Todo 
es bueno cuando sale de las manos del Autor de todo, todo degenera en las manos del hombre» , (ii) la nueva 
concepción de la infancia como un periodo vital cualitativamente diferente, (iii) y la noción de educación 
negativa, que reduce la acción educativa a la eliminación de los obstáculos que pueda encontrarse el niño o niña 
en su desarrollo espontáneo con el fin de preservar su naturaleza humana. 

83 Esta defensa de la bondad innata está presente también en escuelas no directivas sin un enfoque anarquista, 
como Summerhill. Para Neill, la naturaleza humana es buena, por lo que sin intervención adulta de ningún tipo 
niños y niñas pueden desarrollar todo su potencial (Mueller, 2012). 
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a la tendencia de carácter sociopolítico, para la que resultaría demasiado arriesgado abandonar 

a su suerte los procesos de educación y socialización. En este sentido, uno de los principales 

críticos de Rousseau fue Bakunin, que acusó al ginebrino de proponer una educación 

permisiva y liberal (García Moriyón, 1986). 

Esta oposición entre las dos tendencias de la pedagogía libertaria tiene puntos en común con 

uno de los debates más polarizados que se han dado en relación con el antiautoritarismo 

anarquista: el que enfrentó a Ferrer i Guàrdia y Ricardo Mella. Del lado del primero, se 

situaron quienes defendían que la educación debía ser positivamente anarquista y propagar 

los ideales socialistas y libertarios; del lado del segundo, quienes consideraban que la escuela 

tenía que ser, ante todo, antidogmática (Cappelletti, 2010). Entre estos últimos, se encontraba 

Puig Elías84, que se opuso a la escuela con contenido ideológico que involucraba a niños y 

niñas en la situación de guerra: 

Nos dedicamos a esta obra auténticamente revolucionaria, con todo nuestro calor y con 

nuestra profunda fe. Pero del mismo modo que considerábamos dañoso que la vieja escuela 

enseñase al niño a gritar: «¡Viva el Rey!» «¡Viva la República!», hoy creemos igualmente 

nefasto enseñarles a gritar: «¡Viva Marx o Bakunin!» «¡Viva la Revolución!». (1937 citado por 

Giacomoni, 2017, p. 156) 

Para Mella (2013, p. 169), «si hay alguna cosa en que la abstención, la neutralidad sea 

absolutamente exigible, esa es en la instrucción de la infancia», por lo que consideraba que el 

deber de la escuela era el de «no estorbar que cada uno se haga a sí mismo como quiera» 

(Mella, 1986, p. 88) y reivindicó que la escuela libertaria se llamara neutra, mejor que 

racionalista, integral o laica (Tiana Ferrer, 1987). Las razones que motivaron su postura quedan 

claras en este texto (Mella, 2013, p. 168): 

Cualquiera, pues, que sea la base de una doctrina política, económica o social, y por grande 

que sea el amor que por ella sintamos, nuestro debido respeto a la libertad mental del niño, 

al derecho que le asiste de formarse a sí mismo, ha de impedirnos atiborrar su cerebro de 

84 Según Aurora Molina, militante anarquista y antigua alumna de la Escuela Natura de Puig Elías, la educación 
que recibió allí no era dogmática, pero sí transmitía valores alternativos: «Los textos no eran de Bakunin, eran 
más bien una cosa… por ejemplo nos daban de lectura Los miserables o obras de Blasco Ibáñez y cosas así. Se 
comentó mucho el libro Sin novedad en el frente y todo era una cosa muy pacifista, contra la guerra, contra el 
militarismo, contra la policía, contra el orden establecido» (Ruano Bellido, 2013, p. 42). 
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todas aquellas ideas particulares nuestras que no son verdades indiscutibles y comprobadas 

universalmente, aunque sí lo sean para nosotros. Porque, en último término, de proceder en 

la forma opuesta vendríamos a reconocer en todo el mundo que cree estar en posesión de la 

verdad y no piensa como nosotros, el derecho a continuar modelando criaturas a medida de 

sus errores y prejuicios. Y con esto precisamente es con lo que hay que acabar. 

Sin embargo, es importante no confundir la neutralidad defendida por Mella con el 

apoliticismo de escuelas como Summerhill. Si bien ambas posturas beben de Rousseau, Mella 

fue un militante anarquista con enfoque de clase y preocupado por la posibilidad de 

adoctrinamiento, mientras que Neill fue un defensor de la libertad individual cuya escuela 

estuvo reservada para las clases privilegiadas. Del mismo modo, otras escuelas democráticas 

se consideran también apolíticas y rechazan cualquier intento de influir ideológicamente en 

los niños y niñas (García, 2017; Suissa, 2010). 

Por otra parte, la postura de Ferrer i Guàrdia ha sido tildada con frecuencia y demasiada 

ligereza de dogmática, algo que él negó activamente (Ferrer i Guàrdia, 2013). Si bien fue 

acusado de incurrir en incoherencias entre su discurso y su práctica en concreto, de inculcar 

a niños y niñas su ideología libertaria tanto a través de sus intervenciones en clase como de 

los materiales que seleccionaba para la biblioteca  (Palacios, 1984), equiparar 

automáticamente la educación en valores con el dogmatismo puede resultar muy 

reduccionista85. Por ello, los educadores anarquistas que apoyaron esta postura crítica con el 

laissez-faire se involucraron activamente en asuntos sociales y políticos al considerar que su 

antiautoritarismo sería incompatible con la neutralidad frente a un orden social injusto y 

represivo (Mueller, 2012; Suissa, 2019). Lejos de pretender un disciplinamiento ideológico o 

dogmático del alumnado, su intención era invitar a niños y niñas a desarrollar mentes libres 

y críticas capaces de cuestionar los conflictos y las problemáticas sociales más amplias. Es 

por esta razón por la que Ferrer i Guàrdia se opuso a cualquier escuela «que olvide o 

prescinda del análisis de los hechos sociales, especialmente aquellos que tienen que ver con 

la injusticia, la explotación, las diferencias de clase. No hay, en este terreno, neutralidad que 

85 De hecho, para Ferrer i Guàrdia y muchos otros anarquistas que propusieron sus teorías en el ambiente 
positivista decimonónico incluido el propio Mella , «existen verdades plenamente demostradas, que deben 
ser objeto de enseñanza. Y esas verdades, que no se refieren solamente al mundo natural, sino también al social 
y político, han de ser enseñadas, transmitidas a los alumnos. Eso no es violentar las conciencias, sino abrir los 
ojos ante la realidad», por lo que «no es necesario el adoctrinamiento anarquista en la educación: un hombre 
educado en la libertad se convertirá inmediatamente en su defensor» (Tiana Ferrer, 1987, p. 114). Se atribuía así 
a la enseñanza científica un carácter directamente liberador (García Moriyón, 1986). 
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valga, pues dejar de lado esas injusticias, esas diferencias, es colaborar a su perpetuación» 

(Palacios, 1984, p. 167).  

La neutralidad no es solo una postura que rechazar sino también un mito propio de la 

pedagogía tradicional, que considera posible que los educadores se mantengan al margen de 

cualquier posicionamiento político o que la educación pueda no perseguir ningún fin (Andrés 

Candelas, 2013; Martín Luengo, 1993, 2006; Martínez Escárcega, 2014). Esta crítica a la 

neutralidad es compartida, además, por los pedagogos marxistas, como Girardi (1977, p. 28): 

La pedagogía, pues, jamás es neutra. Siempre está marcada por una elección (que no coincide 

necesariamente con la elección de un partido), por un determinado proyecto de hombre y de 

sociedad. Esto sucede sobre todo cuando la pedagogía se presenta como apolítica. Los 

educadores que «no hacen política» practican de hecho la política de la sumisión al más fuerte. 

Los pedagogos marxistas no centraban el debate en si la escuela debía o no transmitir 

contenidos ideológicos y fomentar la moral comunista, sino en el grado de intervención 

necesario para lograrlo. Las dos posturas enfrentadas en esta discusión fueron la de Shatzky, 

que abogaba por la libre autoorganización de la vida y el trabajo por parte de niños y niñas, 

y la de Makárenko, para quien el fin de la educación era fomentar la personalidad comunista, 

anteponiendo los intereses colectivos y del Estado soviético a los intereses individuales 

(Hernández Salamanca, 2013). Las anarquistas, en cambio, han tenido más presente el 

rechazo a una educación doctrinaria, por lo que a menudo se ha recurrido a la defensa del 

ejemplo de conducta por encima de la instrucción directa (Cuevas Noa, 2014; Giacomoni, 

2017; Giménez Martret, 2017; Schmid, 1973; Tomassi, 1988). Para Giménez Martret (2017, 

p. 79), es necesario, además, que el profesorado tenga un proyecto de vida significativa y

politizada, pues 

un educador que no tenga capacidad de autonomía y autogestión, de responsabilidad, 

solidaridad y compromiso político, de voluntad de transformación social, no podrá poner en 

práctica estos valores y, por lo tanto, no podrá generar los escenarios que permitan ponerlos 

en práctica y transmitirlos.  
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Del mismo modo, se defienden otras estrategias como la persuasión razonada (Tomassi, 

1988) o el consejo cariñoso (Martínez, 2016)86, pero muchas anarcosindicalistas reivindicaron 

también la necesidad de crear escuelas de militantes que combinasen la formación técnica y 

la ideológica (Solà Gussinyer, 2001), una postura que se acerca más a la de la pedagogía 

marxista. Así pues, aunque el adoctrinamiento ha sido uno de los temas que más ha 

preocupado a los pedagogos libertarios, no han faltado aquellos que, como Ferrer, no han 

temido enmarcar la escuela en un proyecto más amplio de transformación social (Avilés 

Farré, 2006). No obstante, como advierte Tiana Ferrer (1987), a pesar de que una corriente 

del pensamiento anarquista haya pretendido combatir el sectarismo en la educación, en 

ocasiones ha caído en los mismos errores contra los que se enfrentaba. 

 

No olvidemos que, a pesar de ser uno de los principios de la pedagogía libertaria que con 

más intensidad se ha defendido, el antiautoritarismo es al mismo tiempo el que ha resultado 

más complejo de interpretar. Parte del problema reside en que se hayan etiquetado como 

antiautoritarias muchas experiencias educativas que poco tienen que ver con el anarquismo 

y cuya principal preocupación es maximizar la libertad individual de las clases privilegiadas. 

Muchas de ellas han nacido, además, a partir de reflexiones psicológicas y sociológicas, a 

pesar de que después hayan tratado de relacionarse de alguna manera con el anarquismo. En 

definitiva, la etiqueta de antiautoritario «estuvo asignada sin reserva a una infinidad de 

experimentos, muy a menudo sin considerar el contexto y los proyectos en los cuáles se 

inspiraron y sobre todo sin interrogarse sobre las matrices ideológicas que los animaban» 

(Codello, 2012, pp. 69-70). Lo mismo ocurre con la definición de sus fines educativos: dentro 

de este principio han cabido desde la búsqueda de la felicidad hasta el desarrollo de una 

perspectiva socialista de la vida (Auchter, 1978). El antiautoritarismo no es condición 

suficiente, aunque sí necesaria, para considerar libertaria una escuela (Cuevas Noa, 2014; 

Gutiérrez Escudero, 2016; Palacios, 1984; Sigüenza, 2009). 

 

No hay duda de que es preciso profundizar más en estas y otras reflexiones, puesto que no 

es suficiente con declararse en contra del autoritarismo sin tomar conciencia y explicitar de 

qué manera esto compromete las prácticas educativas. De hecho, este rechazo ha entrado a 

formar parte de la pedagogía oficial y hoy en día no es fácil encontrar docentes que se 

                                                           
86 Para la CNT, la solución al analfabetismo reside en: «Escuelas, muchas escuelas. Maestros, muchos maestros. 
Pero maestros libres de prejuicios, que posean un concepto de la enseñanza: El palo ha de ser sustituido por el 
consejo cariñoso» (Martínez, 2016, p. 32). 
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posicionen, al menos en lo teórico, a favor de un rol autoritario. Sin embargo, este pervive 

en múltiples situaciones totalmente normalizadas (permiso para ir al baño, justificación 

formal de faltas, control de la palabra y el movimiento, toma de decisiones jerárquica, etc.) 

ya que, como requisito para la generalización de este principio, el concepto ha sido 

desvinculado del anarquismo y ha perdido su componente radical de transformación social. 

Reconocemos, afortunadamente, que el autoritarismo ha suavizado sus formas y actualmente 

es menos brutal. Sin embargo, esta transformación ha contribuido a hacerlo menos visible y, 

por lo tanto, más funcional en las actuales sociedades de control (Gutiérrez Escudero, 2016). 

 

2.3.2. Educación integral 
 

El capitalismo, como sociedad desigual, se apoya en la separación del trabajo intelectual del 

trabajo manual y en la jerarquización del primero por encima del segundo, lo que contribuye 

a la alienación y estigmatización de la clase trabajadora. Por ello, anarquistas como Robin87, 

Proudhon, Bakunin o Faure, influidos por las ideas del socialista Charles Fourier88, 

propusieron en el siglo XIX la idea de educación integral, que consiste en educar sin separar 

el trabajo manual del trabajo intelectual (Cuevas Noa, 2014; Suissa, 2019; Trasatti, 2004), 

«una educación que tienda al desarrollo completo y armónico de las facultades morales, físicas 

e intelectuales del hombre por medio de una instrucción simultáneamente científica, 

                                                           
87 Paul Robin (1837-1912) fue un pedagogo anarquista francés nacido en el seno de una familia de clase media 
católica. Aunque inició la carrera de Medicina, acabó abandonándola para estudiar Magisterio. En 1861 
comenzó a ejercer como profesor de un liceo, donde pronto mostraría su oposición a los rígidos programas 
oficiales. Sus novedosas ideas pedagógicas y su participación activa en la Asociación Internacional de 
Trabajadores (AIT) durante la década de 1860, le apartarían de la enseñanza pública hasta su dimisión. Entre 
1880 y 1894 dirigió el orfelinato Prévost en Cempuis, poniendo en práctica algunas de sus teorías educativas, 
que influirían en Ferrer i Guàrdia y en la creación de la Escuela Moderna. Para Tiana Ferrer (1987), Robin fue 
el primero en sistematizar y poner en práctica la idea de la educación integral. De hecho, un año antes de ser 
destituido, suscribió el Manifiesto a los partidarios de la educación integral (Robin, 2013) y sentó las bases para la 
creación de una asociación internacional para propagar la educación integral que fundaría finalmente en 1896, 
la Liga de la Regeneración Humana, de orientación neomalthusiana. En esos años se mostraría también 
partidario de la liberación de la mujer, el aborto y la utilización de métodos anticonceptivos, por lo que en 1889 
creó en París uno de los primeros centros de planificación familiar. Por este activismo recibió duros ataques, 
multas y condenas que le empujaron a un año de exilio en Nueva Zelanda. En 1912, incomprendido y enfermo, 
decide acabar con su vida suicidándose. A pesar de que no dejó escrita ninguna obra orgánica, destacan por su 
interés tres ensayos sobre la enseñanza integral que publicó entre 1869 y 1872 en la revista La Philosophie Positive 
(Tomassi, 1988). 

88 Para los socialistas utópicos, todas las personas, con independencia de su posición social, tienen derecho a 
un desarrollo de la personalidad pleno y autónomo a través de una cultura en la que el trabajo manual ocupe 
un papel importante. Defienden, asimismo, que esto podrá lograrse solo gracias a una profunda transformación 
de todas las estructuras sociales, puesto que la renovación de la escuela es insuficiente (Tomassi, 1988). 
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profesional y productiva» (Tiana Ferrer, 1987, p. 116). Como han recogido Lenoir (2013) y 

Tiana Ferrer (1987), la idea de educación integral apareció muy pronto en los círculos 

anarquistas y el término comenzó a difundirse desde los primeros congresos de la Asociación 

Internacional de Trabajadores (AIT) Ginebra (1866), Lausana (1867) y Bruselas (1868) , 

aunque fue en Lausana donde la cuestión de la enseñanza integral apareció formulada de 

manera explícita. 

 

En su defensa se han esgrimido tres razones fundamentales: que todos los individuos tienen 

derecho a desarrollarse plenamente en todas las facultades físicas, intelectuales y morales (lo 

que se había negado a los hijos e hijas de la clase trabajadora)89; que todos los aspectos del 

desarrollo humano son interdependientes y separarlos es artificial90; y, por último, que la 

educación integral permitiría acabar con la reproducción de la división social del trabajo sobre 

la que se apoya la sociedad de clases (Castellanos, 2102; Sigüenza, 2009; Tiana Ferrer, 1983).  

 

La educación integral no fue concebida, por lo tanto, solo como una mejora pedagógica o 

un programa educativo: se trata de «un instrumento al servicio de la lucha de la clase obrera 

por su emancipación, tanto ideológica como social» (Tiana Ferrer, 1983, p. 117), pues servía 

tanto para desarrollar una formación equilibrada y completa, que permitiría alejarse de 

prejuicios y dogmatismos a quienes fueran educados de este modo especialmente las clases 

oprimidas, cuya formación intelectual ha sido siempre un objetivo central del movimiento 

anarquista , como para poner en práctica una instrucción tal del proletariado «que ya no 

pueda existir nadie por sobre él, para protegerlo y dirigirlo, es decir para explotarlo, ninguna 

                                                           
89 De este modo lo ejemplifica Faure (2013, pp. 111-112): «Nos encontramos a un hijo de burgueses cuyos 
padres ambicionan convertir en un estudioso de algún tema o en un dotado en matemáticas, pero que creerían 
dar a su vástago una educación indigna de su categoría y de la situación social a la que lo destinan, si aprendiera 
a trabajar con sus manos el metal, la madera o la tierra. Más allá encontramos a un hijo de proletario, más o 
menos necesitado, a quien la familia arranca, a los doce o trece años, de la escuela. Sabe leer, escribir y contar 
de manera básica; está en la edad en que la inteligencia se abre a la comprensión, en que la memoria comienza 
a almacenar, en que el juicio se forma; ¡no importa! Tiene que ir al taller o al campo; ya es hora de que trabaje». 
Ferrer i Guàrdia, que destinó grandes esfuerzos a la educación popular, criticó así la existencia de una 
universidad para privilegiados y una instrucción primaria para el pueblo: «Los trabajadores quedan privados de 
la ciencia universitaria; no frecuentan el teatro ni los conciertos; ni viajan; ni se extasían ante las maravillas del 
arte, de la industria y de la naturaleza esparcidas por el mundo; ni saturan sus pulmones durante una temporada 
de oxígeno reparador; ni tienen a su alcance el libro y la revista que establecen la común elevación del 
entendimiento, antes al contrario sufren todo género de privaciones» (2013, p. 156). 

90 En palabras de la pedagoga y militante anarquista Antonia Maymón (1931 citado por Ruano Bellido, 2013, 
p. 136), «siendo así hemos de reconocer que no son tres factores aislados [lo físico, lo intelectual y lo moral], 
sino que son tres factores tan íntimamente ligados entre sí, que cuando se atiende al uno tiene que repercutir 
esta atención en los otros, o nos exponemos a anularlos a todos». 
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clase superior para la ciencia, ninguna aristocracia de la inteligencia» (Bakunin, 1869 citado 

por Lenoir, 2013, p. 47). 

De hecho, el primer calificativo que recibió la educación anarquista fue el de integral, aunque 

en España fue desplazado posteriormente por el de racionalista, un término que acuñó Ferrer 

i Guàrdia para hacer referencia a la que para él era la principal tarea de la educación libertaria: 

combatir todo prejuicio y dogmatismo (Tiana Ferrer, 1987). Si bien la defensa de la educación 

integral iba implícita en la postura de los pedagogos racionalistas, el nuevo término no se 

libró de las críticas: para muchos, la confianza que estos pedagogos depositaban en la razón 

así como en la ciencia y la objetividad, como era propio del positivismo de la época  era 

bastante discutible (Castellanos, 2012; De Cambra Bassols, 1981; Tiana Ferrer, 1987); para 

algunos, el adjetivo racionalista hacía referencia a tiempos pasados, por lo que preferían el 

término escuela libre (Giacomoni, 2017; Martínez, 2016); y para otros, era necesaria una mayor 

atención al aspecto emocional (Giacomoni, 2017). Como recoge Giacomoni, una de las 

novedades que incorporó Puig Elías en su práctica fue el establecimiento de relaciones más 

afectivas y efusivas con niños y niñas. En una entrevista publicada en 1937 en la revista 

anarquista Tierra y Libertad, este pedagogo se posiciona de manera rotunda: 

¿No hubo dificultades para darle nombre a la nueva escuela? Se discutió un poco, sí. Algunos 

hablaron de escuela «racionalista» […]. En verdad no estamos de acuerdo. La escuela, el plan 

de enseñanza debe ser integral. ¿Por qué reducir sus objetivos a la facultad razonadora del 

individuo? ¡No basta que el hombre piense bien, es necesario que sienta y obre bien! 

(Giacomoni, 2017, p. 156) 

La educación integral suscitó, por lo tanto, interesantes debates y reflexiones teóricas que se 

extendieron ampliamente por el movimiento anarquista, pero también en la práctica fue el 

germen de numerosas experiencias educativas. Las dos que con más frecuencia se mencionan 

como ejemplos históricos de educación integral son el orfanato Prèvost91, que gestionó 

91 Paul Robin dirigió el orfanato Prèvost, más conocido como orfanato de Cempuis, entre 1880 y 1894, periodo 
en el que llevó a cabo un ensayo completo y continuado de pedagogía libertaria, basado en el antiautoritarismo, 
el internacionalismo pacifista, el apoyo a la emancipación de la mujer y la instrucción integral igualitaria (Cuevas 
Noa, 2014). Según Sigüenza (2009), esta colonia que albergaba alrededor de 150 niños y niñas fue la primera 
experiencia de pedagogía libertaria impulsada por un educador profesional formado en Escuela Normal y 
desencantado de la enseñanza estatal, en la que había ejercido durante cuatro años. El centro funcionaba como 
una comunidad en la que se vivía y se aprendían ciencias y oficios en talleres rotativos gracias a los que se 
abastecía a la colectividad de productos agrícolas y se imprimía el boletín de la escuela (Castellanos, 2012; 
Giménez Martret, 2017). No se utilizaban los premios ni los castigos, se evitaba la competición y toda la 
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Robin en Cempuis (Francia), y el orfanato La Ruche, fundado por Faure cerca de 

Rambouillet (Francia) siguiendo los pasos de Robin (Proyecto Educativo Libertario, 2014; 

Fremeaux y Jordan, 2012; Giménez Martret, 2017). Otra de las experiencias de la que más 

información poseemos es la Escuela de Militantes de Monzón (Huesca), una escuela de 

formación profesional de orientación anarcosindicalista promovida por Carrasquer durante 

la Revolución Española y en la que el alumnado se ocupaba por turnos de ayudar en la cocina, 

servir la mesa, lavar la vajilla, hacer las camas y limpiar las diferentes estancias, para lo que se 

nombraban comisiones de trabajo (Carrasquer, 1978). En el apéndice a la obra de Carrasquer, 

José Duero, un antiguo alumno de la escuela, narra la siguiente anécdota: 

Todo lo que dependía de la cocina, limpieza y lavado, lo efectuaban al principio, compañeras 

de la Colectividad de Monzón. Pero a las pocas semanas, el compañero profesor observó 

que en algunos muchachos se desarrollaba ese complejo estudiantil ridículo de superioridad 

y desprecio a ciertas labores domésticas. Como también el aspecto educativo era vital, reunió 

a los alumnos y después de revalorizar y demostrar la utilidad de todas las labores necesarias 

para la vida, criticó el menosprecio que algunos sentían hacia ciertos servicios y propuso que 

en adelante, tanto para acostumbrarse a pasarse sin sirvientes como para comprender mejor 

la necesidad del orden, limpieza, etc. se harían por los alumnos todos los servicios, por turno 

riguroso; lo que fue aprobado por la asamblea. Se hizo excepción de la cocina que siguió 

haciéndola la compañera que había  y del lavado; cosas ambas que no podían hacerse sin 

faltar a clase. Todo lo demás, ayudas de cocina y fregado de vajilla, servicios de comedor, 

limpieza de todas las dependencias, se hicieron por los mismos alumnos. En el mutuo 

servicio de unos a otros y ante la necesidad de limpiar lo que ensuciaban, nació el esmero e 

interés de ser cuidadosos; ya que cuando son otros los que limpian, pocas veces se pone la 

atención debida. (pp. 158-159) 

metodología estaba impregnada de los procedimientos renovadores de la pedagogía activa (Cuevas Noa, 2014). 
Como apunta Sigüenza (2009), la educación física tenía en Cempuis una enorme importancia, que se reflejaba 
en el tiempo (un tercio de la jornada) y en los medios que se dedicaban a ella. Además, se favorecían el aire 
libre, los ambientes saludables y luminosos, los juegos de todo tipo, la comida vegetariana y una colonia de 
vacaciones en el mar, todo ello con un fin saludable desde el punto físico y desde el espiritual. Delgado (1979) 
añade al respecto que las clases se daban en el jardín, en el bosque o en el campo siempre que esto era posible 
y que existía una auténtica devoción por la higiene y la limpieza, algo imprescindible en la época. A pesar de sus 
buenos resultados y del gran margen de autonomía que se le había concedido a Robin, Cempuis molestó a la 
sociedad conservadora francesa y europea de la época e incluso escandalizó también a ciertos sectores dentro 
del socialismo, por lo que la experiencia fue clausurada por las autoridades y Robin destituido de la dirección 
del centro entre acusaciones de antipatriota y maltusiano (Cuevas Noa, 2014; Delgado, 1979). Sin embargo, 
consiguió dejar un legado importantísimo para la pedagogía y la educación libertarias e influyó en muchas de 
las experiencias posteriores, incluidas las escuelas racionalistas (Acri y Cácerez, 2011; Fremeaux y Jordan, 2012; 
Lorenzo Lacruz, 2015). 
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Para organizar la escuela, Carrasquer (1978) se inspiró, entre otras, en la experiencia de 

Makárenko, a quien había leído. Este pedagogo y escritor desarrolló una pedagogía que tenía 

entre sus fines el de influir sobre el sistema productivo, alejándose de la enseñanza 

intelectualista que había caracterizado el periodo previo a la Revolución de Octubre y 

sustituyendo los contenidos de clase por una pedagogía del trabajo destinada a acabar con su 

división social (Fontán Jubero, 1978). Como destaca Kórotov, Makárenko llevó a cabo una 

«lucha, consecuente y tenaz, por llevar a la práctica el principio politécnico de instrucción y 

educación mediante la unión de la enseñanza con el trabajo productivo» (Makárenko, 1975, 

p. 6). No en vano, Marx defendía una educación simultáneamente mental, corporal y 

tecnológica y en combinación con un trabajo productivo y los comunistas franceses hablaban 

de «educación completa» (Tiana Ferrer, 1983), una formación polivalente y versátil de la clase 

trabajadora de manera que esta pudiera entender los procesos de producción subyacentes 

(Hernández Salamanca, 2013; Palacios, 1984). Por lo tanto, si bien Marx nunca utilizó el 

término educación integral referido a la enseñanza, todas estas expresiones pedagogía del 

trabajo, instrucción politécnica, educación completa y formación polivalente  guardan 

mucha semejanza con el principio anarquista (Tiana Ferrer, 1983), aunque tienen un enfoque 

más limitado que prioriza lo productivo por encima de otras esferas de la vida. 

 

No hay duda de que el marco histórico y económico actual es otro y de que determinados 

análisis ya no nos sirven. Sin embargo, la educación integral sigue siendo una reivindicación 

necesaria. Por ello, en las escuelas libertarias contemporáneas los niños y niñas no solo 

realizan trabajo intelectual y su actividad física no se reduce al deporte y al juego, sino que 

participan en la medida de sus posibilidades en el trabajo físico asociado al cuidado del 

espacio y de otras personas (barrer, fregar, limpiar, preparar la comida, cultivar el huerto, 

reparar lo que se ha dañado, etc.). Además, estas tareas no son realizadas únicamente por 

algunos niños y niñas voluntarios, sino que son responsabilidad de todos y todas. Fremeux y 

Jordan (2012, p. 110) relatan de este modo una de las observaciones que hicieron en su visita 

a Paideia: 

 
La actividad es frenética mientras niños y niñas se dispersan en todas direcciones para unirse 

a sus diferentes «grupos de trabajo colectivo». Seguimos al grupo de cocina: siete niños y 

niñas de edades mixtas de cinco a dieciséis años entran en la cocina con delantales blancos y 

comienzan a preparar las comidas del día. Fuera, otros dos se balancean en el trapecio adjunto 

a un viejo ciprés torcido, pero el resto está ocupado, algunos quitando las malas hierbas del 
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jardín, otros recogiendo las aulas y algunos barriendo los suelos con escobas que son casi el 

doble de altas que ellos92. 

Sin embargo, del mismo modo que hay escuelas antiautoritarias que no son libertarias, la 

mayoría de escuelas alternativas defienden una educación integral que dista mucho de la 

definición anarquista del término. Como ya señalase Tiana Ferrer (1987, p. 96), «lejos de la 

concepción de educación integral mantenida por diversas tendencias de la Escuela Nueva, o 

por la Institución Libre de Enseñanza, por citar un caso español, los anarquistas hicieron 

siempre hincapié en el carácter revolucionario de su idea». Mientras que las primeras 

argumentaron a favor de la educación integral desde un enfoque filosófico individualista y 

psicologista, el movimiento libertario adoptó uno políticoeconómico, el enfoque de clase 

(Sigüenza, 2009), que nada tenía que ver con el ideal romántico de educar «al niño en su 

totalidad» o con un cuestionamiento filosófico a la categorización en diferentes formas de 

conocimiento en la que se apoya la educación liberal (Suissa, 2019). En cambio, en muchas 

escuelas alternativas no libertarias niños y niñas se implican solo en algunas tareas físicas, 

como el cuidado del huerto, porque la concepción burguesa de la educación les reconoce un 

potencial formativo que no encuentra en otras tareas más estigmatizadas como la limpieza o 

la preparación de la comida, para lo que estas escuelas contratan a personal no docente93. En 

palabras de Suissa (2019, p. 515), 

aunque ciertos enfoques pedagógicos en particular la idea de «aprender haciendo» y el 

énfasis en combinar habilidades vocacionales, manuales y creativas con materias académicas 

tradicionales  son comunes en una variedad de escuelas «alternativas», en el caso de las 

escuelas anarquistas, la adopción de estos enfoques no estuvo motivada por la creencia de 

que producirían un aprendizaje más eficaz, sino por la idea de que eran los que mejor 

encarnaban los valores políticos y sociales subyacentes que sustentan el ideal de una sociedad 

anarquista.94 

92 Traducción propia. 

93 Esto supone que, como veíamos en el capítulo anterior, existan escuelas libres con cuotas muy elevadas y, 
por lo tanto, con un alumnado que solo procede de familias privilegiadas  que afirman trabajar con fines de 
justicia social, para formar personas que se comprometan en la construcción de un mundo mejor, mientras 
delegan las tareas más estigmatizadas en trabajadoras precarias. 

94 Traducción propia. 
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Por último, este concepto ha sido incorporado en la escuela estatal y en todos los planes de 

estudio de formación del profesorado, pero esto ha ocurrido sin hacer mención alguna a su 

origen anarquista. Para Sigüenza (2009), se trata del principio más genuino de la educación 

libertaria y, al mismo tiempo, del más tergiversado por parte de los sistemas educativos, pues 

ha sido vaciado de todo contenido revolucionario y puesto al servicio del capitalismo que se 

trataba de combatir. No escasean los discursos que describen la educación integral como una 

de las claves del éxito en el mercado laboral actual con el argumento de que las empresas de 

hoy en día demandan trabajadores que reúnan características personales y habilidades 

diversas como iniciativa, creatividad, inteligencia emocional, resiliencia, empatía, capacidad 

de liderazgo… Así describen Fernández Liria, García Fernández y Galindo Ferrández (2017, 

p. 8) el tipo de subjetividades que necesita el mercado laboral capitalista:  

 
individuos que se enfrentan al mundo en solitario y que deben ser, ya no tanto instruidos en 

conocimientos y materias, sino más bien «entrenados» en «competencias», «destrezas» y 

«habilidades» técnicas y emocionales. Lo que se viene llamando últimamente, tanto desde la 

derecha como desde la izquierda, una «educación integral».  

 

En definitiva, se defiende determinada educación integral como medio para la óptima 

adaptación al mundo en que vivimos. Frente a ello, cabe recordar que, «si vivimos en una 

sociedad desigual en la cual no todos pueden desarrollarse plenamente, la educación integral 

debe asumir por necesidad una postura de transformación, y no de mantenimiento de esta 

sociedad» (Gallo, 2009, p. 5). 

 

2.3.3. Autogestión 
 

El concepto anarquista de autogestión se refiere a la posibilidad de que todas las personas, 

especialmente aquellas que se encuentran en situación de opresión, puedan organizarse de 

forma cooperativa y movilizarse para satisfacer sus necesidades individuales y sociales sin las 

interferencias de las estructuras de poder capitalistas. Como explica Trasatti (2004), una vez 

quede superada la contraposición entre trabajo intelectual y trabajo manual, será necesario 

que las trabajadoras, organizadas de forma cooperativa y desde abajo, se ocupen 

progresivamente del control y la gestión del sistema. Asimismo, la autogestión se relaciona 

con la crítica a la democracia representativa, que supone tener que delegar la toma de 

decisiones en un número reducido de personas en lugar de participar activamente en el 

devenir sociopolítico de la comunidad (Proyecto Educativo Libertario, 2014). Es decir, la 
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autogestión de los medios de producción se liga, desde esta perspectiva, a la organización de 

la sociedad sin estado ni tutelas y ambas tienen un enorme potencial educativo (Sigüenza, 

2009). 

Por lo tanto, la práctica autogestionaria en la escuela enseñaría a participar de manera directa 

en las decisiones que afectan a la propia vida y a la comunidad, ya que 

participar en las asambleas lleva aparejado aprender a analizar los problemas que se van a 

discutir, reflexionar críticamente sobre ellos, exponer oralmente y de forma comprensible las 

ideas de una, defenderlas, escuchar a las demás, pensar en aquellas decisiones que benefician 

a todas y no solo a una misma, considerarse una más, igual en derecho y deberes que el resto, 

participar y corresponsabilizarse de las decisiones asumidas por todas. (Colectivo La Prospe, 

2014, p. 103) 

Si bien, como decíamos antes, en la primera etapa del movimiento obrero se enfatizó 

especialmente el concepto de educación integral, a partir de la década de 1970 las experiencias 

de pedagogía libertaria han insistido mucho más en la noción de autogestión (Cuevas Noa, 

2014). No obstante, al igual que ocurre con el antiautoritarismo y la educación integral, las 

prácticas autogestionarias en educación no son patrimonio exclusivo de la pedagogía 

libertaria95. En palabras de Silvio Gallo (2009, p. 16), la autogestión 

cabe en múltiples interpretaciones políticas, desde el anarquismo más radical hasta el 

liberalismo del laissez-faire más reaccionario. De este modo muchas tendencias pedagógicas 

acabaron por asumir prácticas total o parcialmente vinculadas al principio de autogestión, sea 

de forma consciente, sea en la sutil inocencia o ignorancia  que todo lo permite.  

95 Díaz (1978, pp. 11-12) advierte de este modo de los peligros que puede entrañar la difusión acrítica de este 
principio: «Es sabido que la palabra “autogestión” está de moda. Todo el mundo se confiesa autogestionario. 
[…] Ahora bien, cuando hay un consenso tan generalizado y absoluto en torno a una palabra, malo. […] Una 
de dos: o se miente deliberadamente en torno a la “autogestión” para hacer clientes, puesto que es una palabra 
de moda, atractiva (que es lo que creo), o no se entiende por la palabra “autogestión” lo mismo cuando la usan 
los diversos partidos». Podemos encontrar prácticas autogestionarias desde Cempuis hasta las escuelas de 
Hamburgo o Summerhill, desde el racionalismo ferreriano al escolanovismo más liberal, desde las escuelas 
soviéticas a las que se guían por el nihilismo del laissez-faire, desde la pedagogía institucional a las técnicas de 
Freinet (Bernal Agudo, Cano Escoriaza y Lorenzo Lacruz, 2014; Proyecto Educativo Libertario, 2014). 
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Del mismo modo, Sigüenza (2009, p. 7) plantea que la autogestión pedagógica es una 

condición necesaria pero no suficiente para considerar como libertaria una experiencia 

educativa y añade que 

existen tendencias educativas liberales que se sustraen del control del Estado o que practican 

un laissez faire aspirando, precisamente, a que la transformación de la sociedad en otra más 

justa nunca se pueda producir, o en el mejor de los casos, porque no importa lo más mínimo 

esa realidad social dentro de la escuela. De igual manera, hay un tipo de autogestión educativa 

que queda reducida a las técnicas pedagógicas empleadas, pero sin la proyección sociopolítica 

de la autogestión social, al que llamaríamos pedagogismo, sin más. 

Por ello, son muchas las escuelas autogestionadas que han acogido con entusiasmo el amplio 

margen para las iniciativas privadas que ofrece el neoliberalismo, a pesar de que este retroceso 

del estado ha supuesto el desmantelamiento del estado del bienestar y su sustitución por una 

mercantilización salvaje que atenta contra las necesidades básicas de la mayor parte de la 

población y con mayor incidencia cuanto mayor es la vulnerabilidad de los colectivos a los 

que se pertenece. Esto ha colocado a las anarquistas en una posición incómoda: por una 

parte, muchas sienten simpatía por escuelas libres que, si bien no son libertarias, comparten 

algunos valores y una metodología similar y cuestionan con su existencia el modelo de 

escolarización tradicional; por otra parte, las propuestas de retirada del estado surgen a 

menudo de una agenda alineada con el individualismo y la competición96, por lo que muchas 

anarquistas han defendido la escuela pública estatal en un intento de preservar valores como 

la equidad y la justicia social (Suissa, 2019). Por ello, si bien las escuelas libertarias han sido, 

por lo general, escuelas autogestionadas al margen del Estado, coincidimos con Cuevas Noa 

(2014) en que el movimiento libertario no puede abandonar a su suerte a la escuela pública 

estatal, aunque paliar sus defectos pudiera servir para contribuir a su mantenimiento (Martín 

Luengo, 1993). A pesar de que para muchas resulta difícil que desde ella se construya una 

educación anarquista auténtica, se trata de un espacio de lucha accesible a todas las clases 

sociales, especialmente cuando no haya espacios alternativos de socialización liberadora.  

96 Según Blankertz (2015, 185), a diferencia de lo que ocurre en Europa, donde buena parte de las críticas a la 
escolarización estatal proceden de la izquierda, en Estados Unidos la vieja derecha, liberal clásica, individualista 
y conservadora, siempre se había mostrado escéptica ante la idea de que fuera el estado en lugar de los padres 
quien se encargara de educar a niñas y niños. De pronto, la vieja derecha y la nueva izquierda se encontraron 
en un extraño acuerdo con respecto a la educación pública, un acuerdo del que surgió el movimiento libertariano 
moderno, creado por Murray Rothbard, quien acuñó el lema «más allá de la izquierda y la derecha». 
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Con la intención de diferenciar los distintos modelos de autogestión, Lapassade (1971) los 

clasificó en tres grandes tendencias: la autoritaria, iniciada por Makárenko, en la que el 

profesorado propone al alumnado algunas técnicas de autogestión; la tendencia Freinet, que 

se centra en la creación de métodos y técnicas pedagógicas y engloba también las experiencias 

norteamericanas de self-government en educación y las propuestas de la pedagogía institucional; 

y la libertaria, que incluye las diferentes experiencias anarquistas y que consiste en que los 

docentes dejan en manos de los estudiantes la organización de un grupo de aprendizaje y se 

limitan a actuar como consultores. Para Gallo (Proyecto Educativo Libertario, 2014), esta 

clasificación resulta bastante funcional pero presenta también algunos problemas, como la 

descripción que realiza de la tendencia libertaria. Al igual que ocurre con el antiautoritarismo, 

en la aplicación del principio de autogestión pueden distinguirse también dos perspectivas: 

la no directiva, que en lo metodológico se asemeja mucho a la Escuela Nueva y a la pedagogía 

institucional; y la tendencia sociopolítica, que critica a Rousseau y se apoya en Proudhon y 

Bakunin, así como en las experiencias prácticas de Robin, Faure y Ferrer i Guàrdia97. De 

entre las dos tendencias, este autor considera la segunda como más coherente con el 

anarquismo, «principalmente porque estamos hablando del ejercicio de una pedagogía 

libertaria en el contexto de una sociedad capitalista, lo que significa afirmar la autogestión en 

un medio heterogestionario» (p. 49). 

Según Cuevas Noa (2014), en la educación libertaria la autogestión se concreta en tres 

aspectos. En primer lugar, implica que las anarquistas tengamos la capacidad de construir 

espacios educativos autónomos, horizontales e independientes del control y las subvenciones 

del Estado. Es cierto, sin embargo, que este aspecto ha suscitado contradicciones y 

divergencias en el movimiento libertario, especialmente en determinados momentos 

históricos. Por ejemplo, durante la Revolución de 1936, coexistieron dos posturas 

radicalmente opuestas: de un lado, la que planteaba romper con la educación estatal (ya fuera 

la del Ministerio de Instrucción Pública o la del CENU); de otro, la que defendía la necesidad 

de trabajar desde dentro de la escuela republicana para poner en práctica en ella los principios 

de la pedagogía libertaria (Martínez, 2016). No obstante, a pesar de que las corrientes 

libertarias favorables a la escuela pública que surgieron durante las primeras décadas del siglo 

97 A pesar de que podríamos considerar a Blonskij dentro de la tendencia autoritaria por tratarse de un pedagogo 
soviético, lo cierto es que su línea de pensamiento se aproxima más a la autogestión pedagógica anarquista, por 
lo que parece más oportuno enmarcarle en la tendencia libertaria de carácter sociopolítico (Fontán Jubero, 
1978). 
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XX fueron toleradas, también se consideraron evidentemente desviacionistas (Cortavitarte 

Carral, 2012). Por otra parte, puesto que en aquella sociedad el papel del Estado había 

quedado reducido prácticamente a las funciones recaudadoras y represoras, dejando por 

completo de lado la preocupación por la educación de las clases populares, resultaba 

conveniente que las organizaciones de izquierda desplegasen sus propias estrategias para 

dotar al pueblo de formación. Así, el estallido de la Guerra Civil y la posibilidad de revolución 

social invitaron a romper con el planteamiento anarquista tradicional de educación 

antiestatalista y surgieron interrogantes como: «¿en una nueva sociedad sin clases, el modelo 

de enseñanza libertaria tenía que ser público y al alcance de todo el mundo?» o «¿tenían que 

participar los libertarios y poner en la mesa del nuevo sistema de enseñanza sus principios 

pedagógicos y su modelo?» (Cortavitarte Carral, 2012, p. 26). Según este autor, el programa 

y las realizaciones del CENU (Consell de l’Escola Nova Unificada) sí incluían la mayor parte 

de los objetivos pedagógicos libertarios, por lo que una clara mayoría de la CNT y de los 

maestros libertarios se decantaron por apoyar esta red estatal de enseñanza en Cataluña y por 

aportar recursos de todo tipo para que funcionara y sirviera para construir una sociedad más 

justa y solidaria. Lamentablemente, la victoria franquista lo impidió definitivamente y de la 

experiencia buena parte del movimiento anarquista concluyó que desarrollar una educación 

libertaria en el marco estatal era una tarea demasiado ardua. 

A diferencia de otras tendencias progresistas de la educación que ven en el sistema estatal 

grietas que permiten una acción transformadora o incluso subversiva98, la práctica pedagógica 

libertaria ha revelado que los márgenes para la «gestión democrática» en la escuela pública 

98 Según García y Olmeda (2015), dentro de la tradición socialista española se han dado dos posturas claramente 
diferenciadas: mientras la tradición anarquista ha apostado por construir proyectos autogestionados, al margen 
de las instituciones gubernamentales, la tradición socialista de carácter estatista (PSOE, PCE, etc.) ha defendido 
la necesidad de poner las instituciones al servicio del pueblo. La primera tuvo su mayor auge durante las 
primeras cuatro décadas del siglo XX, cuando las ideas libertarias tuvieron mayor difusión, por lo que muchos 
proyectos autogestionados fueron creados en esa época. A partir de 1939, en cambio, el fenómeno de la 
educación autogestionada será cada vez más puntual a medida que va cobrando importancia la defensa de las 
posibilidades de la educación estatal como herramienta de cambio político y social. En la misma línea, Tomassi 
(1988) destaca que, a pesar de que las pedagogías marxista y anarquista comparten algunos rasgos, las separa de 
manera irreconciliable su concepción de la libertad, que para la primera es alcanzablc en el marco de los 
ordenamientos liberales y democráticos a través de una escuela que se integre en las actuales estructuras políticas 
y sociales, mientras que para la segunda implica, en cambio, transformaciones radicales en lo político y lo 
económico. Otros investigadores aportan un análisis diferente sobre las posturas de socialistas y marxistas: 
Andrés Candelas (2013) destaca las críticas que realiza Marx al monopolio de la educación por parte del Estado 
y a la influencia que ejercen a través de la escuela el gobierno y la Iglesia; García Olivo (2009) resalta la propuesta 
de Blonskij de autodisolución regulada de la escuela, por definición burguesa y capitalista, y Manacorda (1977) 
recoge la defensa de la escuela libre, independiente del control del Estado, que desarrolla Gramsci. 



106 
 

son muy estrechos, pues el Estado solo tolera aquellas acciones que no pongan en riesgo el 

mantenimiento de sus instituciones y de su poder, es decir, aquella disidencia que puede ser 

absorbida (García y Olmeda, 2015). Por ello, desde un enfoque purista de la perspectiva 

libertaria, una educación revolucionaria quedaría fuera del ámbito estatal, siendo cada 

comunidad la que organizaría su sistema de enseñanza de manera directa y sin la intervención 

del Estado (Gallo, 1996). Para Díaz y García (1980) es preciso aprovechar la fuerza de los 

movimientos sociales para poner en marcha una enseñanza diseñada por el propio pueblo a 

la medida de sus luchas y sus necesidades y alejada de las instituciones. En cambio, tanto 

Cuevas Noa (2014, 2018) como Gallo (1996) coinciden en que, a pesar de las innegables 

limitaciones, es posible llevar a cabo prácticas libertarias en el seno de instituciones estatales99 

y, por tanto, autoritarias. Haciendo referencia al contexto brasileño, Gallo (Proyecto 

Educativo Libertario, 2014) afirma: 

 
Si bien es necesario, y nos hace falta, hacer la crítica a la escuela, a mí me parece posible 

producir relaciones más libertarias en la escuela misma, y quizás, produciendo algunas 

posibilidades de liberación y de producción de prácticas de libertad, de prácticas más 

libertarias en la escuela. […] Así es que, me parece posible poner nuestros esfuerzos para 

transformar la institución escolar desde dentro de la institución misma, produciendo cambios 

de relaciones, cambios de posibilidades. (p. 14) 

 

Un ejemplo ampliamente reconocido de escuela estatal afín a la pedagogía libertaria y que 

ha difundido su experiencia en revistas, libros, congresos y facultades  es el del CEIP 

Palomeras Bajas, situado en el madrileño barrio de Vallecas, un centro que apuesta 

firmemente por principios libertarios como la autogestión pedagógica (Lara y Bastida, 2004). 

Cuevas Noa (2014) señala, además, que después la escisión de la CNT que tuvo lugar a 

principios de los 80, una parte importante de los miembros de los sindicatos de enseñanza 

acabó en la nueva organización, que más adelante se llamaría CGT. Algunos de los docentes 

que pertenecen a ella ensayan aspectos de la educación libertaria en la escuela pública estatal, 

fundamentalmente en escuelas rurales aunque sus centros no sean específicamente 

libertarios  y publican la revista Aula Libre. Existe también, en el seno de este sindicato, una 

Comisión de Pedagogía Libertaria que organiza un encuentro formativo anual en Madrid en 

el que participan tanto escuelas estatales como autogestionadas. 

                                                           
99 El sindicato CNT defiende en 1977 la necesidad de luchar en dos ámbitos: tanto en los centros académicos 
ya existentes, favoreciendo una progresiva autogestión, como en todas aquellas experiencias marginales que 
recreen las culturas populares fuera de las instituciones estatales (Colectivo Cero a la Izquierda). 
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Esta crítica a la escuela estatal bebe en parte de las teorías de la reproducción, que la definen 

como un aparato destinado a asegurar tanto el sometimiento a la ideología dominante como 

la perpetuación de las relaciones capitalistas de explotación100 (Palacios, 1984). Por ello, desde 

las pedagogías críticas y libertarias se plantea la necesidad de reconceptualizar lo público, 

rompiendo con su asociación inmediata a la titularidad estatal y vinculándolo a lo 

comunitario: la escuela pública es la escuela del pueblo y para el pueblo (Andrés Candelas, 

2013; Carbonell, 2015). De este modo, anarquistas como Martín Luengo (2006) prefieren 

hablar de escuelas estatales para referirse a las escuelas del Estado y de escuelas autogestionadas 

cuando se trata de proyectos gestionados por la propia comunidad que participa en ellos y 

alejados de las dinámicas de privatización y las lógicas de ganancia que tan habituales son en 

la educación alternativa (García López y Poveda García, 2018). A pesar de que el famoso 

lema «ni pública ni privada, escuela autogestionada» sitúa la autogestión como un tercer 

modelo, muchas la incluyen dentro de la educación pública. Por ejemplo, según el equipo 

educativo de la Escuela Arcadia, que está pendiente de abrir sus puertas en Barcelona en un 

futuro próximo, su objetivo es demostrar que «lo público también lo podemos hacer desde 

la autogestión» (Almela, 2015). Fernández Liria, García Fernández y Galindo Ferrández 

(2017, pp. 53-54), con cuya crítica a la escuela neoliberal analizamos y simpatizamos en el 

capítulo anterior, discrepan de esta concepción anarquista de lo público y afirman con dureza:  

 
Desde luego, resulta estremecedor ver a gente supuestamente progresista y de izquierdas 

coquetear con esa especie de enseñanza privada para pobres que reivindica la «autogestión» 

o el protagonismo de los padres en los centros de enseñanza, cuando no el derecho de los 

padres a educar a sus propios hijos, al margen de interferencias estatales. En las asambleas 

de enseñanza del 15M, por ejemplo, hubo mucho de esto. 

 

Las formas de financiación de las escuelas libertarias son, sin embargo, muy distintas a las de 

los centros de enseñanza privada: aparte de las posibles cuotas mensuales cuando las hay , 

que a menudo son muy bajas, ajustadas a los ingresos familiares o incluso voluntarias. 

Además, a lo largo de la historia las experiencias de educación anarquista han recurrido al 

patrocinio por parte de sindicatos y centros culturales o sociales, que se enfrentaba a menudo 

a altibajos en tiempos de huelga o de represión, cuando era necesario destinar fondos a otras 

                                                           
100 Para otros socialistas, como Fernández Liria, García Fernández y Galindo Ferrández (2017, p. 378), «la 
escuela no debe ser concebida como un aparato ideológico de Estado, sino más bien como una de las conquistas 
más grandiosas de la clase obrera, una conquista que debe, ante todo, ser conservada, mimada y potenciada 
políticamente». 



108 

actividades o cuando las organizaciones obreras desaparecían o quedaban fragmentadas. 

También ha sido práctica común la colaboración de grupos de afinidad que recolectaban 

fondos a través de campañas solidarias y actividades, las aportaciones o donativos de 

particulares, la organización de eventos culturales y la venta de boletines, folletos, postales, 

productos de artesanía, etc. Todo ello con el fin de evitar un sistema de cuotas inaccesible o 

la dependencia de subvenciones estatales que podían tener una contrapartida (Carrasquer, 

2015; Giménez Martret, 2017; Lagos Mieres, 2013; Ruano Bellido, 2013; Tiana Ferrer, 1987). 

En segundo lugar, la autogestión tiene que ver también con que sea el grupo quien organice 

el funcionamiento de la escuela: todas y todos asumen responsabilidades y participan en la 

toma de decisiones y en la resolución de conflictos. En tercer y último lugar, al hablar de 

autogestión hacemos referencia también a la autorregulación de las necesidades y de los 

aprendizajes por parte de los niños y niñas (comida, abrigo, tiempos, contenidos, compañeras 

de juego…). Se trata, por tanto, de que ninguna persona sea gobernada por otras, sino que 

todas tengan el control de su propio proceso educativo, que puedan decidir cómo se quieren 

organizar, qué actividades desean hacer, cómo se va a evaluar y, entre otras cuestiones, cómo 

se repartirán las tareas y responsabilidades (Parajuá, 2012). Por ello, desde la pedagogía 

libertaria no se recurre a premios ni a castigos, que se consideran dos formas de control y 

manipulación para dirigir la vida de las personas (Spring, 1978). 

Por último, autores como Cuevas Noa (2014) han argumentado cómo los movimientos 

sociales son espacios idóneos para la educación autogestionada, pues permiten una 

organización consciente y crítica de la sociedad civil y desarrollan una educación no formal 

e informal que contribuye a socializar en los valores comunitarios que el neoliberalismo está 

atacando. Reconoce, asimismo, que las escuelas públicas comprometidas con la educación 

popular y las escuelas libertarias podrían también cumplir ese rol; sin embargo, es probable 

que no con la misma eficacia, puesto que es en los colectivos sociales donde mejores 

condiciones de libertad, voluntariedad, motivación y contacto con la realidad social se dan. 

2.3.4. Solidaridad y apoyo mutuo 

El capitalismo se ha apoyado en el darwinismo social para justificar como naturales las 

desigualdades sociales, disfrazando el individualismo y la competitividad de bondades 

necesarias o desventajas inevitables  para la supervivencia y el progreso. Contradiciendo 
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esta interpretación burguesa, anarquistas como Kropotkin (1989) defendieron la importancia 

que tienen para la evolución y como motor de la historia la cooperación y el apoyo mutuo, 

que se han convertido en un pilar del pensamiento anarquista (Cuevas Noa, 2014; Mueller, 

2012; Tomassi, 1988). Asimismo, señalaron que son los aparatos represivos, y no una maldad 

innata, lo que obstaculiza o incluso impide que esta idea pueda comprobarse en la práctica 

(Kropotkin, 1989). De ahí que los proyectos educativos que beben del anarquismo coloquen 

la solidaridad y el apoyo mutuo en el centro con la intención de concienciar sobre su valor y 

se guíen por el principio de «de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus 

necesidades», un enfoque muy distinto del de los socialistas autoritarios como Makárenko 

(1979, p. 38): «La disciplina es la que distingue a la sociedad de la anarquía y la que determina 

la libertad. “El que no trabaja, no come”». 

La solidaridad aparece también estrechamente ligada a la libertad en su concepción 

anarquista: si bien se han dado posturas radicalmente individualistas como la de Stirner, la 

mayor parte del movimiento libertario ha defendido que sin solidaridad no puede existir una 

libertad que aúne la autonomía personal con la emancipación colectiva (Tiana Ferrer, 1987). 

Por ello, «la pedagogía libertaria es, antes que cualquier cosa, una educación para la libertad 

y la solidaridad. Es importante que la concibamos de esa forma, articulando libertad y 

solidaridad, para que ella no pierda su dimensión de emprendimiento colectivo» (Gallo, 2012, 

p. 49). En la misma línea, Cuevas Noa (2014, p. 141) recuerda que se trata de «alcanzar la

libertad colectiva respetando la autonomía individual, pero dejando claro que ésta última no 

tiene sentido por sí sola dentro de un movimiento de emancipación que aspire a liberar a 

todas las clases y grupos sociales». 

Así, la educación libertaria se caracteriza por ser responsable y solidaria, pues prepara tanto 

para la autonomía personal como para el compromiso con el colectivo, y por dar importancia 

a los cuidados, al aprendizaje cooperativo y a la enseñanza mutua101, evitando la 

competitividad y el individualismo característicos de la escuela tradicional. Además, como 

advierten García y Olmeda (2015, p. 170): 

101 García y Olmeda (2015, p. 27) explican la importancia de esto del siguiente modo: «Las personas influyen 
unas sobre otras y la interacción es constante en cualquier espacio de la vida. Esto no cambia si los protagonistas 
reciben el nombre de maestros y alumnos y están todos bajo el techo de un edificio al que llaman escuela. Por 
eso, el pensamiento educativo anarquista prefiere hablar de bidireccionalidad de la enseñanza y el aprendizaje». 
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No se trata, como suele ocurrir en las escuelas convencionales, de trabajar en grupos más o 

menos cooperativos para competir con otros grupos. Se trata de la responsabilidad de formar 

parte de una comunidad educativa donde el principio de ayuda mutua no es circunstancial, 

sino central. 

Por lo tanto, para muchos anarquistas resulta fundamental acabar con las dinámicas de 

clasificación jerárquica y comparación, como son los exámenes102, los premios o las 

calificaciones. Por ejemplo, Ferrer i Guàrdia (2013) afirmaba que los exámenes eran 

solemnidades ridículas que favorecían a las clases altas y se opuso también a los concursos, 

los premios y los castigos en la escuela103: 

Admitida y practicada la coeducación de niñas y niños y ricos y pobres, es decir, partiendo 

de la solidaridad y de la igualdad, no habíamos de crear una desigualdad nueva, y por tanto, 

en la Escuela Moderna no había premios ni castigos, ni exámenes en que hubiera alumnos 

ensoberbecidos con la nota de «sobresaliente», medianías que se conformaran con la 

vulgarísima nota de «aprobado» ni infelices que sufrieran el oprobio de verse despreciados 

por incapaces. (p. 85) 

Del mismo modo, otros como Faure, Mella o Carrasquer rechazaron también la utilización 

de exámenes, premios y castigos en sus escuelas (Carrasquer, 2015; Ferrer i Guàrdia, 2013; 

Lorenzo Lacruz, 2015; Mella, 1979; Palacios, 1984). Este último explicaba así esta decisión a 

quienes acudían a la Escuela de Militantes de Monzón, en la que tampoco se calificaba104: 

102 La eliminación de los exámenes, basados en la idea de que los resultados académicos son exclusiva o 
fundamentalmente producto del esfuerzo individual (Parajuá, 2012), no puede significar su sustitución por una 
multitud de mecanismos o dispositivos de evaluación que no solo no eliminan la competición, sino que la 
convierten en un fenómeno más difuso y menos visible. Así lo advierte Foucault (2012, p. 217) cuando describe 
la escuela actual como «una especie de aparato de examen ininterrumpido que acompaña en toda su extensión 
la operación de enseñanza. Ésta consistirá cada vez menos en esos torneos en los que los alumnos confrontaban 
sus fuerzas y cada vez más en una comparación perpetua de cada cual con todos, que permite a la vez medir y 
sancionar». 

103 No ocurrió lo mismo con las calificaciones, que, si bien no eran resultado de los clásicos exámenes finales, 
se establecían a partir de una evalución continua e incluso se publicaban en el boletín de la escuela (Avilés Farré, 
2006). 

104 De este modo contestó Carrasquer (1978, p. 120) a un inspector que visitó la escuela: «¿Crees de verdad que 
esas anotaciones tienen alguna utilidad? Porque a juicio mío no son más que objeto de un control burocrático 
que sólo sirve para discriminar a los chicos, disgustarlos personalmente y provocar la rivalidad entre ellos. Yo 
considero en cambio, que si el maestro sabe identificarse con ellos y constituir un grupo homogéneo de trabajo 
resulta facilísimo seguir paso a paso los progresos que realizan». 
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¿Hay algo les decíamos  que separe tanto a los chicos ni que les haga tanto daño como los 

premios? El premio, que llena de vanidad al que lo recibe y le hace siervo del orgullo, e 

implica para el que no lo recibe uno de los castigos más sutiles y de efectos más desastrosos, 

es arbitrario siempre. Sí, no podemos negar la existencia de ciertos alumnos que destacan por 

su talento; pero somos muy malos jueces cuando pretendemos hacer de ello un mérito 

personal; ya que el talento les ha sido otorgado gratuitamente: 1.º en virtud de unas leyes 

genéticas que determinan la herencia, y 2.º por la suerte de hacer nacido en un medio 

favorable al desarrollo de dicho potencial genético. De ahí que premiando a esos seres tan 

favorecidos al nacer no hacemos sino ahondar más aún el foso que les separa ya desde la 

cuna  de esos otros chicos a los que, de manera tan inconsciente como cruel y absurda, 

solemos calificar de torpres unos, de perezosos o abúlicos los otros, hundiéndoles para 

siempre en la desesperanza y la apatía. (Carrasquer, 2015, p. 105) 

Otro rasgo que caracteriza la educación anarquista es la construcción de las relaciones 

comunitarias por medio de la asamblea, como espacio central en el que abordar los conflictos 

y aportar las posibles soluciones (García y Olmeda, 2015). Como apunta Parajuá (2012, p. 

121), «si queremos ensayar experiencias de ayuda mutua hay que partir de la absoluta 

horizontalidad para, desde ahí, ver qué puede aportar cada uno/a en su diferencia, desde su 

biografía». Por ello, la mayor parte de escuelas anarquistas no clasifican a los niños y niñas 

de acuerdo con sus edades, como en las escuelas graduadas, con el fin de que puedan 

generarse prácticas de apoyo mutuo también entre mayores y pequeños105. Es el caso de la 

Escuela de Militantes de Monzón, en la que, según Carrasquer (1978), tanto él como los 

jóvenes de diferentes edades que asistían a ella participaban en igualdad de condiciones en 

todas las actividades incluida la organización y la administración  y en la que ninguna 

decisión se tomaba sin el acuerdo unánime de la asamblea. 

No obstante, al igual que hemos advertido al hablar de antiautoritarismo, existen escuelas 

asamblearias que no promueven a través de esta herramienta unas prácticas solidarias. Para 

ejemplificar esto, nos serviremos de la comparación entre el sentido de la asamblea practicada 

en Paideia y en Summerhill. A pesar de que en ambas se convocan asambleas, las condiciones 

de partida son muy diferentes: mientras que en la escuela anarquista todos y todas asisten a 

cada asamblea tanto si es por un conflicto puntual como si tiene que ver con los 

105 En relación con las escuelas de Hamburgo, Schmid (1973) señala que no existía una clasificación estricta del 
alumnado por su edad, pues antes que cualquier cuestión didáctica o administrativa se pretendía priorizar 
siempre la solidaridad entre los niños y niñas. 
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compromisos hacia el colectivo, como la limpieza o el cuidado del huerto , en Summerhill 

niñas y niños eligen si desean asistir o no a las asambleas, por lo que pueden pasar todo el 

curso escolar sin participar en ninguna o recurrir a ella únicamente para resolver conflictos 

de interés individual, que pueden tener una resolución tan individualista como la imposición 

de una sanción económica. Asimismo, mientras que en Paideia la razón principal para 

procurar la asistencia a las asambleas es la importancia de la responsabilidad personal hacia 

el colectivo, en Summerhill se advierte a quienes no acuden de que, en su ausencia, el 

colectivo podrá tomar una decisión que atente contra sus intereses individuales (Readhead, 

2015). En definitiva, mientras que el funcionamiento de la asamblea en Summerhill tiende a 

promover actitudes individualistas, el de la asamblea en Paideia busca favorecer la 

responsabilidad y el compromiso con el grupo.  

 

Por último, este apoyo mutuo no se limita a las relaciones dentro de la escuela, puesto que 

lo comunitario trasciende sus muros (Cuevas Noa, 2014). Al contrario, se proyecta hacia el 

exterior y se observa, por ejemplo, en el esfuerzo por parte de muchas escuelas libertarias de 

asegurar su accesibilidad económica para las familias y en su preocupación por el entorno 

social más amplio, tratando de que las escuelas estén conectadas con sus comunidades o sus 

barrios y con las problemáticas de tipo social que en ellos se encuentran106. Así describe 

Carlos Díaz (1977 citado por Cuevas Noa, 2014, p. 149) esta relación: «la escuela, no el aula, 

es el barrio, las asambleas de trabajadores, los centros culturales y recreativos; todas las obras 

de la vida comunal son escuelas. Toda la comunidad tiene el derecho y el deber de participar 

cada vez más en el proceso educativo comunitario, hasta hacer que la escuela llegue a ser 

superflua». No es de extrañar, por lo tanto, que los anarquistas vinculados a escuelas 

libertarias lo estaban también con los movimientos sociales y políticos del entorno en el que 

vivían y se percibían a sí mismos como parte de un contexto mayor, mientras que para el 

profesorado de escuelas liberales como Summerhill no parece haber un contexto más allá de 

la escuela. Esta se percibe como una sociedad completa y ajena al mundo exterior (Suissa, 

2010). 

 

 

 

                                                           
106 Para Faure, La Ruche no era una escuela o un internado, sino una obra de solidaridad y uno de sus objetivos 
principales era el de promover las relaciones de apoyo mutuo tanto dentro de ella como con respecto al resto 
de la sociedad (Lorenzo Lacruz, 2015)  
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2.3.5. Coeducación 
 

Para terminar, no podemos dejar de mencionar que fueron las anarquistas quienes primero 

defendieron y llevaron a la práctica la coeducación de géneros y clases sociales en el Estado 

español107, aunque de manera conveniente esta contribución haya sido atribuida a otros 

pedagogos progresistas más moderados, obviando una vez más la aportación libertaria. No 

obstante, es mucho el trabajo que queda pendiente. A pesar de que la incorporación de este 

concepto en los discursos de la pedagogía oficial aunque únicamente para hacer referencia 

a la no segregación escolar por razones de sexo  podría hacernos pensar que se trata de un 

principio suficientemente difundido y generalizado y que, por lo tanto, no hay motivos para 

continuar insistiendo en su necesidad, dentro de la escuela convencional generadora de 

procesos invisibilizados de segregación y de reproducción de las desigualdades  la 

coeducación queda reducida al derecho formal a compartir tiempos, espacios y programas. 

En la práctica, la escuela sigue discriminando a las clases populares, enseñándoles a aceptar 

la estructura social existente, atribuyendo el éxito de los privilegiados al esfuerzo individual 

y certificando el fracaso de los expulsados; continúa estableciendo itinerarios formativos cuya 

selección tiene un marcado sesgo de clase y género; permite un uso de los espacios que enseña 

a las niñas a subordinar sus necesidades ante las de los niños; recurre a materiales curriculares 

que sirven a intereses ocultos, etc. 

 

En vista de ello, desde la pedagogía libertaria continúa reivindicándose la coeducación 

entendida como una educación en convivencia y para la igualdad, sin segregar ni discriminar 

por razones de género, clase social, etnia, procedencia, orientación sexual, capacidad, 

ideología o religión. Además, los anarquistas defienden la necesidad de coeducar no solo 

desde el derecho individual de todas las personas a no ser discriminadas o desde la 

                                                           
107 Sobre la coeducación de sexos señala Ferrer y Guàrdia (2013, p. 47): «No es que fuera absolutamente nueva 
en España, porque, como imperio de la necesidad y por decirlo así en estado primitivo, hay aldeas, apartadas 
de los centros y de las vías de comunicación, situadas en valles y montañas, donde un vecino bondadoso, o el 
cura, o el sacristán del pueblo acogen niños y niñas para enseñarles el catolicismo y a veces el silabario; es más: 
se da el caso de hallarse autorizada legalmente, o si no tolerada, por el Estado mismo, en pueblos pequeños 
cuyos ayuntamientos carecen de recursos para pagar un maestro y una maestra; y entonces una maestra, nunca 
un maestro, enseña a niños y niñas, como yo mismo he tenido ocasión de verlo en un pequeño pueblecillo no 
lejos de Barcelona; pero en villas y ciudades era desconocida la escuela mixta, y si acaso por la literatura se tenía 
noticia de que en otros países se predicaba, nadie pensaba en adaptarla a España, donde el propósito de 
introducir esa importantísima innovación hubiera parecido descabellada utopía». Sin embargo, según Lerena 
(1983) este planteamiento no era nuevo para el caso español: sostiene que no fueron Ferrer, ni Montesinos, ni 
la Institución Libre de Enseñanza sus descubridores, sino el Padre Manjón en su red de Escuelas del Ave María. 
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importancia de que la escuela refleje la diversidad de la comunidad en la que está inserta, sino 

también con la convicción de que solo una escuela coeducativa podrá contribuir a la 

construcción de un mundo socialmente más justo. Convencido de esto, Ferrer i Guàrdia 

decidió inspirarse en el modelo de enseñanza mixta de Cempuis, se preocupó por que la 

Escuela Moderna tuviera siempre un porcentaje considerable de niñas (Avilés Farré, 2006; 

Tiana Ferrer, 1987) e incorporó la educación sexual, pues su propuesta de coeducación de 

sexos «era algo más que una mera educación mixta en la que niños y niñas aprenden 

conjuntamente a repetir los papeles sexuales estereotipados que la sociedad patriarcal les han 

impuesto» (Colectivo Cero a la Izquierda, 1977, p. 49).  

Su apuesta por la coeducación de clases sociales fue, en cambio, más polémica, 

fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, fueron muchas las escuelas 

racionalistas que decidieron sustituir la coeducación por la instrucción de clase, pues no 

compartían la idea de que los intereses de las distintas clases sociales pudieran 

compatibilizarse (De Cambra Bassols, 1981), y pedagogas como Antonia Maymón criticaron 

también esta propuesta ferreriana (Ruano Bellido, 2013). En segundo lugar, a pesar de que 

adoptó un sistema de retribución adaptado a las circunstancias de las distintas familias, «una 

especie de nivelación que iba desde la gratuidad, las mensualidades mínimas y las medianas, 

a las máximas» (Ferrer i Guàrdia, 2013), investigadores como Delgado (1982), Ullman o Solà 

(citados por Lerena, 1983) afirman que la Escuela Moderna estuvo lejos de ser una escuela 

para los hijos de los obreros, ya que su alumnado pertenecía fundamentalmente a las clases 

medias108. De hecho, a Ferrer se le reprochó no haber destinado su escuela exclusivamente a 

los niños y niñas más oprimidos, tal y como hicieron la gran mayoría de los pedagogos 

anarquistas (Cappelletti, 2010).  

Este fue el caso de Cempuis, cuyo alumnado pertenecía a los sectores más marginales de la 

sociedad, ya que Robin aspiraba a romper el estigma social que les condenaba de por vida a 

la delincuencia o el alcoholismo. Allí se les enseñó higiene y el contacto con la naturaleza y 

se creó un ambiente armonioso en el que convivían niñas y niños en un mismo espacio, algo 

impensable en la época y que provocó el malestar de las autoridades y los sectores 

108 Sánchez Cobos (2010), que investigó las escuelas modernas en Cuba, cuenta que allí sucedió lo contrario: a 
pesar de hacerse establecido un sistema de pago de acuerdo con las posibilidades de su alumnado con el fin de 
financiarse en su mayor parte por las familias más pudientes, la realidad era que a las escuelas racionalistas 
asistían fundamentalmente los hijos e hijas de las clases más desfavorecidas. 
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conservadores de Francia (Acri y Cácerez, 2011). En palabras de Emma Goldman (citada 

por Acri y Cácerez, 2011, p. 65-66), 

 
Paul Robin profesaba como elevado ideal algo más que simples ideas modernas en educación. 

Quería demostrar, por medio de hechos actuales, que la concepción burguesa de la herencia 

no es sino un mero pretexto para eximir a la sociedad de sus terribles crímenes contra la 

infancia. […] No seleccionaba a sus niños; […] no acudía a los pseudo mejores padres: 

tomaba su material allí donde pudiera encontrarlo. De la calle, de la cabaña, de las inclusas, 

de todos los grises y horribles lugares donde una sociedad malvada oculta sus víctimas para 

pacificar su conciencia culpable. Recogió todos los sucios, inmundos, temblorosos pequeños 

vagabundos que su establecimiento podía y los trajo a Cempuis.  

 

Los niños que asistían a La Ruche, algunos de ellos huérfanos, provenían de familias obreras 

que estaban exentas de pago, si bien algunas enviaban de forma voluntaria, periódica u 

ocasionalmente, una pequeña cantidad de dinero que tenía como objetivo contribuir en lo 

posible al mantenimiento de la escuela, que se financiaba en buena parte con los ingresos que 

recibía Faure de sus conferencias (Faure, 2013; Giménez Martret, 2017). Esto contrasta con 

el elitismo que caracterizó a otros sectores progresistas, como la Institución Libre de 

Enseñanza y la Escuela Nueva, cuyo modelo pedagógico tenía muchas similitudes con el 

anarquista pero escolarizaban a los niños y niñas de la burguesía y se distanciaron más de las 

aspiraciones populares (Ruano Bellido, 2013). 

 

Más recientemente, las escuelas alternativas han recibido críticas parecidas109, a pesar de que 

existe una enorme diversidad con respecto a los esfuerzos que dedican para no reproducir 

las dinámicas de segregación de la escuela convencional. Para responder a estas críticas, 

Martín Luengo (1990) enumera las razones por las que no considera Paideia una escuela 

elitista: el alumnado pertenece a todas las clases sociales, durante un tiempo la etapa de 

Primaria fue gratuita y solo se abonaba el coste del comedor y desde el principio se fue 

sensible a los problemas económicos de las familias, con el fin de que ningún alumno o 

alumna dejara de asistir por este motivo. Asimismo, para poder sostenerse sin recibir ningún 

                                                           
109 Cuenta Tomassi (1988) que un grupo de jóvenes italianos que habían tomado a Summerhill como ejemplo 
de escuela infantil antiautoritaria acabaron descartando la idea al comprobar que se trataba de una isla ajena a 
las contradicciones de la sociedad y, por lo tanto, sin ninguna incidencia política y destinada a las clases 
privilegiadas. 
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tipo de subvención, se formó una cooperativa que asume y palía los continuos déficits porque 

consideran la escuela como un bien social que merece ser conservado. 

Una vez realizado un recorrido por las aportaciones históricas de la pedagogía libertaria, 

dedicaremos el siguiente capítulo a la descripción de tres casos contemporáneos de 

experiencias de educación anarquista. 
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Capítulo 3. 
La educación libertaria hoy 

Hoy en día no son muchas las escuelas que se definen como anarquistas (Suissa, 2019). En 

los capítulos anteriores hemos mencionado algunas experiencias actuales como Paideia y La 

Prospe y otras ya desaparecidas pero aún recientes como Pequeñ@ Compañer@ o 

Bonaventure. Sin embargo, existen otras miles totalmente impregnadas de elementos 

anarquistas, aunque en la mayoría de los casos sus protagonistas no sean conscientes de ello 

o no se sientan identificados con esa denominación (Sigüenza, 2009). No en vano, el

desconocimiento generalizado tanto del anarquismo como de su pedagogía tiene su origen 

en la invisibilización de sus aportes y en la construcción interesada de su estigma. Además, 

como señala Trasatti, muchas de las ideas libertarias han sido incorporadas al tejido del 

sentido común pedagógico separadas del análisis crítico de la sociedad y, por lo tanto, a costa 

de la pérdida de las características y finalidades para las que habían sido pensadas: «en algunos 

casos las ideas y los proyectos desarrollados dentro de esta tradición libertaria se han 

convertido sólo en meras técnicas que han perdido radicalidad, transformándose incluso en 

instrumentos para aumentar el control» (2004, p. 8). Esta preocupación es compartida 

también por Lenoir (2012, p. 46):  

El pensamiento educativo libertario, es verdad, ha sido en gran parte absorbido, digerido por 

el pensamiento pedagógico oficial: rechazo de la violencia y de la omnipotencia del maestro, 

retirada de la coacción, pedagogía del proyecto, lugar a la palabra y reconocimiento del otro, 

libertad para aprender. Claro, ella ahí ha perdido en pureza y en radicalismo.  

Asimismo, coincidimos con Gribble (2004) en que, si bien en el último siglo ha crecido el 

reconocimiento de la importancia de la libertad en educación, esto ha ocurrido 

mayoritariamente sin ondear la bandera anarquista. A modo de ejemplo menciona el caso de 

la escuela Bonaventure en Francia que, a pesar de proclamarse como libertaria y contar con 

el apoyo tanto de individuos como de organizaciones anarquistas, fue muy cautelosa a la hora 

de utilizar la palabra anarquista para describir sus prácticas, en parte por su rechazo a la 

enseñanza de cualquier doctrina y porque el cobro de cuotas a las familias les alejaba de la 

coeducación de clases que reivindica el movimiento libertario, pero también para evitar 

exponerse a las críticas que a menudo provoca la confusión en torno al significado del 

término. No es de extrañar que con frecuencia encontremos enumeraciones de escuelas libres 
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que mezclan aquellas que tienen planteamientos libertarios con otras más próximas a una 

perspectiva neoliberal110. 

 

Tampoco sorprende que, además de idealizar un pasado en el que el anarquismo contaba con 

un apoyo mucho mayor entre la opinión pública, algunos investigadores como Gutiérrez 

Escudero consideren que en la actualidad las pocas escuelas que llevan la etiqueta de 

anarquistas se asemejan demasiado a las escuelas libres y tienen poco o nada de 

revolucionarias: «Si tratamos de buscar información sobre “escuelas libertarias” que lo sean 

de verdad, tendríamos que mirar hacia el pasado» (2016, p. 13). En este sentido, Cuevas Noa 

(2014) señala que la investigación pedagógica desarrollada a partir de los años 90 parece 

querer dejar atrás las ideas educativas anarquistas y relegarlas a los manuales sobre historia 

de la educación. Sin embargo, insiste al mismo tiempo en que, si prestamos atención a las 

influencias de la pedagogía libertaria, podremos comprobar que estas ideas siguen vivas y que 

son necesarias para comprender el estado actual de la educación.  

 

Este autor menciona, además, algo que ya comentamos en el capítulo anterior: 

 
Aunque las escuelas libertarias suelen aparecer como la máxima materialización de la 

educación anarquista por representar una institución opuesta y paralela a la institución 

educativa por excelencia del Estado, la mayoría de las veces la educación se desarrollaba 

desde los medios más cercanos de que disponían los colectivos y sindicatos, puesto que las 

necesidades educativas más urgentes las sentían los afiliados mismos a las organizaciones, 

que entendían que debían instruirse para prepararse en la lucha contra el Capital y el Estado. 

(Cuevas Noa, 2014, p. 116) 

 

                                                           
110 Sirva de ejemplo de esto la recopilación de escuelas que hace Moreno-Romero (2018, p. 99): «Aunque no es 
una lista exhaustiva, algunos de estos espacios pedagógicos libres y democráticos alrededor del país son: […] 
Comunidad de Madrid: La Semilla Violeta (2004); El Jardín Pirata (2005); El Árbol de Ayelén (2012); Tartaruga 
(2013); El Dragón (2013); Dos Latidos (2015); Espacio Borboleta (2015); La Tribu (2016). […] Sin embargo, 
aunque es difícil encontrar argumentos en contra de prácticas y mecanismos democráticos en espacios 
pedagógicos, durante los últimos años han surgido algunas críticas dirigidas hacia algunos de estos centros, 
especialmente desde personas y colectivos de educación libertaria y anarquista. En pocas palabras, las críticas 
se enfocan en, por un lado, su enfoque individualista, que, en algunos casos, resalta el desarrollo de habilidades 
para el emprendimiento, encaja con la mentalidad empresarial capitalista, y abandona cualquier objetivo de 
transformación de la realidad social y económica; y, por otro lado, las altas cuotas e importes de matrícula, 
incluso si algunos centros ofrecen becas, por lo que se les cataloga de elitistas, ya que sólo un reducido número 
de familias puede acceder a ellos». También es frecuente la publicación de textos que, como el de Seiz Rodrigo 
(2010), vinculan de alguna manera Paideia con Summerhill. 
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El movimiento libertario no posee ya la capacidad organizativa de principios del siglo XX, 

por lo que los ateneos y centros sociales actuales no pueden compararse a la tupida red de 

estructuras que existía entonces. No obstante, hoy sigue siendo cierto que la pedagogía 

libertaria se pone en práctica en muy diversos contextos que escapan a la consideración de 

dispositivos de educación formal, como pueden ser un coloquio en un espacio okupado, un 

club de lectura autogestionado por las vecinas en un centro social del barrio, un huerto 

comunitario en el que se practica la enseñanza mutua o un proyecto de alfabetización para 

personas adultas, por mencionar algunas experiencias (Pérez Rueda, 2018). Como ponen de 

relieve Suissa (2019) y Zibechi (2007), esta pedagogía está muy presente en los movimientos 

sociales cuando estos se conciben como sujetos educativos en los que los espacios, las 

acciones y las reflexiones tienen una intencionalidad pedagógica. 

 

Por último, muchas de las ideas de la pedagogía libertaria están presentes en proyectos 

educativos y políticos que no se enmarcan dentro del anarquismo, ya sea porque han 

preferido no definirse por medio de etiquetas o porque se han desarrollado en latitudes en 

las que estas ideas forman parte de otras corrientes ideológicas. Cabe citar entre estas 

experiencias las academias kurdas, la educación zapatista, las universidades populares 

latinoamericanas y las escuelas del movimiento campesino de los Sin Tierra en Brasil111. Para 

Trasatti (2004, p. 182) puede realizarse una reflexión similar en torno a las escuelas Reggio 

Emilia, que comparten cuestiones centrales de la propuesta sociopolítica de la pedagogía 

libertaria a pesar de no definirse como anarquistas: 

 
Un ejemplo importante es, en mi opinión, el de las escuelas para la infancia de Reggio Emilia 

que son, de hecho, escuelas comunales, insertadas dentro de un cuadro institucional preciso, 

si bien practican en ellas un acercamiento verdaderamente revolucionario a la creatividad del 

niño, favoreciendo la cooperación y, en cierta medida, también la cogestión con los padres. 

 

3.1. Un recorrido por tres proyectos 

 

Con la intención de describir tres experiencias de educación libertaria contemporáneas y de 

comprender las implicaciones políticas de sus discursos, así como los dilemas y los desafíos 

a los que se enfrentan para poner en práctica la pedagogía libertaria en un contexto neoliberal, 

                                                           
111 Sobre las experiencias del Kurdistán y de Chiapas, puede consultarse el texto de Biehl, Baschet, Stanchev, 
Akif y Lenkersdorf (2015). 
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se ha llevado a cabo un estudio de casos para el que se han seleccionado tres escuelas que 

han mostrado de diversas formas su afinidad con la pedagogía libertaria: Jardín Pirata 

(Sieteiglesias, Madrid), Tartaruga (Madrid) y La Tribu (Madrid). Los criterios que se han 

valorado para esta selección son haber sido creada con posterioridad al año 2000, la 

participación de militantes anarquistas en su fundación, su asistencia a encuentros libertarios 

de formación o divulgación, su posicionamiento en favor de los valores anarquistas y la 

incorporación en su organización y en su práctica de los principios de la pedagogía libertaria. 

Dentro del Estado español, las otras dos escuelas que cumplen con estos requisitos son 

Wayra (Salamanca) y La Pinya (Barcelona). En la primera de ellas se realizaron también 

entrevistas (dos biográfico-narrativas y cuatro en profundidad), pero por motivos de tiempo 

no se ha incluido el caso en esta tesis. Se añadirá, no obstante, en futuras publicaciones. En 

cuanto a La Pinya, a pesar de que sí fue posible visitar la escuela para conocer el proyecto y 

de que inicialmente aceptaron participar en la investigación, finalmente no se pudo llegar a 

un acuerdo para realizar las entrevistas por la situación particular que atravesaba la escuela 

en ese momento.  

 

Como técnicas de obtención de información se ha recurrido a estrategias cualitativas que 

permiten incorporar el punto de vista de las personas implicadas, dando valor a la 

interpretación de sus propias vivencias que relatan en primera persona, así como aportar una 

mirada íntima y retrospectiva de su trayectoria:  

 

 Entrevista biográfico-narrativa a uno o dos acompañantes de cada escuela con el fin de 

profundizar en sus trayectorias personales, familiares, académicas, profesionales y 

militantes y de comprender de qué manera las distintas esferas de su vida guardan o no 

relación con su actual participación en un proyecto de educación libertaria. 

 

 Entrevista en profundidad a entre uno y cuatro acompañantes de cada escuela sobre el 

origen de esta, su organización, su definición, los referentes teóricos en los que se apoyan, 

sus valores o principios, sus fines y sus metodologías, las problemáticas a las que se 

enfrentan, la formación y las condiciones laborales de las acompañantes, sus fuentes y 

estrategias de financiación, etc.  
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 Entrevista en profundidad a dos o tres madres o padres de cada escuela para conocer sus 

características socioeconómicas, sus ideas políticas y experiencias de militancia, los 

motivos por los que eligieron su escuela, las formas de participación y organización de 

las familias, etc. 

 

Para seleccionar a las y los participantes que han actuado como informantes clave, se contactó 

en primer lugar con un o una acompañante de cada una de las tres escuelas para que 

difundieran la información sobre la investigación y la convocatoria entre el resto de 

acompañantes y entre las familias. En algunos casos, se contactó además con varias familias 

concretas que podían aportar información relevante con la intención de constituir un grupo 

de informantes lo más amplio y variado posible. Todos sus nombres han sido sustituidos por 

otros de manera que pueda mantenerse su anonimato y tanto las grabaciones como las 

transcripciones han sido almacenadas preservando su privacidad.  

 

A pesar de que la pedagogía libertaria reivindica la necesidad de escuchar a la infancia, para 

esta tesis se ha decidido no entrevistar a niños y niñas por dos razones. En primer lugar, la 

gran mayoría de los que asisten a las tres escuelas estudiadas tienen entre tres y seis años, por 

lo que se vuelve muy compleja y poco adecuada la recogida de datos por medio de entrevistas. 

En segundo lugar, eran las acompañantes y las familias quienes nos podían proporcionar la 

información necesaria para cumplir con el objetivo de este estudio de casos: no tendría 

sentido preguntar a los niños y niñas por la intencionalidad pedagógica del proyecto o por 

su definición política, ya que eso supondría despositar en la infancia una responsabilidad en 

relación con la escuela que no le corresponde. No obstante, realizar observación de aula e 

incorporar la perspectiva de la infancia podría resultar de gran interés para futuras líneas de 

investigación relacionadas con el grado de coherencia entre los discursos y las prácticas. 

 

En la siguiente tabla se puede observar una clasificación de las entrevistas, que fueron 

grabadas y transcritas para su análisis posterior: 
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Escuela Rol Tipo de entrevista Duración Fecha Nombre 
Jardín Pirata Acompañantes E. en profundidad 03:01:25 01/12/2018 Juan 

E. biográfico narrativa 02:04:59 05/09/2018 Juan 
E. biográfico narrativa 01:45:59 05/12/2018 Sara 

Familias E. en profundidad 01:07:23 14/11/2018 Elena 
E. en profundidad 01:04:09 14/11/2018 Beatriz 

Tartaruga Acompañantes E. en profundidad 03:01:25 01/12/2018 Juan 
E. en profundidad 01:43:04 18/10/2018 Sofía y 

Manuel 
E. biográfico narrativa 01:45:59 05/12/2018 Sara 
E. biográfico narrativa 01:11:51 12/09/2018 Sofía 
E. biográfico narrativa 01:11:38 20/11/2018 Paula 

Familias E. en profundidad 00:23:40 28/09/2018 Joaquín 
E. en profundidad 00:52:41 25/09/2018 Esther 
E. en profundidad 00:48:57 03/12/2018 Raquel 

La Tribu Acompañantes E. en profundidad 02:41:45 30/07/2018 Andrea 
E. biográfico narrativa 02:05:55 28/07/2018 Antonio 

Familias E. en profundidad 01:00:02 29/10/2018 Cristina 
E. en profundidad 00:44:57 28/09/2018 Nuria 
E. en profundidad 01:00:59 07/09/2018 Felipe 

 

A continuación, aparece la descripción de los tres casos, ordenados por su antigüedad de 

mayor o menor. Cada uno de ellos comienza con una información general sobre la escuela 

(origen, localización y trayectoria) y continúa con cuatro apartados que se corresponden con 

cuatro grandes temáticas que se han abordado en las entrevistas: acompañantes, familias, 

definición política y medios y fines. 

 
3.1.1. Jardín Pirata  
 

Jardín Pirata, al que muchas llaman con cariño el Pirata, es una experiencia asociativa de 

educación vivencial situada en Sieteiglesias, en el entorno rural de la Sierra de Madrid. En el 

momento de realizar las entrevistas, que tuvieron lugar entre septiembre y diciembre del 

2018, la escuela acogía a niñas y niños de entre dos y 14 años y tenía previsto continuar 

ampliando la edad máxima a medida que estos fueran creciendo. En palabras de Juan, uno 

de los actuales acompañantes, el origen de la escuela se encuentra en la inquietud de un grupo 

de pedagogas que fueron el motor de creación: «si no me equivoco, fueron a la Sierra, dijeron 

“queremos hacer este proyecto”, se acercaron familias y ya funcionaron asambleariamente». 
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Junto con Alavida, es pionera y ejemplo para la mayoría de proyectos de educación alternativa 

en Madrid, pues lleva en activo desde el 2004, cuando empezó destinada únicamente a la 

etapa infantil.  

 

Acompañantes 
 

A finales del 2018 y después de un crecimiento lento pero constante, la escuela contaba ya 

con ocho acompañantes, seis de las cuales formaban parte también de las familias del 

proyecto. Los dos a los que tuvimos la oportunidad de entrevistar, Juan y Sara, llegaron a la 

escuela cuando llevaba ya varios años en funcionamiento, así que no vivieron sus inicios, 

pero habían seguido sus pasos acudiendo siempre que podían a las charlas que el Pirata daba 

en Madrid y se habían fijado en ella para montar otro proyecto educativo similar. Así lo 

cuenta Juan: 

 
Cuando nosotros montamos Tartaruga, el Pirata era un referente para nosotros. Íbamos a hablar 

con ellas y a preguntarles dudas y ellas nos echaron mucho cable en ese tiempo. En esos años no 

había apenas proyectos en la Comunidad de Madrid, solo el Jardín Pirata y Alavida. En Madrid 

Capital no había más, solo estábamos nosotras. Después de empezar nosotros, no sé si un año o 

dos años después, salió el Jardín de Momo, pero cuando nosotros empezamos solo estaban el 

Jardín Pirata y Alavida. 

 

Juan creció en una familia de clase trabajadora de Tetuán, un barrio obrero del norte de 

Madrid, y de ella destaca dos características que ejercieron sobre él una gran influencia: 

muchos de sus familiares se dedicaron a la educación y en su familia nuclear siempre estuvo 

muy presente la lucha social. De su padre valora especialmente su militancia en sindicatos 

y el hecho de que le expulsaran de CCOO por mantener una línea más radical que la que 

planteaba la organización , su participación en multitud de manifestaciones y su visión 

crítica de la sociedad. De su madre le sorprendió descubrir que, aunque hablaba menos de 

política, guardaba un montón de libros sobre pedagogía libertaria en la biblioteca familiar 

que pertenecían a la época en la que había vivido en Barcelona, en la que probablemente 

había sido más afín al anarquismo. Sin embargo, Juan recuerda una adolescencia bastante 

conflictiva con frecuentes choques ideológicos: mientras él comenzó a declararse anarquista, 

sus padres eran de una línea de izquierdas que creía en la democracia parlamentaria y él no 

perdía la ocasión de confrontar con ellos: «Si a ellos les parecía bien Julio Anguita, a mí me 

parecía mal porque era un demócrata de mierda, como que siempre estábamos en conflicto». 
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Además, si bien en la familia de su madre sus ideas y su estética se aceptaban con naturalidad 

y las críticas no pasaban de señalar sus camisetas rotas, sus abuelos paternos eran fascistas y 

defensores de la Falange, por lo que Juan se veía obligado a ocultar sus ideas a esa parte de 

la familia. Aquello no fue obstáculo, sin embargo, para que intentara vivir en coherencia con 

su ideología y de sus años de adolescencia y la primera parte de su juventud cuenta anécdotas 

de pintadas por la liberación animal, de cerraduras de instituto reventadas gracias a precarios 

conocimientos de química y de historias de okupación en el barrio. Menciona también la 

importancia que tuvo la música en su formación política: 

Fíjate, yo tengo bastante unido el punk con haberme declarado anarquista. Yo creo que de 

adolescente, en un momento como de reafirmación, cogí la estética punk y para mí iba 

seguida de la ideología anarquista. Y esos referentes punk eran de discos que escuchaba mi 

hermano. Por ejemplo, de repente me ponía a escuchar un disco de los Sin Dios y hablaba 

en contra de las cárceles o decía que hay presos políticos. Entonces como yo era muy curioso 

me ponía a buscar a ver qué era esto de los presos políticos. Si había una canción que hablaba 

de la insumisión, yo decía: «A ver, ¿qué es la insumisión? Ah, lo del servicio militar 

obligatorio». 

La historia de Sara fue muy diferente. Ella habla de desestructura familiar, de cruzar el 

Atlántico con su padre y su hermana y no volver a saber de su madre biológica hasta muchos 

años después, de innumerables mudanzas y muchas escuelas distintas, de incertidumbre y 

pocos recuerdos, de inestabilidad y desarraigo, «con todo lo que ello conlleva». De ahí que 

uno de los valores más importantes para ella sea la incondicionalidad, el sentirse dentro de 

una red social que esté disponible en el día a día, dentro de una familia. Es consciente también 

de que estas carencias le han llevado a dedicarse a la educación y señala, con mucha 

autocrítica, que salvando entre comillas  a la infancia ha tenido la sensación de estar 

salvando a su niña interior y que en su profesión se ha sentido muy querida porque es fácil 

que los niños y niñas te adoren. Así cuenta ella la influencia que su historia familiar tuvo en 

su elección profesional: 

Yo con mi madre la que me crio, la pareja de mi padre, no me hablo, porque fue una crianza 

muy dura con ella. Nos trataba muy diferente a sus hijos, con los que yo me he criado como 

hermanos. A mi padre le tengo una especie de amor-enfado por haberme separado de mi 

madre, pero a la vez me ha dado amor. Total, que en este batiburrillo yo creo que tiene 

mucho que ver, además, que me dedique a la infancia, como que esto no ha aparecido por 
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casualidad. Y me tocan mucho los temas de infancia. Pues esto: abandonada, desarraigada, 

no atendida y así. Yo creo que es por mi historia personal.  

 

De su época en la escuela y el instituto recuerda con especial cariño a varios profesores y 

profesoras que también le marcaron: uno que hizo lo posible para que ella pudiera ir a un 

viaje de fin de curso que no podía permitirse económicamente y del que valoraba su cercanía 

«casi como si fuera un abuelo, cosa que tampoco he tenido nunca» , otro de Música con 

el que tenían muy buena relación y fumaban porros ya en la adolescencia, uno de Literatura 

que les hacía inventar poemas, una de Filosofía que les invitaba a pensar y debatir y que le 

ayudó a seguir cuestionándose qué era lo justo y lo injusto y una de Historia que había sido 

de la CNT, a la que describe como «muy cañera» y que le hizo empezar a interesarse por los 

movimientos sociales. De ella cuenta que 

 
era la típica profesora como muy macarra, que te hablaba así como muy tajante, muy segura 

de sí misma y de lo que decía. Mayor, además, que no eran 30 años los que tenía, para mí era 

muy mayor. Claro, no sé ahora mismo cuántos años tendría, pero esto ya era en el instituto. 

¿Y que qué me marcó? Supongo que que alguien me contara algo diferente, que alguien 

criticara lo que ponía en un libro de texto, que nos hiciera ver otras cosas.  

 

Para Sara, todas estas personas fueron las primeras semillas que le abrieron un poco las 

puertas, aunque reconoce que ya en su casa su padre que había formado parte de los 

movimientos Tupamaros de Uruguay en su adolescencia  tenía un discurso socialista, «muy 

progre», y que había procurado que ella recibiera una educación muy atea y crítica con la 

religión. Con esas inquietudes decidió estudiar Magisterio de Educación Infantil y, a pesar de 

que la formación le decepcionó mucho y de que en la facultad no encontró el motor del 

cambio que esperaba, allí empezó a interesarse por el grupo de estudiantes de Educación 

Social, a rodearse de personas que estaban más concienciadas y a descubrir un mundo que 

hasta entonces no sabía que existía. También recuerda con cariño sus prácticas en el CEIP 

Palomeras Bajas112, un centro del que habla con admiración por llevar a la práctica otro tipo 

de educación y por el compromiso social del profesorado que conoció allí. Todo aquello 

desembocó en que al terminar la carrera se fuera a vivir con varias amigas a Entrevías, en 

Vallecas, se afiliara a la CNT en Tirso de Molina a la que considera con agradecimiento su 

escuela del asamblearismo por toda la formación y la estructura que supuso para ella  y 

                                                           
112 Sobre la experiencia de esta escuela pueden consultarse Lara y Bastida (1982) y Lara (2004). 
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empezara a estudiar y colaborar en la Escuela Sobre Marginación113. En resumen, acabó 

«totalmente metida en el movimiento social madrileño anarquista». 

 

Sin embargo, su vida dio pronto un giro muy significativo: a los 23 años, en medio de un 

viaje a Venezuela en busca de su madre biológica, se quedó embarazada de su hija mayor, lo 

que marcó radicalmente un antes y un después: 

 
Cuando yo vuelvo a España, después de encontrar a mi madre, evidentemente no soy la 

misma. No soy la misma por mi historia familiar, porque he conocido a mi madre, y no soy 

la misma porque vengo embarazada. Y a partir de ahí ya mi vida cambia de pe a pa. Empiezo 

a tener mucho enfado con los movimientos sociales en los que yo me había movido durante 

los últimos cuatro años: […] me voy como desapegando de esa parte para centrarme más en 

la educación y en la crianza y veo que eso no está ni aceptado ni respaldado ni nada por los 

movimientos sociales. Entonces siento la necesidad de buscar una alternativa y ahí es cuando 

empiezo a investigar y descubro a los Wild, las escuelas libres y otros proyectos en otros 

países, porque en España no eran ni mucho menos abundantes.  

 

Ese enfado con los centros sociales okupados, en los que echaba en falta más respeto con su 

embarazo y mayor apertura hacia la diversidad de experiencias vitales, y con el movimiento 

feminista, que no solo no prestaba atención a la maternidad sino que de alguna manera la 

catalogaba como poco feminista, la empujó a abrir un espacio infantil en el CSOA La Gotera 

un espacio que describe como cochambroso pero al mismo tiempo como pionero, puesto 

que no era frecuente ver a niños y niñas en los centros sociales okupados de Madrid  y a 

crear un grupo de crianza en el también okupado PSOA Malaya «muy potente y muy 

politizado». Es en esta época cuando decide reunirse con todos sus amigos educadores, entre 

los que estaba también Juan, para crear una escuela libre que se llamaría Tartaruga y en la que 

no nos detendremos ahora por tratarse del segundo caso de estudio. Volvemos así al 

momento con el que comenzábamos el apartado: con Sara y Juan mirando al Pirata como un 

referente en el que años después ambos acabarían trabajando. 

                                                           
113 La Escuela de Marginación, situada en el barrio madrileño de Entrevías, en Vallecas, y vinculada a la 
Parroquia San Carlos Borromeo que en 2007 dejó de ser considerada parroquia y pasó a constituirse en centro 
pastoral como represalia por sus críticas a la jerarquía eclesiástica , nació en 1978 promovida por un equipo 
de psicólogos, pedagogos, educadores, sociólogos, juristas, etc. comprometidos con la lucha para acabar con la 
marginación. De entre ellos, ha sido especialmente prolífico Enrique Martínez Reguera (por ejemplo, 1988, 
1999, 2005 y 2007). Durante los más de 40 años que la escuela lleva en activo ha servido como lugar de 
formación y encuentro para centenares de personas y colectivos. 
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La llegada de Juan al proyecto tuvo que ver con su deseo de vivir en la Sierra. Teniendo en 

cuenta que venía de una escuela muy similar, buscar trabajo allí le parecía una decisión lógica. 

Por eso, aunque al principio había dos características del Pirata que no le gustaban «que 

tenían una cuota fija y que hacían una propuesta diaria a las criaturas», dos rasgos de los que 

hablaremos más adelante , su adaptación fue muy fácil y la idea de empezar algo nuevo con 

gente nueva le resultaba «muy energizante y motivante». Sara y su compañero, que por aquel 

entonces vivían con su hija en Carabanchel, un barrio obrero de Madrid, querían también 

trasladarse a algún lugar cercano a la naturaleza. Con la intención inicial de vivir en colectivo 

en un pueblo okupado, visitaron todos los que conocían (Arizkuren, Lakabe, Sieso…) para 

decidirse por uno de ellos, pero el miedo a irse muy lejos y a sentirse solos, sin apoyos y muy 

aislados como pareja, les hizo decantarse por un pueblo en la Sierra de Madrid en el que 

pensaron que podrían criar en coherencia con sus ideas y que además estaba situado muy 

cerca del Jardín Pirata. Un tiempo después Sara se incorporaría al proyecto, primero como 

madre, con la entrada de su hija en la escuela, después como acompañante sustituyendo a 

una compañera que se encontraba de baja y finalmente de manera indefinida. 

 

A pesar de que tanto Juan como Sara son diplomados en Educación Infantil y tienen también 

formación pedagógica no reglada, el primero menciona otros factores que son importantes 

a la hora de seleccionar a alguien para trabajar en el Pirata, como tener un recorrido 

asambleario o haber realizado un «trabajo personal», un concepto que se asocia con el 

autoconocimiento, la reflexión sobre las propias experiencias e incluso los procesos de 

terapia. No se busca, en cambio, una determinada militancia o afiliación política y para Juan 

existe bastante diversidad ideológica entre las acompañantes: 

 
Sé que con todos los actos haces política, pero nosotros no hablamos de política en cuanto 

a tener estos debates de «pues según el anarquismo», «pues según no sé quién», «pues según 

no sé cuántos». Nosotros hablamos de educación y dentro de educación hablamos de una 

educación que fomente la libertad y la responsabilidad. […] De algunas personas sí que sé 

más o menos qué ideología tienen, pero de otras no y no me importa. Me da bastante igual 

su ideología. Lo que me interesa más es si en el hacer pedagógico tenemos la misma visión, 

si en el hacer pedagógico consideran importante nombrar esto que está siendo invisibilizado, 

si en el hacer pedagógico son partidarias de que haya autoridad o no. Esto es lo que a mí me 

interesa. Y después me interesa mucho si en lo personal nos entendemos, eso también.  
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No podemos, por lo tanto, hacer generalizaciones sobre los posicionamientos políticos de 

las acompañantes de la escuela, pero tanto Sara como Juan mencionan su afinidad con el 

anarquismo aunque aluden también a sus decepciones con el movimiento libertario , la 

importancia que tiene el feminismo en sus vidas, la necesidad de defender lo público y la 

crítica a las escuelas libres neoliberales. De hecho, Juan insiste en diferenciar estas últimas 

del Pirata y expresa su malestar ante las acusaciones indiscriminadas que reciben por parte 

de los movimientos sociales de que todas las escuelas alternativas son elitistas: 

 
A mí me duele, a mí me duele. Me duele porque hay escuelas que hacemos grandes esfuerzos 

para que no lo sean o para que lo sean lo menos posible. A mí me duele también cuando se 

nos compara con la escuela privada, porque yo creo que no es lo mismo. Entonces sí, me 

duele y me enfada. 

 

Para él, la izquierda no ha entendido que la defensa de la escuela pública estatal no es en 

absoluto incompatible con la lucha por otro tipo de escuela también y plantea la necesidad 

de promover el debate social en torno a las diferencias entre las escuelas autogestionadas y 

las privadas. No deja de llamarle la atención que se encuentre tan extendida la postura de que 

los proyectos educativos autogestionados son privados entre unos movimientos sociales que 

son ellos mismos autogestionados: 

 
Se mezcla muchísimo lo del dinero. Parece que si tienes que pagar ya es privado, parece que 

hay alguien que saca un beneficio. Y yo creo que no sacamos beneficio, no hay nadie que se 

esté enriqueciendo con esto. Bueno, dependiendo de en qué escuelas sí que hay gente que se 

está beneficiando, que se está enriqueciendo, pero no la educación autogestionada. Hay 

escuelas libres que son privadas, pero también hay escuelas libres que son autogestionadas. 

Entonces igual hace falta texto y debate sobre esto en este mundo de la educación alternativa. 

 

Cuenta, además, cómo en las asambleas de educación del 15M defendió que desde los 

movimientos sociales se apoyaran y visibilizaran también las iniciativas que no están en 

manos del Estado de manera que pudieran ser accesibles, sin que eso significara descuidar la 

lucha por la escuela pública estatal. Al preguntarle por la Marea Verde, contesta con 

rotundidad: 

 
Me parece necesario defender la escuela pública, me parece necesario. Ante cualquier ataque 

desde el neoliberalismo a lo público me parece que hay que defender lo público. Que me 
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parezca necesario que haya una educación autogestionada no quiere decir que crea que haya 

que eliminar la escuela pública. Eso me parecería una salvajada increíble y permitir que se 

produzca esa salvajada me parece horrible, me parece horrible.  

 

Añade, asimismo, que la educación libre no le parece una amenaza para la escuela pública, 

puesto que su alcance en términos de porcentaje de escolarización es mínimo, pero admite 

que en el ámbito rural sí pueden darse situaciones que supongan un dilema. Como ejemplo, 

cuenta el caso de Garganta de la Olla, un pueblo al que llegó mucha gente joven con la 

intención de montar una escuela y en el que, si seguían adelante, no quedarían niños para la 

escuela pública local, lo que la colocaba en riesgo de cierre. Para profundizar en esta relación 

entre lo estatal y lo autogestionado, durante una de nuestras entrevistas lee un texto que 

escribió acerca de este tema y en el que reflexiona también sobre el peligro de que las escuelas 

libres sean absorbidas por el capitalismo y el Estado. Para Juan, el día en que este incorpore 

esta pedagogía a su sistema educativo será cuando tenga tal control sobre nosotras que no le 

importará que pensemos distinto, cuando ya no seamos capaces de cambiar el mundo. De 

este modo expresa su preocupación: 

 
El día que lo ecológico es un negocio, La Piara vende hummus ecológico. Entonces hay algo 

que tenemos que hacer distinto. No digo que lo ecológico no pueda ser una manera de lucha, 

pero hay que ver por qué el Estado y el capitalismo buscan la manera de incorporar todo 

esto, la manera de incorporar la lucha social, la agitación social, eso que se palpa. Entonces 

hay que encontrar la manera de que no lo incorpore. 

 

Aunque no lo descarta si en algún momento tiene una necesidad económica grande y eso se 

la resuelve, no entra en sus planes trabajar en un futuro en una escuela pública estatal, pero 

baraja aún menos la posibilidad de acabar en una escuela libre neoliberal. Al preguntarle por 

este tipo de escuelas, hace referencia a Laura Mascaró, a la que ya hemos mencionado 

anteriormente por su posicionamiento ultraliberal dentro de la educación libre y a la que 

escuchó en una charla sobre educación financiera unos días antes de la entrevista: 

 
Me temo que hay muchas escuelas que incorporan el planteamiento de Laura Mascaró y a mí 

sin conocer los casos concretos de las escuelas que llevan este planteamiento, porque no 

las he oído defenderlo  me pareció muy peligroso, me pareció super super peligroso. […] 

Ella defendía o a mí me pareció que defendía  usar el sistema capitalista sin pensar en las 

repercusiones que tiene, sin pensar en las desigualdades que provoca, sin pensar en las 

realidades que construye, sin pensar en un montón de cosas. Entonces a mí eso me parece 
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muy peligroso. Si antes hablábamos de cuál era para mí el objetivo de la educación libre y yo 

decía que ser respetuosos con las necesidades de las criaturas, con sus deseos y con su 

vivencia y a la vez con la de su entorno, esta educación financiera no tiene en cuenta las 

desigualdades que provoca. Es que no las quiere ni mirar, a mí me dio esta sensación. 

Entonces para mí no es válido, como planteamiento político no es válido. Como 

planteamiento laboral pues todos y todas tenemos nuestras contradicciones y a veces 

compramos lo más barato aunque sea lo que más daño provoca, a nivel social, a nivel 

ecológico, a nivel de lo que sea, todos tenemos esas contradicciones. Entonces no sé si un 

día a nivel laboral me veré en esas, ojalá que no, pero desde luego no me parecía respetuoso 

con el medio, entendiendo como el medio también las personas que están en el medio, con 

lo que te rodea. Me parece una salvajada. Yo le dije que creo que estamos atravesados por 

distintos ejes de poder, como la raza, el género, la clase, la diversidad funcional y que me 

parecía interesante que, si hablaba de educación financiera, hablase de clases sociales, lo cual 

no estaba teniendo en cuenta. Y le pregunté que, en esta educación financiera que promueve, 

en qué momento habla de ética, en qué momento habla de las repercusiones que tiene hacia 

el entorno o hacia otras personas. Porque ante una actividad como ella planteaba de que los 

niños cotizasen en bolsa en empresas como Coca Cola yo le dije que sin irnos a Coca Cola, 

que parece que es Estados Unidos y que es otro mundo, que aquí tenemos a Amancio Ortega, 

tenemos a Zara, su cadena textil, y que tú puedes invertir en bolsa en esta persona y además 

puede que te salga hasta bien, porque es una empresa muy solvente, pero ¿dónde está la ética? 

¿Dónde buscan estas personas la mano de obra? ¿En qué condiciones? ¿Y para qué lo hacen, 

si es para enriquecerse o si es para promover la justicia? Con la educación hay que promover 

la justicia, ¿no? […] Entonces, le dije que en qué momento mostraba las consecuencias de la 

intervención financiera que hacían los niños, si mostraba esas desigualdades o si no le 

interesaba, si ella tenía un planteamiento de un capitalismo verde o de un anarcocapitalismo, 

que cuál es el planteamiento que tenía, que si le interesaban estas desigualdades o si la ética 

no le importaba. Ella contestó que teníamos planteamientos políticos distintos […] y que 

había documentales en los que parecía que para las personas que trabajaban en estos países 

más pobres y con unas condiciones más precarias aquello era una oportunidad porque si no 

estarían en la droga o la prostitución. A mí me pareció que era una manera de justificar la 

explotación laboral desde el colonialismo, pero no me permitieron seguir interviniendo. Muy 

amablemente el concejal del PP me dijo que me callase, por favor. Y Laura Mascaró tampoco 

tenía interés en seguir hablando conmigo, así que nada, no permitieron mi intervención. 

Las opiniones de Sara no difieren mucho de las de su compañero. Ella es crítica con escuelas 

estatales que «se tiñen de hacer algo más progresista o más respetuoso con la infancia» pero 
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en realidad sirven a los intereses del poder y en las que la innovación educativa es solo un 

barniz. Sin embargo, destaca el valor de aquellas escuelas públicas que apuestan por la justicia: 

Colegios como el Palomeras Bajas o el Trabenco para mí no merecen otra cosa que quitarse 

el sombrero. El Trabenco no lo he conocido desde dentro, pero el Palomeras sí y cuando 

estás dentro, aunque sea un corto periodo, te das cuenta de que esa gente pelea, lucha y está 

concienciada políticamente en todo lo que hacen, porque si no no podría funcionar como 

funciona. Entonces yo ante esos proyectos no puedo dejar de quitarme el sombrero, de decir 

«ole, ole vuestra paciencia y vuestra lucha». Yo no he querido seguir ese camino porque me 

parecía un muro tan grande con el que se chocaban que prefería que mis energías no se 

invirtieran en eso, en ese muro, prefería invertir mis energías en otra cosa. Pero esto fue un 

proceso, que yo cuando salí del Palomeras decía que quería trabajar allí, que aquello era lo 

que había que hacer, pero por aquel entonces nunca en mi vida había oído hablar de una 

escuela libre. Yo no conocía otra educación alternativa que no fuera desde la educación 

estatal, porque el resto para mí era privado. Era o estatal o privado. Entonces privado sabía 

que no quería y dentro de lo estatal aquello era lo que yo quería hacer. Fue luego cuando fui 

conociendo otras formas que iban más allá incluso para mí. […] Y hay gente muy interesante 

trabajando en la educación estatal, pero la estructura no permite gran cosa y para mí es tan 

potente que nunca lo va a permitir. Entonces por eso yo me salí de ahí. Yo no quise seguir 

ese camino porque es que no puedes, en una jaula no puedes. 

No obstante, esto no significa que idealice las experiencias y los contextos no estatales. Más 

bien al contrario, a lo largo de los años ha desarrollado una perspectiva crítica alejada de 

posturas maniqueas, tanto en lo que respecta a la militancia y el activismo como con respecto 

a la educación alternativa. En cuanto a los movimientos sociales, la maternidad hizo que 

comenzara «a ver que había mucha estética y mucha fachada» y mucho trabajo hacia fuera de 

intentar cambiar el mundo, pero poco hacia dentro, de cuestionarse las propias ideas y 

actitudes ante la vida. Por ello, ser madre la empujó a politizarse más en otros sentidos, a 

mirarse más internamente e intentar ser coherente con lo que hasta entonces había dicho que 

quería ser, atravesando diferentes etapas: 

Creo que he pasado la fase del para fuera, del para dentro y creo que ahora estoy en una fase 

más intermedia. Porque el moverme en un entorno en el que es todo para fuera me hizo 

decir «no, es que también es para dentro el cambio»; moverme en un entorno en el que es 

todo para dentro, son todo terapias, este tipo de mundo en el que siento que yo vivo más 

por mi entorno, me ha hecho decir «vale, tampoco». O sea, hay que tener un equilibrio, es 
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para fuera y para dentro. De ahí también, por ejemplo, que intente formar o pertenecer a un 

grupo politizado de mujeres que trabajan en las dos líneas [en referencia a un grupo del que 

forma parte] o de intentar en todo mi recorrido en el Pirata politizar más el colectivo, que no 

sea tanto hacia lo individual o hacia mi criatura o solo hacia la parte de la educación, sino 

algo más social. Y esto ha estado en todo mi recorrido en el Pirata, por este equilibrio y 

también por un rechine de este mundo hippie terapizado, la verdad. Como que llevo nueve 

años en la Sierra y en todos lados he acabado muy saturada, de que me hablen en espiritual, 

en esotérico, igual que en su momento me pasó con que me hablaran en macarra punki. Ni 

una cosa ni la otra. Y he estado en los dos polos, ¿eh? 

 

Al preguntarle por lo que ha encontrado en el ambiente hippie de la Sierra y por sus mayores 

decepciones en este sentido, alude a la falta de compromiso y a la priorización de las propias 

necesidades o emociones como excusa para no implicarse: 

 
Me molesta la falsedad, lo mismo que me saturó del ambiente militante. Que la gente hable 

de empatía y de igualdad y ver que cuando hay que pringarse y dar la cara pues no, pues no 

estamos. La falsedad, sí. Lo falso y lo individualista, que aquí está muy presente el «porque 

yo», «porque yo», «porque yo», «porque yo siento y como yo siento pues ya está, tengo 

derecho a todo lo que quiera», «porque mi trauma», «porque mi no sé qué». Toda esta parte 

así muy individualista. Al principio tuve un auge de pensar «esto es maravilloso, qué majo 

todo el mundo, todos super majos y aquí hay una red increíble». Y luego al empezar a escarbar 

e intentar hacer algo y funcionar en colectivo pues a mí, en este entorno, no me ha salido. O 

sea, en el Jardín Pirata está claro que funcionamos en colectivo, con nuestros más y nuestros 

menos, pero en el entorno del pueblo y así pues, bueno, ves que la gente al final va a lo suyo. 

Y te das cuenta de que la Sierra también es un sitio vivencial que es de gente acomodada y 

en esta realidad social la lucha no es la misma que la de Entrevías, es así. Entonces pues esto 

es lo que me ha tenido en ocasiones un poco asqueada de este entorno. Malditos hippies [se 

ríe]. Igual que antes decía que malditos punkis [se ríe de nuevo]. 

 

Por último, con relación a cómo conciben Sara y Juan su trabajo, cabe destacar que ambos 

lo describen también como una forma de militancia política. Él añade que encuentra más 

coherencia en esta combinación de ambas esferas que en mantenerlas como aspectos 

separados e independientes, a pesar de que esto no siempre esté bien visto en los 

movimientos sociales, en los que a menudo se entiende que obtener un salario por realizar 

una actividad militante impide que esta sea altruista y la pervierte: 
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Yo creo que se ve más respetable trabajar ocho horas para el enemigo y militar dos en contra 

que intentar que tu trabajo y tu militancia vayan por el mismo lado. Esto lo planteé hace 

tiempo en un centro social, que allí había gente que trabajaba ocho horas para Iberdrola, 

ocho horas al día, y después dos horas de militancia y eso sí que está bien visto. ¿Esto es el 

cambio social que queremos? Yo no lo comparto, yo soy más de la opinión de que usemos 

los espacios expropiados a los poderes para llevar a cabo alternativas, también laborales, claro 

que sí. 

 

Familias 
 

A diferencia de lo que ocurre en Paideia, donde las familias no están involucradas ni en la 

gestión de la escuela ni en la definición del proyecto pedagógico, en el Jardín Pirata las 

familias participan en las cuatro asambleas generales anuales y están incluidas en la toma de 

decisiones que tiene lugar tanto en estas asambleas como por medio de un sistema telemático 

cuando se trata de cuestiones más urgentes. De hecho, la escuela no podría sostenerse de no 

ser porque las familias están organizadas en comisiones de trabajo en las que asumen 

diferentes responsabilidades hacia el colectivo. Estas comisiones pedagógica, de 

financiación, financiación a medio plazo, mantenimiento, difusión, viabilidad, etc.  plantean 

su proyecto anual en la primera asamblea del curso y, si se aprueba, trabajan en él de manera 

autónoma. Esta participación de las familias permite que la cuota que abonan sea baja en 

comparación con la de otras escuelas libres y que oscile entre los 140 euros al mes para los 

niños y niñas más pequeños y 200 euros para los mayores, con la posibilidad de acceder a 

una beca que reduzca la cuantía. 

 

De entre todas las familias tuvimos la oportunidad de entrevistar a Elena, que es «madre de 

dos criaturas que van al proyecto desde hace tres años y medio», y Beatriz, cuyo hijo está en 

el proyecto desde hace poco más de seis años. La primera, que siempre se ha considerado de 

izquierdas y recuerda haber leído mucho a Marx y a Engels durante su adolescencia, comenzó 

a juntarse más con anarquistas mientras estudiaba Derecho y fue sintiéndose cada vez más 

próxima al anarquismo, aunque no le guste ponerse la etiqueta. Después de vivir muchos 

años en Madrid, su pareja y ella decidieron irse a vivir al campo pues echaban en falta tener 

la naturaleza más cerca y pensaban que sus hijos tendrían más libertad en un pueblo que en 

la ciudad. Al llegar a la Sierra conocían ya el Jardín Pirata porque habían asistido a una 

presentación de varias escuelas en un Encuentro del Libro Anarquista, entre las que estaban 

el Pirata y La Pinya, otra escuela similar situada en Barcelona. Del Pirata le gustaron 
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especialmente el proyecto pedagógico y su énfasis en la libertad y el respeto y, a pesar de que 

entonces no era madre aún, le llamó mucho la atención que se tratase de un enfoque tan 

distinto al de la educación autoritaria que ella había recibido, en la que no se tenían en cuenta 

ni sus intereses ni sus necesidades. Su infancia en la escuela la describe así: 

 
Yo fui una alumna modélica durante toda mi escolarización y a mí me gustaba estudiar, o 

sea, no es que diga «como vengo rebotada entonces no quiero lo mismo para mis hijos». Yo 

disfruté muchísimo. De hecho, me encantaba estudiar y hacía los deberes a gusto, pero sí que 

recuerdo, por ejemplo, que cuando yo era pequeña, ya en 3º de Primaria, dejé de ir al parque 

porque estaba toda la tarde haciendo deberes, toda la tarde. Entonces pues eso como que lo 

tengo muy grabado. Y en ese momento no me afectaba, pero luego cuando fui más mayor y 

curré de monitora con niños dije: «joder, si yo a esta edad ya no jugaba en el parque, ¿cómo 

puede ser esto?». 

 

Quizás por eso cuando resume lo que el Pirata ha significado para sus hijos no hace referencia 

a los aprendizajes sino al hecho de verles felices y creciendo en libertad. Sin embargo, esto 

no quiere decir que le valiera cualquier escuela libre. Aunque insiste en la importancia de lo 

pedagógico y solo tiene buenas palabras en este sentido hacia la escuela especialmente 

desde que pudo realizar la formación que ofrecen cada año , algo imprescindible para Elena 

era la posibilidad de formar parte de la construcción de un proyecto colectivo, que es lo que 

para ella distingue a esta escuela de otras: 

 
Yo tengo una colega que ha montado una escuela libre que es brutal, genial, o sea, yo voy a 

veces allí a verla y me parece que lo hace genial, pero nunca llevaría a mis hijos a esa escuela 

porque no tiene la dimensión de colectivo. A mí esto me interesaba porque en Madrid hemos 

vivido muchos años okupando en colectivo y aquí hemos intentado hacer lo mismo, aunque 

no haya sido posible. Y para mí el hecho de que tú estés dentro de un colectivo hace que la 

implicación no sea la misma que si tú simplemente llevas a tu hijo a la escuela y te vas. Aquí 

el poder decidir, el poder estar presente, a mí eso me hacía sentir también como que no es 

un cuelganiños. Yo no quería ir a dejar a los niños y luego irles a buscar. 

 

Beatriz, en cambio, ya vivía en la Sierra cuando tuvo noticia del proyecto: «es muy fácil 

conocerlo viviendo aquí, cada persona que tiene un poco de inquietud en desmarcarse de la 

educación o de la crianza convencionales se topa con el Pirata». Al preguntarle por lo que le 

hizo decidirse por esta escuela, enumera diversas cuestiones: 
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La pedagogía, la participación de las familias en todos los niveles (organizativo, 

pedagógico…), los acompañantes, que sea en un ambiente rural, con salida directamente al 

campo, que sea un proyecto tan familiar y tan cercano y que sea como una burbujita, otro 

mundo metido en nuestro mundo. 

Al igual que Elena, valora haber encontrado en el Pirata la posibilidad de compartir en 

colectivo con otras personas, de experimentar el apoyo mutuo y la solidaridad, de implicarse 

y comprometerse y, aunque afirma que supone bastante dedicación entre el trabajo de las 

comisiones, las asambleas organizativas y las pedagógicas, las tutorías, la limpieza y los 

correos, destaca que le resulta muy estimulante, que le ayuda a ser más consciente en la 

crianza de su hijo y que, además, la organización en el proyecto es cada vez más ágil. También 

hace énfasis en que el Pirata le ofrece la oportunidad de ver a su hijo crecer de forma diferente 

a la suya, «teniendo experiencias de aprendizaje, sociales y emocionales, siendo cuidado, 

acompañado». Por eso, aunque recibe constantes cuestionamientos con relación a la escuela 

por parte de su familia, a la que describe como muy conservadora, ella se siente bastante 

segura con su elección. Reconoce, no obstante, que la conciliación con el trabajo es 

complicada por el hecho de ser una familia monomarental y que ha tenido que dejar algún 

trabajo por ser incompatible con el horario de la escuela, que es de 10 a 15h. 

Otro de los temas que aparece de manera recurrente en las entrevistas, tanto con las familias 

como con las acompañantes, es la diversidad que existe entre las primeras. Según Beatriz, lo 

que comparten todas ellas es la confianza en las acompañantes y en las bases pedagógicas del 

proyecto: «la crianza respetuosa, el respeto a los ritmos de aprendizaje, el acompañamiento 

emocional y la visibilización de lo emocional». Para Elena, lo que las une es una forma de 

entender y de mirar a la infancia «desde el respeto, desde sus necesidades, su desarrollo y sus 

ritmos». Sin embargo, admite que se trata de un proyecto muy grande, con mucha gente, y 

que esto tiene sus pros y sus contras: «por un lado, es muy enriquecedor porque hay mucha 

variedad de opiniones, de formas de vivir, de formas de pensar, de actuar; pero, por otro 

lado, para mí a veces se desvirtúa un poco el tema colectivo». Tanto ella como Juan comentan 

que varias familias preferirían tener un equipo directivo que tomara las decisiones de manera 

jerárquica o poder pagar una cuota más alta para evitar tener que realizar tareas lo que para 

Elena supondría instaurar en la escuela un sistema de clases  y argumentan que esto tiene 

que ver con diferencias ideológicas entre las familias. En palabras de Beatriz: 
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Somos un conjunto de personas que venimos cada una de un lugar distinto y buscamos algo 

distinto. El caminar dentro del Pirata es lento por esto, porque hay personas que solo vienen 

a la escuela, porque hay personas que están metidísimas, porque hay personas que lo viven 

de una manera más espiritual, porque hay personas que lo viven de una manera más 

política… 

Esto es algo que también ella encuentra enriquecedor y le gusta «que haya personas que 

trabajen desde un posicionamiento más político, otras desde una corriente más humanista y 

otras desde un lado más intelectual, más puramente académico o pedagógico», a pesar de que 

construir juntas desde esa diversidad le parezca más complejo. Por ejemplo, aunque ella no 

viene del anarquismo, le encanta trabajar y tener asambleas con compañeras anarquistas, 

aprende mucho de ellas y las echa de menos cuando no están. En resumen, para Beatriz, «no 

te comprometes con una corriente ideológica, o no te comprometes con el anarquismo, sino 

que estás comprometida con una necesidad común y desde ahí se saca a flote el barco, a 

pesar de las diferencias». 

Unas diferencias que, aunque existen, no son tantas para Juan, pues él comparte la crítica que 

suele hacerse a las escuelas alternativas de que escolarizan a familias mucho más similares 

entre sí que las de la escuela pública: 

Las familias del Pirata son homogéneas, sí. Tienen en común que son neorrurales, que son 

blancas bueno, hay un papá racializado , que son heteros y que ninguna es discriminada 

por su diversidad funcional. Diría que muchas son de clase media, pero tampoco estoy seguro 

de dónde proviene cada uno. Y en términos de formación no son tan homogéneas porque 

hay gente universitaria y gente que no lo es. ¿Y por qué puede ser? No lo sé. Quizás porque 

tenemos muy poca difusión de nuestros proyectos. Debe de ser que difundimos entre gente 

que es como nosotros. Debe de ser que los blancos difundimos proyectos de blancos entre 

blancos, debe de ser que no nos relacionamos con gente que es discriminada por su 

diversidad funcional y que no le llega a este tipo de escuelas, debe de ser que tampoco nos 

relacionamos con gente con una diversidad sexual o afectiva. Parece. Yo reconozco que mis 

relaciones, por ejemplo, son mayoritariamente con blancos, con heteros no tanto y con 

neorrurales. Dime con quién te juntas… 

Por último, un tema muy relacionado con la diversidad o la homogeneidad de las familias es 

el de la accesibilidad, una cuestión a la que se dedican muchos debates y mucho trabajo en el 

proyecto, puesto que la participación de las familias en las tareas colectivas reduce 
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significativamente los gastos y, por lo tanto, también las cuotas mensuales. Por una parte, 

Elena admite que la escuela no es accesible a todo el mundo: «Yo trabajo en una asociación 

en Madrid con niños inmigrantes y ya te digo que sus familias no podrían pagar esto. […] 

Tienen cuatro trabajos, viven compartiendo casa, no ven a sus hijos… O sea, que tienen 

situaciones de partida muy distintas». Por otra, tanto ella como Beatriz consideran que en 

muchos casos se trata de un tema de prioridades familiares: mientras la primera comenta que 

ha renunciado a irse de cañas o a hacer un viaje y que no compra nada porque recicla todo 

lo que puede, ya que ni ella ni su pareja tienen ingresos fijos al mes, la segunda decidió vivir 

en una casa mucho más pequeña para poder pagar la cuota, además de solicitar una beca para 

reducirla. Desde hace un par de años esta es una opción a disposición de las familias que no 

pueden pagar la cuota completa y no solo se han aceptado todas las solicitudes que se han 

presentado en asamblea hasta ahora sino que, además, el curso anterior sobró parte del 

presupuesto destinado a tal fin. De hecho, Beatriz afirma no conocer a nadie que se haya ido 

de la escuela o que haya dejado de entrar en ella por la cuestión económica.  

Sin embargo, las acusaciones de falta de accesibilidad no se refieren únicamente al pago de 

una cuota. Elena menciona, por ejemplo, las constantes críticas que le plantea su madre: 

«¿qué padres pueden permitirse esto?», «eso es muy elitista», «seguramente seréis todas las 

madres las que no estéis trabajando y lleváis a los niños al Pirata y todos los padres los que 

están trabajando fuera de casa». Para Beatriz, su madre la tuvo en una época en la que la 

mujer, además de cuidar, tenía que trabajar mucho fuera de casa, una época en la que la 

emancipación se entendía desde el punto de vista de la incorporación al mundo laboral y la 

escuela daba solución a esta necesidad adulta, pasando por alto las necesidades infantiles para 

«ceder ante esta demanda del mercado y del capital». A pesar de entender que el horario del 

Jardín Pirata puede ser una barrera para aquellas familias que no pueden o no quieren reducir 

su horario laboral o subsistir con un solo salario, ella se alegra de haberse mantenido firmes 

en el rechazo a convertirse en una guardería en la que dejar a niños y niñas demasiadas horas 

al día. 

Definición política 

El Jardín Pirata se parece mucho en su funcionamiento a otras experiencias educativas que 

sí se reconocen, al menos hasta cierto punto, como anarquistas. Sin embargo, el Pirata ha 

rehuido siempre esta etiqueta y no ha restringido la difusión de sus ideas y sus prácticas a los 
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medios y los espacios anarquistas. Más bien al contrario, ha preferido no definirse 

políticamente. Para Juan, esto tiene que ver con su consideración de la diversidad como un 

valor que enriquece, pero no deja de manifestar sus dudas al respecto al preguntarle sobre la 

conveniencia o no de nombrarse como anarquistas: 

No lo sé, la verdad es que estos debates me hacen pensar porque no estoy como muy cerrado 

a reconsiderarlo. Quiero decir: igual dentro de un tiempo digo que sí, que hay que definirla 

como anarquista. Porque sí que es verdad que esto me hace pensar. Creo que, por un lado, 

definirla como anarquista la hace menos abierta. Quizás hace que gente no se acerque, porque 

hay algo en lo anarquista que echa para atrás. Por otro lado, también hay una postura de 

algunas personas anarquistas que dicen que hay que limpiar el nombre de lo anarquista. Pero 

yo qué sé, creo que puede echar para atrás a la gente y yo no tengo mucha necesidad de pelear 

eso. Yo tengo más necesidad de que funcione de una manera en la que yo esté cómodo y mis 

compañeros de proyecto estén cómodos también. Entonces, si esto supone un problema, 

para mí no es ningún conflicto, yo no me voy a enrocar. Que sí, que sí anarquista, que no, 

que no anarquista. Pues yo es que no tengo ninguna necesidad de definirla en este sentido, 

para mí la necesidad es que el proyecto salga adelante y que funcione. Hay otra gente que 

piensa distinto. Y esto no quiere decir que yo no sea afín a las escuelas libertarias. 

Más adelante, se decanta por una de las posturas, la de centrarse en el objetivo común y 

priorizar aquello que les une, que es llevar a cabo una educación autogestionada que 

promueva la libertad y la responsabilidad: 

Si lo más importante es que lo queremos hacer juntos, yo quiero pensar que encontraremos 

la manera. Hay veces que creo que el cerrarnos con etiquetas, como «no, yo es que soy 

anarquista», puede hacernos perder objetivos, nos puede distraer de una estrategia para 

conseguir algo que tenemos en común. Decir «no, yo es que estoy a favor de que la educación 

sea autogestionada» te puede impedir hablar con los de la escuela pública. Pero, a ver, ¿qué 

es lo que queremos? ¿Queremos una educación más respetuosa, que fomente la libertad, que 

fomente la responsabilidad? Igual nos podemos juntar. Pero si yo me cierro […], entonces 

no llegamos a nada. Me estoy dando cuenta, según hablo, de que quizás este es uno de los 

motivos por los que no estoy a favor de definir por lo menos la escuela en la que yo participo 

como anarquista, porque hay cosas a las que te cierra, porque hay veces que la ideología en 

lugar de abrir cierra, cuando se supone que son ideologías integradoras, o yo las quiero pensar 

así. Entonces hay que apartarse de esto, coger un poco de perspectiva. 
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Esta es la sensación que tuvo cuando visitó Paideia. Aunque destaca el reconocimiento a sus 

40 años de trayectoria y su denuncia de que la libertad sin responsabilidad no tiene sentido, 

no le gustó encontrarse la escuela «llena de carteles de que el amanecer sería anarquista o no 

sería», porque aquello parecía defender que la única manera justa de ser era declararse 

anarquista, algo que él no comparte. Para Juan, hay otras maneras de vivir igual de respetables 

y lo importante no es la etiqueta que eliges sino «cómo eres y cómo te comportas». 

 

Por otra parte, aunque la escuela prefiera llamarse vivencial o libre antes que anarquista o 

libertaria, no esconden muchos de sus posicionamientos políticos, como su reivindicación 

del feminismo o la campaña que realizan cada año de objeción fiscal al gasto militar, en la 

que explican los pasos que se han de seguir a la hora de realizar la declaración de la renta para 

que los impuestos en principio destinados al ejército puedan dirigirse a algún proyecto más 

ético que promueva la justicia social y la paz, sea este el Pirata o no. Sobre estas cuestiones 

profundizaremos un poco más en el siguiente apartado. 

 

Medios y fines 
 

Si bien podríamos enumerar una serie de principios políticos como el antiautoritarismo, la 

responsabilidad hacia el colectivo, la autonomía personal o el respeto a la diversidad  que 

se mencionan con frecuencia en las entrevistas, ya sea de manera implícita o explícita, y cuya 

defensa parece tratarse de un consenso o al menos de una postura bastante generalizada 

dentro del colectivo, no está tan claro cuáles son sus fines y los medios que están dispuestos 

a utilizar para alcanzarlos. En cuanto a estos últimos, manifiestan su rechazo a una enseñanza 

que adoctrine, que Juan define como aquella «que marca un camino como el único verdadero 

y legítimo y que insiste en él», sin renunciar por ello al intento de influir políticamente, algo 

que expresa de este modo: «la manera en que acompañamos a las criaturas deja ver nuestra 

ideología y hay veces en que está bien, en los casos contrahegemónicos y en los casos en los 

que sirve para ampliar horizontes». A modo de ejemplo cuenta la siguiente anécdota: 

 
Como el Jardín Pirata está en el ambiente rural, el curso pasado vinieron unos agentes 

forestales a proponernos hacer un taller sobre insectos. Entonces, ante la pregunta de una 

criatura de qué es un agente forestal, yo contesté «la policía del campo», lo que generó miedo 

a los niños, y una persona cercana que es agente forestal me oyó y dijo «hombre, dicho así…». 

Le pregunté cómo lo diría él y me contestó «guardabosques». Claramente son dos visiones 

muy distintas y la mía tiene que ver con momentos que he vivido en los que he percibido a 
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la policía como una amenaza más que como una protección y, al decir «la policía del campo», 

le estoy dando una connotación bastante importante y una visión muy subjetiva también. ¿Y 

dónde está el equilibrio? Si esto me llega a pasar en un momento en el que hubiese tenido la 

ideología como algo mucho más central en mi vida y como algo mucho más identitario en 

mí y sin un trabajo personal, hubiera dicho «pues claro que sí, los agentes forestales son la 

policía del campo, el órgano ejecutor y represor del mundo rural». Pero ahora creo que hay 

veces en que hay que dar un paso atrás, porque habrá quien esté de acuerdo conmigo y quien 

diga que están aquí para cuidar el medio. Y esto me lleva a más preguntas: ¿es igual de 

represivo un agente forestal que un antidisturbios, que un guardia civil, que un militar, que 

un bombero? Si participan en desahucios, los bomberos también me parecen un órgano 

represor del Estado, pero si solo digo eso, a pesar de que realicen otras muchas tareas que 

son más humanitarias que represivas, estoy metiendo mi ideología política sin ningún tipo de 

filtro y estoy marcando una manera de pensar en las criaturas que cierra horizontes en lugar 

de abrirlos. Entonces creo que hay que intentar hacer descripciones menos subjetivas, pero, 

claro, ¿cómo explicas lo que es una cárcel intentando ser objetivo? 

A pesar de estas dudas, sí considera necesario intervenir desde su ideología cuando esto sirve 

para ofrecer otros puntos de vista y ampliar las oportunidades: 

Me parece propio de abrir posibilidades el hecho de que, por ejemplo, haya un libro en el 

Pirata que habla del apartheid en Sudáfrica y de cómo había un sitio para blancos y un sitio 

para negros. A mí me parece interesante que esa parte de la historia esté reflejada. 

Recientemente estuve preparando un material de cuerpos diversos, de cuerpos que tengan 

diversidad funcional, de cuerpos trans… Me parece interesante abrir posibilidades en cuanto 

a eso, en cuanto a qué es un cuerpo, qué es ser un hombre, qué es ser una mujer. Tenemos 

cuentos, por ejemplo, que abren la posibilidad a que ser mujer no sea ser princesa que espera. 

Tenemos también cuentos en los que ser hombre no es conquistar, no es el uso de la 

violencia, no es el enfado como única forma de expresión de la emoción. No sé si es 

contrainformativo, no sé si es contramanipulativo, no sé si es contrahegemónico, no sé. 

Prefiero dejar esas palabras para los que hacen política, que hablan de política. 

No obstante, reconoce entre risas que con el paso del tiempo cada vez está más próximo a 

la corriente que defiende la contramanipulación y considera que la no directividad reproduce 

los valores hegemónicos: «si ante el ejercicio de un poder no se pone de manifiesto que esto 

está ocurriendo, en cierta manera contribuyes a que ese ejercicio de poder exista y sea leído 

como lo “normal”, lo posible, lo aceptable, lo que es». Por eso, le parece necesario intervenir 

cuando se produce una injusticia. Sin embargo, a menudo no resulta fácil: los niños y niñas 
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manifiestan intereses que pueden ser muy dañinos y que tienen que ver, por ejemplo, con lo 

que observan en los medios de comunicación o en la publicidad y poner en cuestión dichos 

intereses puede generar resistencias peores: «tú estás ahí acompañando e intentas abrir al 

máximo el horizonte de posibilidades a través de preguntas, pero hay veces que es mejor 

callar porque si no te van a leer como el típico adulto brasas, que es un pesao». 

 

Esta intervención que menciona puede darse a partir de propuestas de actividades que parten 

de las acompañantes, como presentaciones de materiales, sugerencia de debates, dinámicas 

de asamblea o presentaciones de distintas áreas de aprendizaje (gramática, cálculo, cósmica, 

filosofía, etc.), pero también aprovechando situaciones que surgen espontáneamente y que 

permiten abordar contenidos relacionados con la política y la justicia social. Una de estas 

situaciones, que Juan dice haber contado muchísimas veces, se ha utilizado a menudo como 

ejemplo de buena práctica en muchos foros de educación alternativa: 

 
Las criaturas tenían mucho deseo de conocer animales, de ver animales. Y, claro, para ver a 

los animales querían ir al zoo. A mí esto me removió muchísimo porque a mí me molesta la 

privación de libertad. Entonces, claro, ver animales encerrados para mí era…, no era plato 

de buen gusto ir al zoo. Y yo se lo dije a las criaturas: «entiendo que queráis ir a ver animales, 

pero a mí es que no me gusta ir al zoo, no me gusta, me genera violencia». Esto no se lo diría 

a ellas con estas palabras, pero es algo que me violenta. Y su respuesta fue: «si ya sabemos 

que están encerrados, si ya sabemos que no están en su entorno, si mi madre tampoco quiere 

ir al zoo, si mi abuelo dice que me va a llevar él, si ya lo sabemos, pero nosotros queremos 

ir». Y estamos los adultos venga darles la matraca con que el zoo es malo, que el zoo es un 

sitio de explotación, que el zoo es una cárcel, que el zoo es no sé qué, que el zoo es no sé 

cuántos que son verdades, yo creo que son verdades, no es que sea mentira , pero las 

criaturas, si no, iban a ir con el abuelo, con el tío, con el primo o con quien fuese. Entonces 

a mí me convencieron, la verdad, y me comprometí con ellas a defender su postura en la 

asamblea adulta. Así fue, y esto removió conciencias entre las adultas. Imagínate una mamá 

vegana que de repente tiene que poner dinero para que su hijo vaya al zoo. Pues esto remueve, 

¿no? Y, bueno, tuvimos un debate y al final se aceptó que sí. Yo les dije a las criaturas que yo 

las llevaba al zoo, pero con una condición: para ir yo cómodo, tenían que hacer un trabajo 

de investigación de cómo vivían esos animales en libertad. Las criaturas dijeron que sí y les 

encantó investigar o por lo menos investigaron un montón. Cada uno eligió un animal: 

¿cómo hace el delfín en libertad?, ¿cómo hace el lobo en libertad?, ¿cómo hace el oso en 

libertad?, ¿cómo…? Y con ese trabajo fuimos al zoo, vimos a los animales que habían estado 

investigando y aquello para mí fue muy potente porque, claro, ellos habían investigado, por 
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ejemplo, que las focas cazaban y dijeron un comentario que a mí me sorprendió: «les han 

matado el instinto de cazar, porque les tiran la comida», lo que significaba que ya nunca 

podrían valerse por sí mismas fuera del zoo […]. El elefante, que migraba no sé cuántos 

kilómetros al día, estaba ahí encerrado en un sitio en el que no podía caminar. Y lo del lobo 

fue bastante descarado porque en la descripción ponía los kilómetros que corría el animal al 

día, que eran muchos, y le veías venga dar vueltas sobre sí mismo […]. Y volvimos al Pirata 

y tuvieron una reflexión super interesante acerca de la libertad. Había niños a los que les 

faltaba poco para alistarse en el Frente de Liberación Animal, que decían: «vamos a ir por la 

noche y vamos a cortar las vallas». Y surgió también la duda de si existen humanos que vivan 

en estas condiciones y hablamos de las cárceles: ¿y qué es una cárcel?, ¿y para qué sirve una 

cárcel? Entonces, volviendo a tu pregunta, hay millones de maneras, excusas u oportunidades 

para hablar de justicia: desde cuando le quitan a uno un juguete, en lo micro, a cuando vamos 

a un zoo. Además, desde hace no mucho, en el Pirata hay una cosa que se llama Cháchara 

Fusión, que consiste en un taller de filosofía para la gente de Primaria, que se llama así porque 

es en torno a una tetera con infusión y unas tacitas. 

Elena es partidaria también de intentar que surjan oportunidades que permitan abordar 

temáticas sociales y aprovecha las situaciones del día a día para hablar con su hija de aquello 

que le parece importante, planteándole preguntas para generar debates. Otras veces, en 

cambio, le da su opinión más abiertamente. A modo de ejemplo cuenta una ocasión en la 

que su hija quería que le leyese el libro de La Bella y la Bestia, que había encontrado en casa 

de la abuela, a lo que Elena se negó. Cuando su hija preguntó por qué, ella respondió que se 

trataba de una normalización del maltrato a la mujer, que él le hace daño y ella continúa 

viviendo con él. A pesar de que describe su intervención como «dar la chapa» y que se 

cuestiona si debería o no darle a su hija opiniones tan explícitas, le parecería bien que en el 

Pirata se trabajaran estos temas a partir de propuestas de las acompañantes. Con respecto al 

feminismo, hoy en día ve este trabajo más integrado en las personas adultas del colectivo, 

que sí se forman y debaten de una manera más sistemática, pero también considera que las 

acompañantes lo tratan con las niñas y los niños: «por ejemplo, en momentos de limpieza 

porque las criaturas limpian el espacio , si de pronto los chicos empiezan a escaquearse, 

que esas cosas pasan, pues intentan abordar eso, el rol de cuidadoras que se nos ha asignado 

a las mujeres». 

En cuanto a los fines, las distintas posturas difieren entre sí en dos sentidos: por un lado, se 

critica, más evidente o más sutilmente, la existencia de expectativas sobre el futuro de niñas 

y niños; por otra parte, se reconocen ciertas intenciones en la acción pedagógica, unas veces 
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más centradas en el desarrollo individual y otras dirigidas hacia una transformación social 

más amplia. En ocasiones da la sensación de que los posicionamientos varían en distintos 

momentos de las entrevistas, lo que apunta a que no se trata de reflexiones cerradas. Esta 

cierta ambivalencia con respecto a los fines se observa, por ejemplo, en las palabras de Juan: 

Yo siempre he dicho que, si tú eres anarquista y te sale un hijo o una hija cura, monja o policía 

y es una decisión consciente de las repercusiones que tiene para esa persona y para los seres 

de su entorno, creo que te vas a tener que joder. Yo no sé cuánta mercantilización hago de 

la educación, en el sentido de tratarles como que tengan que ser un producto final que se 

amolde al proyecto que a mí me gustaría. Espero y deseo que sea poco porque espero y deseo 

que todas y todos tengamos capacidad de tomar decisiones en cuanto a lo que queremos ser. 

Y está claro que influenciamos a las criaturas, está claro. […] Yo creo que lo que me gustaría 

es que las criaturas que han pasado por espacios en los que yo he acompañado fueran 

personas íntegras, que fueran respetuosas tanto hacia lo que ellos y ellas desean como hacia 

el medio en el que se mueven. Creo que en este tipo de proyectos, por lo menos en los que 

yo he estado, la justicia es algo que les atraviesa un montón a las criaturas, lo que es justo y 

lo que no. […] Ser íntegro igual también significa ser justo o tener la justicia como valor. Si 

tú eres íntegro o íntegra con lo que a ti te pasa y lo que pase al medio, si tú respetas tus deseos 

a la vez que respetas a la otra persona, yo creo que se fomentan la empatía y la justicia. […] 

Luego me da igual que sean revolucionarios anarquistas o no, que tengan una actividad o una 

militancia política o no. Mientras tengan un trato así, yo me doy con un canto en los dientes. 

Yo no busco que salgan anarquistas ni mucho menos. 

Algo parecido se intuye en las opiniones de Elena: por una parte, destaca como positivo del 

Pirata que tengan una mirada a la infancia que no esté dirigida a que los niños y niñas sean 

de mayores de una determinada manera, así como que se dé más valor al proceso que al 

resultado; por otra parte, le preocupa que en la escuela se estén reproduciendo roles de 

género que las criaturas traen de otros contextos, como que los niños jueguen a la lucha y las 

niñas a casitas, y que los progresos en este sentido sean muy lentos a pesar de ser un debate 

que está permanentemente presente en el colectivo. Esto es algo en lo que Beatriz coincide: 

aunque todas las personas adultas que forman parte del proyecto se definen como feministas, 

se avanza muy poco a poco y es un tema que sigue pendiente de desarrollar más 

profundamente. 

En cuanto a la doble vertiente de desarrollo individual y de transformación social a la que se 

alude en las entrevistas, cabe destacar dos ideas. En primer lugar, tanto Juan como Beatriz 
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coinciden en que en el Pirata se concede mucha importancia a que el desarrollo personal sea 

integral, es decir, que preste atención tanto a lo cognitivo como a lo social y lo emocional, 

siendo este último aspecto el que, según ella, se priorizó durante los inicios del proyecto. En 

segundo lugar, Elena considera que el hecho de que los niños y niñas que asisten al Pirata se 

críen en libertad y aprendan de una manera distinta a la convencional supone ya un cambio 

social. Es decir, para ella la transformación más amplia pasa por «acompañar el desarrollo 

personal de cada criatura, su desarrollo integral u holístico» y por «no estar formando a gente 

para que sea un obrero más y una parte más del entramado capitalista». Por eso, para ella es 

fundamental desvincular la educación libre de los discursos que la ponen al servicio de la 

formación de personas más emprendedoras y capaces de trabajar en equipo en su puesto 

laboral: 

 
Yo no sé qué va a ser de mis hijos dentro de 20 años, no sé, lo mismo están trabajando en el 

campo o están en las torres estas de Madrid siendo ejecutivos, yo qué sé, ojalá no, pero eso 

ya es mi conflicto personal. Lo que yo quiero creer es que esta forma de criar y educar puede 

transformar la sociedad alejándola del capitalismo y del patriarcado. Para mí eso es casi una 

de las cosas más importantes. 

 

Para terminar, y a diferencia de Elena, Beatriz no establece esta relación tan directa entre el 

acompañamiento respetuoso de sus hijas e hijos y el cambio social a nivel macro, sino que 

coloca ambos fines como separados e incluso como limitantes entre sí. De este modo lo 

expresa al hablar sobre sus deseos de futuro para el colectivo: 

 
Estamos muy centradas en las crías y estaría bien un poco más de subir todo este trabajo a 

la transformación social. Y un sueño sería no tener esta precariedad económica para así 

podernos ocupar de esa transformación, de ir a otros aspectos un poco más allá, de dedicar 

nuestro tiempo y nuestra energía más al intercambio y a la reflexión.  

 

3.1.2. Tartaruga 
 

Tartaruga es una escuela vivencial situada en Carabanchel, un barrio obrero al sur de Madrid, 

y entre septiembre y diciembre de 2018, cuando se llevaron a cabo las entrevistas, asistían a 

ella 15 niños y niñas de entre dos y siete años. El proyecto lleva en funcionamiento desde 

2008, pero comenzó a gestarse mucho antes, cuando un grupo de amigas y amigos 

adolescentes, anarquistas y estudiantes de educación, empezaron a soñar con crear una 
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escuela libre, un entorno autónomo que además entendían como revolucionario. Esa semilla 

quedó en un cajón hasta que la inminente maternidad de una de ellas, Sara, hizo que el sueño 

comenzara a materializarse. Por aquel entonces Sara militaba en CNT y frecuentaba uno de 

los locales del sindicato, el Ateneo Libertario de Villaverde, en el que estaba situada la escuela 

Pequeñ@ Compañer@114, que había cerrado recientemente. Esto suponía una oportunidad 

que no podía dejar pasar y decidió planteárselo a tres de sus amigos, así que los cuatro se 

sentaron a hablar y, como cuenta Juan, se dijeron: «¿Y por qué no? ¿Por qué ahora no vamos 

a montar una escuela libre? Hay un espacio disponible, estamos formados en esto…». En 

cuanto CNT dio el visto bueno a la solicitud del espacio, se lanzó la convocatoria a las 

familias, que Juan recuerda similar a esta: «queremos montar una escuela y quien quiera venir 

que venga y la montamos entre todos y entre todas». Sobre los comienzos, Sara cuenta que 

sintió la necesidad de buscar una alternativa para su hija, desde un pensamiento crítico sobre 

la sociedad y decepcionada con la falta de respaldo que los movimientos sociales daban a las 

madres y a las criaturas, y añade entre risas: «Si se hace un acto por el décimo aniversario y 

se puede hablar, una de las frases que diría es que las bases políticas de Tartaruga las 

dibujamos en el Parque de Las Cruces de Carabanchel». 

A esa primera convocatoria acudieron unas 30 o 40 familias, que poco a poco se irían 

reduciendo a medida que avanzaban los debates para tratar de acercar posturas y definir un 

proyecto común. Al final del proceso quedarían unas diez, todas ellas con visiones críticas en 

lo social y en lo pedagógico, y se pusieron manos a la obra a preparar el espacio y redactar 

los estatutos de la asociación. Sin embargo, poco antes de iniciar el curso un problema con 

la Inspección Técnica del Edificio les obligó a comenzar su aventura nómada, uno de los 

rasgos que también ha marcado su trayectoria. De Villaverde se trasladaron a la Escuela 

Popular de La Prospe, donde militaban algunas familias del colectivo. Allí recibieron el 

proyecto con los brazos abiertos, pero la preparación del espacio no era fácil se montaba y 

desmontaba cada día , faltaba un patio y varias familias y un acompañante se fueron de la 

ciudad, por lo que Tartaruga tuvo que cerrar temporalmente. Juan cuenta que los dos 

acompañantes que se quedaron en Madrid se dedicaron a otros asuntos hasta que alguien 

114 Pequeñ@ Compañer@ fue una de las escuelas de carácter libertario más emblemáticas de Madrid. Estaba 
situada en el barrio de Villaverde Alto y escolarizaba a niños y niñas de entre pocos meses y cinco años. Según 
el Colectivo Paideia (2001, p. 21), se trataba de «un proyecto integral de educación basado en los principios 
libertarios de respeto a la infancia en todos sus aspectos» y recibieron apoyo del grupo de Mujeres Libres de 
Madrid. Asimismo, la escuela destacó por su notable influencia en el barrio y por su trabajo con mujeres, 
migrantes, jóvenes y madres. 
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comenzó a recordarles con insistencia que todo el material de la escuela permanecía 

almacenado en un local y sin uso después de todo el esfuerzo que había costado conseguirlo. 

Por aquel entonces se acababa de okupar el CSOA Casablanca, un espacio para los 

movimientos sociales con opciones de aguantar, enorme y con muchas posibilidades para 

convertirse en hogar sin necesidad de una gran obra. Cuando la asamblea del centro social 

respondió aceptando su petición, ya no hubo excusas para no retomar el proyecto. Lo que 

nadie esperaba entonces es que esa parte de su trayectoria terminaría menos de dos años 

después con un desalojo que, a pesar de la movilización social, no pudo detenerse cuando el 

19 de septiembre de 2012 la policía se presentó ante el edificio. Hubo quien pensó que aquello 

supondría el fin del Tartaruga: no solo se quedaban sin espacio, sino que lo hacían después 

de sufrir una represión violenta y con dos mudanzas ya a sus espaldas. Sin embargo, el 

colectivo se mantuvo unido y su postura ante el desalojo quedó recogida en un comunicado 

en forma de poesía de denuncia115.  

 

Después de barajar varias opciones, el colectivo llamó a la puerta de un local de CNT situado 

a pocas calles del centro social. Allí funcionaron durante unos meses, alternando el espacio 

en el sindicato con un solar autogestionado por el vecindario de Lavapiés y conocido como 

Esta es una Plaza, hasta que una de las familias que había pasado por el proyecto unos años 

antes les hizo una generosa propuesta: comprarían un local con la intención de colectivizarlo 

para diferentes proyectos y se lo cederían a la escuela durante cinco años. Con la convicción 

de que llegaba una época de cierta calma para Tartaruga, Juan dejó el proyecto y en su lugar 

se incorporó Manuel. Las otras dos acompañantes que permanecieron se irían poco después 

y serían sustituidas por Sofía y Paula. Una vez transcurridos los cinco años de cesión de local 

                                                           
115 La poesía, escrita por uno de los padres y titulada La tortuga errante y la casa blanca, dice así: «Erase otra vez... 
/ Atravesando el pesado humo metálico / de este reino del Capital, / de esta corte tan Villana... / ...una tortuga 
errante / busca y encuentra al fin / un espacio liberado y libérrimo / un oasis inconformista y risueño / un 
cálido hogar preñado / de futuro hecho presente; / topía incandescente, / blanca casa de lo común. / Así que 
se permite sin más / acolchar su caparazón / y mostrar su médula / hacia fuera, / hacia dentro. / Acogiendo 
generosa / a un racimo de almas menudas / revolucionantes del cosmos...; / produciéndose entonces / el 
milagro humano / del aprendizaje insumiso / del conocimiento abierto / sin pautas de hierro / con calor y 
color compartidos. / Codeándose al par / con un diverso animalario / repleto de cuerpos y ánimas / sin 
domesticar... / que toman lo necesario / que se organizan para lo imprescindible; / unidas bajo un mismo grito 
/ mitad estruendoso, mitad mudo. / Un fallido amanecer / llegó / sin luz y / en cobarde disfraz... / la pesadilla 
azul: / la de maderas incendiantes / la de violaciones de sueños, / posibles y encarnados..., / la de desalojos de 
entrañas; / a cargo y sin cargos / de una autoridad sin autoría / administradora de muerte... / Animales todxs: 
/ tortugas y linces / ardillas y buitres / sardinas y gatos...; / ocupémonos ya / de seguir construyendo / vías, 
lazos / frentes, fuentes... / Sigamos creando y siendo / magma fraterno en / erupción antagonista / manos a 
la obra… / aurora en ristre... / Cantemos a la luna, / voceemos al sol: / ¡Casablanca Vive!». 
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iniciaron la búsqueda de uno nuevo, esta vez alquilado, lo que supuso el último traslado del 

proyecto: de Usera, un barrio que Sofía describe como «básicamente de inmigrantes, de 

obreros, de gente pobre», a Carabanchel, otro barrio obrero del sur de Madrid muy similar al 

anterior, en el que viven muchas familias latinas y gitanas y que, según Paula, está sufriendo 

actualmente un proceso de gentrificación.  

Acompañantes 

Ninguna de las cuatro acompañantes que pusieron en marcha la escuela continúa en el 

proyecto. Sin embargo, pudimos entrevistar en diciembre del 2018 a dos de ellas, Sara y Juan, 

que actualmente forman parte del Jardín Pirata. También tuvimos la ocasión de conversar 

largo y tendido con las tres acompañantes que trabajaban en la escuela en el curso de 

2018/2019, Manuel, Sofía y Paula, que en el momento de las entrevistas entre septiembre 

y noviembre del 2018  llevaban en Tartaruga entre cinco y seis años cada una. Esto nos 

permite tener una panorámica más amplia de las experiencias de las acompañantes, aunque 

nos hayamos centrado más en las de las últimas. 

Sofía vive en la Sierra, muy cerca de su madre y de su abuela, en «un matriarcado total, una 

piña familiar bastante bonita». De su padre cuenta que es sociólogo y «de izquierdillas» y que 

ha estado siempre muy implicado en lo social, sobre todo en su barrio, Vallecas. De su madre, 

que es «anarquista de CNT de toda la vida», que su acercamiento a la política ha sido más 

desde la reflexión teórica que desde la acción y que ha estado muy interesada en temas 

educativos. De hecho, la biblioteca personal de pedagogía libertaria de Sofía es casi toda de 

su madre. Sobre las expectativas de sus padres con respecto a sus ideas políticas añade:  

El debate sobre política siempre ha estado presente en casa, no tanto con la intención de 

inculcarme o así, no tengo sensación de mucho adoctrinamiento. Cuando salía algo de las 

noticias o pasaba algo, como que estaba en el aire. Eso sí que lo he vivido muy cerca. Y con 

temas sociales que surgían, por ejemplo, cuando la guerra de Irak. Al final yo tiraba de mis 

amigos un poco porque en mi casa sí que se esperaba que lo hiciera, o sea, les daba rabia que 

yo no me moviera. Es decir, que ya de mayor sí que había un poco más de presión entre 

comillas. 

De la escuela no tiene muchos recuerdos, pero no ha olvidado a una profesora a la que 

describe como horrible y que cuando tenía cuatro años les rompía los dibujos, les ridiculizaba 
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y pegaba a otros niños. Ya desde muy pronto tuvo miedo a no cumplir con las presiones 

externas y esa autoexigencia la ha acompañado siempre, por lo que, aunque nunca quería ir 

al colegio ni que se acabaran las vacaciones, aprendió a adaptarse muy bien al sistema y a 

competir mediante las notas. Cree que todo esto ha influido en la manera en la que entiende 

actualmente su trabajo: 

 
En que quiero que la escuela sea un entorno donde las peques estén a gusto y sean felices y 

les guste venir. Y luego en el rollo de la exigencia más que de la exigencia externa de la 

interna , del rollo competitivo, de los premios. O sea, más que los castigos a mí me afectaron 

más los premios y les tengo un miedo que a veces tengo que pararme y decirme que eso es 

un poco mi propia historia y que no tiene por qué afectar tanto, pero a veces sí que veo 

peques con una autoexigencia muy fuerte o con mucha frustración cuando algo no les sale y 

eso sí se me remueve un poco ahí, sí. 

 

Su adolescencia fue dura y estuvo marcada por una experiencia muy traumática con una 

expareja, pero afortunadamente al cumplir 18 años su vida dio un giro importante: en unas 

fiestas del PCE conoció a un grupo de personas que estaban a punto de okupar el CSO La 

Fábrika, donde coincidió por primera vez con Manuel en unas jornadas de la Federación 

Estudiantil Libertaria. De su experiencia en el centro social cuenta lo siguiente: 

 
Éramos todos muy chavales y fue todo como muy loco, y empecé a participar, al principio 

muy cortada. Para mí la Fábrika ha sido como mi apertura a todo este mundo. Entonces 

participaba muy invisible. No hablaba en las asambleas, me daba muchísimo palo hablar en 

público, pero muchísimo; empecé ahí casi de oyente. Y empecé a hacer colegas ahí y 

montamos un grupo de mujeres. Estaba también con otro grupo de mujeres de la uni, con 

los dos a la vez, que eso sí fue muy potente, lo recuerdo muy bonito. Y luego la antigua 

Fábrika la desalojaron y okupamos otra. […] Y fue inmediato, fue como un mes o así entre 

una y otra, fue superrápido. Y en la primera Fábrika yo estaba de manera más intermitente, 

como muy poco empoderada, muy insegura, muy de oyente, de participar en las cosas, de 

echar una mano, pero muy en la sombra. Y en la segunda Fábrika sí que cogí como un rol 

más activo y más presente y estuve muchos años hasta ya estos últimos, que me desconecté 

también. 

 

Su llegada al centro social coincidió con el inicio de sus estudios en Educación Social, en los 

que se matriculó con mucho interés por trabajar con personas presas. De la universidad 

guarda muy buen recuerdo, pero más por la gente que conoció y por el ambiente que había 
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que por la formación propiamente dicha: «Fue un momento de renacimiento, de renacer 

total, de salir del pueblo de toda la vida, de conocer a otra gente, de conocer otras cosas». 

Allí fue también donde tuvo su primer contacto con la pedagogía libertaria, gracias a un 

profesor de Pedagogía Social que despertó su curiosidad por el tema llevándoles a algún 

proyecto educativo, proponiéndoles varias lecturas relacionadas y hablándoles de Paideia, 

que años después Sofía tendría la oportunidad de conocer en el curso que ofrecen todos los 

años durante la primera semana de septiembre. Cuando terminó la carrera, se matriculó en 

un posgrado sobre salud mental en situaciones de violencia política y catástrofes y entró a 

formar parte, junto con Manuel, del colectivo TRAMPA (Tejiendo Redes de Apoyo Mutuo 

Para la Acción), que estaba compuesto fundamentalmente por gente de los movimientos 

sociales de Madrid y en el que permaneció durante cinco o seis años. De este modo lo 

recuerda:  

El TRAMPA me abarcó esos años y me encantaba, era como mi curro aunque no cobráramos 

un duro [se ríe]. Fue muy bonito, construir los talleres de acción social y luego estar dándolos. 

Algunos eran talleres generales, otros eran más concretos. En el Jardín Pirata hicimos un 

taller, ¿sabes? Currábamos por un lado temas de represión, control social y preparación de 

acciones eso más en centros sociales o así ; con gente de vivienda y desahucios 

preparábamos temas de okupación y luego temas de cohesión grupal […]. O sea, como que 

era superamplio y muy guapo, la verdad. Lo echo un poco de menos. 

Fue en esa época también cuando se formó en el curso de la Escuela Sobre Marginación en 

Vallecas y poco después comenzó a crear un proyecto con una compañera de la facultad 

con la que años después montaría un grupo de música que toca, entre otros, temas sobre 

feminismo y educación y con la que también se iría un año a México a formarse en pedagogía 

Montessori , pero la escuela duró muy poco: «Hicimos todo el proyecto, el contacto con las 

familias, arrancamos y en dos o tres meses se cayó el local y se cayó todo. […] Estuve en ese 

proyecto, que se llamaba Cambalota, pero fue muy efímero». Después de aquello, Manuel le 

propuso unirse a Tartaruga, puesto que por aquellas fechas él ya llevaba un año trabajando 

allí, también por la intermediación de dos de las entonces acompañantes. Así lo cuenta él: 

A una de ellas la conocía de la Facultad de Educación, del movimiento anti-Bolonia, y a la 

otra la conocí en un acompañamiento del TRAMPA que hicimos a un grupo que estaba 

sufriendo bastante represión en Laciana y en el que estaba ella. Y me dijo que estaba en un 

proyecto de educación libre y estuvimos hablando, porque yo en ese momento estaba 
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montando un proyecto también con Sofía y con otra amiga por la Sierra. Y nada, ahí se quedó 

la cosa. Y cuando se fue Juan del proyecto pues ellas estaban buscando a gente […] y me 

llamaron. 

 

Unos años después, el proyecto le ha supuesto mucho tiempo, tanto de trabajo físico como 

de revisión y reflexión constante. Esto ha significado, por lo tanto, que haya estado menos 

presente en otras militancias, es decir, menos dedicada a las causas habituales y más volcada 

«en el pueblo, en el barrio y en la gente». Sigue yendo a alguna manifestación, pero menos 

que antes porque se encuentra en un momento más introspectivo. Eso sí, le gustaría que esto 

fuera algo temporal, pues a veces tiene la sensación de que se está desligando mucho, de que 

a pesar de estar comprometida con muchas causas se está apartando de otras que también le 

parecen importantes. En cualquier caso, sigue identificándose con el anarquismo aún hoy: 

 
Yo sí me identifico y simpatizo y me siento afín al anarquismo, pero sin embargo no me 

presento o etiqueto desde ahí. O sí, pero como en los lugares en los que he militado ha sido 

siempre este entorno… Pero no, no sé, en lo personal no me miro y me digo «soy Sofía y 

soy anarquista», ¿sabes? Feminista yo sí me lo siento como más… La palabra me la apropio 

más. Sí, yo creo que con el anarquismo como tengo también ciertos enfados con los 

anarquistas, no tanto con el anarquismo, pues me es más difícil considerarme anarquista [se 

ríe]. 

 

Manuel, a quien no pudimos entrevistar tan en profundidad sobre su trayectoria vital, pero 

sí conocemos aquella parte que compartió con Sofía y con Paula, tiene también una postura 

crítica con respecto a autodefinirse políticamente: 

 
Vamos a ver, de primeras es verdad que si hablas conmigo tampoco te voy a decir que soy 

anarquista, que tengo pensamiento anarquista. O sea, como que soy bastante afín y siempre 

he estado en movimientos afines y sí me definiría en lo personal, pero no hacia lo público. 

Si me tengo que definir, sería anarquista gestáltico, ¿vale? [se ríe]. Es verdad, para mí la Gestalt 

también es una filosofía de vida y el anarquismo también. […] Y luego creo que también el 

feminismo me atraviesa. El feminismo para mí ha sido como un…, a la hora de cambiar 

muchas cosas en mi vida y de cuestionarme un montón de cosas. Sí, yo creo que desde ahí 

me etiquetaría. También anticapitalista podría decir, ecologista en algunos sentidos, también 

anticonsumista, o sea, dentro de lo que se puede, pero sí que me lo considero. 
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A diferencia de Manuel, Sofía no hizo la formación para ser terapeuta Gestalt, pero sí estuvo 

alrededor de cuatro o cinco años en esta terapia. Ahora se plantea realizar el curso Gestalt 

Infancia, que es una formación enfocada a hacer terapia con niños y niñas, y destaca que, a 

pesar de haber pasado los primeros años bastante bloqueada en terapia, una vez que se abrió 

esto «supuso un cambio vital a todos los niveles». Para ella, la terapia se trata de algo 

fundamental que les aporta mucho a los tres acompañantes, aunque también reconoce que 

tiene algo de sectario y que puede conllevar algunos peligros con algunas cuestiones. 

Paula, por su parte, se describe como una persona para la que los valores son tremendamente 

importantes y que considera fundamental no caer en el egoísmo o en la subordinación de los 

intereses de los demás a los propios, no abusar del poder que una ostenta en determinadas 

situaciones y luchar por una felicidad colectiva. Su madre vivió los 60 y estudió Historia del 

Arte, lo que le permitió hacer amistad con muchos hippies y acabar haciéndose hippie ella 

también. Actualmente trabaja en el ámbito de lo social y da talleres sobre temas muy diversos: 

de autoestima, de antirracismo, de género, de mediación, de convivencia… Sobre las ideas 

políticas de su madre, Paula comenta: 

Lo ve así más como desde lo vivencial y sin pasarlo todo tanto por el terreno de lo ideológico, 

o sea, como que yo creo que ella no es capaz de definirse de ninguna ideología, pero de

alguna manera en su práctica se va sintiendo más a gusto y siempre se relaciona con gente 

que al final sí tiene una marcada ideología de izquierda, digamos. 

Su padre viene de una familia de ganaderos de Argentina que en origen era tremendamente 

pobre y es economista: 

Desde que vive en España, que hace 30 años, ha tenido negocios que han ido todos muy mal 

y ha tenido como un negocio tras otro y siempre muy pues eso. Los últimos quince han sido 

tiendas siempre, de costa, tiendas en la playa, en Valencia. Pero mi padre sí que tiene una 

fuerte formación política trotskista de toda la vida y es muy intelectual y muy leído, lo que 

pasa es que su práctica es cero. En cambio, mi madre pues cero de eso y mucho de práctica. 

De la politización de su padre Paula cuenta lo siguiente: 

Mi padre ha vivido en una casa de chapa, o sea, literalmente de chapa, pero cuando mi padre 

estaba en la universidad fue mayo del 68, o sea, vivió un poco esa época. Entonces él estudió 
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Economía. Tenía un tío político que era marxista que le dio El Capital y se metió en 

Economía. Pues allí estaba todo en ebullición. Además, bueno, también estaba como el 

peronismo ahí en Argentina bastante fuerte y pues entró por ahí. Mi padre es muy inteligente 

y tenía mucha capacidad y leía como un bestia, se sacó una carrera de cinco años en tres y 

como con mucha capacidad para asimilar conocimiento y le entró un poco por ahí el tema 

de la militancia, como muy externo a la familia, vamos. 

Sobre los motivos por los que su familia eligió la escuela a la que asistió de pequeña, un 

colegio concertado de la FUHEM116, Paula recuerda las discrepancias entre su padre y su 

madre: 

Mi madre tenía una vecina con la que sus hijos y yo íbamos al mismo cole público, que era 

el Portugal, que estaba ahí en Plaza de España, y cuando había que pasar a Primaria, por esto 

que te digo de que ella no es muy consciente de su ideología, dijo: «Pues ellos van al Sagrado 

Corazón, pues que mi hija vaya al Sagrado Corazón», no sé, o uno de estos, «pues venga, 

pues ese, que vaya con los vecinos y ya está, yo he ido a un colegio de monjas, no me ha 

pasado nada y ya está». No lo pensó. Y mi padre dijo: «Por encima de mi cadáver mi hija a 

un cole religioso». Además, mi padre es como muy ateo, ateo activo, mi madre podría ser 

más agnóstica, pero mi padre dijo «ni de coña» y mi madre dijo «bueno, pues busca tú el 

colegio». Entonces mi padre estuvo buscando y encontró la FUHEM, le gustó mucho el 

proyecto y vio que claramente había una politización del equipo directivo. 

Paula describe esta escuela como muy politizada y recuerda una anécdota que para ella fue 

muy significativa y una señal clara de que sí hubo en la práctica una coherencia con los valores 

que se defendían sobre el papel: 

En 1º de Bachillerato íbamos a teatro y hubo un conflicto, bueno, un conflicto no: íbamos a 

teatro y nos quedamos hasta muy tarde. Las señoras de la limpieza tenían que limpiar y 

vinieron a decir que nos fuéramos y uno de mis compañeros, de mi edad, empezó a gritarlas 

como un loco. Entonces la directora decidió que le iba a expulsar dos días. Y a mi amiga y a 

mí nos pareció muy injusto, nos pareció que era demasiado, no sé por qué en ese momento, 

pero nos lo pareció, y fuimos a hablar con la directora, a decirle que, bueno, que no era para 

tanto, que expulsarle dos días, que tal, que no sé qué. ¡Y nos metió una bronca la directora…! 

Nos dijo que estábamos haciendo de abogadas del diablo de un tío que había sido un clasista 

116 La FUHEM (Fundación Hogar del Empleado) es una entidad dedicada a la educación y a otros temas 
ecosociales y titular de varios colegios privados concertados en Madrid. 
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y un machista, que si no fuera una señora de la limpieza no le hubiera gritado así y que si no 

fuera una mujer no le hubiera gritado así. Y yo recuerdo esa charla de decir «hostia, no sé de 

lo que me está hablando, pero siento que tiene razón». Porque yo ni tenía el género en la 

cabeza, ni tenía el clasismo en la cabeza, ni tenía nada en la cabeza de eso. Y aun así nos dijo: 

«Bueno, si queréis, que elija: o viene a limpiar con ellas durante un mes» o durante una 

semana, no sé lo que dijo  «o expulsión de dos días». Y dijo: «Ya veréis cómo va a elegir la 

expulsión de dos días». Y efectivamente, eligió la expulsión de dos días. Es decir, sí que había 

esas pequeñas cosas de relación con el profesorado que te devolvían muchas cosas que a mí 

me han sido útiles. Que también coincidían con lo que vivía yo en casa, pero… 

 

Sin embargo, observando con perspectiva su experiencia reconoce en su escuela un 

posicionamiento político más moderado del que tiene ella ahora: 

 
Lo que pasa es que, claro, tras ocho años del PP y pues siendo niños te parecía que había 

cosas que aun así eran muy potentes. Pero, bueno, que es verdad que es una línea muy 

socialdemócrata la que tienen, pero que sorprendentemente sigue siendo muy radical en 

algunas cosas. Y que sí que había mucho tema con la no violencia, que es algo que se trabajaba 

mucho, y que, por ejemplo, mi padre es cero no violencia y eso también me lo contradecía 

mucho. Así que sí que salimos de allí toda una generación que tuvimos que decir «hostia, 

igual hay que quemar contenedores», ¿sabes? Pero que eso no nos vino del cole, 

evidentemente, sino como que más bien fue una lucha con los valores que se nos habían 

dado en el colegio. Igual que con otras cosas en cambio íbamos con el pack del cole y nos 

encajaba guay. 

 

Ese choque con los valores de la escuela se produjo, para ella, muy tarde, en parte en el 

Bachillerato y en parte ya al salir, cuando a los 17 o 18 años comenzó a militar en colectivos 

políticos. Con respecto al Bachillerato, cuenta una situación en la que percibió una falta de 

apoyo por parte del profesorado con la que ahora es crítica: 

 
Recuerdo muy bien el caso de Carlos Palomino117. Cuando pasó lo de Carlos Palomino, que 

había una mani y no sé si había que saltarse clase, no me acuerdo, pero me acuerdo de tener 

el debate y, bueno, yo en ese momento no tenía muy claro si debía ir a la mani de Carlos 

                                                           
117 Carlos Palomino fue un joven antifascista que murió apuñalado el 11 de noviembre de 2007 cuando se dirigía 
a una convocatoria contra el racismo y el fascismo. Su asesino, un militar neonazi que acudía a una 
manifestación del partido de extrema derecha Democracia Nacional, fue condenado a 26 años de prisión, con 
el agravante de motivos ideológicos. 
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Palomino o no, porque no entendía muy bien de qué iba esa movida, de que se habían pegado 

unos navajazos, me parecía todo como muy barriobajero y muy…, como si no tuviera mucho 

que ver con la política, me parecía. Y recuerdo que no me sentía tan apoyada o no estaba tan 

claro por parte del profesorado que había que ir a esa mani, como sí se sentía cuando era una 

mani estudiantil, que si se hacía huelga, por ejemplo, pues los profes estaban todos orgullosos 

de que fuéramos a la manifestación, como que había todo un refuerzo positivo de eso. Y con 

la de Carlos Palomino, por ejemplo, no tanto. 

Su militancia política tan temprana comenzó a raíz de una visita que hizo a su colegio para 

dar una charla el colectivo V de Vivienda. Así explica Paula su origen y su experiencia allí: 

En el contexto de burbuja inmobiliaria a muerte, hipotecas por las nubes y cierta burbuja de 

alquiler, hubo unas sentadas por Gran Vía, de unas 3000 o 4000 personas, por el derecho a 

la vivienda. De las primeras cosas que ocurrieron aquí en España por el derecho a la vivienda. 

Y de ahí surgió un colectivo llamado V de Vivienda, porque estaba de moda V de Vendetta 

y por eso. Y entonces vinieron a darnos una charla al colegio sobre el alquiler y sobre la lucha 

por la vivienda y el derecho a la vivienda. Esa era una de esas pequeñas cosas sobre política 

que se hacían en mi cole. Y entonces yo no fui, pero mis amigos que tenían un año más sí 

fueron y dijeron: «¡Ay, vamos a apuntarnos!». Y entonces fueron a una asamblea y les encantó 

y me comieron la cabeza: «Tú tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir». Y fui, y sigo en la 

lucha de la vivienda, diez años después [se ríe]. Me gustaría estar en otra cosa, pero no, no 

hemos conseguido mucho. Y no sé, empecé en mi verano de 1º de Bachillerato y en 2º de 

Bachillerato pues ya a tope. Hacíamos asambleas todas las semanas. Era un contexto 

totalmente distinto, era pre-15M, las cosas que había eran muy pequeñitas, pero nos 

reuníamos todas las semanas y hacíamos charlas, hacíamos acciones, íbamos a 

manifestaciones, generábamos contenido propio… […] Y ahí yo ya sentí que la escuela se 

me quedaba muy pequeña. O sea, yo cuando entré en V de Vivienda dije: «Uff, quiero que 

termine el instituto y ya, aquí hay un mundo que me estoy perdiendo…». Te pasas desde los 

seis años en el colegio, y hay gente que desde los 3, toda la vida en los dos mismos edificios, 

en la misma manzana, con los mismos profesores y sí que da esa sensación de casa. Que yo 

siempre es algo que nunca he querido abandonar; de hecho, me encantaría currar allí y 

después de haberme ido he dado clases particulares allí diez años, así que hay algo de que es 

tu casa. Evidentemente no para todo el mundo, pero para mí sí. 

Sobre sus comienzos en V de Vivienda, cuenta que aquella fue su primera experiencia política 

y que las personas con las que ella aprendió no se definían políticamente como anarquistas y 

todo era, según ella, «bastante 15-mayista, en el sentido de no llevar una estética determinada 
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ni aludir a logos», pero sí funcionaban de manera horizontal y hacían campañas para no votar, 

así que ella fue «cogiendo todo el imaginario anarquista sin ponerle nombre».  En cierta 

forma, aunque de cara al exterior sí se hacían peticiones al Estado, de cara hacia dentro no 

creían en absoluto que aquel fuera el camino a seguir: «simplemente es una manera de 

aglutinar y organizar a gente», pero sabiendo que el Estado no iba a dar aquello que se le 

pedía. Paula recuerda este proceso de politización inicial del siguiente modo: 

De alguna manera fui asumiendo todo ese repertorio desde ahí. Pero sí que es verdad que a 

mí luego me rechinaba un poco porque yo tenía otros colegas que sí que estaban más en el 

rollo insurreccionalista madrileño, que ahí a mí había algo que no me gustaba, que tenía que 

ver con este rollo de la crítica así tan desaforada. Yo no me veía ahí. Y luego fue el 15M, que 

yo viví así también muy 15-mayistamente, o sea, sin querer meter baza yo con mi movida, 

sino muy como una más. Y después del 15M ha sido cuando algunas personas hemos hecho 

más una reflexión de decir: «Bueno, a ver, si es que en el fondo lo que nosotros somos es 

anarquistas, lo que pasa es que no lo decimos por estrategia política». Pero yo creo que es 

una reflexión que he hecho más ya con veintitantos que al principio. Sí que, según entré en 

vivienda, enseguida entré con lo de que no había que votar y eso para mí fue una ruptura con 

los partidos de toda clase como muy clara y que enseguida me confrontó con el comunismo, 

con el trotskismo, con… O sea, la horizontalidad y el no votar es algo que recuerdo que fue 

como «ah, pues sí, pues esto, pues vale, pues ya está». Nunca me lo he vuelto a cuestionar, 

nunca he vuelto a dudar. 

Además de participar en V de Vivienda y el 15M, estuvo también en un grupo de estudio de 

género con varias compañeras, en el que se formó en feminismo, y en Rompamos el Silencio, 

una iniciativa que consistía en que, tras organizarse en diferentes ejes como feminismo o 

educación, durante una semana se okupaba un espacio y se llevaban a cabo acciones todos 

los días. Para Paula, aquello fue muy significativo, ya que le permitió conocer a muchos 

militantes de movimientos sociales y así salir un poco del pequeño núcleo de V de Vivienda 

implicándose en un proyecto con una agenda más completa. Después del 15M se fue a 

Granada y continuó con el 15M de allí y cuando volvió a Madrid se metió en Oficina de 

Vivienda, a la que ella describe como «el V de Vivienda reciclado». Tras una breve 

participación allí, decidió descansar un tiempo y luego unirse a la PAH, inicialmente a la 

Asamblea de Vivienda Latina, del distrito de Latina, y posteriormente a la de Carabanchel. 

Retrocediendo a sus inicios en V de Vivienda, con sus clases particulares ya en marcha y a 

punto de empezar la universidad, decidió matricularse en Biología, que era un campo sobre 
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el que quería aprender más, con la intención de ser profesora. Paralelamente, su trabajo 

dando clases fue creciendo hasta tener que reunir a más profes, ya que llegaron a contar con 

entre 30 y 40 alumnos, lo que le permitió disponer de un sueldo e irse a vivir fuera de casa. 

Continuó así, compaginando el trabajo con la militancia y la universidad, hasta que en el 

último curso la contrataron en Tartaruga, al mismo tiempo que a Sofía y también a través de 

Manuel, pues ambos conocían a Paula también del colectivo TRAMPA. Esta recuerda que 

mientras estaba en el colectivo tenía poca relación con Sofía y Manuel porque ellos vivían en 

la Sierra, pero en una ocasión pudo conversar más con él sobre sus otras inquietudes: 

Una vez que fuimos a comprar algo Manuel y yo, él me estuvo contando en qué trabajaba y 

yo pensé «¡joder, qué guay, pues yo quiero ser profe!», pero no sabía ni de lo que iba la vaina. 

Y ya como que algo se me quedó ahí. Y una amiga muy anarquista me dijo «oye, quiero ir a 

ver Paideia» y yo contesté «ah, ¿de qué es Paideia?» y ella me explicó. Entonces dije «hostia, 

una escuela anarquista, yo quiero…» y nos hicimos el curso de Paideia. Entonces yo le dije a 

Manuel «ah, pues me he hecho el curso de Paideia» y él pensó «uy, esta tiene interés». 

Entonces cuando las dos acompañantes anteriores se fueron nos lo ofreció a un amigo y a 

mí. Nos dijo «oye, ¿queréis entrar?» y mi amigo dijo «me lo voy a pensar», pero yo dije «sí, sí, 

sí, sí, sí». 

Al preguntarle cómo acogieron en su colegio, el concertado de la FUHEM, que pasara a 

trabajar a una escuela autogestionada, Paula recuerda en general una reacción positiva: 

En mi colegio, al ser concertado, se entienden bastante bien las iniciativas particulares. No 

hay como este rollo de los profes de izquierdas de la pública que te dicen: «Ay, sí, muy bien, 

pero es que si no es desde la pública no tal». Como que desde mi cole sí que hay ese sentir 

compartido de que hay veces que para hacer cosas tiene que ser desde fuera de la pública. 

A pesar de que por entonces le parecía que su formación pedagógica era muy escasa, 

considera que ella ha podido aportar mucho a la parte asamblearia y de organización 

horizontal entre las adultas, gracias a su experiencia y formación como militante en los 

movimientos sociales, aunque insiste en que tanto Sofía como Manuel han aportado mucho 

en este sentido también y han sido muy generosos compartiendo con ella su formación 

pedagógica. 
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Para terminar, tras este breve recorrido por las vidas de dos de las acompañantes, es 

imprescindible abordar la cuestión de sus condiciones laborales, que ha aparecido 

mencionada varias veces a lo largo de las entrevistas. Manuel describe su salario como bajo 

y Sofía, llevándolo un paso más allá, lo califica como precario y cuenta situaciones injustas a 

las que tienen que hacer frente como trabajadoras con contradicciones por ser al mismo 

tiempo militantes que quieren que el proyecto salga adelante siendo accesible para las familias. 

Paula cuenta que al principio le dieron igual las condiciones: 

 
Además, fue así en plan: «Me da igual lo que me pagues, me da igual las horas que sean». O 

sea, yo llevaba ya siete u ocho años dando clases particulares. Pasé a cobrar menos, porque 

cobraba más con las clases particulares, que conseguí llegar a 600-700 euros al mes, y cuando 

llegué a Tartaruga empecé con 480, pero me dio igual. Y seguí con las clases particulares para 

seguir ganando un poco más de pasta. 

 

Sin embargo, cinco años después, su perspectiva ha cambiado bastante: 

 
Ahora estoy un poco agobiada con el tema de la pasta. Yo gano 700 euros y hasta ahora he 

vivido muy bien porque tengo mucha capacidad de gestión del dinero y porque vivo con 

gente y pago 130 pavos de alquiler. Pero se me han unido algunas cosas en mi vida que es, 

por un lado, la burbuja de alquileres y ver que realmente se puede poner más difícil esto de 

la vivienda en Madrid, que yo no sé si me quiero ir a vivir a Getafe, es que no, yo me angustio 

bastante con el tema transporte. Entonces eso me ha hecho pensar bastante. Y otra cosa que 

me ha hecho pensar bastante es que, bueno, mi padre es muy mayor, ha cumplido 69 este 

año, tiene mazo deudas y cobra de pensión 600 euros de aquí y no sé si 200 de Argentina. O 

sea, cobra 800 euros de pensión y ponte que de deudas tiene a lo mejor 500 al mes, o 600, 

no sé. Entonces, yo siempre he tenido, desde que más o menos tengo conciencia de esto, he 

tenido más o menos la idea de que esta es una movida que me va a tocar a mí. Yo no tengo 

hermanos, mi padre no tiene familia que se vaya a encargar, entonces siempre he tenido la 

sensación de que es una movida que me va tocar a mí. […] Entonces, bueno, evidentemente 

luego se traslada eso a que también si no puedo cuidar a mi padre pues imagínate, tampoco 

podría tener peques y es una cosa que quiero hacer… O sea, como pensando un poco en mi 

vida a largo plazo, me doy cuenta de que no llego, con Tartaruga no llego. Que sí que podría 

conseguir mejores condiciones laborales en Tartaruga en un tiempo razonable, o sea, yo creo 

que puedo pasar a cobrar 1000 euros, pero es que con 1000 euros tampoco llego. 
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Hablando sobre futuro, confiesa que baraja abandonar el proyecto y que para ella lo ideal 

sería trabajar en una escuela como la que ella tuvo en su infancia, una de las concertadas de 

la FUHEM. No se plantea hoy en día trabajar en la escuela pública, pero dice preferirlo sin 

duda a cualquier escuela «privada chunga» y elitista. 

Familias 

Las familias en Tartaruga participan en las asambleas que se convocan cada 15 días y en las 

que las decisiones se toman por consenso y no por votación, algo que Juan explica del 

siguiente modo: 

En el juego de las mayorías y las minorías hay una parte que queda excluida, hay una parte 

como que pierde pertenencia a lo colectivo, hay una parte que no se escucha su voz. Entonces 

la búsqueda del consenso como una herramienta para que sea algo integrador, algo que 

integre las distintas opiniones. Si votamos, si mi decisión se queda fuera o mi opinión se 

queda fuera, genera mucho malestar y no genera comunidad, no genera colectivo. Entonces 

la búsqueda del consenso es una manera de integrar. 

Estas asambleas quincenales se centran, sobre todo, en el trabajo de las comisiones las hay 

muy variadas y cada familia tiene que implicarse en al menos una , para que las tareas estén 

bien repartidas y bien asumidas, y en la búsqueda de fuentes de financiación. Las familias no 

participan, sin embargo, en las decisiones pedagógicas, que quedan en manos del equipo de 

acompañantes, aunque, como comentan Manuel y Sofía, sí se aceptan y valoran sus 

propuestas y críticas. 

Antes de profundizar en las experiencias de varias de las actuales familias, conviene dedicar 

algunas palabras a aquellas que formaron parte de la primera etapa de Tartaruga. De las 30-40 

familias que se acercaron a la convocatoria inicial que lanzaron las primeras acompañantes, 

quedaron finalmente diez una vez que se fueron definiendo las posturas sobre lo que serían 

después las bases de la escuela. Aunque Juan tiene la sensación de no haber podido conocer 

mucho a las que se fueron al principio, sí considera que entre las que se quedaron había 

rasgos comunes: eran «familias que venían de proyectos comunitarios y horizontales y con 

una manera de hacer muy política que se reflejaba sobre todo en lo cotidiano y no tanto en 

los discursos y las etiquetas». De entonces a esta parte, han sido numerosas las marchas de 

familias del proyecto, en ocasiones derivadas de etapas de desencuentros con asambleas muy 
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duras e interminables. De las familias que quedaban en el curso en el que realizamos las 

entrevistas (2018-2019), dos madres y un padre accedieron a contar sus experiencias y 

compartir sus opiniones: Esther, Joaquín y Raquel. 

Esther es profesora de Filosofía en Secundaria y su pareja trabaja en una biblioteca del 

Ayuntamiento. Su hijo tiene cinco años y lleva en Tartaruga desde un poquito antes de 

cumplir los tres. La familia vive en Usera, un barrio obrero del sur de Madrid, desde hace 

apenas tres años y después de numerosas mudanzas. Antes de que naciera su hijo, Esther ya 

estaba desencantada con la escuela pública, en parte por su propio trabajo en un instituto, y 

recuerda haber comprado varios textos sobre desescolarización y otros temas en un 

Encuentro del Libro Anarquista. Cuando se quedó embarazada estaba en el paro y al año 

siguiente tampoco la llamaron de listas de la pública, pero al curso siguiente sí: 

Y decidí no currar dos cursos y ya incorporarme al siguiente, porque no quería que mi hijo 

fuera a ninguna escuela así. Grosso modo no quería, no quería, no quería, o sea, desde un 

sentimiento muy básico de que no le van a respetar, no me da la gana. Y también desde el 

poder hacerlo, claro. Mi pareja llevaba ya ocho años de interino, entonces era como «guay, 

pues curras tú y yo no me incorporo». Pero no sé si volvería a hacerlo, si me quedara 

embarazada. Esos tres años fueron muy intensos, o sea, fueron bonicos y yo recuerdo 

sentirme como privilegiada por poder hacerlo, pero también fue intensito y cansado. 

Cuando llegó el momento de que Esther se incorporara a su trabajo, ella y su pareja 

empezaron a buscar opciones. Tartaruga lo conocían de oídas, de cuando estaban en el 

CSOA Casablanca, y cuando supieron que se habían mudado por aquel entonces a Usera no 

tuvieron dudas. Sin embargo, antes de saber de su traslado, fueron a visitar otras escuelas, 

como cuenta Esther: 

Yo fui con mi madre a las puertas abiertas de una escuelita y mi madre lo flipó. Me decía: 

«Jo, pues para ser esto tan alternativo la peña tiene aquí mucha pasta, mira qué zapatos tienen» 

[se ríe]. Por ahí eso. Y luego también fuimos a las puertas abiertas de un cole público de aquí, 

de tres a seis años, y nos gustó, la tipa fue muy maja y demás, pero al final era como: «Guay, 

hacen cosas muy bonicas, amasan pan, pero cuando toca la hora de amasar pan tienes que 

amasar pan, aunque no quieras». Entonces desde ahí, desde el más puro rechazo a la 

obligación, pues Tartaruga fue como un paraíso. Y, claro, a nivel político Tartaruga para 

nosotros es maravilloso. Como desde un planteamiento libertario, anarquista, que es nuestro 

planteamiento. Entonces muy guay, muy guay [se ríe]. 
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Actualmente y desde hace un par de años, Esther dedica casi todo el tiempo libre que tiene 

a Tartaruga. Al respecto añade: 

 
Antes sí que estábamos metidos en varias historias. Los dos venimos del mundo así militante. 

Mi pareja en Aluche, en la CABA, bueno, en la Biblioteca Popular La Candela, ya extinta, y 

en Brigadas, en la Escuela Popular de Aluche, y yo ahí también. Y ahora la verdad es que 

poco, nos dedicamos al mundo de Tartaruga fundamentalmente [se ríe], al curro y poquito 

más, poquito más. Pero, la verdad es que yo lo vivo bien, o sea, que Tartaruga me ofrece eso 

que antes me ofrecían otros espacios. Sí que es cierto que echo de menos una parte más 

social quizás, más de estar con gente adulta dedicándote a otras cosas que no tienen que ver 

tanto contigo. Pero Tartaruga sí que me ha ofrecido una continuidad en esto de la militancia, 

no la he sentido para nada extraña sino absolutamente natural, cosa que agradezco un 

montón, un montón, sí. 

 

Al preguntarle por lo que Tartaruga le ha aportado en este sentido, a Esther se le ilumina la 

cara: 

 
Me ofrece un espacio asambleario, un tanto curioso porque es mucho tiempo dedicado a 

sacar curro adelante, pero con gente que es también distinta, o sea, que no es que sea un 

espacio muy homogéneo. Que a lo mejor sí que he estado pues en otras asambleas donde la 

gente era muy parecida y en Tartaruga no hay eso, porque sí que hay puntos en común, pero 

gente bastante distinta. Y lo que me ha aportado Tartaruga es eso, el estar con otra gente 

creando algo, construyendo algo común. Eso me gusta mucho, sí. Esta especie de 

informalidad también me satisface bastante [se ríe], que a mí pensar en tener reuniones con 

una tutora o entrar en una institución me produce urticaria, con lo cual la no institución de 

Tartaruga me hace sentir muy cómoda porque yo tengo un temita considerable con las 

instituciones, con todas ellas, en mi curro y todo. Entonces sí, fundamentalmente es el estar 

construyendo algo distinto que me parece muy valioso con otras personas adultas. Y que sea 

difícil muchas veces también es un puntito que cansa pero también me gusta. Y sobre todo 

porque como que a nivel teórico pues hablas de educación y sueñas con otras cosas distintas 

a lo que me sucede en el día a día quizás en el curro y eso está genial, pero en Tartaruga como 

que se materializa todo. Ya no solo por la parte de las acompañantes, que hacen muy guay 

su curro, sino porque lo que pasa a nivel de peques y lo que es como en esencia el proyecto, 

al menos lo que yo entiendo, se intenta verter en las adultas y entonces es bonico, porque sí 

que hay, en nosotros sí lo ha habido y creo que también en el resto de personas que pasan 

un tiempo en Tartaruga, un proceso de cambio, así como a nivel interno bastante grande, sí, 
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una especie de sensibilidad hacia muchas cosas que tienen que ver con la infancia, que no 

son solo de la infancia sino de la sociedad en general. Entonces sí, supongo que Tartaruga 

me ofrece eso. 

 

Joaquín es peluquero de animales y tiene una tienda y peluquería propia. A Tartaruga va el 

mayor de sus dos hijos y, si en el futuro continúan en Madrid, a su compañera y a él les 

gustaría que el pequeño se incorporara también. El barrio en el que viven y trabajan es 

Orcasitas, que Joaquín describe así: 

 
Yo nací aquí y es un barrio obrero, un barrio obrero de trabajadores, un barrio en el que la 

gente se conoce de hace muchísimos años, desde antes de que se hiciera el barrio ya éramos 

los mismos vecinos. Entonces un barrio muy hermanado, un barrio bastante solidario entre 

los vecinos y yo creo que lo mejor que hay en Madrid. Hacemos mucha vida de barrio, 

salimos poco de aquí por nuestros horarios. 

 

A Joaquín, que es anarquista, le gustaría participar en algún proyecto en el barrio, pero es 

muy crítico con la asociación de vecinos por funcionar «por amiguismo y colegueo» de una 

manera que a él le parece muy poco ética, por lo que no está involucrado en ningún otro 

colectivo que no sea Tartaruga. Su compañera también es anarquista y, de hecho, cuando se 

conocieron ella militaba en las Juventudes Libertarias. Eso sí, según Joaquín, «es más como 

yo en ese aspecto, es un poco más de lucha autónoma que perteneciente». 

 

Cuenta, además, que él conoció Tartaruga estando en Tenerife, porque una amiga se lo 

mencionó, y que no sabe si su compañera lo conocía de antes, pero que a la vuelta a Madrid 

dio la casualidad de que se lo encontraron en Usera, muy cerca de su casa. Entonces, cuando 

su compañera se quedó embarazada de su primer hijo, decidieron que ese era el tipo de 

educación que querían para él: «porque nos gusta que lo eduquen como persona, como 

individuo que es, no como una máquina más productora y ya está». De este modo lo amplía 

Joaquín: 

 
Yo personalmente soy anarquista y creo que una organización como la de Tartaruga es 

bastante buena no simplemente para un proyecto pequeño sino en una base para la 

organización de un país. Organizarlo así sería la forma más justa y la forma más equitativa y 

más rentable para todos los individuos del país. ¿La incoherencia que hay? Que también a la 

gente le tiemblan las canillas cuando se habla de eso. Cuando se habla de anarquía a todo el 

mundo lo que le viene es terrorista, desorden, caos, violencia y todos a matarnos. Que 
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estudien y que cuando estudien y cuando se culturicen un pelín podrán a lo mejor en ese 

aspecto opinar y ver si están de acuerdo o no. Yo no pienso que tengan que estar de acuerdo, 

cada uno que piense lo que quiera, pero primero un poco de saber por qué tienes miedo a 

algo cuando no tienes por qué, no tienes motivo. 

 

Asimismo, tenían muy claro que no querían una educación alternativa elitista y comparten 

las críticas que recibe ese tipo de educación:  

 
Es que la educación alternativa, si se refieren a Montessori o al tipo Montessori que se ha 

traído aquí a España, que es el tipo Montessori inglés, que es el que solo se dedica a la élite, 

a formar personas capacitadas para que dirijan empresas, eso sí es elitista, claro, pero 

Tartaruga no tiene nada que ver con eso, Tartaruga somos familias trabajando por y para los 

peques. Entonces es una educación alternativa también, es una educación que funciona, que 

funciona muy bien, por el avance que yo he visto en mi hijo en un año y que no puedo decir 

que sea elitista porque yo no tengo dónde caerme muerto [se ríe]. 

 

Por último, reconoce que, por su trabajo, ha podido asistir muy poco a la escuela, pero que 

las pocas veces que ha ido solo con estar allí ya ha salido encantado y considera que la escuela 

le aporta mucho tanto a su hijo y a las relaciones que establece como a él y a su compañera: 

 
Es que lo ves y ves el avance personal, el avance en casa, cómo tu peque de estar muy 

descontrolado en ese aspecto, porque no tenemos las herramientas necesarias en las familias, 

porque nuestra educación es muy diferente a lo que es esto, de no tener esas herramientas y 

estar así a cuando te las van enseñando, porque también nos forman a las familias, a las 

madres y a los padres, para ello, entonces ves la evolución en los conflictos, la evolución 

como individuo… A mí en este barrio me dice gente mayor que es un honor, que es un placer 

hablar con mi hijo, que parece que están hablando con un peque mayor. Habla con respeto, 

habla tranquilo y eso el 90% que veo aquí con un parque delante de mi negocio no es así. Y 

veo niños todas las tardes. 

 

Raquel es psicóloga, está formada en temas de acompañamiento y en género y actualmente 

trabaja en CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Su hija de padre senegalés 

ahora ausente  lleva en Tartaruga unos dos cursos, con un intermedio de un año en el que 

vivieron Almería. Viven juntas en un barrio de Coslada que describe como «un barrio obrero 

de una antigua ciudad dormitorio, de gente pobre de derechas». Cuenta, además, que la casa 

en la que viven es la misma en la que nació su madre y que en su momento fue de adobe. Su 



163 

abuelo era vaquero y su abuela repartía la leche y por aquel entonces no había los edificios 

grandes que hay ahora por el despliegue inmobiliario ni tanta gente viviendo allí que trabaja 

fuera. Se queja también de todo el racismo y el clasismo con el que se encuentra y, entre risas 

irónicas, añade: «Es muy bonito, pero no pago alquiler. Supervivencia pura y dura». Raquel 

es consciente de que, aunque en su familia ha escuchado a menudo decir que eran clase 

media, ella es clase obrera. 

Cuando se quedó embarazada comenzó a buscar información y a leer sobre educación 

alternativa y crianza porque los consejos que recibía de su entorno cada vez le encajaban 

menos y cuando su hija cumplió dos años empezó a visitar las escuelas alternativas que 

encontró por Madrid con un objetivo claro: «que el tema del género estuviera presente». 

Según Raquel, el único proyecto que encontró que tuviera la perspectiva de género como un 

eje transversal era Tartaruga. Además, cuando acudió a la jornada de puertas abiertas, las 

acompañantes y el espacio le fascinaron. Su incorporación fue muy fácil porque allí encontró 

una manera de hacer que se parecía mucho a la suya, que era una persona muy activa y con 

muchas ganas de implicarse. Sobre aquello, Raquel cuenta lo siguiente: 

Yo entré a Tartaruga sin saber dónde entraba [se ríe]. Para mí entrar en Tartaruga fue de 

repente estar en un espacio donde la forma en la que yo hacía las cosas era la normal. Es 

decir, yo siempre he sido o me he sentido un poco extraña por mi forma de hacer las cosas, 

un poco pardilla. No sé cómo explicarlo bien. Por ponerte un ejemplo muy tonto: si yo tenía 

30 pavos y éramos cuatro, pues salíamos y yo los compartía y luego se me decía como que 

yo era tonta por hacer ese tipo de cosas. O pues lo que te cuento de mi familia: yo tenía 

colegas que no tenían familia aquí y se venían a cenar a casa, ¿no? No sé, una forma de estar 

que para mí era lo que me apetecía hacer y desde donde me gustaba hacer las cosas, pero que 

no acababa de encajar. 

Por último, en cuanto a sus ideas políticas, Raquel comenta que acababa de empezar a ir a 

manifestaciones y a participar en el 15M cuando se quedó embarazada, por lo que para ella 

Tartaruga supuso un proceso muy transformador con respecto a su formación política y la 

oportunidad de analizar y dar forma a muchas experiencias que había tenido a lo largo de su 

vida: 

Yo vengo de una familia en la que siempre había gente diversa en casa. Mi padre era cantante, 

mi madre era bailarina y entonces en mi casa siempre aparecía gente a comer, a dormir, en 
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Nochevieja, en Navidad, gente de muchos tipos. Yo recuerdo de pequeña que había gente 

negra en mi casa cuando eso no había en Coslada. Entonces mi familia, sin tener una posición 

política, bueno, socialistas supuestos, pero hacíamos las cosas de esa manera de puertas 

abiertas y de mucha colectividad. Y luego mi abuelo paterno, que vivía con nosotros, era un 

rojo de estos de libro, un rojo católico, pero de estos. Que era comunista. Entonces yo tengo 

como conciencia de que me molestaban las cosas que yo consideraba injustas desde que era 

muy pequeña, muy muy pequeña. Pero, bueno, luego me pasé toda la parte de la adolescencia 

y primera adultez un poco fuera del mundo, un poco secuestrada por el amor romántico y 

por el modelo de feminidad y de seducción que tenía que cumplir, hasta que terminé la 

carrera. Hice Psicología Social primero y ahí también entré en contacto con el mundillo, me 

fui de Erasmus un año y ahí estuve haciendo prácticas en un centro social en Helsinki. Hacía 

acompañamiento a personas castellanoparlantes. Y a la vuelta hice Psicología Clínica y fue 

cuando empecé en una ONG de voluntaria primero. Y entonces, claro, ahí empecé con temas 

de antirracismo y a trabajar en un piso de emergencia para mujeres víctimas de violencia de 

género y ahí fue cuando empecé a entrar en contacto con los temas de género, pero vamos, 

no tenía ni idea. A día de hoy, me molesta prácticamente todo [se ríe]. Me paso la vida 

cabreada, o sea, me cuesta mucho mantenerme contenta, yo que soy así muy happy. Los temas 

que más me atraviesan, por mí y por mi hija, y porque trabajo ahora mismo con personas 

solicitantes de asilo, son el género y el racismo. Y desde que nació mi hija me preocupa el 

tema del adultocentrismo. Como que esas tres variables son ahora mismo mis top three. 

Una vez realizado un breve recorrido por las experiencias de tres de las familias, es 

imprescindible abordar con más detalle dos cuestiones: en primer lugar, la financiación y la 

accesibilidad de la escuela y, en segundo lugar, los procesos de politización de las familias, 

puesto que ambos temas han aparecido a menudo mencionados a lo largo de las entrevistas. 

En cuanto a la financiación, Tartaruga comenzó siendo un proyecto con cuota libre, sin 

mínimos ni máximos, pero pasados unos años se estableció una cuota mínima, de 150 euros, 

puesto que la escuela se encontraba en una situación bastante crítica y peligraba su 

continuidad. Según Manuel:  

Lo que pasaba es que todo el mundo se agarraba al mínimo y al final, por ejemplo, una mamá 

que asumía sola la crianza recibiendo el RMI pagaba lo mismo que una persona con dos 

trabajos, una funcionaria. Y se veía directamente en su forma de vida el nivel adquisitivo, 

pero pagaban lo mismo, ¿no? Entonces como que veíamos que había ahí una contradicción 

muy grande, aparte de la explotación que estamos recibiendo nosotras las acompañantes con 

nuestra situación laboral tan precaria. 
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A lo que Sofía añade una problemática más: 

 
Lo que generó esa distinción fue que se acabara juzgando tu situación, la mía, tus necesidades, 

las mías… O sea, como que no se podía evitar que alguien que cobraba un pastón pusiera 

una mierda de cuota, porque ella lo justificaba con su necesidad de alimentación ecológica, 

millones de necesidades… Como que al final te metías en un jardín bastante jodido. A la vez 

que había gente que todo lo contrario, de darnos más de lo que podían, que tampoco nos 

molaba, ¿no?, como una especie de sobreimplicación. Se generó ahí mucha tensión, mucho 

mal rollo y mucha exigencia: autoexigencia de unas y exigencia hacia fuera de otras. 

 

En la actualidad, después de un proceso largo de debate en asambleas muy complicadas, se 

decidió que cada familia aportaría un 15% de sus ingresos o un 18% en caso de tener dos 

hijos, puesto que duplicar el porcentaje individual resultaba un importe excesivo  y esto fue 

fuente de numerosos conflictos en la escuela, tal y como resume Esther: 

 
Un conflicto, bueno, un temazo, es el de la economía. Las cuotas de Tartaruga se han ido 

cambiando a lo largo de la historia. Parece ser que hace tiempo […] sí era cuota libre, luego 

pasó a ser una cuota mínima de 150 euros y con mucho esfuerzo desde finales del curso 

pasado no, del anterior, se dijo que por qué no un porcentaje de los ingresos familiares. Que 

era muy guay, porque eso realmente permite que en Tartaruga pueda haber gente con 

distintos ingresos, desde gente que ha estado okupando y que está con el RMI hasta gente 

que estamos pues eso, de funcionarias. Entonces pues quien pueda aportar más que ponga 

más, ¿no? Básico, básico, aunque parece que no es tan básico... Y yo recuerdo, por ejemplo, 

que en La Candela hubo un intento de algo así y fracasó estrepitosamente. Cuando tocó 

defender esto en Tartaruga, yo decía: «Es que esto es un logro del copón», o sea, que es algo 

muy difícil de hacer y que es algo que nos va a permitir romper muchos esquemas, pero claro, 

pues era hablar de pasta y demás. Entonces esto fue un temazo el curso pasado. Se hicieron 

plenarios económicos infernales, con muchísimo desgaste del colectivo y a nivel personal, 

muchísimo desgaste, de querer matar a gente directamente. Entonces, bueno, se fueron 

familias que no estaban de acuerdo con ese porcentaje. No por esto expresamente, sino de 

maneras así como más soterradas y un poco feas. Y pues, por ejemplo, el tema de la deuda 

es otro conflicto en Tartaruga. Antes no se sabía si se generaba deuda o no y ya el curso 

pasado se dijo que si no pagas hay deuda. Pero claro, esto era un movidote, esto es un 

movidón. Por un lado, te encontrabas a gente con un discurso de [suavizando la voz]: «¿Pero 

cómo? Pero aquí cabemos todas, ¿no? Y si pasa esto, ¿qué hacemos?, ¿se me va a echar?». 

Joder, no, pero es que el tema está en que, si tú no pones, nos lo estamos cargando las demás. 

Y encima no pones, pero resulta que tienes coche; no pones, pero resulta que te vas a tal; no 
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pones, pero resulta que haces esta formación que es mogollón de cara. Entonces puff, como 

que lo que se daba a Tartaruga era lo que sobraba a la familia. Y hacía falta poner a Tartaruga 

en primer lugar, tiene que ser un gasto prioritario y luego ya se verá. Entonces, bueno, pues 

eso, ha habido familias que se han ido sin pagar… 

Con respecto a este conflicto por el porcentaje de los ingresos, Manuel comenta que, una 

vez tomado el acuerdo, una familia que no se había pronunciado en la asamblea decidió 

unilateralmente boicotearlo no pagando el 15% y Sofía añade que otras, que sí estaban de 

acuerdo con la cantidad, tampoco podían pagarla: «Era general el “es que no llego”, “es que 

no puedo”, “es que…”. También situaciones de familias de “es que no tengo ni para pagar 

el alquiler, ¿de dónde saco un 15%?, no me da”». Por ello, el primer año con ese sistema de 

cuotas se funcionó con mucha flexibilidad, lo que supuso ciertos dilemas, como explica 

Esther: 

Hay gente que evidentemente no puede poner el 15% de su ingreso. Pues eso, que en 

Tartaruga hay gente muy precaria. […] Y actualmente hay gente que no puede pagar, porque 

está cobrando una mierda y el alquiler de la casa le cuesta 700 pavos […]. Entonces ahora 

una familia va a entrar y había dudas, porque vienen con gemelas. El tema del segundo 

hermano es problemático en Tartaruga: por un peque pagamos 15%, pero por dos el 18%. 

Entonces, claro, el tema está en que tener que pagar un 30% de tus ingresos familiares es una 

burrada que no se quiere, pero más del 18, que a lo mejor sí se querría, es que las familias 

que tienen dos peques en Tartaruga no pueden asumirlo. Entonces ¿cuál es el límite de 

segundos hermanos en Tartaruga? Porque la ratio crece, pero la pasta no. Entonces ahora 

viene una familia, que además llevan aquí muy poquito tiempo, y no tienen ingresos. […] Y 

en el pasado una familia se metía mogollón conmigo por este tema, por decir: «Pues es que 

Tartaruga no puede sostener, por ejemplo, a tres familias que estén okupando sin ingresos». 

Es que no podemos, o sea, es que no se puede. Y es una mierda, ¿no? [Haciendo como si 

hablara otra persona] «Ah, pero es que en Tartaruga entonces no cabe todo el mundo». Joder, 

pero entonces ¿qué pasa?, ¿dejamos de pagar a las acompañantes? ¿Qué coño es esto? Es que 

tiene que ser sostenible económicamente. Es una mierda, pero tiene que ser sostenible. […] 

Joder, es una movida. Entonces yo supongo que la idea es intentar hacer que el proyecto sea 

sostenible y que sea justo. Buff. 

Sin embargo, al acabarse la cesión del espacio anterior y verse obligadas a alquilar un local, 

los cálculos no dejaron lugar a dudas: era inviable hacer el traslado sin contar con esa cuota, 

especialmente teniendo en cuenta que el proyecto tiene un déficit económico acumulado. 
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Por eso, los últimos años se han aumentado las ratios y se han reforzado las vías alternativas 

de financiación que han complementado las cuotas desde los inicios del proyecto. Según 

Sofía: 

Nuestra idea es intentar cubrir los salarios con las cuotas, más o menos ahí andamos, y para 

todos los extras pues se han hecho miles de eventos y de todos los tipos: teatros, circos, 

comidas, cenas, fiestas, de todo. En los últimos dos años o así se intentó centrar la 

financiación en vender naranjas, en los cursos de formación que hacemos y recientemente 

también en las casetas de las fiestas populares. Y nos estamos evitando los pequeños eventos 

que desgastan un montón y no se saca nada, aunque es verdad que cuando vienen familias 

nuevas traen un montón de ganas de eventitos y, bueno [se ríe], pues ahí se gestionan. 

Asimismo, Manuel añade que se venden camisetas, chapas y bolsos y que se está editando un 

poemario cuya recaudación irá destinada al proyecto. 

Todos estos conflictos, dilemas y esfuerzos en torno a la financiación están muy relacionados 

con la preocupación que las acompañantes y muchas familias tienen por que la escuela sea 

accesible. Así lo expresa Raquel: 

Para mí un eje superimportante de Tartaruga es que sea accesible, es decir, que para eso 

hemos tenido una de debates… Cuando yo entré en Tartaruga había cuota libre y para mí 

eso era algo absolutamente flipante, no me había visto en otra igual […], pero a la vez 

generaba mucha desconfianza. Pero una desconfianza basada en que han existido un montón 

de abusos, ¿no? Entonces el año pasado llegamos al acuerdo de la cuota según ingresos y a 

mí eso me parece genial. […] Entonces ese eje me parece fundamental, que no sea un espacio 

VIP, porque al final…, es mi opinión sin más, pero como que a veces siento que estamos 

generando pequeños grupúsculos de gente de bien que puede permitirse ser más chupiguay 

por la educación que le da a sus hijos, ¿no? […] En realidad es un tema de diferencia de clase, 

de «yo puedo, y yo lo hago diferente porque soy muy guay». Pasa con muchos ámbitos en la 

crianza esta supuestamente respetuosa, que no sé con quién es respetuosa, pero con nosotras 

no [se ríe]. 

Por eso, aunque le molesta profundamente escuchar que la educación alternativa es elitista, 

en realidad entiende la crítica: 
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A ver, tienen razón. O sea, de alguna manera creo que es una crítica que se hace de una forma 

muy ligera desde distintos sectores. Por ejemplo, he recibido esa misma crítica desde mi 

prima la facha que desde compas comunistas de estos cerrados, ¿no? Claro, esto de «la 

educación alternativa es elitista» en la mayor parte de los proyectos es verdad. Sí, una Waldorf 

es elitista, una Montessori es elitista, la mayor parte de los proyectos que hay en Madrid lo 

son. Pero por eso creo que es muy importante visibilizar esos otros proyectos que se lo curran 

tanto, como Tartaruga o como La Tribu, que se curran tanto precisamente la accesibilidad y 

que haya diversidad, aunque en realidad siento que todavía no somos espacios diversos, ¿eh? 

Entonces dependiendo de cuál sea el contexto entro al debate o no, porque también como 

que estoy muy cansada de hacer pedagogía y no estoy en ese momento. Y sí me sienta mal, 

de entrada me da mala hostia, de «joder, con todas las naranjas que hemos vendido, que tú 

me digas que somos elitistas…, que hemos hecho hasta el pino puente, ¿sabes?, para 

sobrevivir» [se ríe]. Con el sacrificio que hacen las acompañantes de que cobran una mierda, 

echan 100 mil horas extras, están en formación y en terapia constante…, con tantas cosas y 

que me digas que somos elitistas… Pero siempre me da un poco como eso, como que es 

verdad que lo que es visible es elitista, y esto es una realidad. Y también como que es una 

crítica ligera, ¿no? Porque viene también de peña que defiende mucho la pública y estas cosas 

y, bueno, ya está, cada uno en su proceso. 

 

Asimismo, durante mucho tiempo han sostenido que el proyecto es accesible para todo tipo 

de economías, pero que sí es elitista en términos de capital cultural, como dice Sofía, «de una 

élite de otro tipo». Sin embargo, en los últimos años se han dado cuenta de que las familias 

del proyecto son muy diversas, tanto en lo político como en lo económico y lo cultural, y que 

no pueden hablar de un único perfil de familias. Manuel menciona, por ejemplo, el perfil 

«militante activista de toda la vida» y señala que el nivel económico es muy variado en general. 

Sofía añade varios perfiles más:  

 
Perfil migrante que no tenía nada que ver con el resto ni tenía tejido social aquí, o sea, nada 

de nada, y quizá con el tema de la educación ahí un poquito más interesada, pero 

completamente de otra manera, sin tener nada que ver ni siquiera con nuestra forma de 

educación. Perfil barrio profundo. Perfil pijos, o sea, [como si se corrigiera a sí misma o 

matizara] gente con pasta, pero que no tiene tampoco nada que ver, que hablan otro idioma 

total. 

 

No obstante, en las entrevistas surgen también otras barreras para la accesibilidad. Raquel 

cuenta, por ejemplo, que por motivos laborales no pudo involucrarse en el periodo de 
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adaptación de su hija como le habría gustado, ya que formar parte de Tartaruga exige mucha 

dedicación de tiempo por parte de las familias. Por otra parte, reconoce que las acompañantes 

se lo facilitaron mucho y que otras madres del proyecto la ayudaron también quedándose 

con su hija o recogiéndola cuando ella no podía. En sus palabras, «la adaptación la hicimos 

colectiva». Por la misma razón, cuando una familia monomarental planteó que estaba 

realizando la misma cantidad de trabajo que una en la que había dos personas adultas, puesto 

que los turnos estaban muy pensados para parejas, pronto se vio la necesidad de agrupar a 

las familias monomarentales de dos en dos para que el reparto fuera justo. 

En la misma línea, Sofía cuenta que es el colectivo el que se hace cargo de la situación de 

todas: «Esto es autogestión, si una familia no puede con algo se asume entre todas, el trabajo 

no recae en el que no puede pagar ni el que paga no trabaja. No tiene nada que ver con eso». 

Esto ha generado, según Esther, bastante rechazo entre familias con una ideología más 

neoliberal, que no estaban dispuestas a renunciar a su tiempo libre para trabajar por que el 

proyecto sea más accesible y que consideraban que, a pesar de tener sueldos altos, deberían 

pagar menos cuota por estar dedicándole muchas horas a la escuela. 

En cuanto a los procesos de politización de las familias, Manuel destaca que ahora que la 

educación alternativa está de moda son muchas las familias que se acercan a conocer estos 

proyectos sin tener ni idea de dónde se están metiendo, por lo que han llegado a formar parte 

de Tartaruga perfiles de familias muy distintos, muchos sin afinidad con el anarquismo. En 

palabras de Sofía, las ha habido «que la máxima preocupación era como una sobreprotección 

de su peque, que les daba miedo dejarle en cualquier sitio que no le atendieran», también 

muchas «que han venido del entorno okupa, superpolitizado y luego han durado dos días y 

además como así juzgando rápido y pronto  con mucha inflexibilidad» y también otras 

que «cuando entran al principio están completamente descolocadas y no hablan jamás en 

asamblea y no participan en comisiones» pero según van pasando los años se van implicando 

cada vez más y acompañando y ayudando a las nuevas familias que llegan. 

Sofía y Manuel coinciden en que en estas últimas familias, para las que Tartaruga ha sido su 

primera o una de sus primeras experiencias de activismo, se ha producido una evolución 

impresionante y que poder ser testigos de ese proceso ha resultado muy emocionante. De 

hecho, para Sofía, un rasgo muy llamativo del proyecto ha sido este cambio que se ha dado 

en las propias familias que han permanecido un tiempo en el proyecto:  
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Han venido familias de todo tipo, o sea, de aquí y de allá, y familias que nunca hubiéramos 

imaginado, y como que es muy bonito también el aprendizaje adulto. No solo lo que 

repercutirá en las peques, que también, sino el curro familiar que surge ahí. 

 

Las familias repiten también con emoción en sus testimonios que no saldrán del proyecto 

igual que entraron. A modo de ejemplo, reproducimos las palabras de Esther y Raquel, 

respectivamente: 

 
Si no hubiéramos pasado por Tartaruga, creo que habríamos perdido en calidad humana, en 

muchos aspectos, desde como pareja, sobre todo gestión de conflictos, el cómo hablarnos, 

el cómo cuidar a nuestro peque… Habría sido claramente distinto, supongo. Y luego, si no 

hubiéramos estado en Tartaruga, también habríamos perdido la posibilidad de realmente 

poner en práctica a nivel adulto ciertas cosas que creemos o que queremos, a nivel de igualdad 

y de justicia. 

 

Para mí Tartaruga me ha dado una parte de mi identidad y de entenderme como un ser 

político que yo antes no tenía, ¿sabes? No tenía en absoluto, en absoluto. Y claro, es una raíz 

muy importante por el nivel de cohesión del grupo, con todas las dificultades que conlleva la 

autogestión, pero para mí es una experiencia muy vital. Mucho, mucho, mucho. […] Yo creo 

que soy una persona distinta a cuando entré en Tartaruga, por muchas razones. Ha sido como 

vivenciar y ponerle nombre a muchas cosas que antes no sabía lo que significaban, encontrar 

un lugar donde sí podía encajar, donde he aprendido un montón a dar y recibir, a pensar en 

colectivo, me ha supuesto un acercamiento a la educación de mi hija muy de tú a tú, a 

trabajarme mucho el adultocentrismo, he aprendido mucho a afrontar conflictos que era 

una cosa que a mí me costaba un montón , me ha hecho posicionarme políticamente algo 

que para mí ahora es superidentitario , me ha generado un poco como que hay esperanza, 

como que juntas se puede conseguir. O sea, ha habido momentos en Tartaruga de decir: «No 

vamos a salir de esta». Y salir, y salir. Como que de repente llegó un momento el año pasado 

que estábamos en la mierda y era como «da igual, o sea, que no sé cómo lo vamos a hacer, 

pero que de esta salimos seguro». Ese sentir de poder colectivo de verdad, de poder dejarte 

caer porque otra se va a ocupar y de saber que necesitas algo y puedes tirar del teléfono […]. 

He aprendido un montón de cosas de personas muy diversas, pero que teniendo un objetivo 

común hemos sido capaces de aunar ahí esfuerzos, criterios y demás. Ha sido un proceso 

supertransformador, o sea, yo como que siento que he cogido mucha fuerza estando en 

Tartaruga.  
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Definición política 
 

Hoy en día, Tartaruga no se define como escuela libertaria o anarquista. Según Manuel y 

Sofía, los adjetivos que prefieren son libre, viva o alternativa, dependiendo de su interlocutor. 

En palabras de ella, «libre o alternativa hace más referencia al tipo de escuela que al tipo de 

pedagogía, quizás, como a un surgimiento de escuelas que se han englobado bajo esa misma 

etiqueta, aunque sean muy diferentes unas de otras» y se trata de una denominación que les 

permite entenderse más fácilmente con otras personas. Sobre la posibilidad de utilizar otros 

términos, Manuel explica lo siguiente: «La de libertaria es verdad que en algún momento 

hemos hablado y tal de no definirnos como libertaria para no limitar que gente se pueda 

acercar al proyecto por tener una etiqueta, por tener esa etiqueta». Para Sofía, en general no 

les ha hecho falta definirse así, bajo un único tipo de pedagogía, cuando realmente beben de 

muchas diferentes. Libre les gusta porque les parece más indefinido y porque prefieren poder 

detallar su pedagogía a posteriori con explicaciones más amplias. 

 

Sin embargo, a pesar de no utilizar esa etiqueta, la escuela sí se define políticamente de 

muchas maneras, ya sean explícitas o implícitas. Para empezar, uno de los fundadores, Juan, 

describe así los comienzos: 

 
Empezamos sin mucho conocimiento teórico acerca ni de educación libertaria ni de respetar 

los procesos de aprendizaje, como sin mucha idea, sino más con una idea política: somos 

educadores, somos anarquistas y queremos hacer una escuela libre, entendiendo la escuela 

libre como uno de los pilares del anarquismo. Entonces por ahí, por ahí empezamos. 

 

Sara añade que, para construir su proyecto, se inspiraron en el único que conocían que les 

resultaba política e ideológicamente afín y reunía los requisitos de ser «asambleario, 

horizontal, politizado y con una pedagogía respetuosa y libre»: el Jardín Pirata. Esta 

perspectiva tan políticamente posicionada se percibe claramente en la siguiente narración de 

Juan: 

 
Teníamos en aquel momento un discurso muy crítico acerca de lo elitista que son estos 

proyectos muchas veces, entonces la manera de financiarnos principalmente se basaba en las 

cuotas de las familias y esas cuotas decíamos que tenían que estar sujetas a lo que cada familia 

pudiese pagar o no pudiese pagar. Entonces eran unas cuotas en las que eran cuotas abiertas, 

cuotas flexibles a lo que cada cual pudiese pagar. Del mismo modo, empezamos también con 
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la idea de que los sueldos de los acompañantes también iban a ir en función de nuestras 

necesidades, basándonos en el famoso lema anarquista de «cada uno según sus posibilidades, 

a cada cual según sus necesidades». Entonces, bueno, pues así funcionábamos. Obviamente 

no llegábamos a ser capaces de, con esta manera económica, de poder atender los gastos y 

eso. Entonces pues hacíamos camisetas, fiestas, chapas…, lo que se nos ocurriese, lo que se 

nos ocurriese. En aquel momento también, por acuerdo asambleario, defendimos una 

manera de financiación a través de la expropiación y esto era que el material pedagógico que 

usaríamos con los niños y con las niñas íbamos a intentar expropiárselo a las empresas 

capitalistas. Entonces pues así grandes empresas han sido partícipes y han apoyado sin 

saberlo la educación libre y autogestionada, sí. 

De estas palabras se desprende que su intención era la de ser una alternativa también política 

y no solo pedagógica. Sus aspiraciones no se limitaban a ofrecer un espacio respetuoso para 

un puñado de niños y niñas, aunque basta con profundizar un poco en su historia para 

reconocer que las dificultades han sido evidentes. A pesar de ello, Tartaruga no es como la 

mayoría de los proyectos de educación libre. En las personas que la forman se observa una 

manera de entenderla que es claramente política: no es casual que al hablar en su página web 

de quiénes son no se presenten solo como un proyecto de pedagogía vivencial centrado en 

las necesidades de la infancia, sino que apunten más allá en un sentido de transformación 

social y en favor de la accesibilidad de la educación alternativa: 

En un sistema como en el que vivimos, que genera desigualdades cada vez mayores entre las 

personas y en una situación de crisis continua en la que la escuela pública no solo no es 

repensada ni cuestionada sino que es sistemáticamente recortada y tratada como un 

instrumento al servicio de las campañas políticas, solo proyectos pedagógicos que sean 

accesibles para todos y todas pueden ser realmente partícipes de un cambio social, 

indispensable y necesario para mejorar el mundo en el que viven nuestras peques. En el caso 

de la educación infantil ni siquiera la pública es completamente gratuita y la libre es en 

muchos casos prohibitiva para la mayoría. 

También resulta llamativo que muchas de las acompañantes, tanto las fundadoras como las 

actuales, sí se definan como anarquistas o al menos como afines al anarquismo  y 

reconozcan en su práctica valores y elementos propios de la pedagogía libertaria, además de 

hacer alusión como referentes al anarquista Ferrer i Guàrdia y a Pepita Martín Luengo y su 

escuela Paideia. Asimismo, no solo el grupo inicial de fundadores estaba vinculado entre sí 

por su militancia anarquista, sino que las razones que se aluden para las nuevas 
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incorporaciones de acompañantes son la afinidad política, la amistad y el compartir otras 

militancias, como es el caso de Manuel, Sofía y Paula en el colectivo TRAMPA. Es decir, las 

acompañantes no empezaron o continuaron allí por casualidad ni después de un proceso de 

selección competitivo: los motivos tienen más que ver con su compromiso político con la 

infancia y con la construcción de un mundo más justo. De hecho, acompañantes y familias 

se refieren a Tartaruga como un proyecto de vida, de militancia y de politización. 

Los espacios en los que se han ubicado y en los que han difundido su proyecto también 

indican una clara vinculación al anarquismo. De especial relevancia es su experiencia en el 

CSOA Casablanca, un espacio político en el que se organizaban, como cuenta Juan, 

conciertos, sesiones de cine, grupos de mujeres, grupos de autodefensa y muchas otras 

actividades. Además, durante su estancia allí comenzaron años de intensa difusión del 

proyecto sobre todo en el entorno libertario, que era el ambiente político en el que se movían 

las acompañantes, con la intención, según Juan, de «difundir otra manera de educación que 

es importante para un cambio social y político»: programas de radio como Cabezas de 

Tormenta, publicaciones anarquistas como Todo por Hacer, centros sociales okupados y 

autogestionados… De ahí que Juan recuerde el desalojo como un golpe muy duro a la 

escuela: 

Ese desalojo fue bastante doloroso para mí porque teníamos la sensación esta de que estás 

haciendo algo que te lo crees, que crees que funciona, que crees que tiene un valor social. Y 

por la puta propiedad te lo quitan, por las políticas sociales también te lo quitan, porque no 

interesa que haya como grupos disidentes, que te lo quiten. Y cuando estás viendo que ese 

espacio, lejos de pertenecer a la trama mafiosa a la que pertenecía118, pertenecía a los niños y 

a las niñas también. Y no solo a los niños y a las niñas, porque había un montón de proyectos, 

¿no?, pero yo en el colectivo lo que veía era que ese espacio era de los niños y de las niñas. 

Entraban y salían del centro social como por su casa, conocían los recovecos… Yo creo que 

fue bonito que estuviésemos allí, también para el resto, así quiero pensarlo. Y fue doloroso 

porque es como, así haciendo una analogía un poco friki, como si el señor Burns le quita un 

chupachús a Maggie, a la hija de Los Simpson. Viene aquí el capitalista de turno a quitarle un 

juguete a un niño, ¿no? Entonces pues sí, fue un bajón. Fue un bajón, pero algo que yo 

rescato muy positivamente de aquello es que no acabó con Tartaruga, porque yo tenía un 

montón de miedo de que eso pasase. Claro, te enfrentas a un desalojo, de repente están los 

118 Hace referencia al Caso Malaya, una operación contra la corrupción urbanística en España. El edificio era 
propiedad de un grupo inmobiliario cuyo dueño fue investigado en dicha operación. 
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malos en la puerta del centro social, como algo muy violento para los ojos de un niño y de 

una niña, también violento para los ojos de un adulto y de una adulta, pero yo creo que 

especialmente para ellos es más violento. Y yo creía que esa vivencia iba a acabar con el 

proyecto y no acabó, no acabó con el proyecto. Nosotros escribimos un comunicado, que 

yo creo que tampoco tuvo mucha salida, que me parece el comunicado más bonito que se ha 

escrito, porque era una poesía acerca del desalojo y de cómo los poderes quitaban espacios 

de autonomía y de autogobierno, pues un comunicado muy bonito. 

 

Tampoco es casual, como explica Juan, que utilizaran más adelante un local de un sindicato 

anarquista descartando ubicarse en la Tabacalera, un centro social que desde el 2003 cuenta 

con un área gestionada por el Ministerio de Cultura y Deporte: 

 
Había una ideología detrás por supuesto, por supuesto, sí. De hecho, una de las opciones 

que barajamos fue ir a Tabacalera, a la parte autogestionada de Tabacalera. Y fuimos a pedir 

el espacio y nos dijeron que sí, pero después en asamblea decidimos que no. Y decidimos 

que no por ser un espacio en manos del Gobierno, por ser un espacio propiedad del 

Ministerio de Sanidad y Educación si no me equivoco. Y decidimos que no, no queríamos 

usar esos espacios estatales. 

 

En cuanto a la escuela, tanto las familias como las acompañantes hacen referencia a rasgos 

de funcionamiento propios de los proyectos libertarios. Joaquín, por ejemplo, destaca lo 

siguiente: 

 
Tartaruga tiene un funcionamiento asambleario, todo es horizontal, nadie dice nada por 

encima de nadie, todo lo decidimos entre todas. Yo creo que es bastante bueno, bastante 

cordial. Sería absurdo decir que nunca puede haber un conflicto, conflictos hay en todos los 

sitios, pero se solucionan bastante bien. Se llega a unos acuerdos bastante buenos. 

 

Esther, por su parte, pone en valor las cuotas que tienen en consideración los ingresos y la 

importancia que se le concede a la justicia y la igualdad, así como la perspectiva feminista: 

 
Para mí eso es muy importante y en estos cinco años de maternidad ha sido muy importante 

y sigue siendo una pelea constante con el mundo. Entonces en Tartaruga se cuida mucho 

eso […]. Desde cosas así que parecen sin importancia, que Manuel se pinte las uñas un día 

de las manos, que es como maravilloso, hasta que los peques pues tengan faldas y demás para 

ponerse. Pues eso. O sea, realmente yo lo miro y digo: «Jo, en Tartaruga sí que se da esta 
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presunción totalmente ingenua de que mujeres y hombres somos iguales». […] Cualquier 

falta de respeto se para, no solo por cuestión de género. Y las acompañantes están ahí 

anticipándose a eso. Entonces como que lo del género no es, o no siento que sea, nada 

extraordinario, ¿no? […] Entonces es poder hablar del femenino, yo que sé, que todas esas 

cositas se cuidan.  

Raquel también destaca la perspectiva feminista como un elemento imprescindible del 

proyecto: 

Por ejemplo, los materiales son bastante asépticos en cuanto al tema del género. Las 

acompañantes tienen una forma de estar que no cumple los roles de género, como que son 

modelos de feminidad y masculinidad diversos. El tema del lenguaje se cuida mucho y se ha 

pasado por distintas etapas de reflexión: se ha pasado de hablar con la a a decir «niñas y 

niños», o sea, como que es un proceso constante. Las familias, no todas, pero para la mayoría 

es un eje que tenemos ahí bastante claro. Hablamos de temas de género en las asambleas, de 

por qué estamos las mamás y los papás no. Como que en la práctica cotidiana está muy 

presente y se tiene en cuenta en los vínculos entre las peques y entre las adultas. 

Por último, llama la atención que el hecho de no definirse como escuela anarquista haya 

permitido que varias familias que no se reconocían a sí mismas como libertarias se hayan 

politizado con el paso del tiempo en un sentido anarquista. El caso de Raquel ilustra muy 

bien este proceso, como ella cuenta: 

No se me olvidará nunca, nunca jamás una vez que estábamos debatiendo en una asamblea 

sobre si contratábamos un seguro del local o no, porque el local no era nuestro, era cedido. 

[…] Y, bueno, no era mucha pasta, eran ciento y pico pavos, aunque estábamos muy precarias 

ahí, y yo dije: «Yo qué sé, pero como que nos da tranquilidad si hay algo con los vecinos 

sobre todo y tal». Y recuerdo que un papá dijo: «Pero este local lo hemos hecho nosotros, si 

pasa algo lo arreglamos nosotros», porque el local lo habían hecho todas las familias. Y como 

que había diversas opiniones y hubo un momento en que creo que fue este papá que dijo: 

«Es que, si estamos en un colectivo anarquista, no sé qué». Y yo levanté la mano y dije: «Si 

estamos en un colectivo anarquista, a mí me gustaría que alguien me lo hubiera explicado, 

porque yo no me había dado cuenta» [se ríe a carcajadas]. Además, con medio susto, ¿no?, 

porque mis conceptos del anarquismo iban desde cuando tenía 16 años y decíamos «somos 

anarquistas» cuando nos saltábamos una norma a esto de «los punkis y los anarquistas son 

malos», como toda esa mezcla. Entonces ese nivel era el mío cuando entré en Tartaruga [se 

ríe]. Y luego todas las vivencias que hemos tenido desde acompañar a peña que la metieron 



176 
 

en la Operación Piñata119 e ir a buscarles allí a la salida en Plaza de Castilla, a estar en contacto 

con otros colectivos y demás, claro, me han hecho… O sea, para mí Tartaruga me ha dado 

una parte de mi identidad y de entenderme como un ser político que yo antes no tenía, ¿sabes? 

No tenía en absoluto, en absoluto.  

 

Al preguntarle por el momento en que se dio cuenta de que ella también era anarquista, se 

remonta al año en el que se mudó a Almería y trabajó en una escuela libre allí que ahora 

describe como muy neoliberal: 

 
Yo creo que me di cuenta cuando estuve en Almería. O sea, el primer año en Tartaruga fue 

un año de aprendizaje total y de decir: «Bueno, pues si lo llaman anarquista, que lo llamen 

como quieran, que a mí me da igual». Y me ha pasado como con el feminismo, ¿no? Es decir, 

yo no soy una persona que aprenda las cosas por leer. Soy muy de vivenciar las cosas y de 

sentirlas, soy así. Entonces yo no he leído a Simone de Beauvoir, lo siento, ¡lo siento!, no la 

he leído, me parece un truño [se ríe]. Es como que, igual que me siento feminista por mis 

vivencias y por compartir espacios y por reflexionar junta con mucha gente y por poder 

hablar de cosas que no se hablaban, en Tartaruga me ha pasado igual. Entonces, claro, cuando 

yo me voy a este otro sitio intento llevar mis debates aprendidos y comprendidos en el 

colectivo de Tartaruga y mis reflexiones y mis dudas con respecto al trabajo con los peques, 

a lo que era legítimo o no, a lo que era justo o no, a qué pasaba si alguien no podía pagar una 

cuota… Y era como «estás hablando como lenguajes distintos». Me di cuenta de que era 

superanarquista [se ríe a carcajadas]. Y luego me rapé la mitad del pelo, que se llevaba [se ríe 

a carcajadas]. Sí, y entonces fue a la vuelta ya, sí, a la vuelta de Almería, cuando entendí un 

poco el concepto muy muy muy claro de que sí, obviamente soy anarquista. O sea, por 

primera vez me siento un sujeto político, una sujeta política. Fíjate, ¡con 40 años, tía! Es que 

ha sido al revés: me he hecho punki de vieja, o sea, va muy raro, no sé. Pero sí ha sido ahí. 

Pero aquella asamblea no se me olvidará en la vida, ¡te lo juro! […]. Porque, además, algunos 

llevaban pintas, pero otros no. Yo estaba muy confundida con todo aquello. No sé me 

olvidará jamás, tía, nunca. 

 

Por último, sobre la necesidad o no de definir la escuela como anarquista muestra sus dudas: 

 

                                                           
119 La Operación Piñata fue, junto con la Operación Pandora y la Operación Ice, una de las tres grandes causas 
de los últimos tiempos contra el «terrorismo anarquista» en el Estado español. Supuso la detención de 38 
personas en Madrid, Barcelona y Palencia en marzo del 2015, once de las cuales fueron acusadas de pertenencia 
a organización terrorista y permanecieron en prisión provisional durante tres meses en los que se les aplicó la 
política de dispersión. La causa fue archivada por la Audiencia Nacional en enero de 2018. 
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Fíjate que es un debate en el que tengo muchas dudas. Porque ya te digo que yo cuando me 

dijeron que era un colectivo anarquista casi salgo huyendo. Y luego ha habido momentos 

después que yo decía que por qué no nos definíamos, que qué tenía de malo decir que éramos 

un colectivo anarquista. Es que es una raíz que tiene Tartaruga que es muy clara. Pero 

ciertamente creo que mucha gente se perdería el proceso por el que yo he pasado y que para 

mí es supervalioso con respecto por supuesto a la educación de mi hija, por descontado, pero 

con respecto a mi identidad, ¿no? Y, o sea, creo que el tema de etiquetar los proyectos tiene 

una parte de definición que me parece importante a la hora de discriminar, porque si no todo 

parece lo mismo y, claro, pues del lugar en el que yo estuve currando en Almería, sin ir más 

lejos, a Tartaruga hay un infinito de matices, y que es importante hacer una diferencia. Pero 

también creo que una etiqueta como anarquismo a mí me habría dejado fuera, tía, me lo 

habría perdido. Y creo que le puede pasar a mucha gente. Pero tengo muchas dudas. Me pasa 

lo mismo con feminismo, ¿no? Dices «feminismo» y en determinados sectores es como «uh, 

uh, uh, uh», y a la vez quiero decir que soy feminista, ¿no? O sea, ahora mismo, a día de hoy, 

no lo tengo nada claro. Ahora mismo diría: «¡Vamos a decir que somos anarquistas!». Pero 

digo: «Jo, ¿y la peña que se quedaría fuera y no pudiera vivir su proceso?», sea el que fuera, 

que podría ser este y podría ser otro, ¿no? No lo sé, tengo muchas dudas. 

Medios y fines 

La metodología es una cuestión a la que se da muchísima importancia en Tartaruga y se basa, 

en primer lugar, en que la persona que acompaña pasa a estar en segundo plano para dar 

prioridad a las niñas y los niños, intentando situarse siempre un poco por detrás, lo que 

habitualmente se conoce como acompañamiento respetuoso. Como afirma Manuel, lo 

principal es el respeto a los procesos de desarrollo de la infancia, a su motricidad, a su cuerpo 

y a sus límites corporales. Destaca también como principios la autonomía «todo Tartaruga 

está enfocado para desarrollar esa autonomía lo máximo posible dentro de sus 

capacidades» , el acompañamiento emocional «desde la teoría de que todas las emociones 

son válidas, no hay ninguna que haya que cortar»  y la autorregulación, es decir, la idea de 

que cada una tiene de manera innata las capacidades propias para poder desarrollarse. Juan 

explica este principio y argumenta su defensa con más detalle: 

Nosotros nos hemos basado siempre mucho en el concepto de la autorregulación: que 

habiendo una necesidad, un deseo, dentro de la persona o dentro del ser vivo porque esto 

se puede aplicar también a cualquier ser vivo , ese sujeto busca la manera de satisfacer ese 

deseo o esa necesidad y busca la manera de llevarlo a cabo, tiene el impulso de buscarlo y 
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busca la manera de cómo saciarse. Entonces, basándonos en esto, decíamos que el 

aprendizaje se da de dentro hacia fuera, ¿no? El deseo o la necesidad de aprender es algo que 

habita dentro de ti y que tú buscas la manera de cómo saciarlo, de cómo rellenarlo. La 

homeostasis, que se le llama también en biología, ¿no? Que hace lo mismo una planta: tienes 

una planta y la planta busca la manera de encontrar el sol o busca la manera de encontrar el 

agua con las raíces, busca la manera de encontrar aquello que le nutre, para saciar su 

necesidad. En el caso de los humanos, también los deseos. Entonces, basándonos en eso, 

entendíamos, y sigo entendiendo, que no hace falta y que puede ser además contraproducente 

que desde fuera se marque el camino por dónde ir. Que a la planta le digas: «Por aquí busca 

el agua, por aquí busca tal». Sino que, si tenemos un ambiente, y volviendo otra vez a la 

comparación con las plantas, en el que hay suficiente agua y suficiente luz, el ser vivo busca 

la manera de saciar su necesidad. Entonces, esto llevado a la pedagogía sería que, si tienes un 

espacio lo suficientemente rico en materiales que puedan saciar tus deseos y tus necesidades, 

el aprendizaje se da, el aprendizaje se produce. Entonces, basándonos en eso, la intervención 

adulta era muy limitada en cuanto a propuestas o a actividades, muy muy limitada. También 

entendiendo que, y esto igual es un poco más de discurso pedagógico-político, que vivimos 

en un mundo que, además de ser capitalista, patriarcal y así, también es adultocéntrico. 

Entonces, conociendo la manera que tenemos las personas adultas de ocupar espacio, que 

suele ser de una manera invasiva a la actividad infantil, pues con ese pensamiento también 

reducíamos mucho nuestra intervención. E interveníamos sobre todo para cuidar que el 

espacio sea cuidadoso, valga la redundancia, como proteger el espacio para que fuera 

cuidadoso. Por ejemplo, no tolerar agresiones y poner límites para cuidar los materiales. 

Solíamos decir que los límites tenían que ser facilitadores de la libertad, en el sentido de que 

tú, por ejemplo, ante un enfado tienes como una necesidad o un deseo de romper cosas. 

Pues que esa cosa que vayas a romper no sea un libro, pero pueda ser papel reciclado o pueda 

ser yo qué sé, otra cosa que sí que puedas romper. Que tú ante un enfado, en vez de agredir 

a una persona, puedes buscar la manera de sacar ese enfado hacia otro lugar. Entonces por 

ahí, a la hora de poner límites, considerábamos que eran facilitadores de la libertad, por cuidar 

la libertad y el bienestar de todas las personas que estábamos, de las personas y del entorno 

y del medio y de nuestra pequeña casa. […] Es ver de qué manera el límite podía conllevar a 

saciar esa necesidad o ese deseo si lo hubiese. 

Para las acompañantes es también fundamental trabajar con límites y consecuencias y no con 

castigos y premios y describen Tartaruga como un espacio no directivo en el que no se sugiere 

qué y cómo aprender, a qué se dedica y con quién se comparte el tiempo o qué decisiones se 

toman, es decir, un espacio en el que por lo general las personas adultas no hacen propuestas 

de aprendizaje a los niños y niñas, según Sofía, «porque no hace falta, porque no hemos visto 
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que haga falta en absoluto. Los peques no paran de hacer cosas toda la mañana, como que 

hacer una propuesta es casi una interrupción». Asimismo, aunque afirma que como 

acompañantes ahora son mucho más activos y están más abiertos a realizar alguna propuesta 

en lugar de dejar tanto en manos de la autorregulación, añade: 

. 
Las propuestas que no surjan de ellos pueden encajar o pueden no encajar, pero las que surjan 

de ellos les encajan siempre y además acaban tocándolo todo. Entonces como que, bueno, 

pues no ha hecho falta. Sí que es verdad que en algún momento que nos dio por hacer unos 

talleres sí que hicimos… O sea, que luego les ves que las actividades dirigidas les flipan a 

todos [se ríe]. O les llevamos a Casa de Campo y aparece alguien que les planta algo y son 

como superfans de lo directivo, que dices «joder», pero bueno, no sé cuánto les duraría. 

Esther también pone de relieve este rasgo de la metodología de Tartaruga: 

Si tuviera que describir la escuela a alguien que tuviera una idea general de educación 

alternativa, yo le hablaría de la no directividad, así como principio básico, el no obligar a, el 

respetar absolutamente el deseo o la necesidad del peque en cuestión, eso como básico, el no 

proponer actividades, pues eso, el no dirigir. Y en segundo lugar mencionaría el 

acompañamiento emocional. Con alguien que conociera otras escuelas alternativas y que 

supiera más del tema supongo que tendría que hacer referencia a esas dos cosas que he dicho 

y al proyecto adulto así fundamentalmente, a la organización adulta. 

En relación con la segunda característica que menciona Esther, para las acompañantes es 

necesario fomentar un aprendizaje integral, intentando abarcar no solo lo cognitivo sino 

también la parte más motora, sensitiva y emocional, para lo que recurren a la psicología de la 

Gestalt y a las teorías del también psicólogo Carl Rogers, tal y como explica Manuel: 

De la Gestalt yo creo que sí que nos quedamos mucho con la parte emocional, con el 

acompañamiento emocional, con el análisis de los mecanismos internos de manipulación que 

tenemos... Nosotros aquí no consideramos que hacemos terapia, o sea, no somos terapeutas 

ni somos terapeutas de los niños, pero sí que nos sirve esta parte para lo emocional, aparte 

de la herramienta de la escucha activa de Carl Rogers, que están bastante relacionadas. 

De lo narrado hasta ahora se deduce que no solo los medios son motivo de reflexión en 

Tartaruga. Los fines, aunque aparecen con menor frecuencia en las descripciones que las 

familias y las acompañantes hacen de la escuela, son también un tema central sobre el que 
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tienen algunas posturas claras, pero también ciertos dilemas. Mientras reflexiona sobre la 

incorporación del feminismo en el proyecto, Sofía se pregunta, por ejemplo, «cómo es 

posible encajar el no ser neutrales con el dejar a las peques ser de manera no directiva». 

Asimismo, concibe la transformación social como una consecuencia de la educación más que 

la educación como una herramienta para el cambio social. Quizás por eso, tanto ella como el 

resto de acompañantes son reacios a defender una educación que se apoye en la expectativa 

de formar personas con unas características concretas, aunque al mismo tiempo reconocen 

que hay valores y principios que consideran deseables. En palabras de Juan: 

Nosotros en Tartaruga, cuando yo estaba, a ver, es innegable que venimos del mundo 

anarquista, es innegable que la ideología que nos atravesaba era el anarquismo, pero no 

decíamos que queríamos que fueran anarquistas nuestros niños, nunca lo hemos dicho y yo 

ahí me mantengo un poco en la misma posición. Ahora, ¿que me preguntas cuál es para mí 

la mejor forma de gobierno? Probablemente te diga que el anarquismo o te diga ciertas cosas 

del anarquismo. ¿Que me preguntas qué manera me parece la idónea para organizar un 

proyecto sociopolítico? Probablemente va a pasar por el asamblearismo, va a pasar por la 

autogestión, va a pasar por la horizontalidad, va a pasar por todo eso, pero al igual que yo 

creo que existen escuelas que tienen una organización jerárquica y que tienen un trato hacia 

las criaturas que es respetuoso y no va por esas jerarquías, yo creo que Tartaruga era un 

colectivo que en la manera de funcionar éramos anarquistas pero que en la manera de tratar 

no queríamos que los niños fueran anarquistas. Es un poco lo mismo solo que hacia la otra 

balanza. 

Al profundizar sobre esto último, Juan reconoce que como acompañante es inevitable influir 

y que, por ejemplo, los «niños en Tartaruga jugaban a tomar actas porque vivían en un 

entorno en el que la asamblea era algo muy pilar», pero se opone a educar con la intención 

de que los niños y niñas se amolden a lo que a él le gustaría, como si se trataran de productos 

finales en lugar de personas con capacidad de decidir lo que quieren ser. En una línea similar, 

Sofía afirma lo siguiente: 

Alguna vez lo hemos hablado y es que no, yo no sé si quiero trabajar así con las peques para 

que generen esto que yo pienso. A lo mejor en el fondo, en el fondo, en el fondo sí quiero, 

pero no me gustaría hacerlo desde esas bases, ¿no? Como con esa expectativa, con ese peso. 

Simplemente creo que eso pasa cuando en el aquí y en el ahora curramos de una manera. 
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En sus palabras se aprecia que, a pesar de no querer incorporar en su trabajo una 

intencionalidad muy explícita de promover determinados valores y actitudes, sí existe una 

confianza en que su práctica acabará de alguna manera favoreciéndolos, una postura con la 

que Manuel coincide:  

Yo el cambio social lo veo sobre todo en el colectivo adulto, de cómo funcionamos aquí. 

Creo que nuestra estructura genera…, pero como que no es tanto nuestro fin el de crear una 

microsociedad aquí para que luego salgan fuera y explosionen, sino que creo que es más el 

ejemplo de cómo nos organizamos a nivel adulto, que sí funciona como un referente o una 

forma más de que las peques ya conozcan y vean como sus familias participan de manera 

colectiva y demás.  

En cuanto a las familias, en sus reflexiones se aprecia muy claramente que sus expectativas 

no se limitan al desarrollo personal de sus hijas e hijos, sino que buscan también en Tartaruga 

un proyecto político de transformación social. Las palabras de Joaquín sirven de ejemplo: 

Para mí Tartaruga significa muchísimo. Para mí es muy significativo que esta sociedad debería 

adquirir un poquito de conciencia de cómo se está educando a las peques. Ir a los parques de 

los barrios para ver cómo los chavales de 16, 17, 15 años tratan a las personas mayores, cómo 

tratan a los enfermos, para ver qué tipo de educación se está llevando desde hace tantos años 

y no está funcionando. Y falla en muchas cosas, en el respeto por sexos, en el respeto por 

razas, en todo eso falla. Entonces algo habrá que hacer para que la gente tome un poco de 

conciencia social, un poquito. Y es difícil. 

Llama la atención también que, en la mayoría de las ocasiones en las que las familias hacen 

referencia a lo que la escuela aporta a sus propios hijos e hijas, no lo hacen en términos de 

su beneficio individual o de éxito profesional. De hecho, Esther insiste en que «Tartaruga no 

es un lugar donde vayas a dejar a tu peque porque creas que le van a preparar genial para ser 

ingeniero aeronáutico en el futuro». Raquel, por su parte, valora la posibilidad de que su hija 

crezca en un proyecto con perspectiva feminista y Joaquín destaca que su hijo esté 

adquiriendo una conciencia social que le permita resolver los conflictos que le surgen en 

otros contextos de una manera justa, por medio del debate y siendo un ejemplo para otros 

niños y niñas. 
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3.1.3. La Tribu  
 

La Tribu es un proyecto de acompañamiento respetuoso para niños y niñas de entre 30 meses 

y seis años situado en Villaverde Alto, un barrio obrero del sur de Madrid. Entre julio y 

octubre de 2018 tuvimos la oportunidad de entrevistar a sus dos acompañantes, Andrea y 

Antonio, así como a un padre y dos madres de la escuela, Felipe, Cristina y Nuria. A diferencia 

de los dos casos descritos anteriormente, La Tribu sí se define explícita y abiertamente como 

un colectivo anarquista que pone en práctica una pedagogía libertaria. A pesar de que solo 

lleva en funcionamiento tres cursos, el germen del proyecto se remonta a mucho tiempo 

atrás, como cuenta Antonio entre risas y miradas de nostalgia: 

 
Un compañero de la universidad, que es como mi hermano, y yo montamos un proyecto que 

se llamaba La Fila de Atrás. Fue en el 2008 o 2009, por ahí, cuando terminamos la carrera. 

Entonces, todo inconscientes y temerarios y pedantes de la vida, dábamos charlas sobre 

pedagogía libertaria. No teníamos ni idea, madre mía. Me gustaría escucharme ahora, lo que 

diríamos… Y recopilábamos y recuperábamos libros de pedagogía que estaban 

descatalogados y los fotocopiábamos, los encuadernábamos, montábamos un puesto y los 

vendíamos. Y en una de esas charlas que dimos, en el Ateneo Libertario de Hortaleza, que 

yo creo que coincidimos con Tartaruga y con Saltando Charcos de Burgos, al acabar se 

acercaron dos compas del ateneo, que una de ellas era Andrea, y nos dijeron: «¿Y si 

montamos algo?». Y de ahí nosotras tres tuvimos un par de reuniones y decidimos hacer un 

encuentro de gente cercana que conocíamos, como para conocernos, para buscar gente de 

Madrid con estas inquietudes. Y de ese grupo se formó un grupo de aprendizaje colectivo de 

pedagogía antiautoritaria, que era un grupo de formación. De ese grupo salió también el tema 

de montar una zona infantil en el Encuentro del Libro Anarquista, que la estuvimos 

montando dos años. Y yo creo que aquello fue importante aunque nosotras yo creo que en 

ese momento no le dimos mucha importancia, como que lo veíamos necesario pero no le 

dimos la importancia  porque el montar la zona infantil tuvo una repercusión. Yo no sé si 

aquello se hacía ya o no se hacía, pero por lo que yo conocía de los espacios políticos yo lo 

viví en esa época como que sirvió para sembrar ahí o dar un toque de atención, que fue un 

inicio de que se empezara a tener en cuenta la necesidad de esos espacios para la infancia en 

los movimientos sociales. 

 

Aquello fue el punto de partida de La Tribu, que Andrea narra así: 
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La Tribu, así como en sus orígenes más remotos, nace de un grupo de aprendizaje colectivo 

sobre pedagogía antiautoritaria, un grupo en el que estábamos distintas personas interesadas 

en esto de la educación. Algunas eran mamás, otras trabajaban en el ámbito de la discapacidad 

o de la diversidad funcional y otras estábamos ahí un poco picoteando en esto de la educación

alternativa. Y a raíz de ahí surgió la idea de hacer una escuela: salió un grupo de trabajo y 

luego de ese grupo se fue bajando gente del proyecto. Nos quedamos tres personas y luego 

finalmente dos. Esos fueron los orígenes. Y previamente estas tres personas que comento 

estuvimos cosa de dos años investigando diferentes metodologías, diferentes escuelas y 

demás y nuestro proyecto iba orientado para peques de 3-6, pero como finalmente nos 

quedamos dos y yo había trabajado con edades más tempranas, que eran con las que me veía 

como más segura, pues empezamos con un proyecto para peques entre 18 meses y tres años. 

Y hemos ido creciendo con nuestras peques y ahora estamos en dos años y medio - seis años. 

Aquellos dos años de preparación a todos los niveles legal, pedagógico, organizativo y 

logístico  serían solo el comienzo de todo el trabajo necesario para poner el proyecto en 

funcionamiento. Un ateneo libertario del sur de Madrid les cedió un espacio y durante los 

primeros meses en activo las dos acompañantes y las cinco familias que se habían unido se 

dedicaron a reformarlo. Tiraron muebles, reubicaron todo el material que ocupaba varias 

salas y que no se iba a utilizar, pintaron donde hizo falta, construyeron un arenero y 

arreglaron parte del patio, que lleva el nombre de Patio de Cipriano Mera, como dice una 

placa de azulejos en la que también se lee «no cabe renunciar a la lucha» junto a un retrato 

del conocido militante anarcosindicalista. También colocaron todo el mobiliario y el material 

que pudieron conseguir y varios carteles informativos que se unían a los que ya colgaban de 

las paredes, entre los que llaman la atención nada más entrar uno de la Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca con una serie de medidas «para garantizar el derecho a la vivienda, 

poner fin a los desahucios y a la pobreza energética» y otro en defensa de la okupación. Desde 

entonces el espacio ha ido cambiando a medida que los niños y niñas iban creciendo y que 

el proyecto se iba consolidando. 

Acompañantes 

Andrea se define a sí misma como acompañante porque considera que es ese término el que 

describe mejor su función, que para ella consiste fundamentalmente en «dar sostén 

emocional a las peques», aunque comenta que en los dos años de investigación previos a la 

creación del proyecto tuvieron debates sobre cuál sería el más apropiado y ella valora también 
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positivamente los de educador, facilitador y, sobre todo, cuidador. Con respecto a otras 

denominaciones que descarta explica lo siguiente: 

Profe no me gusta, porque me parece que representa un rol muy jerárquico. Me parece que 

maestro o profesor para mí personalmente  ya tiene como una imagen creada. O yo pienso 

en un profe y pienso en un señor o señora que está en un aula con una pizarra detrás y un 

montón de niñas y niños sentados y esa persona como pasando información. […] Digamos 

que la persona acompañante es como la herramienta principal de un proyecto de educación 

libre porque al final es la persona que hace de puente entre el niño y su relación con el 

entorno, que el entorno puede ser desde los materiales hasta otros niños o niñas. Entonces 

la persona acompañante digamos que se sitúa o por detrás o al lado, para no adelantarse a 

los procesos por los que van pasando las personas a las que acompaña.  

Añade que su experiencia le hizo odiar la escuela y por eso, cuando piensa en una maestra o 

un maestro, se le viene a la mente una figura autoritaria y considera que no es suficiente con 

resignificar el término para romper con ese rol: «hay que inventar palabras nuevas». 

Reconoce, no obstante, que en su infancia tuvo también algunas buenas maestras y que es 

gracias a ellas por las que decidió formarse como Técnica en Educación Infantil, no sin antes 

comenzar una carrera universitaria, Historia, que acabó abandonando porque no quería 

«empollarse tomos y tomos y tomos, memorizarlos y luego olvidarlos» y porque el enfoque 

era muy patriarcal. En los últimos años ha seguido formándose «en la mayoría de cursos que 

se dan por Madrid, en horas o completos, de la gente que lleva mucho más tiempo en escuelas 

libres», aunque señala que económicamente no se pueden permitir todo lo que les gustaría. 

Además, en las presentaciones de La Tribu siempre menciona que estudió en la Escuela 

Sobre Marginación de Vallecas, porque para ella existen muchos paralelismos entre la 

educación respetuosa y lo que aprendió en esa escuela, de la que destaca a Enrique Martínez 

Reguera, Enrique de Castro y Paco Lara: «ahí hay gente con muchísimo nivel, de experiencias 

y de recorrido». 

Además de su trayectoria formativa, pone en valor su experiencia militante como un factor 

que ha marcado su vida y sus ideas: 

Yo soy anarquista y llevo militando desde… O sea, yo llevo pintando paredes desde que 

tengo 15 o 16 años. Lo típico: pintando paredes, escuchando punk, leyendo fanzines y demás. 

Participando en estructuras ya más definidas, pues yo te diría que desde los 18 o 19, 
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participando en colectivos. Y mi compi, Antonio, pues yo creo que también. No sé cuánto 

tiempo lleva, pero sí, nosotros venimos de proyectos políticos. 

Por eso, al hablar del profesorado de la escuela pública, dice echar en falta más movilización 

y una crítica más amplia no centrada solo en sus condiciones laborales: 

El profesorado que trabaja en la escuela estatal o pública, así en general, me parece que podría 

hacer más. Hablo sobre todo del profesorado que tiene su plaza fija, no hablo de interinos, 

que también, pero a mí me parece que las personas que tienen un puesto fijo, que es muy 

difícil que te puedan echar de tu trabajo que sí, tú puedes vivir represión laboral, pero es 

muy difícil que te puedan echar de tu curro  pues tienes que hacer todo lo que puedas. O 

sea, tienes muchas más herramientas para enfrentarte al sistema. Yo tengo una colega que 

trabaja en casas con personas con discapacidad, como educadora social, y ella está fija, en un 

empleo estatal, y me lo dice: «Es que cada vez que se columpian con nosotras nos plantamos, 

porque tenemos una estabilidad laboral que nos permite que podamos decir “no, no, es que 

con los chavales hay que hacer no sé qué” y nos plantamos». Entonces yo creo que eso lo 

tendrían que hacer el conjunto de maestros, como conjunto. Yo no digo que no hagan mucho 

en su día a día, pero creo que como colectivo a nivel general hacen poco, que tendrían que 

hacer más. O sea, es que cuando hacen huelga tendría que haber, no sé, un 99,9% a la hora 

de secundar una huelga. Que no te pueden echar del trabajo, ¿no vas a hacer huelga?, ¿en 

serio? Como colectivo, ¿eh? Yo no hablo ya de experiencias individuales, pero como 

colectivo creo que podrían hacer más. Luego también la Marea Verde igual aquí me cuelo 

un poco, pero… , sí, sí, que está muy bien reivindicar que tengamos más recursos, pero que 

el currículum que tenéis es una mierda, ¿en serio no os vais a rebelar contra el currículum 

que tenéis?, ¿en serio no vais a salir al parque de enfrente a dar clase allí? O sea, que yo creo 

que se hace poco por parte de las maestras y de los maestros. Y yo creo que también o por 

lo menos por lo que nos llega cada vez que hacemos eventos de La Tribu y viene gente de la 

pública  muchas veces nos encontramos hostilidad, como si fuéramos enemigos. Que yo 

creo que tiene mucho que ver con un complejo que existe de que no se sienten valorados, 

pero nos encontramos mucha hostilidad. Y no somos enemigos. 

Para ella, hay muchos maestros y maestras en la escuela pública que realizan un trabajo 

extraordinario y se alegra de que en ella trabajen personas respetuosas con ideas libertarias 

«que se queden la escuela los fascistas, como ha pasado aquí en la dictadura de Franco, 

pues no me gusta» , pero la estructura de la escuela estatal dificulta enormemente salirse de 

determinados márgenes y le extraña que muchos compañeros y compañeras anarquistas 

defiendan la autonomía para sindicarse pero no para crear proyectos educativos autónomos. 
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Por eso, insiste en que muchos esfuerzos se convierten en parches que no resuelven los 

problemas más profundos y que, «si creemos en la revolución social, tenemos que creer en 

generar otros espacios»: 

 
En la escuela estatal puedes hacer cosas chulas, pero no deja de ser al final un proyecto 

dirigido por alguien externo que te dice lo que tienes que hacer en cada momento y que, por 

mucho que haya personas muy válidas dentro, ¿cómo puedes acompañar emocionalmente a 

20 peques?, ¿dónde queda la persona?, ¿dónde queda el colectivo?, ¿dónde queda…? Y es 

que a mí me parece que todos los cambios que haga la escuela estatal yo creo que van a ir 

encaminados a lo que sea beneficioso para el sistema, aunque ahora tires las paredes de las 

aulas y ahora hagas no sé qué o implantes el método Montessori […]. Por mucho que se 

adorne, el sistema ya se encarga de poner obstáculos. Y que es la escuela estatal es la escuela 

del sistema. Va a ir siempre encaminada a los beneficios del sistema. 

 

Antonio se define a sí mismo como «muy barrionalista». Ha vivido casi toda su vida en 

Leganés y, ante la pregunta de si se va a quedar siempre allí, responde riéndose: «Yo quiero 

que esparzan mis cenizas en el Parque Picasso de Leganés». Además, se describe como 

alguien cuyos pilares básicos son la horizontalidad, el apoyo mutuo y la libertad responsable: 

«Esa es la base de todo. Toda relación, toda revolución, toda transformación social y todo 

cambio social, si no tiene esas tres cosas, no es anarquismo». Sin embargo, menciona ciertas 

reticencias a la hora de etiquetarse como anarquista: 

 
A mí de mayor me gustaría ser anarquista [se ríe]. De mayor me gustaría ser anarquista, pero 

eso es muy difícil, aunque por lo menos es lo que me mueve. Otra cosa es lo que sea, cómo 

actúe o cuál sea mi actitud, pero mi referente es el anarquismo. Lo que pasa es que aquí sí 

que creo que hay algo que tenemos que envidiarle a los comunistas y las comunistas o a gente 

muy revolucionaria y muy politizada que no es anarquista, que es la formación política que 

tienen. Yo creo que las personas anarquistas tenemos cero formación política. Entonces, si 

me tengo que definir, me defino como anarquista sin duda, o sea, sí, sin matices. Anarquista, 

pero tenemos tan poca formación política que no sabría definirme dentro de una de las 

corrientes del anarquismo. Sería pedante si me definiera. 

 

Además, intenta tener muy presente el feminismo en sus actitudes, sus acciones y sus 

relaciones, aunque reconoce la enorme dificultad que para él entraña; le mueve mucho el 

adultocentrismo; le preocupa la liberación animal, razón por la cual lleva siendo vegetariano 

casi la mitad de su vida; y ha estado siempre rodeado de compañeros y compañeras militantes 
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en la CNT, por lo que, aunque considera que ha militado poco allí, señala también el 

sindicalismo como de una de las luchas en las que ha participado. Casualmente, la camiseta 

que lleva uno de los días que conversamos es de la Sección de Enseñanza de la CNT y dice: 

«Por una educación sin autoridad ni represión». Por último, se posiciona claramente como 

anticapitalista:  

El anticapitalismo no lo separo del anarquismo, no lo separo del feminismo, no lo separo del 

sindicalismo, no lo separo del adultocentrismo, ni lo separo de la liberación animal. O sea, el 

feminismo como yo lo entiendo es anticapitalista, el sindicalismo como yo lo entiendo es 

anticapitalista, la liberación animal es anticapitalista.  

Durante la entrevista, se pregunta a sí mismo por las razones que le han llevado a desarrollar 

sus ideas políticas y al responderse alude a su familia a la que describe como de clase 

trabajadora, muy currante , su barrio y los viajes que pudo realizar en una época de su vida: 

Vivir en una familia con muy pocos recursos económicos, compartiendo una misma 

habitación con tus dos hermanos adolescentes y conviviendo con tu abuela en una casa muy 

pequeña, en la que había que montar las camas cada noche antes de dormir, sin irte nunca de 

vacaciones, en un barrio donde los yonkis que se morían eran tu vecino el del 4º y tu vecino 

de allí, pues eso te marca. Nacer en un barrio así y el haber viajado mucho. Yo creo que, si 

vas con una actitud no de turista sino de coger la mochila y rular, eso también te forma, 

también te nutre. Yo creo que esos dos factores han influido mucho: el dónde he vivido, con 

qué familia, y lo que he hecho yo de inquietudes, de moverme muchísimo, por viajar, por 

conocer otros sitios. Yo creo que eso también me ha ayudado a ver la realidad. Yo que sé, el 

ver a 20 niños en Marruecos muriéndose de hambre y estar en Suiza y ver la opulencia 

extrema, cuando ya tienes un mínimo de conciencia, no te puede dejar indiferente. Entonces 

yo creo que eso también te aporta, también te forma una conciencia política. No es solo en 

lo que hayas militado, también es lo que has visto, tus experiencias vitales. Es que yo que sé, 

que te llegue tu familia y te diga: «Este año tampoco hay Reyes». Buff, si eso no te hace 

anarquista, yo que sé [se ríe]. Entonces eso también creo que es importante a la hora de cómo 

te conformas ideológicamente. 

De sus padres, que han tenido alrededor de 15 tiendas dos zapaterías, un bar y muchas 

panaderías , una detrás de otra cada vez que la anterior quebraba, ha aprendido a «tirar 

pa’lante sin hundirse», aunque también sin cuidarse, y «a vivir sin cosas materiales, sin lujos, 
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sin calefacción, sin vacaciones, sin un consumismo extremo». En cuanto a sus ideas políticas, 

cuenta que su madre nunca hablaba de política y que su padre era del PSOE: 

 
Nunca han militado en nada ni han estado organizadas, pero mi padre sí que ha tenido una 

evolución política en los últimos diez años: aunque no se implica en nada de nada, por lo 

menos sí una evolución de salirse un poco del rebaño, de tener un poco de idea propia y no 

creerse lo que se dice en la tele o a lo mejor creerse las cosas que le contaba yo y ver otras 

perspectivas. 

 

Añade que su padre siempre se preocupó por que él y sus hermanos tuvieran acceso a la 

cultura desde muy pequeños 

 
Eso mi padre siempre le ha dado importancia, aunque no tuviera estudios ni tuviera mucha 

formación. Tampoco ha viajado nunca, pero sí tenía interés en que tuviéramos cultura. 

Entonces como que su forma era llevarnos muchas veces a museos. Nos llevó a muchos 

museos de pequeño.  

 

A pesar de la escasez material de la que habla, guarda muy buenos recuerdos de su niñez y 

sonríe cuando cuenta anécdotas de sus juegos en la calle. En cambio, ha olvidado buena parte 

de su experiencia en el colegio, que sus padres escogieron porque estaba en frente de casa y 

así Antonio podía ir solo:  

 
En primaria tengo recuerdo de los espacios y de las personas, pero nada de las clases, cero. 

[…] O sea, tengo recuerdo más o menos de las instalaciones y de mis compas y de haber 

disfrutado mucho el recreo […]. Recuerdo alguna profe. Un profesor que era muy sargento, 

recuerdo que pegó un día un puñetazo a la pizarra y la tiró al suelo. Otro profe que era el 

director y que en los exámenes se salía fuera a charlar con la gente y que el resto de profes le 

echaban la bronca por dejarnos solos, pero de las clases no recuerdo nada. Y de los compas 

y las compas, como que mi cole era así bastante cañero y pues había peña muy cañera [se ríe], 

mucho delincuente en potencia y que en ese momento ya…, hostia, que ya se buscaba la 

vida. Muchas peleas, mucha gente que acababa en la cárcel, terapia de droga… Pues ese 

ambiente. 

 

Del instituto se le quedó especialmente grabado lo hostil que era el ambiente en general. Sin 

embargo, también cuenta que fue allí donde tuvo lugar la que considera su primera 

experiencia política: 
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Fue en 2º de BUP, con 15 años. Teníamos una asignatura que era una optativa de 

comunicación audiovisual, algo así, eso de grabar con la cámara y editar, mezclar… Y no 

recuerdo cómo surgió, si fue por otro compa y yo que estábamos en la asignatura y que se lo 

propusimos al profe o el profesor nos lo propuso, no lo sé, pero hicimos un programa de 

radio y lo que hacíamos era sacar los altavoces de la sala de edición a la ventana que justo 

daba al patio. Y poníamos música: a Kortatu, a La Polla, a Negu Gorriak… Y leíamos noticias 

del Molotov, un fanzine de cuatro páginas que después llegó a ser el periódico Molotov, y 

leíamos noticias de antifascismo, okupación e insumisión. Esa fue nuestra primera 

experiencia política y fue en el instituto, que yo no sé cómo nos dejaron. No recuerdo cuánto 

duró ni por qué lo dejamos de hacer, pero era un canteo. De repente poner a los Kortatu 

sonando a todo volumen en el patio mientras los recreos [se ríe] y hablando de los insumisos 

del País Vasco. 

Cuando profundiza en el origen de aquellas inquietudes, cuenta que en Leganés en la década 

de los 90 llegó a haber unos veinte bares muy politizados, algunos donde se podía escuchar 

punk rock, otros antiespecistas y garitos en los que se coincidía con insumisos y con okupas, 

de los que ya solo queda uno abierto. Desde el primer momento aquel ambiente le 

impresionó mucho: 

Yo hasta los 12 o 13 años estaba con los chavales de mi barrio, pero en 1º de BUP tuve un 

cambio de amistades al entrar al instituto y éramos un grupo muy grande. Y dentro de ese 

grupo había un colega que su hermano mayor estaba metido en temas políticos. Tocaba en 

un grupo de hardcore y recuerdo que un día fuimos a un garito así político, con 14 años, a 

llevarle unos dibujos que tenía que dejar en el bar este para que se los devolviera a no sé 

quién. Y fue entrar ahí, con 14 años, en un bar todo lleno con carteles políticos, todo rollo 

anarquista, y fue como: «Uff, ¿esto qué es?». Entonces recuerdo esto fue en el 94 o 95  

ver en la barra mecheros en los que ponía «EZLN» y yo no tenía ni idea de qué era, pero 

aquello acababa de pasar. Entonces era todo supernuevo. […] Ahí empecé a tomar así un 

poco de conciencia y empecé a leer sobre política en esa época.  

Cuando terminó el instituto, y después de pasar unos meses en el nocturno hasta aprobar las 

tres asignaturas que le habían quedado suspensas, se presentó al examen de Selectividad, pero 

no aprobó. Un año después, a pesar de haber asistido todo el curso como oyente en el 

nocturno, volvió a suspender, por lo que decidió matricularse en un ciclo de grado superior 

de Imagen. De aquella formación recuerda no haber aprendido nada, porque el profesorado 

le pareció pésimo y las instalaciones totalmente inadecuadas, pero se ilusiona contando cómo, 
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ante esta situación, sus compañeras y compañeros se organizaron para reivindicar mejoras: 

«Estuvimos una semana encerradas en el instituto. Además, a mí me había tocado ser el 

portavoz de mi clase y fue una semana de encierro y unos meses de lucha superpotentes». 

Añade que por aquella época le tocaba realizar el servicio militar obligatorio, que había ido 

aplazando con prórrogas por estudios, y que al finalizar el ciclo recibió la carta en la que le 

informaban de que le mandaban a filas. Para su suerte, cuando había empezado ya a preparar 

los papeles para la objeción, una nueva legislación suspendió la obligatoriedad del servicio 

militar. 

Por aquella época trabajaba con su familia en una panadería, de la que guarda buenos 

recuerdos por la oportunidad que supuso de reforzar el vínculo con sus padres y por toda la 

gente a la que conoció: 

Fueron años muy divertidos porque yo era el panadero punki de la estación de 

Zarzaquemada. Estuve siete años allí currando en un local por el que pasaban miles y miles 

de personas. No era una panadería de barrio, era una estación por la que pasaban miles y 

miles y miles de personas diariamente. O sea, que era llamativo porque yo en esa época 

llevaba unas rastas superlargas por la espalda, mazo de largas por detrás, lo de los lados 

rapado al cero y arriba una cresta. […] Fue una época chula, pero hubo momentos chungos 

porque tuve unas movidas con unos nazis, que me amenazaron de muerte en el curro, 

hicieron unas pintadas muy chungas.  

Después de varios años trabajando allí, decidió que no quería «estar ahí toda la vida 

vendiendo barras de pan y donuts», así que se preparó el examen de mayores de 25 años para 

entrar en la universidad, con la idea de estudiar Magisterio en Educación Musical. Como la 

nota no le alcanzaba para esa elección, optó por matricularse en Magisterio en Educación 

Especial, algo que hoy en día considera la mejor decisión que pudo tomar: 

Me alegra porque creo que me concienció también, o sea, me descubrió el mundo de la 

diversidad. Creo que a lo mejor de Música hubiera sido el profe guay de Música, pero no 

hubiera supuesto para mí un desarrollo a nivel personal. Hubiera sido algo a nivel más 

profesional, pues eso de ser el profe guay de Música. Aunque yo llevaba años ya con 

conciencia política, leyendo... Cuando entré en la universidad a hacer Magisterio a lo mejor 

llevaba ya cinco años leyendo sobre Ferrer i Guàrdia, sobre Summerhill, sobre Paideia… 

Entonces ya iba con una cierta predisposición. Y después, que entré en la universidad con 

25 años, como que eso te cambia a entrar con 18. Y eso que en ese momento la música estaba 
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muy muy muy presente en mi vida porque en el grupo que tocábamos estábamos en un nivel 

semiprofesional, entonces lo tenía muy cercano, pero me vale más todo el desarrollo personal 

que me supuso el estar en Especial y que di con un profesorado muy cañero también. 

De su época de estudiante en la universidad recuerda que sus propuestas eran, por lo general, 

bien acogidas por el profesorado, aunque ahora reconoce que el conocimiento político que 

tenía entonces era bastante panfletario. Lo que tenía claro era que no estaba dispuesto a 

desaprovechar la oportunidad de formarse: 

Como entré un poco mayor y con conciencia política, yo no me callaba nada, yo era muy 

muy muy bruto, era muy cañero con el profesorado. […] Pero como estudiante era muy 

bueno, como estudiante lo partí, lo que más he estudiado en mi vida. Claro, me viene ahora 

a la cabeza que en mi familia nadie tiene estudios universitarios, yo he sido el único. Recuerdo 

el primer examen de la universidad, de Psicología Evolutiva, que saqué un 10 y, claro, mi 

viejo se flipó en colores [se ríe] y me regaló un gramófono de estos antiguos de discos de 

pizarra. Entonces la universidad como estudiante muy bien, pero también estaba toda la 

chavalería que iba allí a fumar porros al césped y yo que tenía que chuparme y me chupé 

durante tres años  hora y media de viaje de ida y hora y media de vuelta de mi casa a la 

universidad, pues no voy a venirme aquí a estar en el césped. Yo quería aprobarlo en el menor 

tiempo posible, quería aprender. Tenía enfrente a profesorado que sabía del tema, pues lo 

exprimía. Claro, me gustaría volver ahora otra vez, ahora ya sí que sería la bomba, pero sí, 

como estudiante me moló intentar sacar el máximo provecho a nivel de aprender y me moló 

mucho el enfrentarme a la autoridad del profesorado, cuando buscaban esa autoridad. 

Entonces eso lo disfruté mucho, de decir «ahora no, compi, ahora no me callo». Esas dos 

cosas me molaron mucho de la universidad. 

Asimismo, su experiencia en las prácticas de la carrera fue también positiva. Por su formación 

previa y sus ideas políticas, tuvo claro en todo momento que quería conocer más de cerca la 

escuela Paideia, pero al tratarse de una escuela ilegal, la universidad no se lo puso fácil y tuvo 

que realizar numerosas gestiones, con el aval de dos profesores que se implicaron mucho, e 

insistir durante un año y medio para que les permitieran a él y a su mejor amigo, que era 

compañero de clase, realizar las prácticas en Paideia. Entre risas cuenta que la decana, al 

enterarse del conflicto y visitar la web de la escuela había exclamado: «¡Pero si son 

anarquistas!»; también que una vez terminadas las prácticas fueron a la primera oficina en la 

que habían rechazado su solicitud a enseñar sus Matrículas de Honor en el Prácticum y a 
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decir: «Bueno, no fue tan imposible, ¿no?». De los dos meses que pasaron allí, Antonio habla 

con nostalgia: 

 
Es cierto que mi visión ahora ha cambiado mucho respecto a Paideia, pero como yo lo viví 

en ese momento fue como una experiencia tremenda, tremendamente positiva tanto a nivel 

profesional como a nivel personal. O sea, yo la sensación que tengo de los días que estuvimos 

allí era que cada vez que entrábamos, que pasábamos la valla para entrar a la escuela, era 

como estar viviendo en una utopía: estamos viviendo el anarquismo aquí en este trocito de 

tierra, entramos y aquí se vive el comunismo libertario [se ríe], aquí estamos viviendo otra 

cosa que al salir de la valla no existe. Entonces para mí fue una experiencia superbonita, 

superenriquecedora, tanto a nivel profesional como a nivel personal, más aún cuando la 

compartí con mi mejor amigo. Y también el hecho de que conocí a Pepita, a Josefa Martín 

Luengo. La conocí durante esos dos meses que, bueno, pues es una persona de las que te 

haces pequeñito cuando estás a su lado. Y no porque hubiera una prepotencia o una soberbia, 

sino por la admiración que te genera.  

 

También disfrutó mucho con las prácticas del postgrado sobre autismo que realizó después 

de la diplomatura en el CEIP Trabenco, una escuela pública estatal sobre la que siempre tiene 

buenas palabras y a la que se considera ideológicamente mucho más afín que la mayoría de 

las escuelas alternativas: 

 
Las prácticas las hice en Trabenco y también lo tenía muy claro, lo tenía muy claro porque 

una escuela estatal que fuera de escolarización preferente de trastornos del espectro autista y 

estando en Leganés pues Trabenco, lo tenía muy claro. Ya conocía la escuela porque está en 

mi barrio, conozco a profesorado, conozco a muchas amistades que han estado escolarizadas 

allí, he leído cosas de Trabenco... Y la experiencia pues fue chula, fue muy chula por ver las 

posibilidades de la escuela estatal. Siempre hablamos de las limitaciones, hacemos una crítica 

a las limitaciones de la escuela estatal y aquí pues pude observar las posibilidades que ofrece 

la escuela estatal cuando hay un proyecto colectivo que quiere trabajar en ello. Y por otra 

parte también el acompañar de otra forma no habitual a las peques con un diagnóstico de 

trastornos del espectro autista. […] Fue una experiencia muy enriquecedora. 

 

De su militancia política en aquella época, recuerda que montaron una asociación en la 

facultad, pero por problemas internos después de un año solo consiguieron organizar una 

presentación de un libro sobre acoso escolar y transexualidad. Fuera de la universidad 
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formaba parte de un grupo de música al que intentaba dar un carácter social y político y tuvo 

varios programas de radio, también con contenido político. 

Los años siguientes los pasó trabajando en un centro ocupacional y preparándose las 

oposiciones, un proceso que recuerda como una experiencia agotadora y emocionalmente 

muy impactante, más aún por el hecho de que en ninguno de sus dos intentos consiguió 

trabajar ni un solo día como interino. A veces se pregunta si los suspensos tuvieron algo que 

ver con haber presentado materiales y reflexiones de pedagogía antiautoritaria. Entre bromas 

comenta: «Entonces dije ahí: “Mira, el Estado no me quiere, el Estado no quiere que curre 

para él”». Y añade:  

Así que ya a partir de ahí ni me he vuelto a plantear hacer oposiciones. Desde que terminé 

hasta La Tribu he estado siempre currando: […] en dos centros ocupacionales, en un cole de 

educación especial, en pisos con adultos con discapacidad intelectual, de preparador laboral 

también un tiempo y después con otro chaval con autismo un par de meses haciéndole de 

profe sombra, que me metía con él en clase y era su sombra como para acompañarle en toda 

su jornada ahí. 

En los últimos años ha dedicado mucho tiempo a continuar aprendiendo, especialmente 

formándose con compañeras y compañeros de otros proyectos educativos como Tartaruga, 

Jardín Pirata y Alavida y leyendo mucho, de manera autodidacta. Después de agotar el 

catálogo de la biblioteca del CTIF de Leganés, se hizo asiduo a la Biblioteca del Ministerio 

de Educación, que siempre recomienda. De ahí, y de su costumbre de anotar citas y 

reflexiones en un cuaderno mientras lee, surgió la idea de ordenar estos apuntes y publicar 

un libro sobre pedagogía libertaria en una editorial independiente, que salió a la venta en 

diciembre del 2014 y se presentó por primera vez en el Encuentro del Libro Anarquista de 

ese año. Aunque ahora dice que releerlo le daría vergüenza porque está convencido de que 

cambiaría muchas reflexiones, disfrutó mucho del proceso de escribirlo como lo hizo «me 

moló porque es un libro, digamos, poco académico, en cuanto al lenguaje que se usa, al usar 

un lenguaje en femenino y que en muchos capítulos es supercoloquial y una bibliografía que 

no sigue el código APA» , pero sobre todo agradece que le haya permitido viajar mucho y 

conocer a muchísima gente: 

El libro para mí ha sido algo muy muy muy importante en mi vida, superimportante en mi 

vida, no por el libro en sí, aunque ha tenido una acogida superguapa, se ha vendido 
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muchísimo para ser un libro que no se vende en ningún sitio comercial, pero el libro en sí 

sin más. Es todo lo que ha provocado el libro lo que para mí ha sido una pasada, o sea, ha 

sido un lujo lo que me ha provocado el libro. 

 

Desde entonces y más a partir de la creación de La Tribu, en la vida de Antonio no ha habido 

tiempo libre: «No solo es la figura del ejecutivo que vive exclusivamente para el trabajo, yo 

ahora mismo me veo en muchos momentos que mi vida es el trabajo, por mucho que sea La 

Tribu, con todo lo que eso conlleva». Y es que la escuela no es, para él, solo un proyecto 

laboral, sino también de militancia, puesto que es frecuente que haga presentaciones del libro, 

charlas y talleres con la intención de difundir las ideas de la pedagogía libertaria, y los límites 

entre las diferentes esferas de su vida no siempre están claros: 

 
Por ejemplo, yo intento leer mucho y todo es de educación. Y yo eso lo veo también para La 

Tribu. Ahora que ha sido mi cumple hace poco me han preguntado que quería de regalo y 

han sido libros, tres libros. Y dos son de educación y otro ha sido una novela. Bueno, no es 

exactamente una novela, pero ha sido como una forma de obligarme a tener tiempo para leer 

otras cosas. Entonces, cuando leo un libro sobre educación, lo quiero porque me interesa el 

tema, pero también es trabajo y militancia. Es que está difuso. Cuando doy una charla es 

parte de La Tribu, porque es una forma de dar a conocer que existe La Tribu, y es militancia, 

yo me lo tomo como militancia. Entonces ¿eso es curro…? Ahí estamos. 

 

Por último, para él es necesario recordar que, por mucho que tanto su compañera Andrea 

como él conciban La Tribu como parte de su militancia política, ambas son trabajadoras: 

«Por muy bonitos, revolucionarios o enriquecedores que sean los proyectos, no somos 

voluntarias en una ONG. Conciencia de clase, por favor. Aunque es cierto que en ámbitos 

como este se entremezclan más aun con la autoexplotación laboral». 

 

Familias 
 

A finales de 2018 son siete las familias que participan en el proyecto, organizadas entre ellas 

de manera asamblearia junto con las acompañantes. Las primeras se ocupan 

fundamentalmente de todas las cuestiones organizativas, si bien las acompañantes colaboran 

porque a menudo hay mucho trabajo que hacer. Las decisiones pedagógicas quedan en 

manos de Antonio y Andrea, aunque, como aclara Felipe, «siempre hay debate y espacio para 

propuestas». Sobre la organización de La Tribu, Nuria explica: 
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Nos organizamos por comisiones. Hay comisión de materiales; hay comisión de limpieza; 

hay comisión de todo lo que son los menús, desayunos y demás, que cocinamos cada día una 

familia; nos organizamos también por comisiones de lo que es espacios, pues para ir 

mejorando el espacio, fabricamos también muchas cosas. Luego pues nos reunimos al menos 

una vez al mes en asamblea y más o menos una vez al trimestre tenemos asamblea 

pedagógica. Estas asambleas parten básicamente o bien de temas que planteen Antonio y 

Andrea, que creen que es el momento de plantearlo, por cómo se está viviendo el día a día 

en La Tribu, y también de dudas que como familias estamos viendo o consultas pues, no sé, 

temas como la sexualidad de nuestros peques o la identidad, ¿no? […] Como te he comentado 

antes, el estar en un proyecto así es un proyecto de reflexión constante en cuanto a cómo se 

está criando, o sea, cómo es la crianza con tu peque, cómo está creciendo él o ella. 

Añade, además, que las comisiones se ocupan únicamente de coordinar, pero que todas las 

familias participan en todas las tareas: todas aportan ideas, todas cocinan, todas limpian y 

todas preparan materiales. En ocasiones, esto puede suponer dedicar mucho tiempo y 

energía, como explica Felipe: 

Después de salir del trabajo y antes de venir a la entrevista regresé a casa para poder estar un 

ratito y hacer cuentas, hacer números de La Tribu para presentarlos mañana en la asamblea, 

para no tener que llegar hoy en la noche a hacer eso. Y sí, bueno, el sábado anterior tuvimos 

asamblea, mañana tenemos asamblea, esta semana estuve dos tardes limpiando y haciendo 

reparaciones, etcétera. Sí, sí que dedicamos bastante. Siendo pocas familias, hasta ahora nos 

tocaba turno de limpieza una vez cada dos o tres semanas. Así alternando nos toca cocinar 

una vez a la semana. Asambleas por lo menos una vez al mes. Y luego los eventos que 

hacemos para recaudar fondos: que si ir a poner el puesto en mercadillos, que si organizar 

un cuentacuentos. Sí, sí ocupa una parte importante de nuestro tiempo. 

Para Cristina, esto supone un compromiso y un esfuerzo que no siempre apetece, pero que 

resulta muy gratificante:  

A veces me apetece una mierda ir a limpiar La Tribu o cocinar para mañana para 15 personas, 

pero es que es genial, es genial. Es que las peques se van a comer la comida que he llevado, 

mañana se van a comer la comida que ha hecho otra familia; este finde me toca limpiar y 

hasta dentro de dos findes no porque somos estas familias… Es que es genial. Las asambleas 

pedagógicas, ¡tenemos asambleas pedagógicas, que eso es la hostia! […] Todas las familias 

ahí, sin las peques, ¡hablando de la parte pedagógica!, de cosas que hacen en el espacio y de 
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cosas que hacen en casa y de teorías. Eso es genial, nos acercan todavía más al espacio de 

por las mañanas de las peques. 

Nuria coincide y, aunque hay semanas que se encuentra muy cansada, reconoce que a las 

familias les gusta encontrarse, pasar tiempo juntas y sentir el espacio de la escuela como 

propio. En este sentido, Cristina describe la relación entre las familias como muy amable, de 

mucho cuidado, cariño y apoyo mutuo entre ellas. De este modo lo cuenta Nuria: 

Como su nombre dice, para mí ahora La Tribu es una tribu también de apoyo, de personas 

adultas con las que poder compartir… Porque eso yo también lo echaba de menos. Es verdad 

que yo he estado viviendo fuera, luego volviendo, luego tal, entonces el reencontrarme con 

personas con las que compartía cierta ideología y sobre todo el vivir en la realidad lo que es 

un proyecto colectivo de vida… Y sobre todo eso fue el tema del apoyo, yo que sé, cuidamos 

las unas de las peques de las otras cuando a lo mejor su familia no puede. Y sobre todo de 

crecimiento también personal, porque, bueno, también tenemos nuestras mochilas y ves que 

no solo la relación con tu peque sino que las relaciones que tienes también con adultas que, 

bueno, que hay cosas que te trabajas y en La Tribu pues nos las estamos trabajando. Como 

el respeto, el cuidarnos, o sea, el cuidarnos de verdad, el cuidarnos las unas a las otras, por 

ser autónomos pero ser también responsables colectivamente. O sea, pues vamos a vivir de 

otra forma que no es la marcada ni la hegemónica. 

Esta opinión también se percibe en las entrevistas con las acompañantes, que consideran su 

relación con las familias como muy cercana, de apoyo mutuo y en algunos casos también de 

amistad. Así lo cuenta Andrea: 

Nosotras intentamos que toda la práctica que de una manera llevamos en La Tribu la 

llevemos también fuera de La Tribu. ¿Qué quiero decir con esto? Por ponerte ejemplos 

concretos, este verano hemos estado cuidando entre las familias y yo de un peque porque su 

mamá tenía que ir a trabajar. Entonces digamos que yo lo que veo es que las relaciones que 

tenemos con las familias a veces se salen un poco de lo que es la estructura concreta del 

proyecto. O sea, ellas se van de vacaciones juntas, a las Jornadas de Educación Libre de 

Hervás nos fuimos todas juntas en grupo, cuando hay una presentación de La Tribu en algún 

sitio siempre hay familias que van. O sea, yo veo que nuestra relación es como, no sé, 

simbiótica, no sé cómo definirla [se ríe]. Y yo, por ejemplo, he estado trabajando este verano 

con una de las mamás de La Tribu. Es como que nuestra relación se diluye bastante en lo 

que sería la estructura concreta del espacio de La Tribu. 
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Para conocer en profundidad las experiencias de las familias, pudimos hablar con un padre y 

dos madres del proyecto. El padre es Felipe, que es originario de México, como su pareja, y 

llegaron a Madrid en el 2016 con la idea de no escolarizar a su hijo. Sin embargo, como 

estaban recién mudados a un país nuevo y la compañera de Felipe no tenía trabajo, pensaron 

que para conocer a otras familias y que su hijo se relacionara con otros niños y niñas sería 

conveniente buscar una escuela. Así cuenta el proceso que siguieron entonces: 

 
Investigando un montón sobre qué opciones había, que no fuesen escolarizarlo, fuimos 

viendo qué había, sin Montessori, sin Waldorf, sin todas las opciones que cuestan una pasta 

tremenda, […] y no sabíamos qué íbamos a hacer, hasta que di con Ludus, el portal este 

donde está toda la información de proyectos alternativos de educación. Y ahí di con el blog 

de La Tribu. Recuerdo un día así como a las dos de la mañana que me quedé investigando y 

que a la mañana siguiente le dije a mi compañera: «¡Ya, ya, lo tenemos, lo tenemos, ya, lo 

encontré!». Y les hablamos al número de contacto […], conversamos y quedamos creo que 

al día siguiente y nosotros ya íbamos convencidos de que íbamos para La Tribu. Nos había 

gustado mucho lo que ponía en el blog, los principios y las ideas detrás de La Tribu. Y claro, 

nosotros veníamos de haber estado un año en México, principalmente en un pueblito en las 

montañas de Oaxaca hablando con gente que tenía peques o que estaban esperando peques 

y hablando sobre formar comunidad y criar a los hijos de manera más colectiva y pensando 

en algo que construir allá, donde estábamos, en este pueblecito. Y bueno, las cosas se dieron 

que a mí me ofrecieron un empleo acá y nos vinimos y justo encontrar así que estuviera ahí 

al ladito de donde estábamos viviendo nosotros, porque estamos en el barrio de 

Zarzaquemada en Leganés, entonces La Tribu nos queda a una parada de Renfe ahí en 

Villaverde Alto. Entonces con gran felicidad encontramos La Tribu y, bueno, nuestro peque 

va allí.  

 

De lo que leyeron en la web de la escuela, se sintieron muy identificados «con el carácter 

colectivo de La Tribu, […] con los principios del apoyo mutuo, la solidaridad y la autogestión, 

los principios básicos del anarquismo». Además, les llamó también que hablaran de 

acompañamiento respetuoso porque encajaba con algunas de las lecturas sobre crianza y 

educación que habían estado realizando desde que supieron que iban a tener un hijo: «por 

ejemplo, habíamos estado leyendo a Magda Gerber, una mujer que fue discípula de Emmi 

Pikler, pero en Estados Unidos». Por eso, no contactaron con ninguna otra escuela:  

 
Ni llegamos a considerar ir a ver ningún otro proyecto porque o no nos convencía lo que 

proponía pedagógicamente o, si medio nos gustaba, era absolutamente impagable para 
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nosotros, así que no llegamos a ver nada más. Vimos La Tribu aquí y no vimos más. 

Quedamos con Andrea y Antonio, ahí en el ateneo, donde está La Tribu, para conocernos y 

que nos contaran. Pero íbamos convencidos, no nos tenían que convencer de nada. Al 

contrario, íbamos así con un poquito de miedo: «Ay, ¿será que va a haber plaza para 

nosotros?, ¿será que no está lleno?, ¿y si va a haber lugar para nuestro hijo?». Y, bueno, sí que 

había lugar, había todavía muy poquitas familias.  

 

Felipe es profesor visitante en una universidad pública de Madrid, aunque no sabe si el año 

que viene le renovarán el contrato. Cuando alguna vez habla con sus compañeros sobre la 

escuela de su hijo, las reacciones son muy variadas: a algunos les parece interesante y quieren 

saber más, otros son condescendientes o apelan a que «las cosas son como son y no queda 

otra; el sistema educativo es una mierda, pero es lo que hay y hay que llevar a los peques 

porque no es realista hacer las cosas de otra manera». Aunque no se lo hayan dicho nunca de 

manera abierta, tiene la sensación de que seguramente piensen que es un hippie. Por eso, con 

quien más conversa al respecto es con una compañera que lleva a sus hijos al CEIP Palomeras 

Bajas, en Vallecas, y que está involucrada en cuestiones políticas. 

 

Él se define como anarquista, pero su pareja tiene ciertas reticencias al respecto: 

 
No sé si ella ya se reconoce como anarquista [se ríe], pero es bisnieta de uno de los anarquistas 

más célebres de México, de los Flores Magón. Entonces a ella le pesa un poco el apellido. Y 

no sé si ella se reconoce así, pero yo sí, aunque igual el término libertario viene bien. El término 

anarquista es tan mal entendido, tan confundido y tan malinterpretado muchas veces que si 

dices libertario queda un poquito más fácil, digamos, pero sí. 

 

Sobre su proceso de politización me habla de su experiencia en México: 

 
Yo empecé a leer más y a empaparme en este proceso en 2011 o 2012, hace unos seis años, 

más fuertemente en el 2012 cuando los zapatistas volvieron a hacer una aparición pública 

grande. Que pensé: «Espera, estos los tenía yo muy olvidados, pero vamos a ver qué venían 

diciendo». Y a partir de ahí se fue conectando con muchas cosas que yo había estado leyendo 

por otro lado y a partir de ahí. Sí, pero el punto identificable fue ese. Y para mí el punto así 

más identificable, fue curioso, porque yo estaba haciendo mi máster en física, en física de 

fluidos, que es a lo que me dedico. Y pensé: «Nunca me he leído un artículo de Einstein, 

vamos a buscar algo a ver qué decía este señor». Y cuál habrá sido mi sorpresa cuando voy 

buscando y me encuentro un artículo de él que se llama «Why Socialism?», «¿Por qué el 
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socialismo?», que salió en el primer número de Monthly Review, una revista marxista, pero a 

partir de ahí fue que empecé el camino de lecturas y de reflexiones. […] Y en 2011 estábamos 

viviendo en Holanda, en una ciudad pequeñitita donde las opciones de implicarse 

políticamente para alguien extranjero que no conoce el idioma eran muy escasas. Así que lo 

más cercano a un proyecto político en el que participábamos ahí, bueno, no era un proyecto 

así fuertemente politizado, pero era un comedor popular vegetariano que cocinaba una vez 

a la semana y donde todo el mundo era voluntario y se cocinaba y se comía y esa fue nuestra 

primera implicación allí en Holanda. Después, así con las lecturas y conociendo gente, 

empezamos a relacionarnos con algunas personas, que ahora son buenos amigos, que estaban 

en la Universidad de la Tierra, en Oaxaca, en México. Que el que fundó la Universidad de la 

Tierra fue amigo y discípulo de Iván Illich, en los tiempos en que este vivió en México. 

Entonces de ahí que lo conocimos a él y a Iván Illich y empezamos a leer sobre la 

desescolarización y sobre su reflexión sobre las herramientas, las instituciones, etcétera. 

Cuando regresamos a México, ya habíamos entablado relación con estos compas y fue por 

eso que nos fuimos a vivir a Oaxaca y que nos asentamos ahí, para estar más cerca de ellos. 

Y sí, el tiempo que estuvimos en México estuvimos implicados en la Universidad de la Tierra 

y participamos en las actividades que organizaban. 

Todo esto no quiere decir que su compañera y él no tengan en ocasiones dudas sobre la 

decisión que tomaron y a veces se preguntan si no están experimentando con su hijo por el 

hecho de entrar a formar parte de un proyecto que está en construcción, en el que se siguen 

cambiando decisiones, realizando ajustes, probando funcionamientos diferentes, pero al 

mismo tiempo considera que todo eso es completamente necesario: 

Creo que, si estamos experimentando y rectificando decisiones y cambiamos, si siempre se 

parte desde el respeto y desde ese acompañamiento respetuoso que es el pilar, el centro de 

La Tribu, yo creo que no está mal. Si experimentásemos con ellos de manera autoritaria, pues 

sí, sí pienso que les podríamos hacer más daño que bien, pero si estamos experimentando un 

poquito con ellos desde el respeto y desde el tomarles en cuenta, creo que al final van a crecer 

y desarrollarse... No van a estar más confundidos que lo que nosotros lo estuvimos en su 

momento. Entonces el sentir que experimentamos un poco, que no tenemos las cosas claras, 

sí, esa podría ser una autocrítica, pero no, yo lo entiendo como un paso necesario, pero sí es 

algo que genera discusión, debate y dudas de pronto. Pero, bueno, todo eso creo yo que 

forma parte de construir un proyecto así. 

Ante la pregunta sobre lo que espera del futuro, menciona sus deseos de vivir en algún lugar 

menos urbano, pero añade que tampoco se han planteado la posibilidad de mudarse a la 
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Sierra de Madrid y llevar a su hijo al Jardín Pirata porque por el momento eso no sería 

compatible con el trabajo de Felipe:  

Entre nuestros planes o deseos de vida estaría el vivir en un lugar menos urbanizado que 

Leganés y el centro de Madrid, pero en mis ideas de vida tampoco es compatible el tener que 

montarse en el coche 100 km diarios. Porque vivir cerca del Jardín Pirata y trabajar en 

Leganés implica eso, 100 o 100 y taitantos kilómetros diarios que hay que coger el coche. 

Entonces uno de los caminos que yo me planteo más seriamente es incluso dejar la 

universidad eventualmente. No estoy aferrado a la vida académica. Por ahora […] 

necesitamos sostener el trabajo en la universidad porque nuestro permiso de residencia tiene 

la fecha de caducidad de mi contrato en la universidad. Ahora, gracias a ese trabajo es que 

podemos estar aquí, pero sí que estamos construyendo un proyecto que sirva de vía de escape 

y en ese caso ya se abren las posibilidades de salirnos un poco de la ciudad o salirnos del todo 

de la ciudad. Estamos empezando un proyecto de traer y vender arte popular mexicano aquí 

en Madrid. Hay una red de artistas y artesanos con los que trabajar en México, entonces ese 

proyecto también tiene un componente político importante, que es el apoyo a comunidades 

en resistencia allá en México, a través de traer sus trabajos para acá y venderlos. 

Cristina, su compañero y su hijo llevan en La Tribu desde 2015 y les gustaría continuar en el 

proyecto «todo lo que se pueda o todo lo que consigamos luchar para que siga adelante» 

porque los tres están muy contentos allí. Su compañero lleva toda su vida laboral trabajando 

en el mismo taller de electricista y empezó siguiendo los pasos de su padre y de su abuelo. 

Cristina cuenta que él está muy a gusto en su puesto y que le ponen muchas facilidades en lo 

que a conciliación se refiere. Ella es educadora social, pero las perspectivas laborales son 

poco favorables: 

Ahora como de lo mío está todo fatal, hago un montón de cosas, claro. Curro por las 

mañanas haciendo teletupper, cocinando en casa para una empresa que ni me contrata ni nada, 

o sea, es una cosa superprecaria. Pero ahora sí que he empezado con Nuria, otra mamá de

La Tribu, en un trabajo de educadora, para hacer grupos de juego en familia por las tardes, 

pero nada, es un contratillo de 16 horas. 

La familia vive en Getafe, pues tanto Cristina como su compañero se criaron allí, en el barrio 

de Las Margaritas: 
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Es el típico barrio obrero olvidado por el Ayuntamiento en general, muy viejito, con los pisos 

muy pequeños, con mucha falta de recursos institucionales y no tiene mucho tejido social 

tampoco. Está el barrio de La Alhóndiga, que es muy parecido a Margaritas, pero sí que La 

Alhóndiga ha tenido mucha caña con muchas asociaciones, pero es que Margaritas no 

tenemos ni eso. Entonces pues eso, un barrio humilde, de obreras y obreros. Ahora es un 

barrio con gente muy mayor y con mucha gente de origen extranjero, migrante, con coles 

donde no se trabaja la convivencia. Es una pena de barrio. Ahí siguieron mis padres, los 

padres de mi compañero y mi abuela, o sea, que es un barrio al que vamos muy a menudo y 

antes estábamos muy vinculados, porque estábamos en la comisión de fiestas, pero ahora ya 

ni eso, porque ya se las ha comido el Ayuntamiento.  

Ahora viven en una zona un poco más acomodada «porque el piso es del hermano de una 

amiga y nos lo dejaba barato» y, aunque están a gusto en casa, a Cristina no le gusta el nuevo 

barrio: «Es un rollo, aburridísimo, impersonal, inhumano, individualista a más no poder. En 

un año y medio conocemos solo a dos vecinas. […] No tengo ni transporte público cerca». 

La Tribu la conocieron a través de un grupo de WhatsApp del que Cristina formaba parte y 

en el que se compartían materiales sobre educación alternativa. Alguien envió el cartel de una 

de las jornadas de puertas abiertas del proyecto y Cristina y su compañero decidieron ir, no 

con la idea de llevar allí a su hijo, que ya estaba escolarizado en una escuela pública, sino por 

el interés que tenía ella en formarse en pedagogías activas y crianza respetuosa. Sin embargo, 

el malestar que tenía su hijo en el colegio en el que estaba hizo que nada más salir de la 

presentación empezara a considerar la posibilidad de cambiarle a La Tribu. Por aquel 

entonces su hijo «tenía un comportamiento muy agresivo, pegaba, insultaba, estaba muy en 

alerta, muy inquieto, muy irascible» y Cristina lo achacaba a lo que ella había visto en su 

colegio en el proceso de adaptación: 

Gritos, maltrato hasta físico, de agarrar a los peques del brazo fuertemente y arrastrarles hasta 

algún sitio… Uff, madre mía, es que era horrible. Había un peque que tenía diagnosticado 

TEA (Trastorno del Espectro Autista) y otro que tenía síndrome de Down y pues esos 

estaban olvidados prácticamente, ahí a su bola. Esos no tenían que cumplir las normas, les 

dejaban por ahí… Cerraban bien las puertas para que no se escaparan. Los niños se cagaban 

en los pañales y la maestra se iba a cambiarlos y cuando estaba yo me pedía que me quedara 

con los otros 20.  
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Como narra Cristina, su compañero era reticente al cambio a La Tribu, por lo que decidieron 

apuntarse a un taller que daba Antonio para conocer mejor el proyecto: 

Es que, claro, estás en un cole público y estás dentro, estás dentro del sistema, estás en un 

cole público, vas al mismo sitio que todo el mundo… O sea, es como que estás en el mundo, 

¿sabes? Aunque en principio eso a nosotros no nos importaba tanto, pero es verdad como 

que parece que te sales de ahí y te vas al abismo. Es como: «¡Hostia, que me voy del cole 

donde va todo el mundo, ¿qué vamos a hacer?, esto es una locura!». Entonces, claro, yo creo 

que mi compañero tenía sobre todo ese miedo de a ver… Y luego explicárselo a la familia: 

«Vamos a sacar a nuestro hijo del cole público y lo vamos a meter aquí, en un sitio donde 

hay cinco niños, en la CNT, en el ateneo libertario, en un edificio que se cae a cachos…» [se 

ríe]. Pero el caso es que fuimos al taller y nos encantó cómo manejó Antonio tanto las dudas 

que surgían como los debates. Ya no tanto el contenido, sino cómo lo hacía él, o sea, era muy 

respetuoso. Y luego también los contenidos, claro, las herramientas que soltó, perfectas. 

Entonces seguimos ahí dándole vueltas y decidimos tener una entrevista, […] una entrevista 

con ellos como de tres horas en las que les freímos a preguntas, claro, de la comida, de no sé 

qué, de si le traigo, de no sé cuál, de si me lo llevo y cuánto tiempo, del periodo de 

incorporación que no se llama de adaptación, claro, porque se incorpora, se suma, él no se 

tiene que adaptar . Bueno, era todo como la hostia. Y nada, ahí tomamos la decisión y ya 

está.  

Después de varios años en la escuela, para Cristina y su compañero La Tribu es la militancia 

más potente que han hecho nunca y les ha permitido aprender mucho sobre las injusticias 

que les importan, como el machismo, el racismo, el capacitismo y el adultocentrismo: «Antes 

podíamos darnos un poco de cuenta del maltrato tan brutal y tan normalizado hacia la 

infancia que vivimos, pero ahora es impresionante». 

Nuria forma junto con su hijo una familia monomarental y ambos residen en Leganés en la 

misma casa donde vivía la abuela de Nuria, en un barrio que, por lo que ella recuerda de su 

infancia, ha cambiado mucho desde entonces:  

Mi barrio ahora es el barrio centro de Leganés, pero en su momento era casi como las afueras 

de Leganés, […] y es un barrio muy bullicioso, de mucho trasiego de gente y demás. […] En 

el barrio cuando yo era pequeña tengo más sentimiento de barrio barrio, de barrio de familias, 

de conocer tanto a las familias […] a los padres, a las madres, a las abuelas, que vivían pues 

casi todos juntos  como a la gente de mi edad. Ahora mismo, donde viven mis padres 
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conocen casi más a mi hijo que en el barrio donde vivo. O sea, ahora es como más aislado el 

barrio. 

También recuerda que a los 14 años comenzó a participar en una casa okupa de Leganés 

porque, después de crecer en una familia bastante autoritaria, fue allí donde encontró a 

personas a las que veía «más cercanas a cómo pensaba yo que podía funcionar el mundo, que 

podía funcionar de otra forma». Con el tiempo fue interesándose cada vez más por temas 

como el feminismo, las migraciones y el racismo institucional y, aunque estudió Económicas 

por presión familiar, después se formó en Educación Social, hizo un máster sobre políticas 

de género y trabajó bastantes años con adolescentes migrantes, «con los que llaman menores 

extranjeros no acompañados». En la actualidad se dedica a coordinar un proyecto de un 

centro que desarrolla actividades para personas con y sin diversidad funcional y participa en 

la preparación de un centro de logopedia, terapia ocupacional y talleres para infancia y 

juventud con y sin diversidad funcional. Sobre su vínculo con los movimientos sociales, 

percibe que ha cambiado desde la maternidad: «Sinceramente, desde la maternidad he 

participado más a través de la crianza y del feminismo y el vínculo fundamental es La Tribu, 

o sea, La Tribu es mi colectivo».

Al preguntarle por cómo conoció la escuela, se remonta a cuando su hijo tenía un año: 

Ahí me fui a Valencia y empecé un poco a buscar un proyecto para mi hijo, ya pensando en 

acompañamiento respetuoso y demás. Estuve una temporada siendo mamá de día120 y 

cuando nos volvimos a Madrid pues estuve estirando todo lo que pude con lo que tenía 

ahorrado para pasar la mayor parte del tiempo con él y ya tuve que buscar un sitio donde 

poder conciliar, para poder trabajar. O sea, fue sinceramente a través de las redes. Fue buscar 

«escuelita libre en Leganés» y me saltó, que nunca lo olvidaré, con una canción de 

Agazapadas121, que dije: «Uy, que tengan esa publicidad y además esa canción». Y luego pues 

fue la suerte que fui a una reunión, los conocí y me convencieron. No es la única escuelita 

que había visitado, no libres, pero de lo más cercano, pero tanto Andrea como Antonio 

tienen totalmente interiorizada la pedagogía que quieren llevar.  

120 Las madres de día, una figura que en los últimos años ha ganado popularidad como alternativa a las escuelas 
infantiles, son educadoras que se dedican al cuidado en su propio hogar de grupos muy reducidos de menores 
de tres años. 

121 Agazapadas es un grupo de música madrileño que tiene varios temas sobre pedagogía libertaria y de crítica 
a la escuela. 
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Una de las características de La Tribu que más le gustó es que no hubiera horarios rígidos y 

que fueran los niños y niñas quienes pudieran decidir qué actividades realizar en cada 

momento, algo que no había encontrado en las demás escuelas que había visitado, en las que, 

para ella, se percibían contradicciones entre sus discursos y sus prácticas: 

Visité colegios públicos que en principio te hablaban de que iba a ser todo muy respetuoso 

y muy tal y luego hacías un par de preguntas y veías que no […] y escuelas alternativas que 

decían: «Sí, aquí acompañamiento respetuoso, pero los lunes y los miércoles tenemos 

obligatoriamente psicomotricidad y los martes tenemos manualidades», por ejemplo. En 

cambio, Antonio y Andrea se veía que son personas que no solo trabajan en esto, sino que 

en su día a día llevan esta pedagogía y esta vida en coherencia. 

Además, consideraba que las escuelas públicas se enfrentan a una serie de obstáculos o 

limitaciones difícilmente salvables: 

Cuando fui a la jornada de puertas abiertas de Trabenco lo que no me encajó fue sobre todo 

el número de niños que hay por aula porque, bueno, yo sé que la gente de allí pues intenta 

hacer lo que puede, pero al fin y al cabo pues… O sea, como movimiento de familias está 

muy bien, conozco a muchas familias que llevan a sus peques al Trabenco, pero las maestras 

y los maestros tienen que cumplir un currículum. Y no era lo que yo quería. 

Por último, entre las razones por las que decidió unirse a La Tribu destaca que allí se encontró 

con dos madres a las que ya conocía y con las que le hizo mucha ilusión coincidir de nuevo. 

Se dijo entonces: «Esto es para ambos; si estas mamas están aquí, que nos conocemos de 

hace tiempo, de otras historias y demás…». Aquello fue decisivo para Nuria puesto que a 

ambas madres las conocía del entorno de los movimientos sociales, lo que le hizo pensar que 

tendría afinidad ideológica con las personas que formaban parte del colectivo: 

A una de ellas la conocía desde que éramos las dos superchavalitas. Su grupito de amigas y 

de amigos y los míos eran cercanos a La Aldea, la casa okupa. Luego estuve trabajando en 

un bar con música pues bastante de la época, alternativa como se llamaba antes, porque yo 

tenía 18 años, y ella venía ahí a pasar los fines de semana. Entonces nos conocíamos de eso, 

de movimientos asociativos sobre todo musicales que había aquí en Leganés, que estuvimos 

así bastante metidos. Y a la otra mamá curiosamente la conozco […] porque yo he estado en 

clases de fotografía y pertenecía al Colectivo Fotográfico de Leganés y sus padres, sobre todo 
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su padre, pertenecía ahí. Y aquí en Leganés ha tenido mucho peso el PCE, el Partido 

Comunista y demás, y son cercanos a esos ambientes. 

Los relatos de estas tres familias dan algunas pistas sobre cómo son en cuanto a trayectorias 

formativas, profesionales y militantes, clase social e ideas políticas y recogen también los 

motivos por los que decidieron escoger una escuela así para sus hijos, así como parte de su 

experiencia en el colectivo. Sin embargo, en sus entrevistas aparecen también reflexiones y 

preocupaciones que permiten comprender mejor el funcionamiento y el sentido de La Tribu 

y que se pueden agrupar en dos temas: la accesibilidad de la escuela y los procesos de 

concienciación o politización de las familias. 

En cuanto a la primera cuestión, como escuela que se declara anarquista, la coeducación de 

clases sociales es un principio irrenunciable: mientras que en muchas escuelas alternativas se 

acepta la segregación que supone el pago de una cuota alta como un problema irresoluble, 

en La Tribu la accesibilidad es motivo de reflexión constante. Por eso, en coherencia con 

esta preocupación por ser accesibles, la escuela no tiene una cuota fija sino que tienen lo que 

denominan una cuota libre y responsable. Así lo explica Andrea: 

Las familias aportan en función de sus recursos económicos y de su voluntad. Confiamos en 

la responsabilidad de las familias, en que su aporte económico sea valorando el proyecto en 

sí, es decir, que si tú puedes aportar 100 euros, no me estás dando 50, me estás dando 100. 

Y esto tiene la ventaja de que eres accesible, pero tiene la desventaja de que las acompañantes 

estamos en una situación bastante precaria. 

Puesto que las cuotas que abonan las familias son insuficientes para el sostenimiento del 

proyecto, el colectivo está siempre en busca de nuevas fuentes de ingresos y hasta el 

momento ha tenido formas alternativas de financiación muy diversas. En primer lugar, hay 

colectivos y personas que les han apoyado con alguna cantidad económica, pero nunca han 

recibido subvenciones estatales o municipales, aunque Andrea no tendría problema con ello 

siempre y cuando no existiera una contrapartida que limitara su autonomía: «Al final, para 

que se gasten el dinero público en otras cosas… Lo que pasa es que eso siempre tiene una 

vuelta, tienes que cumplir unos requisitos». En segundo lugar, Antonio cuenta que los 

beneficios del libro que escribió van destinados íntegramente a La Tribu y son un 

complemento al sueldo de las acompañantes, si bien se trata de un complemento que solo 

permite disminuir ligeramente la precariedad. De ahí que, con la intención de contrarrestar 
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este déficit, las familias estén implicadas en múltiples actividades de financiación, tal y como 

explica Felipe: 

Hemos organizado algunas actividades en el ateneo: cuentacuentos, algún concierto, algunos 

talleres también. El poner un puesto en mercadillos y eventos ha sido una de las actividades 

que nos ha ayudado a sacar el dinero que necesitamos para el espacio. Hemos estado 

haciendo diversas artesanías y manualidades, muñecas de tela, camisetas impresas de 

serigrafía y jabones. En algún momento hubo una familia que el padre era marroquí y se 

trajeron artesanía de Marruecos y la vendíamos. Ahora de las artesanías que hemos traído 

nosotras de México hemos estado vendiendo también y con las ganancias yendo en parte 

para La Tribu. Estamos vendiendo también el chocolate de un colectivo de México, que está 

en la lucha por la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos originarios indígenas 

de México. Esa es una colaboración muy bonita, que nos gusta mucho. […] Es apoyo mutuo 

a ambos lados del Atlántico y eso nos da mucha alegría, distribuir el chocolate que hacen 

ellos. Y luego ha habido eventos organizados solidariamente por personas que no son 

directamente de La Tribu, como la jornada que organizó Malajaula122 en la Enredadera123, 

que fueron de apoyo para La Tribu. Y otra actividad que ha ayudado a financiar La Tribu, 

que esa no ha sido organizada por las familias, sino que de esa se ha encargado directamente 

Antonio, es que él da talleres de gestión de conflictos a AMPAs, a familias que están en coles 

públicos, y los ingresos han ido para La Tribu. 

Si bien existen escuelas alternativas en las que son las familias que abonan cuotas más bajas 

o que están becadas las que tienen que «compensar» el pago reducido desempeñando

determinadas tareas, en La Tribu se entiende que existe una responsabilidad colectiva de 

hacer el proyecto accesible, por lo que el reparto del trabajo entre las distintas familias no 

guarda relación con el importe de sus cuotas sino con sus condiciones materiales de vida. 

Como explica Andrea, «si estás sola en la crianza o si no tienes aquí a tu familia, pues a lo 

mejor te puedes implicar un poco menos que familias que tengan un sostén de abuelos, de 

hermanas o de lo que sea». Considera, asimismo, que una concepción individualista de la 

responsabilidad puede desembocar en situaciones muy injustas: 

122 Malajaula es un colectivo político de Madrid que lleva a cabo diversas acciones relacionadas con la infancia 
y la pedagogía. 

123 La Enredadera es un centro social okupado y autogestionado del barrio de Tetuán, en Madrid. Lleva en 
activo desde el 2009. 
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Si las familias que no pueden pagar la cuota tienen que trabajar ofreciendo un servicio a la 

escuela, creo que puede ser muy peligroso y se pueden generar clases sociales, porque el que 

paga más se libra más de la limpieza, ¿no? En La Tribu no lo hacemos así, yo creo que es una 

cuestión ideológica. […] Por ejemplo, yo pienso en una mamá que está sola con su peque y 

encima económicamente no puede aportar mucho porque tiene un sueldo precario y según 

esa lógica tendría que trabajar más que el resto en la escuela, ¿no? ¿Eso cómo lo nivelas? 

¿Cómo lo nivelas para que no se generen clases sociales dentro del grupo? […] Y, claro, luego 

la mamá o el papá que tiene habilidad para la música da clase de música en la escuela, pero 

quien no ¿qué tiene que hacer? ¿Fregar? Con el estigma que eso supone, ¿no? Que para mí 

fregar es muy digno, pero se reproducen clases sociales. 

Con respecto a esta responsabilidad colectiva, en La Tribu echan en falta más apoyo de los 

movimientos sociales: si la escuela pretende contribuir a la transformación social en un 

sentido libertario y su aportación se considera valiosa, la responsabilidad de sostener el 

proyecto no debería recaer exclusivamente en las familias sino en el movimiento libertario 

en su conjunto, del mismo modo que este se compromete colectivamente con otras causas. 

De hecho, agradecen que la CNT les haya permitido usar todo este tiempo un espacio en el 

ateneo y, como explica Andrea, este apoyo ha sido fundamental: 

Una de las razones por las que estamos en el espacio de un sindicato es porque si no La Tribu 

no podría existir tal y como es. Nosotras apostamos por la accesibilidad y eso hace que 

tengamos que estar en un espacio compartido con otros colectivos en el que nosotras 

pagamos una pequeña cuota, muy baja para los gastos que tenemos, porque el sindicato en 

ese sentido nos arropa. 

No obstante, las palabras de Felipe en relación con el futuro de la escuela y la posibilidad de 

ampliar con Primaria dan cuenta de una necesidad de apoyo creciente: 

Nos haría ilusión que hubiese continuidad en el proyecto de La Tribu y vemos que eso es 

posible, que es deseable, pero tampoco tenemos completamente claro que con el primer 

curso de peques que entró vaya a haber la fuerza y la capacidad de construir el proyecto de 

continuidad así del tirón, que esto supone muchos retos y las asambleas se nos van mucho 

en hablar sobre eso. Y, bueno, lo que me parece bonito en este momento es que hay 

disposición, las familias estamos en sintonía de buscar cómo construir el proyecto de la 

Primaria y yo poco a poco lo voy viendo que sí hay un camino. Claro, ya vamos viendo más 

realistas las posibilidades de apelar a la solidaridad de la comunidad libertaria no solo aquí 
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sino incluso fuera, de hacerles ver que lo que se está haciendo vale la pena apoyarlo para que 

tenga continuidad, porque también vamos viendo más o menos claro que, al final, si 

queremos continuar, vamos a tener que homologarnos o algo así. Sostener un proyecto de 

una escuela no supervisada por el Estado en pleno centro de Madrid va a ser 

supercomplicado, entonces no hay purismos y habrá que ceder en algunas cuestiones 

necesarias para la homologación, ver la manera de homologar pudiendo mantener la escuela 

libre.  

 

La homologación de una escuela alternativa, que puede realizarse por distintas vías, le permite 

tener amparo legal124, pero al mismo tiempo se trata de un procedimiento complejo y puede 

perjudicar a la accesibilidad del proyecto: puesto que por lo general supone gastos extra, a 

menudo implica elevar la cuota mensual que abonan las familias y excluir así a las más 

precarias. Por otra parte, la homologación facilita el acceso a la escuela a las familias para las 

que una situación de ilegalidad supondría un riesgo considerable. Así refleja Andrea el dilema: 

 
La homologación tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, te da un amparo legal por 

el cual tus peques están escolarizados, porque de lo contrario los peques a partir de seis años 

se considerarían desescolarizados y sería ilegal, con lo que supone esto para las familias, como 

que puedes tener dificultades con servicios sociales o con el Estado. ¿Y qué desventaja tiene? 

Que es carísima, o sea, es carísimo mantenerla porque tienes que pagar un dinero al año, 

porque el espacio tiene que tener unas condiciones que requieren una inversión bastante 

grande, porque tienes que tener contratadas también personas nativas si homologas como 

escuela internacional… Y al ser caro no es muy accesible. Por lo menos los proyectos que yo 

conozco homologados en Madrid que yo creo que homologado solamente hay uno  no 

baja la cuota creo que de 500 euros. Entonces no es accesible, pero una de las ventajas que 

yo le veo es que, si consiguiéramos salvar el escollo económico, sería un proyecto accesible 

a muchos niveles. ¿Por qué? Porque familias que, por ejemplo, por su situación, no tienen 

más remedio que escolarizar, podrían escolarizar en un proyecto de educación libre. Hablo 

de familias que tengan dificultades económicas y que tengan a los servicios sociales encima, 

familias que tengan peques en acogida o en adopción… Y las familias están mucho más 

tranquilas si el proyecto es legal. […] Que yo creo que muchas de las familias de este barrio 

no vienen a La Tribu porque prefieren estar en un espacio normal y normalizarse, digamos.  

                                                           
124 En el Estado español, la escolarización obligatoria comienza a los seis años, edad a la que se inicia la 
Educación Primaria, por lo que las familias de los niños y niñas mayores de esa edad que no estén matriculados 
en una escuela legal pueden ser perseguidas por las administraciones. De ahí que una de las principales 
preocupaciones de las escuelas alternativas de Educación Infantil que se plantean ampliar a la etapa de Primaria 
sea la legalización del proyecto. 
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Ser completamente accesibles resulta, por lo tanto, una tarea muy compleja y, para Andrea, 

no podemos equiparar aquellas escuelas que son elitistas porque desean serlo con aquellas 

otras que dedican enormes esfuerzos a la accesibilidad pero se encuentran ciertas barreras 

difícilmente salvables: 

 
Yo entiendo la crítica de que las escuelas alternativas son elitistas, y en su mayoría es verdad 

que son muy poco accesibles, pero por una cuestión de necesidad, no por una cuestión de 

ideología. ¿Qué quiero decir con esto? Que una escuela Waldorf que esté en un barrio rico 

como La Moraleja o en la Sierra rica de Madrid creo que sí que es elitista per sé, porque 

quieren ser así, elitistas. Pero yo creo que luego hay otros proyectos que es que quieren 

funcionar de una determinada manera, por ejemplo, quieren estar homologados, porque 

quieren tener una tranquilidad, y es que no pueden rebajar la cuota, o sea, es que no pueden. 

 

Con respecto a esta diferenciación entre escuelas, Andrea aborda también otra de las 

acusaciones que habitualmente reciben las escuelas alternativas, que es la homogeneidad de 

las familias que forman parte de ellas, ya sea por razones económicas o ideológicas. En el 

caso de La Tribu, esta acompañante cuestiona que esa homogeneidad sea tan grande como 

en otras escuelas alternativas: reconoce que en todas las familias de La Tribu alguno de los 

dos miembros, cuando son dos, tiene estudios superiores; sin embargo, en su corta 

experiencia con, además, un número reducido de familias, han pasado por allí familias muy 

diversas y menciona, como ejemplo, a varias familias monomarentales y a una musulmana. 

En cuanto al nivel socioeconómico, añade que, en términos generales, las familias de La 

Tribu tienen trabajos relativamente estables pero precarios y que muchas han elegido que 

uno de los dos miembros trabaje fuera con reducción de jornada mientras que otro trabaja 

dentro de casa, lo que les ha supuesto tener solo un salario y, además, reducido. Cabe señalar 

algo que precisa más adelante: son las madres las que se han quedado en casa. 

 

Sobre la precariedad económica, las familias coinciden con Andrea. Cristina cuenta que sin 

la cuota libre y responsable no habrían podido acceder a una escuela así: «Cuando no existía 

La Tribu llamé a varias escuelas para ir preguntando precios y era todo desorbitado: 400 

euros al mes, igual alguna de 300, pero pocas horas». En la misma línea, Nuria señala que 

está en La Tribu porque las aportaciones son libres y solidarias: «Trabajo cinco horas y los 

ingresos son mínimos». Añade, asimismo, que todas las familias de la escuela que ella conoce 

son muy sencillas «si nos vamos de vacaciones, nos vamos de acampada, y de acampada 
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libre además»  y que ninguna podría permitirse estar en una escuela que fuera elitista. Sin 

embargo, las palabras de Felipe ayudan a entender que las barreras a la accesibilidad y a la 

diversidad de las familias son complejas y que no es suficiente con que la cuota sea libre y 

responsable: 

Las familias tenemos en común que todas tenemos cierta disponibilidad de tiempo para 

dedicarle al proyecto. En varias de las familias donde hay papá y mamá, la mamá no tiene 

empleo fijo, eso permite cierta dedicación de tiempo a La Tribu. En el caso en el que el papá 

es el que tiene empleo, tenemos empleos con horarios bastante flexibles o amigables para 

estar en un proyecto así. Papá que trabaja de ocho de la mañana a tres de la tarde y después 

ya sale y puede estar toda la tarde en casa con su familia. […] Sí, en general, ninguna de las 

familias así de trabajar 10-12 horas diarias, con eso sería muy difícil. Ahí podríamos decir que 

tenemos en común cierta posición de privilegio, aunque nadie de las familias goza de un 

salario muy alto, pero bueno, en esa cierta capacidad o posición socioeconómica sí que 

tenemos algo en común. […] Y, bueno, aunque la cuota sea libre y responsable, la implicación 

temporal que esto requiere, si hay una familia de papá y mamá que trabajan diez horas diarias, 

cinco o seis días a la semana, pues se vuelve muy difícil. Aunque el dinero no sea un 

impedimento, el horario es de nueve de la mañana a tres de la tarde y, si no hay alguien de la 

familia que pueda recoger al peque a esa hora, pues no hay… Tampoco somos un colectivo 

tan grande que podamos resolver entre el colectivo esas necesidades. Aunque lo económico 

no es en sí un impedimento, pues sí, el esfuerzo que requiere sí puede ser un impedimento 

para que familias en una situación un poco más precaria no puedan plantearse el entrar en 

un proyecto así. 

Andrea coincide en señalar este obstáculo a la accesibilidad: 

Con el tema del capital cultural o del nivel cultural, hay una cosa que tiene que tener todo el 

mundo, todas las familias que participan en proyectos de este tipo, que es tiempo para estar 

con sus familias y ahí yo sí que puedo ver que para mí eso es una dificultad mucho mayor 

casi que la económica. ¿Por qué? Porque si tú quieres participar de un proyecto como este es 

incompatible con que tú no puedas ver a tus hijos, por las tardes, cuando sea. 

Asimismo, Felipe menciona el hecho de que en todas las familias al menos un miembro tiene 

estudios superiores universitarios o formaciones técnicas profesionales y reflexiona sobre la 

relación entre el capital cultural y la participación en un proyecto como La Tribu: 
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Muchas veces hemos abordado la pregunta de por qué ocurre esto a pesar de tener una cuota 

libre y solidaria. No tengo más que hipótesis o especulaciones al respecto. Una es que tal vez 

este tipo de familias han tenido la posibilidad de plantearse estas dudas y de seguirlas más 

allá de un «me gustaría…». Esa puede ser una. Luego, claro, familias precarias, precarias, 

precarias tienen encima a los servicios sociales y yo creo que no pueden ni siquiera permitirse 

el plantearse el entrar en un proyecto que no está completamente legalizado o tutorizado por 

el Estado. Luego supongo que el estar en un entorno más propicio para este tipo de 

reflexiones pues ayuda a darle ánimo a uno para pensar que sí se puede y que no es tan 

complicado. 

 

Tratándose de un proyecto que se declara anarquista, cabe presuponer especialmente una 

gran homogeneidad ideológica entre las familias. Preguntado por esta cuestión, Felipe 

responde poniendo de relieve su diversidad: 

 
Claramente tenemos en común el interés por encontrar una manera distinta a la que propone 

la escuela oficial, pero yo creo que el grado de implicación política o de politización de las 

familias es diferente. No todas las familias participan en actividades militantes o políticas más 

allá de La Tribu.  

 

En la misma línea, Andrea explica que sí existe una afinidad, pero no tan explícita y definida 

como podría pensarse: 

 
Nuestras familias de La Tribu yo diría que sí que están politizadas, yo diría que sí, en el 

sentido de que todas tienen sus ideas políticas, aunque a lo mejor muchas nunca hayan 

participado en asambleas. Yo qué sé, me pongo a pensar y tenemos dos educadoras sociales 

en el grupo, en La Tribu, que han trabajado con chavales o han tenido una participación muy 

activa en sus barrios en todo el tema social o han organizado fiestas populares y críticas en 

su pueblo. O sea, que sí que hay ciertas inquietudes. Entonces, si por politizado entendemos 

que son personas que tienen un recorrido de militancia, de participar en asambleas, en 

proyectos políticos y demás, pues yo te diría que no, en ese sentido. Si por politizados 

entendemos gente con ideas, con un pensamiento crítico, sí, todas, en relación a lo que sea, 

pero sí, todas. O sea, tenemos familias muy críticas con el sistema escolar, muy muy críticas; 

por ejemplo, tenemos un papá que trabaja en la universidad, que es ingeniero, muy crítico 

con todo el tema de la ciencia y el poder, muy muy crítico. Entonces pues yo creo que no 

tienen un recorrido militante de participar en asambleas y demás y no sé qué, pero sí, las 

familias que vienen, por lo menos nuestras familias, yo diría que sí que tienen sus ideas 

políticas. […] Claro, como de considerarse anarquistas… Yo diría que sí [se ríe], porque son 
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muy punkis. No sé si anarquistas, pero son muy punkis. En el sentido de que quieren hacer 

algo y son muy del do it yourself, de que queremos hacer esto y lo hacemos, con nuestros 

medios. Ahora, de definirse como anarquistas, pues yo creo que no, no lo sé, la verdad es 

que no te sabría decir. […] Yo creo que ellas sí que se pueden identificar con los valores 

anarquistas, pero ¿de ser luego ellas anarquistas…? Bueno, me acuerdo de una vez que 

hicimos un flyer para repartir por el barrio y una de las familias dijo: «Oye, ¿y si en lugar de 

poner libertaria ponemos libre? Es que, si a mí me preguntan qué es libertario, yo no voy a saber 

qué decir». Pues pon lo que quieras, pues explícalo como tú quieras, ¿no? Y ya está. Pero no 

sé, yo creo que son muy punkis. 

Esto nos trae a otro de los temas que aparece también en las entrevistas: los procesos de 

politización que experimentan las familias. Nuria considera que La Tribu le ha aportado 

muchas herramientas y, sobre todo, más conciencia social y política. Para Felipe, la 

implicación en La Tribu no ha supuesto un cambio radical pero sí un «proyecto de vida 

integral» y «un lugar desde el cual continuar, serenar en algunas cosas e irse haciendo más 

fuerte en este camino que ya veníamos trazando». Además, su participación en el proyecto 

se ha convertido en una oportunidad de reflexión constante: 

Formar parte de un proyecto de acompañamiento respetuoso nos obliga a reflexionar sobre 

nuestras personas, sobre nosotras mismas y sobre cómo conducimos nuestras relaciones. En 

el centro de esto está cómo se relacionan las personas al interior de La Tribu: cómo se 

relacionan las acompañantes con las peques, que es una manera de relacionarse 

completamente diferente que en la escuela; cómo se relacionan las madres y padres con las 

acompañantes de la escuela, que es completamente diferente a la relación con los maestros 

de la escuela; cómo se relaciona uno con sus propias peques desde el acompañamiento 

respetuoso, que es muy diferente al tipo de relación que uno ve entre padres e hijos en las 

zonas de juego que hay por la ciudad, ya no digamos lo que pase dentro de casa. Entonces, 

claro, estamos rompiendo con muchas cosas. La Tribu rompe con cómo fuimos educados 

nosotros en las escuelas a las que fuimos, con cómo nos criaron nuestras familias, con todas 

las maneras en las que habíamos sido socializados.  

Por último, Cristina cuenta ilusionada que la escuela ha supuesto para su familia un cambio 

de vida y de pensamiento total y especialmente un cambio en la manera de mirar a su hijo, 

gracias a la crítica y la autocrítica que para ella caracteriza a La Tribu. Se percibe el entusiasmo 

en sus palabras cuando explica hasta qué punto participar en la escuela le ha permitido 

ampliar su conciencia política y confiar en la posibilidad de hacer frente a las injusticias: 
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Yo creo que gracias a La Tribu sé lo que es realmente el capitalismo. Antes creo que no lo 

sabía, me pensaba yo que sí, pero no. […] Gracias a La Tribu veo lo duro que es… Y que se 

puede hacer de otra forma, que se puede hacer bien, respetando a la gente y haciéndolo con 

cariño y pensando en las necesidades de las peques y de las adultas. Por ejemplo, en una 

asamblea una familia dijo: «Nos cuesta seis pavos ir a la excursión. Necesitamos un bono de 

transporte». Pues estuvimos media hora hablando de eso, a ver cómo hacemos y nos 

organizamos para que esa familia pueda ir. Desde la normalidad, no desde la compasión ni 

desde la pena ni desde el «pobrecitos». Es que es un flipe, un flipe. «Mira, pues yo tengo el 

bono, pero luego lo necesito». «Ah, pues se lo dejas». «No, pero escucha, tú vas ahí y…». Y 

yo pensando: «¡Hala, llevamos media hora hablando de esto!». Claro, ¿no? Qué guapo. O, 

por ejemplo: «Pues mira, es que esta familia quiere entrar en la escuela, pero no tiene forma 

de traer a las peques». «Pues se puede hacer números, pero venga, pues se puede». Sí, en eso 

me ha cambiado la vida. 

Recuerda, además, que cuando llegó a La Tribu no fue consciente de que se trataba de un 

proyecto libertario y que pasó mucho tiempo hasta que se dio cuenta, pero hoy en día se 

considera a sí misma anarquista, al menos en parte: 

Me he visto diciendo frases como «hostias, me siento superanarquista» o «¿se puede ser 

anarquista sin saberlo?». Esta es una frase que yo no sé las veces que se la he dicho al resto 

de familias, así en petit comité: «Oye, ¿y tú no has pensado que se puede anarquista sin saberlo?». 

Así, tía. Claro, porque como sientes que lo estás materializando pues lo piensas. Me falta toda 

la parte teórica y de haber estado en sitios donde hablar de esto, pero yo siento que lo estoy 

haciendo, ¿sabes? 

Definición política 

A diferencia de los otros dos casos de estudio, La Tribu es un proyecto que se define 

políticamente como anarquista y, aunque lo expresa abiertamente, el hecho de ubicarse en 

un ateneo libertario perteneciente a la CNT podría hacer prescindible esta declaración. En 

palabras de Andrea, «estamos en un espacio político, que es el espacio de un sindicato 

anarquista, o sea, que el espacio en sí ya es un espacio politizado». Además, como 

señalábamos al principio, el local está repleto de referencias que permiten enmarcar La Tribu 

en unas coordenadas políticas muy concretas, como los carteles que recogen ideas libertarias 

o el patio bautizado en honor a un militante anarquista, y la escuela comparte espacio con

diversos colectivos con fines políticos, sociales y culturales: varios grupos que forman parte 
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del sindicato, una despensa solidaria que recoge alimentos para repartirlos entre las personas 

que los necesiten, un gimnasio popular, un colectivo de arte que da clases de pintura, otro de 

teatro y otro más de fotografía. Por si esto no fuera un indicativo suficiente, La Tribu 

participa a menudo en actividades organizadas por el movimiento libertario y colabora con 

espacios y colectivos anarquistas, como menciona Nuria: «Intentamos ir juntas a las Jornadas 

de Educación Libre de Hervás y también estuvimos en la Enredadera. Y luego si hay otros 

eventos vinculados a la CNT, todo lo que sea pedagogía libertaria, pues intentamos ir e ir 

juntas». Aun así, Andrea defiende la necesidad de explicitar el carácter anarquista de la 

escuela: 

Nosotras sí que dejamos muy claro que nosotras, como proyecto, nos definimos como 

anarquistas. Y lo dejamos muy claro, para nosotras es muy importante que las familias lo 

tengan claro para que luego no te lleve a engaño, para que luego no lleguen un día y digan: 

«Oye, ¿y esto por qué no nos lo habéis dicho?». No, no, es que nosotras somos anarquistas 

y nos identificamos con esto y creemos que el proyecto se ha identificado con el anarquismo. 

[…] Y lo decimos porque me parece que es lo más honesto con nosotras mismas. A ver, no 

estoy diciendo que los otros proyectos no lo sean, yo hablo de nosotras. Porque a mí me 

parece que lo que hacemos es libertario, ¿por qué no llamarlo así? Es como cuando no se 

podía llamar feminismo al feminismo, ¿por qué? Si lo que haces es feminista, ¿no? A mí me 

parece que es importante poner en valor algo que es en lo que creemos y que yo considero 

que llevamos a la práctica. Luego dentro de lo libertario, dentro del anarquismo, hay un 

montón de corrientes. O sea, que no tienes por qué encasillarte en ninguna, pero para 

nosotras es importante esa definición en tanto que es lo que hacemos. También es que yo 

creo que hay como mucha herencia de Paideia, de la metodología que Paideia emplea en la 

escuela, y como que choca mucho lo de la contramanipulación con lo no directivo, ¿no? 

Entonces yo creo que lo libertario no tiene por qué ser una cosa fija, no tiene por qué ser lo 

que Paideia hace. Yo creo que lo libertario puede ser lo que hacemos nosotras también, 

aunque hablar de contramanipulación me genere mis contradicciones, o aunque yo no crea 

que mis peques tengan que salir de aquí militantes revolucionarias, porque al final creo que 

cada persona elige su camino. Pero para mí es importante definirnos así, porque es que es lo 

que somos y es lo que hacemos. 

Además de usar la etiqueta de «escuela libertaria», Antonio critica la neutralidad política y 

pedagógica por considerarla no solo imposible sino también poco deseable al servir, 

consciente o inconscientemente, a la perpetuación del orden establecido y describe el 

proyecto haciendo alusión a principios políticos del anarquismo como el antiautoritarismo, 
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el apoyo mutuo, la horizontalidad, la educación integral, la autogestión o la libertad 

responsable. En las palabras de Andrea sobre la escuela se observa también un 

posicionamiento político libertario: 

Nosotras rechazamos totalmente el currículum estatal. Rechazamos totalmente que una 

figura externa nos diga qué tienen que aprender nuestras peques, lo rechazamos totalmente. 

Luego también como colectivo rechazamos instituciones como la policía, por ejemplo, el 

colectivo adulto. Esto no quiere decir que le vayamos a decir a las peques que la policía es 

buena o la policía es mala. No, con peques de Infantil no, porque yo hablo de Infantil 

siempre. Y, claro, nosotras rechazamos también la estructura del Estado. Por eso creemos 

en la construcción de estructuras no al margen, porque nunca puedes estar al margen, pero 

por lo menos lo más al margen que se pueda. 

Destaca, asimismo, que expliquen rasgos del funcionamiento de la escuela con argumentos 

políticos y no solo pedagógicos u organizativos, tal y como hace Andrea al hablar sobre la 

financiación y la toma de decisiones: 

Son principios políticos de La Tribu el tema de la autogestión y el considerar que el reparto 

desigual de las riquezas es por una cuestión capitalista. De ahí que nosotras no creamos que 

tenga que haber una sola cuota igual para todas o no creamos que se pueda sustituir el trabajo 

hacia el colectivo por dinero. […] Otro principio es el valor del colectivo, que te da fuerza y 

es lo que hace que puedas generar espacios como estos, y el valor de decidir las cosas de 

manera horizontal. […] Entonces consideramos que la asamblea es el órgano básico de 

cualquier colectivo que se considere horizontal. 

Esto es algo que reflejan también en la información que figura en su web a disposición de las 

personas interesadas en la escuela y en casos como el de Felipe y su compañera es esto lo 

que permite a las familias diferenciar La Tribu de otras escuelas libres: 

Ya no me acuerdo cómo lo ponían exactamente en el blog, pero nos llamó la atención el 

carácter colectivo de La Tribu, que ellos lo ponían. Y nos sentimos identificados con los 

principios del apoyo mutuo, la solidaridad y la autogestión, los principios básicos del 

anarquismo con los cuales nos identificamos. Eso fue lo que nos llamó, la idea de construir 

en colectivo, de un proyecto completamente autogestionado. 
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Medios y fines 

Para Antonio, defender una metodología innovadora sin prestar atención a sus 

connotaciones políticas conlleva el riesgo de que con ella se esté contribuyendo a fines muy 

alejados de la transformación social. Por eso, la relación entre medios y fines está muy 

presente en las reflexiones que se dan en La Tribu y los fines ocupan un lugar prioritario en 

sus debates. Sin embargo, en lo que respecta a estos, coexisten posturas distintas dentro del 

colectivo e incluso entre las dos acompañantes.  

Él considera que una de las diferencias entre la pedagogía libre y la pedagogía libertaria o 

anarquista es los fines que persiguen: mientras que la primera se centra en el desarrollo 

individual y apela al respeto a la naturaleza humana, al «dejar ser» sin interferencias o 

condicionamientos culturales o ideológicos, la segunda en la que enmarca La Tribu  busca 

una transformación social y, para ello, defiende la necesidad de que se interioricen valores y 

formas de organización anarquistas, llegando en ocasiones al extremo de pretender 

directamente la formación de revolucionarias. Añade también que, frente al discurso de las 

escuelas libres que «aboga por que las peques marquen su propio camino», las escuelas 

anarquistas sí desean «que ese camino sea libertario». Andrea, en cambio, tiene ciertas dudas 

al respecto y, aunque afirma que la neutralidad en educación no existe y que «todas las 

escuelas estamos dentro de la política queramos o no», añade que «otra cosa es que tú quieras 

dejar tu huella lo menos posible en las personas a las que tú acompañas, para que ellas puedan 

tomar su propio camino». Por eso, prefiere no generar expectativas sobre el futuro de niños 

y niñas: su mirada está más colocada en el desarrollo personal de los niños y niñas a los que 

acompaña y confía en que una educación crítica y respetuosa con sus necesidades 

emocionales facilitará que se conviertan a su vez en adultas críticas y respetuosas con su 

entorno. Así lo explica: 

El objetivo más explícitamente político con respecto a las peques es que las peques puedan 

vivir en un espacio y en un entorno que las respete, que las tenga en cuenta. Que esto es 

mucho, parece que no, pero es mucho, con la cantidad de violencia que existe hacia la 

infancia. A ver, es una pregunta muy complicada, nunca había pensado en ello así. Porque a 

mí me parece que pensar en que si yo quiero que los peques sean anarquistas o no es como 

muy determinista, me parece que es como muy autoritario, el decir: «No, que estas personas 

sean como yo quiero que ellas sean». A mí me gustaría que mis peques… A ver, a mí me 

encantaría que todo el mundo fuera anarquista y que todo el mundo hiciéramos la revolución 
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y viviéramos en una sociedad más horizontal, más igualitaria, con el medio… Me encantaría, 

que lo fueran mis peques y todo el mundo, pero de cara a mi realidad con las peques a mí lo 

que me gustaría es que ellas tengan una base a nivel emocional que las permita relacionarse 

con el mundo de una manera sana para ellas y me gustaría que mis peques vivieran en un 

entorno libre de actitudes violentas, machistas… Eso me gustaría. Yo cuando pienso en La 

Tribu como proyecto libertario no pienso en que va a generar personas anarquistas, pero yo 

sí que creo que esas peques que se críen en un entorno saludable a nivel emocional y en un 

entorno crítico muy posiblemente en un futuro sean personas más sanas y más críticas con 

el mundo que las rodea. Y si ya son anarquistas, pues mucho mejor, claro, pues fenomenal, 

pero yo no creo que yo tenga que decidir el camino de las peques, yo creo que es un camino 

que tienen que decidir ellas. Yo me conformo con que interioricen que cuando ellas dicen 

que no es que no, o con que interioricen que ellas son seres capaces de hacer un montón de 

cosas […], con que tengan un autoconcepto ajustado a sí mismas y tengan confianza en sí 

mismas. Me conformo con eso y con que estos espacios generen una generación de personas 

mucho más equilibradas a nivel emocional. 

 

No obstante, su reflexión varía si hablamos de educar personas que sean feministas o 

antifascistas: 

 
Sí, sí que me gustaría que mis peques lo fueran, claro. Y yo creo que trabajo en un sentido 

que les permita serlo. O sea, yo creo que cuando en La Tribu valoramos ser diversas… Claro, 

es que ser antifascista o ser antirracista es una cosa como muy concreta, porque para mí ser 

antirracista significa luchar contra el racismo, pero yo creo que sí estamos poniendo las bases 

para que nuestras peques respeten al resto de personas y no las discriminen por una cuestión 

de género… Yo creo que ahí sí que estamos poniendo las bases. Entonces me encantaría que 

fueran feministas, no a lo mejor tanto en lo ideológico, porque como que yo lo ideológico lo 

relaciono más con adoctrinar, pero sí me encantaría que mis peques fueran feministas en 

tanto que respetasen a otras personas, en tanto que tuvieran una conciencia ecologista del 

medio, en tanto que valorasen la vida… No sé, no sé cómo explicarlo. Me encantaría que 

mis peques tuvieran unos valores a los que yo tiendo a ir, pero no les puedo pedir cosas que 

a lo mejor yo no me estoy aplicando o que a mí me cuesta aplicarme. 

 

En algunos momentos de la entrevista parece que parte de sus dudas en relación con los 

fines actuales de una escuela libertaria tienen que ver con el hecho de vivir un momento 

histórico en el que el anarquismo ha perdido mucho peso: 
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Yo creo que en los años 30 había un objetivo muy claro de las clases dominadas, que era 

acceder a los saberes, porque creíamos que eso era un poder, creíamos que los saberes, que 

los conocimientos, el saber leer y demás, era lo que a las clases pudientes les daba poder. Y 

nos hemos dado cuenta de que no, que eso no es lo que les daba poder. Entonces yo creo 

que en el anarquismo, en ese sentido, tenemos que reinventarnos un poco. Reinventarnos o 

por lo menos actualizarnos. 

En cuanto a las familias, en sus opiniones sobre los fines de la escuela aparecen alusiones al 

desarrollo individual de sus hijas e hijos, a su autonomía y a sus intereses. Sin embargo, está 

muy presente también una intencionalidad más amplia. Felipe hace referencia, por ejemplo, 

a la posibilidad de contribuir a la transformación social construyendo un colectivo 

autoorganizado y solidario con otros proyectos que, además, cuestione los modelos de 

relación sexistas y capitalistas. A Nuria, por su parte, le gustaría que La Tribu fuera poco a 

poco profundizando más es la colaboración con otros colectivos y espacios políticos y que 

establecieran una relación más estrecha con el ateneo. 

En lo que respecta a los medios, de nuevo se observan discrepancias y dudas puesto que en 

las entrevistas aparecen argumentos tanto en favor de la no directividad como de la 

intervención o la contramanipulación. De hecho, al enumerar sus referentes teóricos, Andrea 

menciona a defensoras de la primera, como Rebeca Wild, pero también de la segunda, como 

Josefa Martín Luengo o la Escuela Popular de La Prospe.  

Andrea explica de este modo de qué manera incorporan la no directividad en La Tribu: 

Esto de la no directividad es todo un debate, ¿eh? Porque, bueno, nosotras nos consideramos 

no directivas en una base, como en un principio, pero no como un dogma. ¿Esto qué quiere 

decir? Que si entendemos que hay una peque que necesita generar un vínculo con alguna de 

las personas adultas que está en el espacio porque su situación personal es X, nosotras 

jugamos con ella, aunque esto se consideraría quizás directivo. Pues nosotras lo hacemos y 

explícitamente jugamos con las peques cuando consideramos que lo necesitan para generar 

ese vínculo. Claro, como la no directividad es nuestro principio, cuando jugamos con las 

peques las seguimos a ellas, no las decimos por donde tienen que ir. ¿Qué tema hay con la 

no directividad? Bueno, pues una de las cosas que, por ejemplo, nosotras o yo he vivido en 

nuestro pequeño recorrido es que al final, en mi opinión, muchas veces el no intervenir se 

convierte en algo frío. Y yo creo que las peques lo que necesitan es tocar cosas reales y que 

la adulta sea real. Entonces pues si en algún momento he tenido que ofrecerle a una peque 
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un material porque llega nueva, solo tiene su familia una semana para la incorporación y pues 

de alguna manera tengo que generar un vínculo y seducirla entre comillas si digo esto de 

seducirla desde la no directividad, ¡buah, me matan! , sí, pues lo hacemos. Porque creemos 

que, a ver cómo lo reformulo esto, o sea, en La Tribu no tenemos ningún complejo en que 

si tenemos que hacer algo que no se considera no directivo lo vamos a hacer si creemos que 

eso va a aportarle seguridad o bienestar a las criaturas. O sea, que si yo para generar un 

vínculo con una criatura tengo que hacer bromas y en ese momento ser el centro de atención, 

aunque esto sería como lo anti no directivo porque tu voz no se tiene que oír y tú tienes que 

estar en un segundo plano, pues lo hacemos, porque creemos que lo importante para las 

peques es su bienestar, su bienestar consigo mismas y su bienestar con las personas que les 

rodean. Y las personas que les rodean también somos las adultas que las acompañan. Y luego 

[…], si creemos que hay un peque que está en un espacio y que en ese espacio no se siente a 

gusto, no está bien, pues ahí hay todo un debate: ¿esperamos a ver si su propia 

autorregulación hace que ese peque cambie de espacio? O sea, ¿dónde está el límite entre la 

no directividad, el abandono y todo lo que supuestamente es lo contrario?  

En sus palabras puede leerse una justificación de la intervención adulta que tiene que ver con 

la satisfacción de necesidades infantiles individuales que considere difícil cubrir desde la no 

directividad. Esta atención a lo individual se observa también al hablar de sus principios 

metodológicos: 

Un principio básico sería el juego libre. Otro sería la libertad de movimiento, que ellas puedan 

decidir por dónde moverse. Otro sería la libertad de elección de material, la libertad de con 

quién jugar. Eso serían así como los principios básicos. También el cuidado de la persona, 

transmitirle el cuidado. […] La aceptación incondicional de la persona sería otro, o el amor 

incondicional o como lo queramos llamar. Otro de los principios es la confianza en la persona 

para ella dirigir sus aprendizajes. Otro de los principios podría ser el bienestar de las peques. 

[…] O sea, cuando hablamos de bienestar me refiero a que las peques puedan transitar por 

toda la gama de emociones que pueden sentir y de una manera que sea sana para ellas. Sana 

quiere decir que si una amiguita te dice que no puedes jugar con ella y te pones triste pues es 

que te pones triste. Eso es lo sano, ¿no? O sea, lo que no sería sano es que te dijera yo que 

se te ha muerto el perrito y te pusieras a dar saltos de alegría, sería un poco extraño, ¿no? 

En coherencia con este enfoque no directivo, Andrea hace referencia a los planteamientos 

de Rebeca Wild, que hablaba de una supuesta capacidad innata que tenemos todas las 

personas para desarrollarnos si nuestro entorno es el adecuado: 
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Ella hablaba de una ley interior, que es la que nos lleva a nuestro desarrollo, es decir, que yo 

sé cuándo tengo que comer, yo sé cuándo tengo que dormir, ¿no? Esto es como lo básico. Y 

en cuestiones de desarrollo, si yo estoy en un entorno adecuado, yo sé a dónde tengo que ir 

para favorecerlo, o sea, yo sé que ahora tengo que jugar con arena porque mi interior me dice 

que tengo que estar jugando con arena o que tengo que estar jugando con agua, ¿no? 

Entonces esto es básicamente como yo entiendo la autorregulación. […] Entonces, bueno, 

pues las escuelas libres o libertarias o, bueno, libres más bien, parten todas de este término, 

de que las personas somos las que mejor sabemos qué camino es el que tenemos que recorrer 

para satisfacer nuestras necesidades. […] Es la confianza en que cada persona puede seguir 

su camino si se escucha a sí misma. 

Por lo tanto, desde esta perspectiva la tarea de las acompañantes podría resumirse en preparar 

el espacio y después retirarse, puesto que una intervención mayor podría impedir que la 

capacidad de desarrollo a la que se alude se despliegue. Así, consideran que han de ocupar 

un lugar secundario desde el que realizar fundamentalmente un acompañamiento emocional 

basado en lo que se conoce como escucha activa, una forma de comunicación no directiva 

que se basa en principios como la aceptación, el no juicio y la validación emocional. Con 

respecto a su rol, Andrea explica la dificultad que supone para ella su tarea:  

A mí me parece que ser acompañante es una cosa muy difícil […] porque al final tu rol es 

estar en una posición secundaria e intervenir…, bueno, no sé si la palabra es intervención. 

Tenemos mucho debate con la palabra intervención, ¿no? Pero, bueno, por entendernos. 

Intervenir en el momento justo, en el momento en que la peque te necesita y siempre desde 

una posición de no robarle a esa peque sus emociones o sus sentimientos. Para mí es muy 

difícil, muy difícil, primero a nivel físico […]. Y luego también es muy difícil porque hay un 

montón de cosas que tú traes y todas esas cosas son las que tú tienes que filtrar para que no 

pasen en tus relaciones con las peques. Y esto es muy difícil y a veces se filtran cosas, claro. 

Yo supongo que la gente que lleve 15 años ya no, pero yo a veces no soy capaz de filtrarlas. 

Y es muy difícil porque tienes que estar revisándote todo el rato y observándote todo el rato 

por dentro, qué es lo que a ti te mueve porque esta profesión mueve mucho  y luego a la 

vez observar a las peques para que tu manera de cuidarlas, de acogerlas, de acompañarlas sea 

lo que ellas necesitan y no lo que tú crees que necesitan porque como tú has vivido no sé qué 

historia crees que cuando esta peque llora es porque le pasa no sé qué y luego no es lo que le 

pasa, ¿no? Es muy difícil también, por ejemplo, acompañar aprendizajes. Para mí es una de 

las cosas más complicadas porque no sabes dónde está el límite entre acompañar a la peque 

en un interés, no entrometerte en ese interés o en ese aprendizaje, pero no quedarte 

demasiado atrás y que esto igual haga que la peque abandone ese interés y lo pierda. 
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No obstante, en otro momento de la entrevista cuestiona la supuesta neutralidad de la no 

directividad, pues «se te pueden estar escapando cosas sin darte cuenta» y plantea la 

posibilidad de que desde la no intervención pueda ejercerse una influencia mayor y más 

perjudicial: 

Yo no sé si una obligatoriedad puede ser emancipadora, porque al final la emancipación 

depende mucho de cómo las personas luego enfrentemos según qué cosas, pero yo lo que 

creo es que las herramientas tienen que poder darse. A ver, esto va a sonar muy a [con tono 

acusador] «¡hala, estalinista!», pero puede ser o puede no ser. Quiero decir, si yo le digo a dos 

peques de Primaria: «Vamos a hacer un taller sobre sexismo y vamos a hablar de lo que es el 

sexismo. Vamos a hablar de lo que es el machismo y es obligatorio para todos y todas, vais a 

asistir», que luego se queden con eso o no se queden con eso pues ya no depende de mí. Pero 

yo creo que no plantearlo, o sea, no intervenir y no ofrecer unas herramientas ante un sistema 

que somete a las personas a ese nivel, creo que puede influir más que hacerlo. 

A pesar de ello, mantiene sus dilemas en torno a la contramanipulación, que tienen más que 

ver con las formas de ponerla en práctica, sobre todo en relación con la edad de los niños y 

niñas, que con la necesidad de intervenir: 

Yo creo que la contramanipulación se puede dar de muchas maneras y no todas tienen por 

qué ser como tan… A ver, yo no he estado en Paideia nunca, ¿eh? Yo cuando leía a Pepita y 

leía sobre la contramanipulación es que me imaginaba como gente en el siglo XVII [con un 

tono grandilocuente] contramanipulando: «Y ahora vamos a aprender la primera lección de 

marxismo: a leernos todos El Capital». Como que me imagino una cosa así y me deja un poco 

en cortocircuito. […] Entonces yo más que de contramanipulación hablaría de defensa de 

clases. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí, cada vez que hablo con mi hermana más 

adolescente, a la que veo poco porque vive en Londres, y ella me habla de chicos y yo le tiro 

cosas así más feministas, para mí estoy haciendo contramanipulación. Porque yo creo que le 

estoy dando a mi hermana herramientas para que pueda defenderse del patriarcado. Por lo 

menos, yo se las estoy poniendo encima de la mesa, luego ella ya las cogerá o no. Entonces 

para mí la contramanipulación tiene que partir de una defensa de clases contra las clases 

sociales, contra el patriarcado, contra el capitalismo…, pero creo que es una cuestión de 

herramientas que hay que poner para que las peques puedan hacer uso de ellas si ellas quieren 

y si no no. ¿Yo cómo me imagino, por ejemplo, en Primaria, que se podría hacer esa 

contramanipulación? Pues en lugar de tener los libros clásicos de historia, […] joder, vamos 

a tener libros de otro tipo de historia, que los hay. Pues para mí esa es una manera de 

contramanipular: vamos a hablar de historia desde el feminismo, vamos a hablar de 
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feminismo, ¿no? Entonces yo creo que a las peques sí que hay que darles herramientas para 

este mundo hostil en el que vivimos. Para mí, por ejemplo, una contramanipulación puede 

ser que, si veo que en mi cole de Primaria se dan roles sexistas, pues sí que a lo mejor puedo 

preparar un taller, o sí que a lo mejor puede haber incluso cosas que sean obligatorias, porque 

hay un tema que a lo mejor a mí como adulta me preocupa. Otra cosa es que luego a las 

peques se les quede o no se les quede, porque luego al final la gente elige su camino y yo no 

creo que porque tú hagas un trabajo de contramanipulación de la hostia ya las peques te 

vayan a salir todas anarquistas, pues no, no lo creo. Y a ver, yo creo que con peques de 

Infantil, si quieres hacer contramanipulación, es cúrrartelo con las adultas y con el entorno, 

porque las peques de Infantil están mucho en lo que viven y cero en lo que tú les puedas 

contar, cero o poco. Sí, pueden repetir lo que oyen de sus padres, pero si no lo viven es 

repetir como un loro. Y yo creo que no queremos eso, ¿no? Para mí, que no tengo peques 

de Primaria, mi contramanipulación es estar atenta para que las peques respeten el «no» de 

otras peques, estar atenta para que cuando ellas juegan todas estén de acuerdo con el juego 

que se está dando y todas quieran participar en él, pues eso. […] Entonces, volviendo a lo de 

la contramanipulación, pues es que dicho así suena muy fuerte, [con tono grandilocuente] 

contramanipulación. Es como una palabrota muy fuerte, pero como yo no creo en la 

neutralidad, sí que creo que tenemos que tener puesto el ojo y sí que creo que las criaturas 

tienen que tener por lo menos a su acceso herramientas para de alguna manera defenderse 

del sistema que existe, porque es así: herramientas contra la precariedad laboral, contra el 

machismo, contra el racismo… 

 

Esto coincide con la percepción de las familias sobre la manera en la que se trabajan las 

cuestiones políticas en La Tribu. Según Nuria, los valores del anarquismo están implícitos en 

el funcionamiento de la escuela, al menos en lo que respecta al trabajo con los niños y niñas:  

 
De manera más explícita han surgido en debates entre las familias y en debates en nuestras 

asambleas. […] Con las peques yo lo veo más implícito porque está incorporado al proyecto. 

O sea, las acompañantes están muy pendientes de cómo ocupan los espacios los niños y las 

niñas y de los intereses que van teniendo, respetarlos todos, de niños de niñas. Sobre todo, 

el tema de espacios y de lenguaje. Allí se habla en femenino, que creo que es importante. O 

sea, se habla de «las compas» y mi hijo dice «las compas» y ya está. 

 

Por lo tanto, a pesar de que se definan como no directivas y de que su intervención no 

consista en proponer actividades que se enmarquen dentro un currículo explícitamente 

anarquista, se sitúan en la corriente sociopolítica de la pedagogía libertaria. De hecho, 

Antonio asocia la no directividad a las escuelas libres y la intervención a los proyectos 
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libertarios, una intervención destinada a «contrarrestar los valores que se interiorizan 

provenientes del Estado, el capitalismo y la Iglesia» y que, según él, puede darse de diferentes 

formas: bien proponiendo actividades voluntarias u obligatorias que respondan a fines 

libertarios o bien generando formas organizativas propias del anarquismo como la 

participación obligatoria en la asamblea y en los trabajos que repercutan en el colectivo 

(cocinar, limpiar, cuidar del huerto…) o la prohibición dentro del espacio de la propiedad 

privada. Añade, además, que en la educación libre se asume que niñas y niños tienen una 

tendencia innata o una predisposición biológica a asumir responsabilidades y que, por lo 

tanto, basta con la adulta sea un buen modelo de conducta y, ante esto, se cuestiona: 

 
¿Qué influye más, el ejemplo o la cultura hegemónica en la que las mamás limpian y los papás 

(si los hay) no se dedican a tareas de cuidado? Me pregunto si nace espontáneamente la 

responsabilidad, o más fuerte que ese impulso es el modelo de ver al tío en todas las reuniones 

familiares sentado en el sofá mientras las mujeres de la casa preparan la comida, cuidan de 

las peques, preparan la mesa... ¿Qué experiencia se queda más grabada? El modelo 

hegemónico es un enemigo muy grande. Su modelo es omnipresente. Yo no me atrevo a 

dejar en manos de ese supuesto destino marcado en los genes algo tan relevante como asumir 

responsabilidades hacia lo colectivo, aprender a cuidar como responsabilidad social. Si 

esperamos a que lo haga de forma espontánea, puede que cuando surgiera ese deseo ya se 

hayan asentado los cimientos de nuestra cultura individualista y las relaciones de dominación. 

 

3.2. Síntesis de elementos comunes y divergencias 

 

3.2.1. Acompañantes 
 

De su infancia, varias acompañantes destacan haber crecido en familias muy interesadas por 

la educación y la política, con un posicionamiento de izquierdas, aunque también relatan 

experiencias dolorosas o conflictivas. En ambos casos, atribuyen a la relación con sus familias 

una influencia significativa en sus vidas en general y en su trabajo actual como acompañantes. 

Si bien sus experiencias en la escuela o el instituto fueron muy distintas entre sí, coinciden 

en la crítica a las prácticas autoritarias por parte del profesorado. No obstante, varias de ellas 

recuerdan también con cariño a docentes que les marcaron profundamente, en unos casos 

porque pudieron establecer con ellas relaciones más horizontales y en otros por los 

aprendizajes que realizaron gracias a sus enseñanzas. Llama la atención que en varias 
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ocasiones hagan referencia a la influencia positiva que tuvieron en ellas maestras y profesoras 

que percibían al mismo tiempo como muy directivas o incluso claramente autoritarias. 

 

Todas las acompañantes hacen alusión, asimismo, a su participación en colectivos políticos 

y en muchos casos el inicio de su trayectoria militante se remonta a su adolescencia. No todas 

se definen como anarquistas; sin embargo, las que no se sienten cómodas con la utilización 

de esa etiqueta afirman que el anarquismo es la ideología con la que más afinidad sienten. 

Muchas destacan también que parte de su formación pedagógica ha estado ligada a los 

movimientos sociales y que existe un vínculo muy estrecho entre su militancia política y la 

creación de la escuela en la que trabajan o su incorporación posterior al proyecto. De hecho, 

ninguna de ellas llegó a su escuela después de un proceso de selección laboral convencional. 

Por último, muchas hacen referencia a su enorme dedicación a la escuela y a la dificultad de 

separar su trabajo de su militancia y su ocio, lo que para la mayoría ha significado acabar 

aceptando condiciones laborales de precariedad y autoexplotación para favorecer la 

accesibilidad y la sostenibilidad de la escuela. 

 

3.2.2. Familias 
 

Muchas de las familias entrevistadas mencionan episodios en los que han sentido que su 

entorno cuestionaba su decisión de matricular a su hija o hijo en una escuela alternativa, ya 

sea por no estar de acuerdo con su funcionamiento o por considerarla una opción elitista. 

En relación con esta última crítica, cabe señalar que la diversidad de las familias, tanto en 

términos de clase como de ideología, es mayor que la de las acompañantes, pero todas las 

familias se describen como de izquierdas y de clase obrera, la mayoría tienen al menos un 

miembro con estudios superiores y casi todas son blancas. Asimismo, parecen existir varios 

perfiles que se repiten: familias muy implicadas en los movimientos sociales, familias que no 

son militantes pero sí tienen una visión crítica del mundo y familias con una estética y un 

estilo de vida alternativos. 

 

Resulta llamativo que todas ellas destaquen la gran influencia que ha tenido en sus vidas su 

participación en la escuela: para muchas ha supuesto una oportunidad para adquirir una 

mayor formación pedagógica y política y para sentirse parte de un colectivo de familias que 

se apoyan mutuamente en la crianza. Sobre esta implicación en el proyecto, en general 

reconocen que las frecuentes asambleas, el mantenimiento de la escuela (limpieza, creación 
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de materiales, preparación de la comida, etc.) y la búsqueda constante de vías de financiación 

complementarias a la cuota suponen un enorme desgaste físico y emocional. A pesar de ello, 

la mayoría encuentran gratificante la posibilidad de participar tan activamente en la escuela 

de sus hijos. Por último, en ocasiones hacen referencia a familias que han abandonado el 

proyecto por diversos desacuerdos. En futuras investigaciones sería interesante conocer sus 

experiencias y sus reflexiones al respecto. 

3.2.3. Definición política 

La elección del término utilizado para describir el tipo de escuela ha sido en los tres casos 

motivo de debate y solo uno de ellos ha optado por describirse clara y públicamente como 

escuela libertaria o anarquista, una decisión que tomaron debido fundamentalmente a dos 

motivos: el uso de una denominación coherente con sus prácticas y la visibilización de la 

pedagogía libertaria con la intención de combatir el estigma que sufre el anarquismo. Las 

razones en contra de definirse de este modo a las que aluden las otras dos escuelas tienen 

que ver con el reconocimiento de la diversidad de posturas pedagógicas e ideológicas que 

conviven en el proyecto, el rechazo a comprometerse con una única visión que no sea común 

a todas las personas del colectivo y el deseo de mostrarse abiertas a la participación de familias 

distintas entre sí que podrían no acercarse a una escuela que se presentara como anarquista. 

Se entiende que la indefinición política del proyecto repercute en una mayor diversidad 

familiar. 

Por otra parte, las acompañantes hacen referencia a prácticas y valores libertarios que 

impregnan el proyecto como la estructura asamblearia, la preocupación por la accesibilidad, 

el antiautoritarismo, la autogestión o el apoyo mutuo , a la colaboración de la escuela con 

otros espacios y colectivos anarquistas y a sus esfuerzos por divulgar su proyecto en el 

entorno libertario. Algunas familias mencionan, por último, que lo político se muestra de 

manera más explícita en la organización de las adultas, que sí son conscientes del vínculo que 

existe con el anarquismo; sin embargo, en el funcionamiento cotidiano con los niños y niñas 

está relación está presente solo implícitamente. 
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3.2.4. Medios y fines 

Con respecto a los fines, las acompañantes y las familias aluden tanto al desarrollo personal 

de los niños y niñas como a la transformación social, aunque señalan también la existencia 

de importantes limitaciones para eso último. Sin embargo, cuando profundizamos en su 

comprensión de ambas vertientes, la individual y la colectiva, observamos discrepancias 

importantes: mientras algunas defienden la educación de personas anarquistas como uno de 

los objetivos de la escuela, la mayoría consideran que el fin es educar personas libres que 

puedan desarrollar sus potencialidades innatas y elijan sus propios caminos y que el cambio 

social será consecuencia de las acciones de las adultas, ya sean estas las acompañantes, las 

familias o los niños y niñas que en su madurez opten por la militancia política. Llama la 

atención, sin embargo, que varias de las que consideran ilegítimo formar a personas 

anarquistas expresen al mismo tiempo su deseo de que estos últimos acaben siendo 

anarquistas, en el sentido de vivir de acuerdo con los valores anarquistas, se definan o no 

como tales. Cabe destacar, asimismo, que a pesar de que muchas familias reconocen haber 

llegado a la escuela principalmente en busca de un espacio respetuoso en el que sus hijos 

pudieran desarrollarse plenamente, ninguna se muestra preocupada por su futuro académico 

y profesional y, de hecho, algunas valoran muy positivamente que en estas escuelas no se 

preste atención a la futura incorporación al mercado laboral. 

Los medios son también un tema polémico en el que se observan contradicciones internas: 

en todos los casos parecen coexistir discursos que tienen su origen en una perspectiva no 

directiva, del «dejar ser», con otros más próximos a la necesidad de intervención o 

contramanipulación. Asimismo, se percibe una tendencia a defender más la perspectiva de 

carácter sociopolítico, sobre todo cuando se habla de niños y niñas de educación primaria o 

secundaria. Por último, está muy presente el miedo a un posible adoctrinamiento y por este 

motivo se prefiere una intervención menos explícita: en lugar de abordar contenidos que 

pudieran considerarse relevantes desde una perspectiva anarquista, se prefiere fomentar la 

adquisición de valores libertarios generando en la escuela un funcionamiento coherente con 

el anarquismo.  
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Capítulo 4. 
Dilemas, desafíos y oportunidades 

En los capítulos anteriores se han intentado desgranar los elementos necesarios para el 

análisis que se desarrolla a lo largo de las siguientes páginas. En primer lugar, se han aportado 

argumentos para entender cómo el neoliberalismo ha marcado la dirección y el sentido de la 

innovación educativa y de las conocidas como pedagogías alternativas, entre las que a 

nuestro juicio equivocadamente  se suele incluir la pedagogía libertaria. A continuación, se 

han expuesto los planteamientos teóricos de la pedagogía anarquista, visibilizando algunas 

de las divergencias internas del movimiento libertario y recurriendo a ejemplos de 

experiencias prácticas pasadas y presentes. Finalmente, se han descrito tres escuelas que 

basan sus prácticas al menos en parte  en la pedagogía libertaria. En las palabras de sus 

acompañantes y sus familias hemos encontrado referencias a discursos anarquistas, pero 

también influencias neoliberales que es preciso analizar puesto que no son, ni mucho menos, 

exclusivas de estas escuelas. Más bien al contrario: si algo tienen en común las experiencias 

descritas es su esfuerzo activo por no sucumbir a prácticas y discursos reaccionarios que se 

encuentran ampliamente extendidos en el movimiento de escuelas alternativas. Por eso, las 

críticas y advertencias contenidas en este capítulo no pretenden servir especial ni únicamente 

a la reflexión sobre estos tres casos concretos, sino ofrecer un análisis desde la investigación 

militante de un fenómeno heterogéneo y disperso más amplio, pero en el que se pueden 

identificar claramente elementos comunes. Asimismo, partiendo de la decisión deliberada 

como investigadora militante de no distinguir entre tiempos de trabajo de campo y tiempos 

de descanso, es decir, de continuar observando y escuchando en todo momento, no se han 

querido excluir de estas conclusiones inquietudes y reflexiones que han tenido origen al 

margen de las entrevistas descritas en el capítulo anterior. 

Una vez realizadas estas aclaraciones, comenzamos este cuarto capítulo destinado a describir 

las formas en las que la ideología neoliberal ha permeado en la educación libertaria actual y a 

señalar también qué aportaciones de la pedagogía anarquista y de otras pedagogías socialistas 

pueden ser valiosas para desarrollar una educación popular y emancipadora. 
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4.1. La ambivalencia en torno a los fines 

 

Como hemos mencionado ya en varias ocasiones a lo largo de este trabajo, dentro del 

movimiento libertario han coexistido dos corrientes que se han opuesto entre sí en muchos 

aspectos: de un lado, los anarcoindividualistas, partidarios de la no directividad y convencidos 

de la bondad innata del ser humano; del otro, los comunistas libertarios, defensores de una 

intervención pedagógica de carácter sociopolítico que pueda contrarrestar los condicionantes 

sociales (Suissa, 2001). Los segundos apostaban por practicar una educación abiertamente 

anarquista destinada a la alfabetización de las clases populares y con frecuencia también a la 

difusión de las ideas libertarias y a la formación de militantes (Rodríguez, 2015). Esto último 

era a menudo tildado de dogmático incluso por anarquistas no individualistas, como el 

cenetista Joan Puig Elías, que afirmaba: «Nosotros éramos la excepción de la regla, porque si 

los católicos querían hacer católicos y los socialistas, socialistas, los anarquistas no quieren 

hacer anarquistas, lo que nos proponemos es hacer hombres» (1937 citado por Ruano 

Bellido, 2013, p. 12). No obstante, estas críticas han de entenderse en el contexto positivista 

en el que surgieron: para muchos anarquistas, sus ideas eran objetivamente mejores y se 

consideraban verdades científicas (De Cambra Bassols, 1981), por lo que bastaría con 

mostrarle al niño todas las opciones y él solo elegiría las libertarias. De ahí que, como explica 

Spring (1978), se dieran en los círculos anarquistas debates inacabables en torno a la cuestión 

de cómo sería una educación no dogmática. A modo de ejemplo este autor cita a Ferrer i 

Guàrdia, quien afirmó, por una parte, no estar «educando al niño para ningún propósito 

específico» y, por otra, que las escuelas racionalistas debían 

 
tener como objetivos mostrar al niño que mientras un hombre depende de otro existirá la 

tiranía y la esclavitud; estudiar las causas de la ignorancia reinante, determinar el origen de 

todas las prácticas tradicionales que alimentan el sistema social existente, y enfocar la atención 

de los alumnos hacia estas materias. (Spring, 1978, pp. 47-48) 

 

Cabe pensar, por lo tanto, que el asunto de los fines no solo era polémico, sino que las 

anarquistas incurrían también en contradicciones como la contenida en las afirmaciones de 

Ferrer i Guàrdia. Por eso, abordaremos a continuación tres cuestiones que nos permitirán 

aportar algunos argumentos para arrojar luz y favorecer la reflexión en torno a los fines de la 

educación en general y de la educación anarquista en particular. 
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4.1.1. Sospecha ante cualquier intencionalidad 
 

Encontrar maestras anarquistas que tengan como fin explícito y declarado el de formar a 

personas anarquistas es hoy una tarea compleja. Como hemos visto en el capítulo anterior, 

algunas se atreven a expresar el deseo y a menudo entre bromas o con cierta vergüenza  

de que los niños y niñas a los que educan acaben siendo algún día anarquistas, en el sentido 

de haber interiorizado ideas y valores como el apoyo mutuo, la solidaridad o la 

responsabilidad hacia el colectivo. Sin embargo, manifestarlo como un fin y no solo como 

un anhelo les resulta dogmático o autoritario, a pesar de reconocer en sus ideas un gran 

potencial emancipador. Esta postura frente a la formación política contrasta con la que se 

refleja en las siguientes palabras de Félix Carrasquer, cuando en 1937, ante un escenario de 

guerra en el que el rumbo de la historia estaba dramáticamente en juego, se puso al frente de 

la Escuela de Militantes de Monzón y se dirigió a los 40 jóvenes de entre 14 y 17 años que 

vivían allí: 

 
Nosotros tendremos que atenernos más a la necesidad presente y a la responsabilidad que 

este momento exige que a un desenvolvimiento realmente libre. Quiero decir, que sabiendo 

lo apremiante que es para las Colectividades el que vosotros podáis colaborar en su 

administración y otras tareas culturales, tendremos que trabajar de firme y hacerlo con el 

mayor interés de servir a los pueblos en este período de transformación. Vuestros padres y 

todas las personas de los pueblos trabajan con ahínco para consolidar las Colectividades, y la 

juventud, entre la que hay hermanos vuestros, está ofrendando sus vidas en el frente para 

garantizar la libertad de España. Nosotros [sic] por tanto, hemos de cooperar en ese frente 

de liberación y trabajar con la mayor diligencia al objeto de ser útiles lo más pronto posible 

al desenvolvimiento eficaz de las Colectividades. (Carrasquer, 1978, pp. 23-24) 

 

Después de leer en qué consistía dicha formación militante, resulta descabellado considerarla 

hoy poco apropiada o innecesaria125. Por tanto, es preciso preguntarnos por otras posibles 

razones que hayan conducido a poner bajo sospecha intencionalidades que hace un siglo se 

                                                           
125 Así la describía Carrasquer (1978, p. 25): «De 10 a 11 hacíamos estudios históricos sobre la evolución social, 
poniendo especial interés en las convulsiones políticas o revolucionarias para analizar: las causas que habían 
promovido esos cambios, el proceder de los hombres que habían dirigido esos momentos convulsos y, 
especialmente, la etiología del fracaso o de las desviaciones que malograron casi siempre el esfuerzo liberador 
de los pueblos. Esta clase, orientada por mí y que suscitaba en los chicos muchos comentarios, no podía 
terminarse nunca a la hora prevista; ya que surgían cuestiones que nos incitaban a proseguir varios minutos más 
hasta quedarnos satisfechos». 
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defendían con vehemencia, a pesar de resultar entonces también controvertidas, y prestar 

atención a la cada vez más frecuente alusión en escuelas libertarias contemporáneas a que 

niños y niñas puedan elegir sus propios caminos sin interferencias adultas. Aunque se 

presente como lo contrario, educar para la libertad de elección entendida en este caso como 

una renuncia por parte de las educadoras a influir  es también una intencionalidad, del 

mismo modo que lo es educar en los valores anarquistas, aunque se trate de fines diferentes. 

Por lo tanto, y en vista de que el discurso neoliberal recurre con frecuencia al argumento de 

la libertad de elección, cabe plantearnos algunas preguntas que favorezcan la reflexión: ¿quién 

puede elegir?, ¿qué elecciones están disponibles y para quiénes?, ¿existen elecciones no 

condicionadas?, ¿influir en las elecciones de las demás es siempre limitar su libertad?, ¿acaso 

no hay influencias emancipadoras? 

 

Estos interrogantes remiten a otra pregunta más amplia que se plantea Judith Suissa (2019): 

¿cómo atender las necesidades de los niños y niñas, aquí y ahora, manteniéndonos al mismo 

tiempo fieles al deseo de crear un futuro mejor? O, en otras palabras, ¿es posible combinar 

una educación que encarne valores morales y políticos con el respeto a la libertad del niño? 

Si bien se trata de una pregunta habitual a la que, como señala esta misma filósofa, se enfrenta 

cualquier educador preocupado por cuestiones de justicia social, libertad y opresión, nos 

parece un falso dilema. Si lo abordamos desde una mirada anarquista, la relación entre 

autonomía personal y justicia social no es inversamente proporcional sino lo contrario: una 

no es posible sin la otra pues, como decía Bakunin, la libertad de los demás extiende la mía 

hasta el infinito. Por el contrario, desde un planteamiento neoliberal es pertinente esta 

dicotomía, pues se entienden las relaciones sociales como una suma de libertades individuales 

enfrentadas entre sí y que se perciben como potencialmente recortadas por la existencia de 

cualquier proyecto colectivo. A esto se le añade un marco cultural posmoderno en el que 

generar expectativas sobre el comportamiento de los demás se considera criticable y se 

repiten los discursos que ensalzan el fluir dejándose llevar por los deseos con flexibilidad y 

sin oponer la necesaria resistencia reflexiva. De ahí que nos preocupe, aunque no nos 

sorprenda, que referentes de la educación libre como Zoe Readhead, nieta de Neill y actual 

directora de Summerhill, o Rebeca Wild se hayan alineado con esta postura tan conveniente 

al neoliberalismo: 

 
Algunas veces, cuando visito otros países, otras escuelas, no siento que las relaciones sean 

iguales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Me resulta difícil definirla. Creo que consiste en una 

completa aceptación de lo que los niños y niñas son realmente, una ausencia total de 
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expectativas sobre ellos. A menudo los adultos tienen algún tipo de expectativas sobre cómo 

debe ser un niño, lo que debe sentir o cómo debe comportarse. En Summerhill no hacemos 

esto. Nuestras relaciones con los niños son muy honestas, y cuanta más experiencia tienes 

de Summerhill, más fácil te resulta relacionarte con ellos. No se trata de conocimientos, de 

diplomas ni cualificaciones: es realmente una vivencia. (Freire, 2003, p. 44) 

 
Establecemos una condición básica para que un entorno sea adecuado a un auténtico 

desarrollo: debe ser relajado, es decir, no debe incluir exigencias ni riesgos activos, y las 

expectativas que nosotros tenemos de otras personas e incluso de los niños, aun cuando no 

queramos admitirlo, no deben determinar nuestro comportamiento en este nuevo entorno. 

(Wild, 2013, pp. 19-20) 

 

Es posible que la buena acogida que este tipo de afirmaciones han tenido en el entorno 

anarquista guarde relación con el histórico rechazo de las experiencias de educación 

autogestionada hacia cualquier voluntarismo y finalismo en la escuela, un rechazo que se 

debía, según Fontán Jubero (1978, p. 147), a que «de este modo se introduce [sic] en el seno 

de la institución escolar las formas represivas de la civilización industrial avanzada». 

Argumentos similares eran frecuentes, por ejemplo, en las comunidades escolares alemanas 

mencionadas en el capítulo anterior (Schmid, 1973): 

 
Y la escuela de Berlinertor […] declaraba a los padres que deseaban llevar a sus hijos a la 

comunidad escolar: «Conoces la escuela, lo has aprendido en tu juventud, como el lugar en 

que, siguiendo un plan bien definido, el niño se prepara para su profesión, para la “vida”. 

Nosotros, por el contrario, no nos dejamos guiar, en nuestro trabajo escolar, por las 

exigencias de la profesión, de la vida económica o de la lucha por la vida. Es por este motivo 

que no tenemos ni un plan ni un fin determinados de instrucción. A nuestro parecer, la tarea 

de la escuela es ofrecer al niño un lugar en el que podrá ser niño, joven y alegre, sin 

preocuparse de los fines a alcanzar, pero desarrollándose en él un sentido de responsabilidad 

hacia los otros seres humanos entre los cuales él vive». (p. 52) 

 
Según afirma C. H. Müller, en la compilación programática de los maestros de la 

Wendeschule: «¿Qué quieres hacer con esta juventud sentada ante ti?, ¿ciudadanos?, 

¿cristianos?, ¿artistas?, ¿socialistas?, ¿alemanes?, ¿cosmopolitas?, ¿súbditos?... No, ya que debe 

rehuirse el imponer por medio de la educación un fin que provenga de afuera, que emane del 

ideal social de la época». (p. 54) 
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He aquí un texto que consigna lo que declaró el cuerpo de maestros de una de estas escuelas, 

a raíz de una discusión política con los padres de los niños: «Dondequiera que la generación 

adulta intente preparar al niño con sus fines propios (ya sea el pangermanismo, el 

antisemitismo, la política de revancha, el pacifismo o la lucha de clases), en todos estos casos 

nos oponemos. Es cierto que no escondemos que nosotros, adultos, hemos tomado una 

posición sobre estos fines, pero jamás intentaremos granjear a los niños a nuestras 

opiniones». (p. 56) 

 

En esta última cita se manifiesta uno de los riesgos que se esconde tras la sospecha 

generalizada ante cualquier intencionalidad educativa: la posibilidad de caer en el relativismo 

de equiparar una educación que tenga como objetivo el desarrollo de una conciencia de clase 

y otra que conduzca al odio antisemita. Por eso, la tendencia de carácter sociopolítico de la 

pedagogía libertaria se aleja de estas experiencias autogestivas y se aproxima más a las teorías 

de Makárenko y Blonskij, que defendieron una orientación teleológica del proceso educativo 

y la subordinación de la escuela a un proyecto político más amplio (Fontán Jubero, 1978). 

 

4.1.2. De la revolución social al desarrollo personal 
 
A pesar de que los escritos anarquistas sobre educación del siglo pasado hacían a menudo 

referencia a la revolución social y de que profesores libertarios como Cuevas Noa (2014, p. 

141) siguen apostando «por educar en el compromiso social y político […] en el marco de 

una línea de educación popular con finalidades transformadoras», a lo largo de los últimos 

años ha crecido en entornos libertarios una preocupación por el desarrollo personal de los 

niños y niñas como fin educativo prioritario. Si bien esta postura se alinea más con la 

tendencia no directiva, es cierto que esta inquietud ha estado siempre presente de manera 

transversal en la pedagogía libertaria en general: según Tiana Ferrer (1987), para las 

anarquistas la educación había de promover aquello que fuera específico de cada persona y 

su ideal no era encauzar al alumnado de acuerdo con un modelo predefinido sino ayudarle a 

desarrollar su individualidad teniendo en cuenta sus intereses y capacidades. A pesar de que 

este investigador realiza una generalización reduccionista de la pedagogía libertaria, puesto 

que esa postura estaba más extendida entre los anarcoindividualistas, coincidimos en que el 

desarrollo del individuo ocupaba un lugar importante en las reflexiones de la mayoría de 
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anarquistas. Se oponían así a pedagogías autoritarias como la de Makárenko126, que abordaba 

de este modo la relación entre individuo y colectividad: 

 
Yo todavía no sabía, sólo podía presentirlo, que nuestra música no es el disciplinamiento de 

individualidades ni la completa libertad de personas aisladas. La pedagogía soviética debía 

tener una lógica completamente distinta: de la colectividad a la personalidad. El objeto de la 

educación soviética debía ser exclusivamente la colectividad completa. Sólo educando a la 

colectividad podemos contar con hallar la forma de organización mediante la cual el 

individuo será disciplinado y más libre. (1979, p. 303) 

 
Este caso fue para mí aleccionador y me sirvió para pensar, durante mucho tiempo, hasta 

qué punto los intereses de la colectividad deben prevalecer ante los intereses particulares del 

individuo. Y hoy sigo siendo partidario de que la primacía de los intereses colectivos debe 

llevarse hasta el fin, incluso hasta un fin implacable, pues en este caso, servirá como una 

auténtica educación de la colectividad en general y de sus miembros en particular. (1979, p. 

193) 

 
La cuestión de la libertad de elección antes mencionada guarda relación con este énfasis en 

el desarrollo de la individualidad que ha caracterizado a la pedagogía libertaria. De hecho, a 

lo largo del último siglo las anarquistas han defendido la necesidad de que todas las personas, 

con independencia de su origen y posición social, puedan ser felices y decidir sus propias 

trayectorias vitales. Así lo expresaba la escuela anarquista Bonaventure en su presentación, 

recogida en el Boletín de la Escuela Libre Paideia: «Queremos una escuela que no corte las 

alas a las niñas y los niños, que colabore para que puedan elegir su vida» (Colectivo Paideia, 

2001, p. 21). Josefa Martín Luengo también hacía referencia a esto: «No queremos producir 

anarquistas en serie, cada estudiante tiene que elegir su propio camino», aunque reconocía 

                                                           
126 Consideramos, no obstante, que las pedagogías soviéticas han sufrido juicios injustos derivados de una 
simplificación de sus ideas y de la escasa atención que se ha prestado a otros pedagogos como Suchodolski, que 
mantenían posturas distintas a la de Makárenko: «Ya que aun cuando en nuestras consideraciones y análisis 
hemos puesto el acento sobre el valor que en nuestro concepto del mundo le asignamos a los problemas sociales 
comunitarios, al abandono de los intereses personales, no cabe la menor duda de que las motivaciones de ese 
tipo no pueden, e incluso no deben, ser las únicas motivaciones del comportamiento y la acción de los 
individuos. Pues el socialismo no es ni mucho menos un sistema ascético que deba depender de la constante y 
única dedicación de cada individuo a la colectividad: el socialismo rechaza, evidentemente, la teoría burguesa 
de la primacía de los intereses egoístas del individuo, pero el sistema social que edifica el socialismo ha de ser 
un sistema “para el hombre” y no en contra del hombre. […] La perspectiva socialista estriba precisamente en 
la conjugación, la reconciliación de los intereses colectivos y los intereses individuales en un nivel en el que la 
vida del individuo ya deja de guiarse por los egoísmos primitivos, aun cuando sigue basándose en las 
aspiraciones individuales a realizar todas sus posibilidades y satisfacer sus crecientes necesidades» (1976, p. 107). 
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después que, para ella, el estudiante ideal era aquel o aquella que «practicase la anarquía y los 

valores anarquistas allá donde fuera» (Fremeaux y Jordan, 2012, p. 121). La defensa de una 

educación para la felicidad y la alegría también era frecuente en sus textos: «No creáis que es 

necesario estar triste para ser militante, incluso si la cosa que se combate es abominable. El 

vínculo del deseo con la realidad posee una fuerza revolucionaria» (Martín Luengo y 

Colectivo Paideia, 2006, p. 27). Cabe preguntarse, no obstante, si estas reivindicaciones 

significaban entonces lo mismo que en las actuales escuelas alternativas o si, en un contexto 

neoliberal, han tomado un cariz distinto. Como argumentamos en el primer capítulo, no 

podemos obviar los peligros de educar para la felicidad. 

 

Otro de los temas acerca de los que advertimos en el capítulo sobre la deriva neoliberal de la 

innovación educativa es el predominio que ha adquirido lo emocional en la escuela. 

Volveremos sobre este asunto más adelante en profundidad, pero por el momento señalamos 

que, a pesar de que en las escuelas libertarias se insiste en la importancia de lo colectivo, el 

desarrollo emocional de los niños y niñas aparece como un fin prioritario. Esto coincide con 

las conclusiones del estudio de Castillo Bravo (2020, p. 73) en proyectos lobertarios: 

 
En términos de los fines de la educación, vemos que en lo que respecta al desarrollo 

individual se le da cierta relevancia a la necesidad de formar jóvenes reflexivos y críticos […]; 

sin embargo, lo que pareciera tener mayor centralidad, ahondo de inmediato sobre esto, es 

el tema de las emociones y los afectos, su gestión y su desarrollo. Además de estos dos énfasis, 

[…] existe otro aspecto que tiene que ver con los fines estrictamente sociales de la pedagogía 

libertaria, que guarda relación con construir agentes para la transformación social, orientados 

por los valores del anarquismo. 

 

Esta investigadora alude también a otra de los resultados de nuestro estudio de caso: «en lo 

que respecta a los fines concretos que se espera lograr respecto de los niños, se observa que 

hay un completo desapego respecto de formar a los niños para el mundo laboral» (Castillo 

Bravo, 2020, p. 78). Entendemos y compartimos la crítica que subyace a este 

posicionamiento, dirigida contra la supeditación del sistema educativo al mercado laboral. 

Sin embargo, consideramos también que la pedagogía libertaria tiene pendiente reflexionar 

sobre la relación entre escuela y trabajo productivo, puesto que obviar el debate no lo 

resuelve y son precisamente los colectivos más vulnerables los que necesitan que este sea 

abordado. Plantear sin más que la escuela no educa para el trabajo cuando el trabajo o su 

búsqueda será buena parte del futuro de la gran mayoría de niños y niñas, especialmente de 
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aquellos más oprimidos, nos parece una postura irresponsable. No es casual que a menudo 

sean las familias más privilegiadas las que reivindican que la escuela sea un espacio para el 

desarrollo personal de sus hijos y que muchas escuelas alternativas hayan sido creadas por 

grupos de familias con esa inquietud puramente individualista127. En su obra dedicada al 

análisis crítico de la no directividad, Cornaton (1977), citando a Hameline (1970), hace 

referencia a esta cuestión comparando la escuela de Summerhill con la de Barbiana128: 

Entre Summerhill, por una parte, con su derecho a la felicidad, su negación de la represión 

sexual, sus hijos de artistas, de profesores y de diplomáticos, y, por otra parte, Barbiana y su 

«prisión» para campesinos donde «no se bromea», prefiero Barbiana, es decir, la pedagogía 

que prepara para el análisis y la acción. Para los más desheredados no es cierto que la libertad 

de aprender se consiga libremente (p. 155) 

Por último, consideramos urgente insistir en los fines de la escuela libertaria y ponerlos en 

relación con los medios, puesto que ni siquiera aquellos proyectos que se posicionan más 

rotundamente a favor de la formación de militantes o de la concienciación crítica como un 

fin principal. Es el caso de la escuela Paideia, que como mencionamos en el segundo capítulo 

pasó de un enfoque de neutralidad pedagógica al de la contramanipulación. Así lo narraba su 

entonces coordinadora pedagógica: 

Nuestra escuela, como muestra social, sometida a una ética de defensa a priori de los 

derechos humanos, nos ha demostrado que no sirve para el fin para el cual se ha creado, 

porque las personalidades que genera, aún [sic] siendo diferentes a las generadas por las 

127 Uno de los ejemplos más mediáticos que ilustran esta realidad es el de la escuela creada por el empresario 
Elon Musk («Así es la escuela secreta de Elon Musk: sin exámenes ni gimnasia y con muchos robots», 2018, s. 
p.): «Los cinco hijos del creador de Tesla acuden al colegio ideado por su padre y al que acuden con solo 40 
compañeros más escogidos de entre los empleados de Space X y alumnos sobresalientes de Los Ángeles». 

128 La escuela italiana de Barbiana fue fundada por el sacerdote Lorenzo Milani y, para Fontán Jubero, 1978, p. 
154) es «la contrapartida de las escuelas hedonistas autogestivas de la burguesía». La siguiente reflexión de este
autor puede arrojar luz sobre el asunto: «El alumnado de esta escuela que funcionó hasta la muerte de su
fundador en 1968, estaba formado por hijos de obreros y campesinos que habían fracasado en los estudios
realizados en las escuelas de la burguesía. En esta escuela se rechaza la idea de que el niño educado por
pedagogías permisivas sea el más capacitado para luchar, una vez adulto, por la transformación de la sociedad.
Rechazan por lo tanto dejarse llevar por el “principio de placer” y el estímulo del instante de manera sistemática;
la liberación para ellos reside, por el contrario, en vivir y analizar las restricciones sociales por medio de un
trabajo constante. Intentan ajustarse en todo momento al “principio de realidad”, considerando que la función
de la escuela estriba en permitir la inserción activa en el mundo real y social. Las clases humildes no pueden
permitirse el lujo de abandonarse al hedonismo del instante despreocupándose de su futuro. La pedagogía de
Milani era, por supuesto, francamente directiva y teleológica» (Fontán Jubero, 1978, p. 154).
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escuelas autoritarias, no llevan dentro de sí la responsabilidad social de lucha por una 

sociedad diferente, sino por una sociedad menos discriminativa, menos injusta, menos 

deshumanizada, pero que acepta la división de las clases sociales, la propiedad privada, el 

individualismo y las estructuras sociales establecidas. (Martín Luengo, 1993, pp. 8-9) 

 
Cuando se crea una pequeña escuela libre, se crea la falacia de pensar que ella educa lo 

suficiente como para generar personas diferentes, perdiendo de vista que la gran escuela es 

la vida y ella educa contra la escuela de la libertad, como se ha hecho siempre, ya que las 

nuevas ideologías y ésta en particular, [sic] han sido combatidas desde todos los frentes, hasta 

minimizarlas o aceptarlas como imposibilidad. (Martín Luengo, 1993, p. 10) 

 
Casi 20 años después, Fremeaux y Jordan (2012, p. 120), después de una visita a esta escuela, 

plantearon una serie de preguntas que consideramos pertinentes: 

 
Estamos impresionadas por la madurez de Laura y Johanna [dos alumnas], pero no podemos 

evitar preguntarnos por qué tan pocos de los ex-alumnos se convirtieron en «activistas»; de 

hecho, no hemos oído hablar de ninguno y esto nos parece casi contraintuitivo. ¿Está la 

escuela realmente arraigada en los movimientos sociales o simplemente está creando niños 

libres, que terminarán trabajando en la sociedad capitalista como individuos atomizados? 

¿Estos jóvenes adultos educados en el anarquismo quieren realmente un cambio radical? O 

quizás, como escribió el filósofo político y ecologista social Murray Bookchin en su incisiva 

crítica al anarquismo contemporáneo, «evitaron cualquier compromiso serio con una 

confrontación social con el orden existente organizada y programáticamente coherente» 

(1995, p. 58). 

 

4.1.3. Renovación pedagógica sin lucha social 
 

No cabe duda de que [la escuela] tiene un margen de iniciativa, y es posible,  

y sobre todo necesario, aumentar ese margen. Pero es ilusión el hecho de atribuirle 

un poder realmente enorme de creación: a pesar de las apariencias, no es la escuela 

la que crea las desigualdades, las especialidades diferenciadas; no es ella quien transforma 

en «ineptitudes» las situaciones desfavorecidas: ella toma nota, de entrada no puede dejar 

de tomar nota de que las situaciones de explotación en las que viven ciertas clases 

de niños suscitan para ellos dificultades particulares en la vida y, por lo tanto, 

especialmente dificultades en su vida escolar. (Snyders, 1978b, p. 83) 
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La cita anterior nos lleva a plantearnos qué papel juegan la educación y la escuela en la 

transformación social, una pregunta que ha suscitado debates enfrentados entre idealistas y 

materialistas. Los primeros, para quienes lo prioritario era cambiar las mentes, consideraban 

que la escuela sería el motor del cambio social y confiaban en que este sería consecuencia de 

una transformación de las conciencias, tal y como rezaba un cartel en la Sorbona en mayo de 

1968: «La revolución hay que hacerla en los hombres antes de que cristalice en las cosas» 

(Alumnos de Barbiana, 1973, p. 5). Muchos de ellos eran partidarios de pedagogías 

reformistas y liberales129, tal y como explica Palacios (1984, p. 614):  

Pretender, como lo hacían los reformistas, que el cambio social será una consecuencia de los 

cambios en la escuela, no es sino ignorar la dinámica de los procesos sociales, como lo ha 

visto Aníbal Ponce: «La confianza en la educación como palanca de la historia, corriente 

entre los teóricos de la nueva educación, supone [...] un desconocimiento absoluto de la 

realidad social» [Ponce, 2005]. Por otro lado, y como ha sido señalado con frecuencia, los 

métodos nuevos carecen de capacidad para realizar cambios sociales. Cuando los 

renovadores pensaban que si la sociedad no funcionaba y se enfrentaba en guerras homicidas 

era suficiente con cambiar la educación para que la sociedad cambiase, no sólo no actuaban 

a favor del cambio, sino que, por el contrario, actuaban a favor del statu quo. Así lo ha 

expresado Ch. Vogt: «Resulta evidente ahora —pero sólo ahora— que esta ideología [la de la 

Escuela Nueva] conduce en primer término a una aceptación implícita del sistema social y 

del sistema escolar, que perpetúa la relación maestro-alumno basada en la autoridad «natural» 

del adulto —y no podía ser de otro modo en aquella época— y, en fin, permite toda clase de 

interpretaciones y facilidades para quienes emplean los nuevos métodos, debido a la 

vaguedad de las nociones de necesidades e intereses del niño» [Mendel y Vogt, 1978]. 

Por eso, fueron muchos los pedagogos marxistas que plantearon críticas al reformismo 

idealista. Para Cornaton (1977), prestar atención casi exclusiva a las superestructuras 

ideológicas acaba por conceder una importancia excesiva a la escuela en la creación de 

relaciones sociales, una ilusión que considera, como Snyders (1978a), peligrosa y 

conservadora y que conduce a considerar la escuela no como una parte de la sociedad, 

consecuencia de la misma, sino como su causa primera, de manera que podría sustituirse la 

revolución por una simple revolución escolar. Snyders añade, además, que «la utopía de la 

129 Ponce (2005) propone denominar «metodológica» a esta corriente dentro de la nueva educación, puesto que 
aborda el problema con criterios técnicos y sin preocuparse de doctrinas y filosofías: se trata únicamente de 
averiguar por medio de qué innovaciones didácticas es posible obtener el mayor rendimiento. 



238 
 

escuela fuera del mundo, independiente del mundo, lleva a aceptar el mundo tal como es, 

con la única condición de que se permita construir en él algunos islotes de renovación 

pedagógica» (1978a, p. 52). Un ejemplo paradigmático de estas islas hoy es el de las escuelas 

alternativas que, como Summerhill, optan por crear espacios lo más aislados posible del resto 

del mundo para garantizar a unos pocos un lugar de salvación individual. Como señala 

Palacios (1984, p. 621), Neill adopta una actitud falta de perspectiva: «puesto que la sociedad 

no funciona y no puede arreglarse, Neill creó un modo alternativo de pequeña sociedad en 

la que se refugiaba él y ofrecía refugio a sus summerhillianos130». 

 

En la misma línea, Ponce (2005) considera que la creencia de que se podrá cambiar la 

sociedad solo con pequeños retoques en la educación es mucho peor que una esperanza 

absurda, pues se trata de una utopía reaccionaria que encalma las necesarias inquietudes y 

protestas. Critica, asimismo, la moderación interesada de los reformistas pequeñoburgueses: 

 
Abierto a las innovaciones pero deseoso de implantarlas dentro de la ponderación, el 

pequeño burgués no alcanza a comprender que la educación no es un fenómeno accidental 

dentro de una sociedad de clases, y que para renovarla de verdad se necesita nada menos que 

transformar desde la base el sistema económico que la sustenta. Tal perspectiva lo horroriza 

y no puede entrar en sus planes para nada, pero como no es sordo a las voces de su tiempo 

prefiere creer que dentro del capitalismo se llegará mediante retoques paulatinos a 

transformar la sociedad. Algunas conquistas aparentes le dan a veces una sombra de razón: 

en determinadas circunstancias, cierto es, la burguesía puede verse obligada a oportunas 

concesiones con el objeto de desarmar algunas amenazas. Pero esas retiradas prudentes que 

no comprometen jamás sus intereses vitales, se transforman en instantáneas ofensivas 

cuantas veces se siente peligrar. 

 

Para profundizar en esto último añade una reflexión sobre cómo estos intereses quedan 

preservados: 

 
Y mientras hasta en el más escondido rincón de la sociedad capitalista todo está construido 

y calculado para servir a los intereses de la burguesía, el pedagogo pequeñoburgués cree que 

pone a salvo el alma de los niños porque en las horas que pasan por la escuela se esfuerza en 

ocultarle ese mundo tras de una espesa cortina de humo. ¿No están, sin embargo, los 

                                                           
130 Este término no fue acuñado por Palacios. Se trata del nombre con el que se identifican a sí mismos los 
alumnos y exalumnos de Summerhill. 
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intereses de la burguesía en los textos que el niño estudia, en la moral que se le inculca, en la 

historia que se le enseña? (Ponce, 2005) 

 

También Freinet (1978, p. 167-168) se pronunció en contra del idealismo de la escuela nueva:  

 
Los compañeros tienen razón de levantarse y ponerse en guardia contra un cierto espíritu 

que podemos llamar idealista, de la educación nueva; contra esta tendencia a hacer creer que, 

con la misma organización social, en los mismos locales, con los mismos instrumentos de 

trabajo y los mismos recursos, la Escuela, animada con un espíritu nuevo, es susceptible de 

aportar la solución definitiva a todos los grandes interrogantes que condicionan hoy el 

porvenir de la infancia popular; contra el peligro evidente que también existe de llamar 

exageradamente la atención de los educadores y de los padres sobre la renovación de los 

métodos pedagógicos con el fin de evitar que se desvelen las mismas causas sociales, 

escolares, pedagógicas, de la carencia evidente de nuestra educación nacional. 

 

Por su parte, Spring (1978) defendió la necesidad de una educación radical que, a diferencia 

de la reformista, no estuviera destinada a eliminar la pobreza enseñando a los hijos de familias 

pobres a participar en la estructura social existente con la esperanza de que alguno de ellos 

ascendiera en la escala social, una promesa de salvación individual para algunos con la que 

también fueron críticos en la escuela de Barbiana: 

 
De ahí [de la escuela neutral o apolítica] saldrían muchachos que ven en la escuela una fábrica 

de títulos (para colocarse incluso en un empleúcho); los otros siguien siendo campesinos y 

obreros, ellos saltan el foso. Es la traición a la clase a la que se pertenece. Habríamos hecho 

escuela para educar a los desertores. (Alumnos de Barbiana, 1973, p. 50) 

 

Después de insistir en la necesidad de tomar en consideración las relaciones familiares y 

sociales dentro del marco educativo en lugar de limitarse al reformismo didáctico, el 

alumnado de esta escuela afirma tajante: 

 
Por eso o se cambia la sociedad y se encuentran nuevos contenidos de enseñanza o 

continuaremos ilusionándonos con “liberar” a los muchachos a base de la renovación de la 

técnica didáctica, mientras la fábrica, el partido, el sindicato y la sociedad siguen siendo 

opresivos y autoritarios. Por consiguiente, es urgente luchar fuera y dentro de la escuela por 

liberar al hombre de la opresión del sistema de los poderosos, devolviéndole la dignidad de 
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ser libre y capaz de pensar, consciente de los valores más profundos de la vida. (Alumnos de 

Barbiana, 1973, p. 54) 

 

Como señala Trilla (2001), si bien autores como Freire o Suchodolski entendieron la 

existencia de una relación dialéctica entre la transformación de la escuela y la de la sociedad, 

algunas pedagogías marxistas llevaron la crítica al reformismo escolar hasta el extremo de 

relegar o infravalorar el papel de la educación en la transformación social a partir de una 

interpretación seguramente simplista de la escuela como dispositivo superestructural. 

Muchos anarquistas, en cambio, cometieron con frecuencia el error contrario y fueron 

excesivamente optimistas en relación con el potencial de la acción educativa, probablemente 

por influencia de las ideas de Rousseau (Tiana Ferrer, 1987). Esto ocurrió especialmente con 

quienes se situaron más próximos a la vertiente individualista del anarquismo131, como fue el 

caso de Stirner, para quien resultaba prioritario eliminar las «ruedas dentro de la cabeza»132 

(Spring, 1978), en una suerte de revolución interior. El idealismo de estos anarquistas se 

refleja en afirmaciones como las siguientes, en las que educación aparece como la tarea 

principal y detonante de la revolución, una postura que se ha denominado pedagogista, o 

incluso como la mera oportunidad de encontrar la salvación para unos pocos: 

 
…sin dejar de luchar para cambiar el medio, debemos de crear escuelas, con profesores libres, 

para sembrar ampliamente la cultura, que es el arma, por excelencia, para liberarnos; porque 

transformando la mente del hombre, lo demás vendrá por añadidura. (Anónimo, 1938 citado 

por Tiana Ferrer, 1987, p. 91) 

 

…hay que anteponer la revolución individual y profunda, de tipo intelectual, volitiva o de 

conciencia, a la revolución social, de masas o de concreción de fórmulas nuevas de 

convivencia. (Anónimo, 1938 citado por Tiana Ferrer, 1987, p. 91) 

 

                                                           
131 Este idealismo no fue exclusivo de los anarcoindividualistas, puesto que otros como Ferrer i Guàrdia también 
otorgaron más importancia a las ideas que a las condiciones materiales como determinantes de la desigualdad 
social (De Cambra Bassols, 1981). Como recoge Palacios (1984), para el fundador de la Escuela Moderna la 
labor emancipadora de esta «debía dirigirse, en primer lugar, a la lucha contra la ignorancia y el error que 
caracterizaban a la sociedad, ignorancia y error que, según lo entendía Ferrer, estaban en la base de las 
diferencias y los antagonismos de clase». 

132 Para Marx, considerar como hacía Stirner  que la realidad existente se derrumbaría solo con enseñar a las 
personas a sacarse de la cabeza los pensamientos que las dominaban «era muy parecido a creer que ahogarse 
era resultado de estar poseído por la idea de la fuerza de la gravedad» (Spring, 1978, p. 65). 
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No queremos cambiar el mundo. Sólo procuramos salvar nuestras almas... Y si no hemos 

conseguido la tierra prometida, al menos hemos ido a parar a uno de sus atajos, y esto ya es 

algo. (Kelly, profesor de una escuela racionalista de Estados Unidos, 1921 citado por Solà, 

2001, p. 61) 

 

La historia del movimiento libertario nos ha enseñado que para hacer una revolución, 

cualquier revolución, es necesario un cambio social y político, pero éste debe estar precedido 

por un cambio interno, porque si las mentes no cambian, la realidad no puede variar, puesto 

que las personas vivimos de la manera que pensamos y no es lógico pensar de una manera y 

vivir de otra, porque esa incongruencia se acaba definiendo en otra de la más pura evidencia: 

que acabamos pensando como vivimos. (Martín Luengo y Colectivo Paideia, 2006, p. 34) 

 

Es cierto que la conciencia tiene un papel fundamental para la revolución, ya que ha de servir 

para desvelar las fuerzas históricas que determinan nuestra existencia y permitir así que las 

personas seamos actores capaces de romper lo que Freire llamaba la cultura del silencio, es 

decir, la ignorancia de las causas que provocan la opresión. Sin embargo, por sí sola es 

insuficiente, puesto que existe una relación dialéctica entre ella y las condiciones materiales 

de vida, como tan claramente ha expresado Palacios (1984):  

 
¿Hay que cambiar la educación para que la sociedad cambie o la transformación social es 

condición primera de la transformación educativa? La postura de «el ciudadano Marx» al 

respecto es bien explícita: «El ciudadano Marx afirma que una dificultad de índole peculiar 

está ligada a esta cuestión. Por una parte, es necesario cambiar las condiciones sociales para 

crear un nuevo sistema de enseñanza; por otra, hace falta un sistema de enseñanza nuevo 

para poder cambiar las condiciones sociales». El punto de vista de Marx pone de manifiesto 

cómo no se deben depositar confianzas excesivas en las posibilidades revolucionarias de la 

transformación de la escuela —y sólo de la escuela— y cómo, al mismo tiempo, debe 

eliminarse cualquier intento de aplazar esa transformación en espera de cambios 

revolucionarios en la sociedad global. (pp. 348-349) 

 

Ningún proceso, revolucionario o no, violento o pacífico, es capaz de transformar la escuela 

y la sociedad de la noche a la mañana; sólo la dialéctica de los cambios a nivel social y a nivel 

de cada uno de los espacios sociales (y la escuela es uno de ellos) es capaz de realizar la 

transformación. No se puede separar la lucha contra la desigualdad escolar de la lucha contra 

la desigualdad social; la lucha contra la injusticia en la escuela, de la lucha contra la injusticia 

en la sociedad; la lucha por la profunda transformación de la escuela de la lucha por la 

transformación profunda de la sociedad. (p. 645) 
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Snyders (1978a, p. 243) defendió también esta relación dialéctica: la escuela por sí sola no 

puede poner fin a la lucha de clases, pero al mismo tiempo tiene un importante papel que 

desempeñar en la renovación de la sociedad, participando «al ritmo del conjunto del proceso 

revolucionario». Por eso, autores como Freire (2010) o Célestin Freinet133 (1978) han 

defendido que maestras y maestros sean también militantes políticos comprometidos con la 

justicia social134. Según Élise Freinet quien se dedicó también a la teoría y la práctica 

pedagógica a pesar de que a menudo se recuerde solo a su pareja  la historia del movimiento 

Freinet fue la de «un equipo de maestros de la base, organizados como francotiradores, al 

margen de la ortodoxia docente y trabajando a contracorriente, incluso clandestinamente, 

para renovar la escuela del pueblo» (Freinet, 1975, p. 5). Cabe señalar, por último, que para 

Célestin Freinet no era suficiente con que maestras y maestros se comprometieran con la 

lucha social, sino que también aquellos que se dedicaban más activamente a la lucha social 

debían interesarse por la escuela: 

 
En la coyuntura actual, obstinarse en hacer pedagogía pura sería un error y un crimen. La 

defensa de nuestras técnicas, en Francia como en España, se desarrolla en dos frentes a la 

vez: el frente escolar y pedagógico por un lado, en el que debemos mostrarnos más atrevidos 

y creadores que nunca, porque el porvenir inmediato nos fuerza a ello; y el frente político y 

social, para defender vigorosamente las libertades democráticas y proletarias. Pero hay que 

estar simultáneamente en ambos frentes. Los obreros y campesinos españoles construyen 

desde el interior, mientras luchan sus milicianos. No entenderíamos que sus compañeros 

hicieran pedagogía nueva sin preocuparse de lo que sucede a la puerta de la escuela; pero 

tampoco comprendemos a los compañeros que se apasionan, activa o pasivamente (por 

desgracia), por la acción militante, pero permanecen en sus clases en una actitud 

conservadora, asustados ante la vida y sus impulsos, desconfiados del aparente desorden del 

esfuerzo creador. (Freinet, 1936 citado por Martínez Bonafé, 2001, p. 10) 

                                                           
133 Si bien hemos mencionado a Freinet junto con otros pedagogos marxistas, puesto que durante mucho 
tiempo él mismo se identificó claramente con el comunismo, no es menos cierto que participó más adelante en 
un foro anarquista y que pasó a centrarse finalmente más en su identidad profesional Groves, 2017). 

134 En torno a las ideas de Freinet surgió un importante Movimiento de Renovación Pedagógica, el Movimiento 
Cooperativo de Escuela Popular, que defendió en sus publicaciones la doble vertiente de su lucha: «Por un 
lado, la renovación puramente pedagógica, tanto en aspecto de cambios de actitudes y modos de organización 
de la clase, utilización de determinadas técnicas… Por otro, la transformación de la sociedad en la que está 
inmersa la escuela… Entendemos pues imprescindible el efecto de la lucha social, si no quedaríamos en 
pequeñas islas, totalmente contrarias al pensamiento de la Escuela Moderna. Lucha social entendida en el más 
amplio y completo sentido: política, sindical, barrios, padres, ideologías, cultural, etc.» (Movimiento 
Cooperativo de Escuela Popular, 1977 citado por Groves, 2017, p. 135). 
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Por último, aunque hemos señalado que parte de las anarquistas adoptaron una postura 

idealista en esta cuestión y aunque dentro del movimiento anarquista coexistieron los 

educacionistas y los revolucionarios135, otras entendieron la relación dialéctica entre el cambio 

en la escuela y el cambio social (Suissa, 2010) y, por lo tanto, desarrollaron ideas muy 

próximas a las que acabamos de describir de las pedagogías marxistas. De hecho, según 

Palacios (1984, p. 161), la principal divergencia entre la pedagogía libertaria y la «nueva 

pedagogía» reside en el papel otorgado a la escuela y la educación: «la preocupación social 

que apenas aparece en los planteamientos “nuevos”, es llevada a ocupar un primerísimo 

plano en los libertarios; es esto lo que confiere a unos el carácter de reformistas y a otros el 

de revolucionarios». Por eso, no es casual que en el Estado español la educación libertaria 

estuviera hasta 1939 muy ligada al anarcosindicalismo ni que la Enciclopedia Anarquista la 

obra dirigida por Faure en la que se intentan recoger las cuestiones fundamentales del 

pensamiento anarquista  se afirme que «un revolucionario consciente no puede 

desinteresarse por la educación, y un buen educador no puede ignorar lo que la educación 

debe a la revolución» (Faure, 1934 citado por Tiana Ferrer, 1987, p. 90). Así, a pesar del 

idealismo de parte de ellos, para la mayor parte de los anarquistas la educación siempre estuvo 

estrechamente ligada a la acción revolucionaria y viceversa (Díaz, 1978; Palacios, 1984; Tiana 

Ferrer, 1987), ya sea porque conocían las limitaciones de la acción educativa o porque, como 

señala Gallo (2009, p. 14) «fundar una escuela nueva en el interior de la sociedad vieja sin 

preocuparse de organizar un trabajo revolucionario para transformar paulatinamente las 

estructuras sociales sería condenar a esta escuela al fracaso». 

 

4.2. Los peligros de la no directividad 
 
Como hemos descrito en el tercer capítulo, incluso las acompañantes que defienden la 

necesidad de contramanipular hacen referencia también al valor que para ellas tiene la 

                                                           
135 Para el militante anarquista Errico Malatesta, los educacionistas eran aquellos que pensaban que «sólo se 
puede llegar a la transformación social transformando antes a los individuos por medio de la educación y de la 
propaganda», mientras que los revolucionarios consideraban necesario «abatir por la fuerza al orden presente, 
para crear un ambiente en el cual sea posible la libre evolución de los individuos y de las colectividades» (1929 
citado por Herrera, 2010, p. 6). Proudhon se mostró más cercano a los primeros, puesto que consideraba que 
no podría darse una revolución social sin educación libertaria; en cambio, para Bakunin se tenía que producir 
antes una revolución social para que la educación libertaria fuese posible (García y Olmeda, 2015; Sigüenza, 
2009). 
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perspectiva no directiva y varias encuentran complementarios ambos enfoques. No obstante, 

no podemos concebirlos como compatibles puesto que se apoyan en concepciones opuestas 

del ser humano: mientras que la no directividad parte de una visión rousseauniana y entiende 

que la naturaleza humana es esencialmente buena, la tendencia de carácter sociopolítico 

considera que esta naturaleza está fuertemente condicionada por el contexto social y que 

optar por un enfoque no directivo podría tener repercusiones muy graves. A pesar de que en 

los últimos años la no directividad ha gozado de un gran apoyo en el ámbito de las pedagogías 

alternativas en general y de la libertaria en particular136, todos los investigadores que han 

profundizado teóricamente en esta cuestión y han decidido posicionarse lo han hecho en 

favor de la propuesta sociopolítica (Cuevas Noa, 2014; Giacomoni, 2008; Martín Luengo, 

1993, 2016; Pérez Rueda, 2018; Rodríguez, 2015). Según Suissa (2010), el hecho de que sea 

esta perspectiva la más extendida entre los anarquistas explica la importancia atribuida por el 

movimiento libertario a las experiencias educativas y muy especialmente a su contenido 

moral y a la forma de abordarlo. Añade, asimismo, que la asunción de que niños y niñas son 

naturalmente buenos y se convertirán en adultos también buenos siempre que no se interfiera 

en su desarrollo espontáneo, típica de escuelas como Summerhill, es ingenuamente optimista 

(Suissa, 2001, 2010). En la misma línea, Gallo (2012) explica la crítica planteada por Bakunin 

al respecto: 

 
En la visión de Rousseau, si la libertad es una característica, un regalo natural de cada uno de 

nosotros, basta que la sociedad (que, como creación humana es meramente artificial) no 

interfiera en ella, a través de un exceso de leyes y reglamentaciones. En el campo de la 

educación, ella defiende un proceso educativo individual, alejando a los niños de la 

convivencia social, hasta que la libertad natural esté consolidada y su carácter plenamente 

formado, cuando ya no podrá seguir siendo corrompida. Por eso, la propuesta rousseniana 

fue conocida como una educación negativa. (p. 52) 

 

A la idea russoniana de libertad como una característica natural del hombre, él opone la idea 

de la libertad como una construcción eminentemente social, posible apenas en sociedad. Para 

él, la libertad es el punto de llegada del hombre, y no el punto de partida, como quería 

Rousseau, pues en la aurora de la humanidad, estando el hombre aún inconsciente de sí, no 

era más que una marioneta en las manos de las fuerzas naturales. Su vida era regida por el 

principio de la necesidad; él hacía aquello que era necesario para garantizar su sobrevivencia, 

                                                           
136 Como afirma Snyders (1978a, p. 82), «sólo nos dan a escoger entre la gran bestia y el no-directivista, lo que 
parece un medio poco convincente de asegurar el triunfo de este último». 
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vivía bajo el yugo de la fatalidad. Como el proceso cultural y el desenvolvimiento de la 

civilización, el hombre va de a poco libertándose de las fatalidades naturales, construyendo 

su mundo y conquistando su libertad. (p. 54) 

 

A pesar de que entre los comunistas Rousseau tuvo aún peor acogida, también se dieron 

conflictos similares en el seno de este movimiento. Este fue el caso del debate planteado por 

Gramsci entre espontaneísmo y voluntarismo o entre naturalismo y autoritarismo 

(Manacorda, 1977). En una carta escrita por él en abril de 1929 desde la cárcel a su cuñada, 

en la que hace referencia a unas semillas que esta le había enviado previamente y que tardaron 

mucho tiempo en germinar, expresa el siguiente dilema: 

 
Todos los días me asalta la tentación de tirar un poco de ellas para ayudarlas a crecer, pero 

sigo dudando entre las dos concepciones del mundo y de la educación: si ser rousseauniano 

y dejar obrar a la naturaleza que nunca se equivoca y es fundamentalmente buena, o si ser 

voluntarista y forzar a la naturaleza introduciendo en la evolución la mano experta del 

hombre y el principio de autoridad. Hasta ahora la incertidumbre no se ha disipado y en mi 

cabeza contienden las dos ideologías. (Manacorda, 1977, p. 75) 

 

Aunque se trataba de un dilema auténtico, las cartas entre Gramsci y su mujer en relación 

con la educación de su hijo137 indican que se inclinaba preferiblemente por la postura 

voluntarista. No obstante, insistía también en que 

 
la adquisición de estos hábitos disciplinares y toda la exigencia y urgencia que ejerzan los 

adultos tiene que llevarse a cabo «sin mortificar la espontaneidad» del niño. Esta nueva 

coerción no puede negar la conquista histórica de la espontaneidad, sino que tiene que 

recuperarla en un nivel más elevado. (Manacorda, 1977, p. 101). 

 

Makárenko, por su parte, rechazaba por socialmente perjudicial cualquier culto a la 

espontaneidad infantil (Trilla, 2001), basada en la supuesta bondad innata del niño, y afirmaba 

que los educadores soviéticos no eran los servidores de la naturaleza sino sus maestros: «la 

“auto-disciplina” y la “auto-organización” deben ser olvidadas, por irreales e ineficaces, y 

deben ser sustituidas por una disciplina consciente y una organización bien estructurada por 

los educadores» (Palacios, 1984, p. 363). Blonskij, en cambio, defendió un modelo educativo 

                                                           
137 En una carta escrita por Gramsci a su mujer en octubre de 1924, le decía así: «¿Sabes que esto me huele más 
a Rousseau que a Lenin?» (Manacorda (1977, p. 76). 
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más próximo al libertario y sostuvo que el niño sí es naturalmente bueno, lo que para él 

quería decir que era comunista por naturaleza. Por ello, la pedagogía debía ocuparse 

principalmente de «desarrollar esa disposición naturalmente buena, comunista, a través de 

una educación que permita a los niños construir su propio mundo comunista, sin 

imposiciones de los adultos» (Palacios, 1984, p. 386). 

 

A continuación, y una vez realizadas estas aclaraciones, desarrollaremos los distintos peligros 

que supone la defensa y la práctica de la no directividad, que tan buena acogida ha tenido en 

el neoliberalismo actual, no sin antes recoger estas palabras de Snyders (1978a, p. 7), autor 

de una de las críticas más exhaustivas a esta perspectiva:  

 
Tampoco deseamos ser identificados con pedagogías simplemente reaccionarias; cuando se 

reprocha a la no-directividad que crea el desorden, que hace perder la costumbre de obedecer 

al maestro y a los superiores, que acostumbra a los jóvenes a no plegarse ante las leyes de la 

dura realidad y que sustituye el esfuerzo por el disfrute. 

 

4.2.1. Ingenuidad o engaño 

 
Queremos demostrar que en la relación pedagógica la no-directividad total es un engaño. 

A partir del momento en que un educador o formador se halla en situación de grupo, 

se establece, por lo menos en un primer tiempo, una relación de autoridad, tengan o no 

conciencia de ella, el educador, el formador o el grupo. (Cornaton, 1977, p. 145) 

 

La no directividad se apoya a menudo en un optimismo ingenuo que no tiene en cuenta la 

importancia de las condiciones materiales de vida. Así lo expresaron Vásquez y Oury (1976 

citados por Cornaton, 1977, p. 167): 

 
Después de dos guerras mundiales en menos de un siglo y de multitud de pequeños conflictos 

que sacuden al mundo, después de Hiroshima y Nagasaki, no estamos convencidos de que 

el hombre sea bueno, ni de que los idealistas en los cuales hemos pensado leyendo a Rogers 

tengan razón, ni que el buen salvaje y el pequeño Emilio formen parte de nuestra experiencia 

pedagógica cotidiana… Los maestros rurales se encuentran diariamente con la miseria, la 

penuria, la violencia y la opresión; por todo ello, nos resulta difícil compartir el optimismo 

rogeriano. Quizá nuestra posición social explique nuestra falta de entusiasmo por los buenos 

apóstoles. 
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Por lo tanto, aunque consideraban que la no directividad podía usarse con fines terapéuticos 

y de manera temporal, ocasional y controlada, la inspirada por Rogers les parecía una 

pedagogía a la medida de las clases privilegiadas. En relación con esto último, Snyders (1978a) 

critica que «la lucha de clases se detiene en el umbral de la escuela autodirigida» (p. 198), ya 

que funciona como si las únicas luchas en el mundo fueran las que se dan entre generaciones, 

entre el adulto y el niño: 

De ahí esta consecuencia: representa a todos los jóvenes, todos los alumnos como unidos 

entre sí o, en el peor de los casos, momentáneamente separados por incomprensiones 

psicológicas muy provisionales. Existiría una igualdad esencial entre todos los jóvenes y por 

ello no existiría Poder entre ellos. […] Es negar la repercusión de las luchas de clases adultas 

en la sociedad de los jóvenes: el pequeño argelino es mucho más agredido que agresor porque 

se prolonga en la escuela y en el patio de recreo una sociedad donde su padre está explotado 

en exceso y siempre relegado a un rango inferior. (p. 196) 

Por lo tanto, es preciso poner de relieve que la no directividad es una perspectiva ingenua y 

reaccionaria que esconde un engaño: es imposible no influir, así que renunciar a hacerlo solo 

conduce a ocultar de qué manera y en qué sentido se está ejerciendo esa influencia. Del 

mismo modo, para Cornaton (1977, p. 147), «querer abolir desde el principio toda autoridad, 

[…] conduce […] la mayoría de las veces a técnicas de camuflaje de la autoridad», una opinión 

con la que coinciden Hameline y Dardelin (1971, citados por Cornaton, 1977) cuando se 

preguntan si el educador puede abandonar la autoridad o más bien solo la sustituye por una 

forma de autoridad distinta. Para estos autores (citados por Snyders, 1978a, p. 170): 

El término no-directividad oculta siempre una realidad ambigua. En cierto modo ningún 

profesor puede pretender ser no-directivo. Su misma presencia física, sus actitudes y aún más 

sus silencios por ser susceptibles de interpretación, ejercen sobre el grupo una influencia muy 

directiva y muy determinante. Y es conveniente que así sea. 

Una crítica muy similar es la que realiza Fontán Jubero (1978, p. 161): 

Además el profesor autogestivo piensa que ha renunciado a su poder y dominio sobre los 

alumnos, pero esto no es del todo exacto. El profesor autogestionario se limita a sustituir 

una forma de poder directo por otro tipo de poder más encubierto y difuso. J. R. Schmid, 

refiriéndose a los maestros de Hamburgo, afirma explícitamente que el maestro seguía 

dominando a los alumnos aunque de una manera distinta a la tradicional. La superioridad 
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intelectual de los maestros era de hecho tan evidente que «la vida de la comunidad escolar 

estaba impregnada de la superioridad moral y de la influencia directiva de los maestros». 

Dado que los maestros estaban provistos de mejores medios para defender sus puntos de 

vista, dirigían siempre las asambleas por el derrotero que más les convenía. Aunque las 

órdenes y los reproches estaban borrados de los métodos pedagógicos, el maestro disponía 

de otros medios manipulativos como podían ser «el consejo, la crítica, el estímulo, la 

sugerencia y la instancia». 

 

En relación con esto, Hameline (1971 citado por Snyders, 1978a, p. 183) se pregunta: «¿Ha 

abandonado realmente el enseñante el poder? ¿No ha sustituido una forma de autoridad por 

otra, “el poder de la palabra” por “el poder del silencio”?». De este modo introduce que, 

aunque en un principio pueda parecer lo contrario, el silencio del profesor tiene poco de no 

directivo, una postura que han mantenido también otros autores. En palabras de Cornaton 

(1977, p. 150): «A este propósito podríamos preguntarnos sobre el silencio sistemático que 

adoptan los supuestos animadores no-directivos. ¿Existe una actitud más impositiva, más 

sutilmente autoritaria que ésta?». Coincide con esta reflexión Fontán Jubero (1978, p. 162), 

que afirmó lo siguiente: 
  

Realmente el silencio sistemático es, a veces, más coactivo que mil órdenes. Aparece, pues, 

aquí una nueva forma de dominio y de directividad en el seno de la pedagogía no-directiva. 

La autogestión educativa no puede escapar a esta contradicción. La figura del maestro es de 

una talla moral e intelectual tan superior a la de los niños, que su mera presencia ya resulta 

de por sí coactiva. Por esta razón hemos afirmado al iniciar este apartado que sólo se puede 

dar la no-directividad ante la ausencia del profesor. Por lo tanto la no-directividad llevada 

hasta sus últimas consecuencias parece reclamar la destrucción de la escuela. 

  

Por último, Snyders (1978a) ha planteado dos críticas más que es preciso considerar. En 

primer lugar, la invisibilización de la figura de poder en la no directividad dificulta cualquier 

forma de resistencia a ella: «en ese despotismo de la dulzura […] el alumno es entregado a la 

voluntad de otra persona y ni siquiera puede soñar con rebelarse» (p. 188). En segundo lugar, 

cuestiona la buena fe de «todos aquellos que nos describen la armonía estableciéndose como 

por sí misma en cuanto ha desaparecido el maestro, el obstáculo del maestro» (p. 169). Como 

ejemplo de esto último, puede ilustrarnos el siguiente fragmento de Schmid (1973, p. 30) 

sobre las comunidades escolares de Hamburgo que narra una experiencia en la que los 

maestros se negaron a establecer un orden: 
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De este modo, los escolares aprendieron que no podían ya contar con sus maestros, sino que 

debían de hacerlo con ellos mismos y que los maestros no pensaban imponer jamás un orden, 

sino que lo esperaban de los mismos niños. Sólo les quedaba cargar con esta responsabilidad 

y así lo hicieron. Se convocaron asambleas generales en las que los niños se reprochaban 

mutuamente el desorden y la anarquía, pero preocupándose también de remediarlos. Se 

decidió velar por un mejor orden y ejercitar un control mutuo; se designó, en algunas 

escuelas, un comité de alumnos que fue investido de derechos policiales y designado 

responsable de la disciplina de la escuela. 

 

La retirada de las maestras no desemboca siempre, por lo tanto, en soluciones justas por 

parte del alumnado, que puede estar reproduciendo simplemente el mismo orden social que 

conoce. Por eso, si bien no defendemos en absoluto la incapacidad de niños y niñas de tomar 

decisiones y organizarse de manera autónoma para llevarlas a cabo, consideramos que el 

profesorado ha de mantenerse atento y ejercer su responsabilidad interviniendo cuando sea 

preciso. En su revisión de las diferentes teorías no directivas, Snyders recoge las reflexiones 

de varios autores sobre la cesión de poder en manos del alumnado que realiza el maestro no 

directivista:  

 
En la vida de grupo y las decisiones que se ve llevado a tomar, Lobrot es demasiado lúcido 

para aceptar el principio de la mayoría, a la cual dirige dos objeciones que por nuestra parte 

también consideramos fundamentales: la mayoría puede imponer un dominio, tan 

insoportable como el de un maestro tiránico; y, por otra parte, «la minoría suele representar 

el elemento dinámico y avanzado de la colectividad» [Lobrot, 1966]. (Snyders, 1978a, p. 203) 

 

Democracia para los favorecidos. Por un momento, los autores [Bany y Johnson] parecen a punto 

de cobrar conciencia del carácter en realidad conservador, incluso aristocrático, de su 

pedagogía: observan que ciertos alumnos, simplemente porque están bien vistos por sus 

camaradas, «son susceptibles de influir en el grupo, incluso aunque sus ideas no sean tan 

buenas como las de los miembros menos populares» [Bany y Johnson, 1969]. Ahora bien, no 

cabe duda de que un elemento de la popularidad, y no de los menos importantes, es llegar a 

«expresar las ideas con claridad y entusiasmo». Moverse fácilmente en el mundo del lenguaje, 

saber expresarse y complacerse en ello. Al mismo tiempo los menos populares suelen correr 

el riesgo de ser los que peor se expresan. Pero conocemos las estadísticas que establecen que 

los que mejor manejan la palabra pertenecen a los medios socioculturales más favorecidos. 

Es, pues, una democracia burguesa la que aquí se instaura, jugando en beneficio de cierto 

tipo de niños, favoreciendo a aquellos que ya están favorecidos. (Snyders, 1978a, pp. 79-80) 
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Por eso, Snyders (1978a) se pregunta si «el poder al que acaba de renunciar el maestro, ¿no 

será reasumido simplemente por determinado alumno, determinado clan de alumnos, 

intercambiado en su esencia, pero aplicado en condiciones que puede temerse sean menos 

prudentes, menos concertadas?» (p. 194). Añade, asimismo, que puesto que el alumnado no 

dispone de «un instrumento susceptible de dictar y ejecutar sanciones de manera decisiva e 

irrevocable; el poder ejercido por los alumnos sólo está constituido de amenazas de orden 

psicológico: aislamiento, rechazo, hostilidad, desprecio o incluso agresión» (pp. 194-195). Por 

último, tal y como recuerda Darling (1992), contar con el mismo derecho a voto no garantiza 

disponer del mismo poder: en el estudio etnográfico de Wilson (2015), llevado a cabo en una 

escuela alternativa del modelo Sudbury, se demostró que su estructura de poder favorecía a 

las personas de mayor edad, género masculino y mayor experiencia por encima de las de 

menor edad, género femenino y menor experiencia. 

 

4.2.2. Abandono en manos de las ideas dominantes 
 

La enseñanza libre de valores conduce al reinado de los valores dominantes: al ocultamiento 

de los canales en virtud de los cuales estos valores se inculcan la familia, los periodistas, 

los políticos  y a la inexpugnabilidad cada cual es libre de elegir  de ese proceso de 

reproducción. (Lerena, 1983, p. 465) 

 

Como hemos mencionado en capítulos anteriores, la idea rousseauniana de la bondad innata 

del ser humano, por la que cualquier influencia adulta sobre el niño sería una forma de 

corromper su desarrollo, ha permeado en la pedagogía libertaria. Hemos descrito ya alguna 

de las críticas que muchos anarquistas han planteado al respecto, que Díaz y García (1980, p. 

33) resumen de este modo:  

 
Como hemos venido diciendo, el que no opone a la ideología capitalista vigente una 

contraideología con el ánimo de que ésta sea seguida desde la interioridad responsable de 

cada cual, el que no opone a ella una de signo tendencial y tendenciosamente contrario, es 

cómplice de cuanto silencia. ¿Qué diríamos del médico que por no violentar al paciente no 

le anestesia o aletarga para que sea operado? El purista alegará que el alumno no es un 

paciente. El problema es que si no es un paciente suyo lo será de la ideología dominante. 
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Con el fin de profundizar en esta cuestión, nos parece oportuno leer también las aportaciones 

de pedagogos marxistas que la desarrollaron ampliamente y expusieron los motivos por los 

que la no directividad suponía abandonar a niñas y niños en manos de las ideas dominantes: 

Toda actitud de respeto a la espontaneidad, en su apariencia de respeto por la naturaleza del 

niño, es en realidad renuncia a educar, a formar al hombre según un plan humano; es el 

abandono más completo del niño en manos del autoritarismo, esto es, de la presión ejercida 

objetivamente por el ambiente. (Manacorda, 1977, p. 83) 

Lo que Lenin decía del movimiento obrero se puede superponer punto por punto al 

movimiento pedagógico. Respetar la «libertad del niño» dentro de la sociedad burguesa 

equivale ni más ni menos a decir: renuncio a oponer la más mínima resistencia a las 

influencias formidables y difusas con que la burguesía lo impregna en su provecho. Y no se 

venga después con que es posible luchar contra esas fuerzas quitando a los chicos los juguetes 

guerreros, corrigiendo este o aquel libro de historia, enviando cartitas amistosas a los niños 

del Japón o celebrando el día de la «buena voluntad». (Ponce, 2005, p. 185) 

Por otra parte, conviene subrayarlo, si Girardi rehúsa la imposición, rehúsa igualmente 

cualquier nivel de espontaneísmo. Pensador comprometido, sabe muy bien que el 

espontaneísmo contribuye en definitiva a conservar el status quo [sic]. (Freire, en el prefacio 

de Girardi, 1977, p. 9) 

Nos hemos referido antes a la «desaparición» del maestro en este tipo de pedagogía; con ella 

se pretende dejar a los alumnos libres de toda influencia. Lo que se consigue es lograr que 

por la puerta de atrás se cuelen influencias con las que no se cuenta. (Palacios, 1984, p. 621) 

Cuando se procura la ocasión de charlar amablemente en una atmósfera cordial relajada y 

libre de opresiones escolares, los niños «regurgitan» [Vasquez y Oury, 1971] determinada 

emisión televisiva, frases familiares, en resumen, todo lo que les dicta la sociedad establecida: 

«Sería ilusorio suponer que basta dejar hablar a los niños sentados en círculo para que se 

establezca el orden en el caos de las relaciones así reveladas» [Vasquez y Oury, 1967]. 

(Snyders, 1978a, p. 224) 

A la vista de estos argumentos, la no directividad supone no ofrecer ninguna resistencia a 

que sea el ambiente, en sentido amplio, el que establezca el programa. De ahí que nos parezca 

más autoritaria que la intervención directiva, decidida de manera deliberada. Además de 

entender la diferencia entre autoridad y autoritarismo, que esbozamos en el segundo capítulo, 
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resulta de utilidad la distinción que establece Girardi (1977, p. 58) entre autoritarismo 

sustancial y autoritarismo formal: mientras el primero se refiere a los fines de la educación e 

«implica por parte del educador la intención, consciente o inconsciente, de reproducirse a sí 

mismo en el otro, de formarlo a su imagen, […] intentando hacer del otro lo que hubiera 

querido hacer de sí mismo», el segundo hace alusión a los métodos. Ambos tipos de 

autoritarismo son independientes entre sí y, de hecho: 

Este autoritarismo sustancial puede coexistir muy bien con un liberalismo formal que no esté 

fundado en el miedo o en los castigos físicos, sino en el chantaje afectivo o en la presión 

moral; con métodos «activos» que, sin embargo, aceptan pasivamente las finalidades fijadas 

por el sistema; con una cierta «educación liberadora» apolítica, que se arriesga a formar a los 

jóvenes para que evolucionen libremente en el interior de su prisión invisible. El 

autoritarismo encubierto de la educación liberal, es a fin de cuentas más eficaz que el 

autoritarismo abierto, que provocará fácilmente, sobre todo en nuestros días, la rebelión 

contra el educador y contra la sociedad. La violencia simbólica es tanto más efectiva cuanto 

es más oculta. (Girardi, 1977, p. 58) 

Esta reflexión sobre las formas nos lleva a insistir de nuevo en la importancia de los fines y 

en la necesidad de intervenir con una intencionalidad emancipatoria, planteándonos cuáles 

son hoy los aprendizajes necesarios. Es preciso aclarar, no obstante, que al hablar de 

necesidad no pretendemos caer en argumentaciones utilitaristas: el valor de los aprendizajes 

no puede calcularse en función de su utilidad en el capitalismo. Del mismo modo, no 

podemos confiar en que, «si existen saberes sin los que alguien no pude sobrevivir, […] los 

aprenderán, pues tales saberes estarán de tal manera presentes en la vida que nadie se 

sustraerá a su necesidad» (García y Olmeda, 2015, p. 110): en primer lugar, el acceso al 

conocimiento no está distribuido de manera igualitaria; en segundo lugar, muchos de los 

aprendizajes que las anarquistas consideran necesarios pueden considerarse inútiles en la 

sociedad actual. Es muy probable que el criterio de que el ambiente se encargue de 

proporcionar las enseñanzas oportunas a su debido momento desembocara en el abandono 

del estudio del latín para dedicarnos por completo al inglés. 
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4.2.3. Naturalizar y perpetuar las desigualdades sociales 

Aquellas personas que más hablan de la libertad humana son las que, en la actualidad, 

más ciegamente se someten a la determinación social, puesto que no sospechan lo 

internamente que su conducta está determinada por sus intereses. Contrastando con ello, 

debería notarse que son precisamente aquellos que insisten en la influencia inconsciente 

de los determinantes sociales en la conducta los que se esfuerzan en vencer estos 

determinantes en cuanto es posible. (Mannheim, 1973 citado por Lerena, 1983, p. 145) 

En el apartado anterior hemos abordado una de las implicaciones sociales y políticas de la 

no directividad, que guarda gran relación con la que trataremos en este. Tal y como señala 

Suchodolski (1979, p. 42), «en el terreno pedagógico, los lemas liberales e individualistas, aun 

cuando se presentaban como aportadores del progreso, tendían en realidad al 

reconocimiento del sistema de relaciones sociales existentes». En otras palabras, el 

antiautoritarismo no directivo contribuye a naturalizar y perpetuar las desigualdades y 

favorece la evitación del conflicto (Palacios, 1984). Por ello, los pedagogos marxistas han 

sido especialmente críticos con el menosprecio de los condicionantes sociales al que conduce 

el espontaneísmo, que esconde para Gramsci el peor de los determinismos: «si se deja a la 

“naturaleza” expresarse espontáneamente, las relaciones sociales y sus consecuencias 

aparecerán por todos lados; dejar expresarse espontáneamente al niño equivale a dejar hablar 

por su boca al medio que le forma» (Palacios, 1984, p. 613). 

Muchos pedagogos marxistas han señalado también que los niños y niñas de clases populares 

están en desventaja a la hora de aprovechar la no directividad, puesto que nuestra 

socialización nos empuja a la elección «libre» de aquellas opciones que nos mantienen en la 

posición social que ocupamos. Como afirma Snyders (1978a, p. 247), «en todo dejar hacer, 

pedagógico como económico, los que se benefician son los ya favorecidos, los que ya están 

bien situados»138, una postura con la que coincide Fontán Jubero (1978, p. 155), según el cual 

138 Monés, Solá y Lázaro (1977, p. 7), después de preguntarse por qué hemos conocido las ideas antiautoritarias 
de Summerhill o las teorías de Illich y Reimer sobre la desescolarización bastante antes de que se difundiera el 
libro de la Escuela Moderna, se responden: «Quizá porque va siendo habitual que nuestros autores estén más 
censurados que los extranjeros. Pero quizá también porque la literatura pedagógica de la no-directividad, de A. 
S. Neill, de Reimer o de I. Illich, no ha sido especialmente mal vista por la clase dominante y por los “managers”
de la cultura burguesa quienes, de un tiempo a esta parte, tratan por todos los medios de manipular, integrar,
deformar y confundir toda clase de planteamientos que aparecen como progresivos. La libertad del niño, el
espontaneísmo, la autogestión, la recuperación bucólica de la naturaleza…, [sic] son constantes de esta
pedagogía “moderna y liberadora”. Estas pedagogías, no obstante, presentan un punto endeble para la
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los alumnos procedentes de niveles humildes «son los que más necesitan el apoyo y ayuda 

directiva del maestro para vencer su situación de inferioridad». En palabras de Snyders 

(1978a, p. 253), «a nivel de lenguaje, ellos [los que proceden de clases cultas] son quienes 

poseen a la vez facilidad y audacia e inversamente, en cuanto desaparece el maestro, los que 

se hallan en dificultades pierden los puntos de apoyo que precisan para afirmar sus 

proyectos». Según Cornaton (1977, p. 146): 

 
El primer tiempo de autoridad del formador es tanto más largo cuanto los individuos en 

formación estén situados, económica y culturalmente, en la parte mñas baja de la escala social 

y tengan menos conciencia de su pertenencia a una clase. Con frecuencia encontramos entre 

los más desheredados el sentimiento de que la autonomía no es para ellos. La directividad 

inicial les ayudará a protegerse contra esta culpabilidad y a tomar conciencia de la legitimidad 

de esta necesidad de autonomía personal y colectiva.  

 

La intervención del profesorado resulta, por lo tanto, más redistribuidora del acceso a la 

cultura y, como apunta Gadotti (2003, p. 340), «la omisión del profesor se vuelve no una 

actitud democrática, sino una acción conservadora disfrazada bajo la apariencia del respeto 

humano»139. Algo similar ocurre con lo que Palacios (1984) llama la ideología de los dones 

naturales, que simula ser un reconocimiento de la diversidad, pero en realidad concibe las 

capacidades de los niños y niñas como preestablecidas, inmutables y resultado de la biología 

humana, lo que en última instancia niega la posibilidad de una acción pedagógica 

comprometida con el aumento y la mejora de las posibilidades de origen del alumnado. 

Aceptar esta ideología supone, por lo tanto, una retirada del profesorado que favorece la 

perpetuación de las desigualdades. 

 

                                                           
utilización e instrumentalización de la burguesía: su planteamiento de escapatoria y liberación individual al 
margen de cualquier cambio estructural de la sociedad, de cualquier proyecto de transformación o revolución 
social… ¿Para qué tipo de sociedad se educan sino los “libres enfants de Summerhill”? ¿Qué clase de 
protagonismo histórico tienen las clases más desfavorecidas y oprimidas en la propuesta illichista de 
desescolarización y en los nuevos “canales del saber” liberados? Si desvelásemos con mayor profundidad estos 
interrogantes comprobaríamos la insuficiencia y el confusionismo de estos proyectos que, por supuesto y 
dicho sea de paso  [sic] no deben ser incluidos dentro de la tradición histórica del pensamiento escolar 
libertario y anarquista». 

139 Podemos encontrar similitudes entre estas argumentaciones y las investigaciones de Basil Bernstein sobre 
pedagogías visibles e invisibles, en las que concluye que estas últimas favorecen a las clases medias y altas (Varela 
y Álvarez Uría, 2018). 
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Asimismo, la no directividad se apoya en la idea de que la labor docente consiste en seguir 

los deseos e intereses de los niños y niñas, como si estos fueran naturales o espontáneos, 

como si las aspiraciones no estuvieran determinadas por la clase social y el género, como si 

las elecciones fueran libres solo por el hecho de ser elecciones. Desconfiando de estas 

afirmaciones, Snyders (1978a, p. 49) defiende que «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 no pretendemos, por supuesto, señalar la profesión de barrendero 

como 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 a la aceptación de la reproducción hereditaria de las jerarquías 

sociales como la expresión de un deseo espontáneo o de una elección libre. Al fin y al cabo, 

como insiste también Snyders (1978a, p. 50), «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». Del mismo modo, 

Cornaton (1977, p. 131) se cuestiona también: 

 
¿Qué significa la espontaneidad de un obrero especializado, de su hijo en etapa de transición, 

o bien la de un campesino de Sahel? ¿No es explicarnos una vez más, por las supuestas 

diferencias naturales, el resultado de las desigualdades sociales y culturales y, como 

consecuencia, acentuar las diferencias de expresión y de creación entre las clases sociales? 

 

De este modo, la no directividad actúa como un medio para legitimar el orden vigente, ya 

que la responsabilidad de las desigualdades sociales ya no recae en el sistema, sino en las 

víctimas que ejercieron su libre elección, a quienes no se puede ayudar sin arriesgarse a la 

acusación de autoritarismo140. Lo único que puede hacer la adulta sin traicionar la no 

directividad es retirarse para que sea el ambiente preparado por ella el espacio y los 

materiales dispuestos en él  los que ofrezcan las posibilidades de desarrollo. Lo que no 

abordan los directivistas es el hecho de que las condiciones materiales de vida de la mayoría 

de los niños y niñas disten mucho de ser las adecuadas. De ahí que, cuando se proclama la 

no intervención de las adultas, que se convierte en una mayor influencia del resto del entorno, 

                                                           
140 Como afirma Snyders (1978a, p. 104) haciendo referencia a Rogers, «por una especie de equívoco que tiene 
algo a un tiempo de trágico y de absurdo, toda ayuda directa que se quiere aportar a alguien provoca efectos 
contrarios». 
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lo que se está reivindicando en realidad es el abandono precisamente de aquellos niños y 

niñas que menos provecho pueden obtener de un enfoque no directivo. Por lo tanto, 

coincidimos con Palacios (Palacios, 1984, pp. 414-415) cuando afirma lo siguiente: 

 
Teniendo además en cuenta que cuando llegan a la escuela los niños poseen una experiencia 

y una determinación ya concretas, defender el espontáneo desarrollo de la personalidad 

infantil es adoptar una posición reaccionaria y cínica, cuando por donde hay que empezar es 

por la creación de instituciones preescolares que ayuden a todos a superar las deficiencias 

ligadas al ambiente.  

 

4.2.4. Cambiar la mirada y no la realidad 
 

La no-directividad implica que los obstáculos no radican en los acontecimientos 

que nos rodean, sino solamente en la imagen que nosotros hacemos de nuestro yo, 

de sus relaciones con los demás y en ciertos sentimientos que están en juego en esta 

ocasión: el terapeuta sabrá desviar sutilmente su curso. (Snyders, 1978a, p. 123) 

 

Carl Rogers, de quien ya hemos dicho que ha sido considerado como el padre de la no 

directividad, defendía una transformación interior del sujeto sin preocuparse activamente de 

la transformación de las estructuras sociales externas (Fontán Jubero, 1978), es decir, de su 

teoría se deduce que no se trata de cambiar la realidad sino de dirigirle otra mirada o, en 

palabras de Snyders (1978a, p. 122), «cambiarme sin afectar al orden del mundo». Así lo 

explica Fontán Jubero (1978, pp. 153-154): 

 
La no-directividad de Rogers supone que los obstáculos no radican en los acontecimientos 

que nos rodean sino en la imagen desvirtuada que tenemos de nosotros mismos. 

Transformemos, pues, ésta y todo se habrá salvado, aunque las circunstancias exteriores 

permanezcan inconmovibles. Se trata de una clara filosofía subjetivista que no cuestiona las 

estructuras sociopolíticas que rodean al individuo y en ninguna ocasión propugna la 

transformación de las mismas. Por lo que respecta a Neill, su postura frente a la sociedad es 

la búsqueda de la mayor libertad posible dentro del orden burgués. Lo evidencia el hecho de 

que Summerhill recluta exclusivamente a alumnos de la burguesía. Nos enfrentamos, pues, 

con la paradoja de que una escuela cuya experiencia consiste en la contestación radical del 

orden social y de la ideología del trabajo alienado sólo es posible llevarla a cabo con niños de 

la clase dominante en el sistema capitalista. Además, el carácter en último término 

conservador de Summerhill se pone de manifiesto en el hecho de que esta escuela se rige por 
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el «principio de placer», y ya hemos indicado […] que ésta es una forma de preparar a futuros 

ciudadanos para la nueva sociedad de consumo, que se rige exclusivamente por las directrices 

de un hedonismo desenfrenado y con exigencia de respuesta inmediata a las necesidades 

creadas artificialmente por los medios publicitarios. 

 

Ante una injusticia, por lo tanto, el papel de las acompañantes no directivas será únicamente 

el de «acoger las emociones» que esta genere en los niños y niñas. A modo de ejemplo, 

Snyders (1978a) cuenta una anécdota relatada por una colaboradora de Rogers que resulta 

muy clarificadora. En ella, un niño le expresa a su padre su deseo de tener una bicicleta, en 

vista de que algunos de sus compañeros disponen de una. Sin embargo, la familia del niño 

no puede permitirse comprar una, por lo que el padre responde con una negativa y, ante la 

decepción del niño, le traslada que comprende su malestar, sin hacer referencia a la causa 

estructural por la que él no puede tener la bicicleta que sus amigos sí, que no es simplemente 

el hecho de que su padre perciba un salario inferior al de los padres de sus compañeros, como 

si esto fuera casual, sino la diferencia de clase social. En lugar de profundizar lo máximo 

posible en las causas para poder encontrar soluciones, la respuesta no directiva se centra en 

acompañar la expresión de las emociones que surgen como consecuencia sin cuestionar el 

sistema de relaciones existentes. Snyders (1978a) añade, por lo tanto, que en la escuela no 

directiva «no existen los explotados y mucho menos los explotadores. No existen problemas 

sociales ni luchas reales entre los hombres» (p. 77), ya que «se trata de una pedagogía en la 

que las causas reales de las divisiones que arrastran a algunos a la xenofobia, a otros, al 

fascismo, nunca son objeto de un análisis serio: solamente han sido recubiertas de un poco 

de miel» (p. 76). Todos los conflictos se atribuyen, en definitiva, a malentendidos y problemas 

de comunicación que se resuelven simplemente dándole a todos la posibilidad de expresar 

su opinión, pero sin necesidad de que sea sometida a crítica o confrontada con la de los 

demás  y se niega la lucha de clases, quizás porque todos los alumnos y alumnas pertenecen 

a la misma clase o, al menos, no proceden de las más desposeídas.  

 

4.2.5. La confusión interesada entre influir y adoctrinar 
 

Idolatría de la infancia pero, al mismo tiempo, rechazo de la infancia puesto que 

no nos atrevemos a invitarla a nuestros problemas. (Snyders, 1978a, p. 252) 

 

Como abordamos en el segundo capítulo, el movimiento libertario ha mostrado una gran 

preocupación por la cuestión del adoctrinamiento y no hay hoy en día una postura unánime 
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o consensuada sobre cómo evitarlo. Mientras unos consideran que la contramanipulación es 

una práctica adoctrinadora y autoritaria, otros afirman que es precisamente en la no 

directividad donde existe el mayor riesgo y que la autoridad docente no es negativa per se sino 

de hecho necesaria. Dado que ya hemos argumentado en profundidad sobre los peligros del 

enfoque no directivo y sobre la necesidad y la inevitabilidad  de influir, nos detenernos a 

reflexionar sobre el sentido y la forma en la que se ejerce esa influencia. Coincidimos, por lo 

tanto, con Snyders (1978a, p. 201) cuando afirma que 

 
el problema fundamental no consiste para nosotros en absoluto en oponer la autonomía del 

niño a la intervención del adulto como dos bloques irremediablemente hostiles, sino en 

buscar en qué caso y en qué condiciones la autoridad del maestro puede convertirse en una 

ayuda para el niño que va en busca de su liberación. 

 

En primer lugar, la crítica a la no directividad no ha de entenderse, por supuesto, como una 

defensa de cualquier intervención directiva. Son muchos los textos difundidos en el 

movimiento libertario que invitan a replantear el rol del docente sin reivindicar una retirada 

en defensa de la libertad individual e incluso planteando alianzas entre profesorado y 

alumnado en la lucha por una educación justa. Algunos de los que mejor acogida tuvieron 

son, por ejemplo, El libro rojo del cole, de Søren Jansen y Jesper Jensen (1979), Carta a una 

maestra, de los alumnos de la Escuela de Barbiana (1970) y A ti profesor, ¡yo acuso!, de Nelson 

Mendes (1980).  

 

En segundo lugar, el hecho de que parte de las anarquistas entiendan como adoctrinamiento 

cualquier transmisión de valores en la escuela puede generar un miedo a influir que empuje 

la educación en valores a las sombras del currículum oculto, donde sería más difícil someterla 

a crítica, o que mueva al profesorado a construir espacios acolchados para la infancia alejados 

del conflicto social. Puesto que ambos escenarios nos parecen preocupantes, consideramos 

urgente seguir profundizando en el debate sobre los dilemas que plantea esta transmisión de 

valores entendiendo que estimular abiertamente la práctica de valores como la solidaridad no 

implica necesariamente una instrucción dogmática (Suissa, 2019) y que no podemos 

renunciar a abordar y «promover desde la educación unos contravalores que sirvan de oposición 

y resistencia a los valores dominantes» (Ruano Bellido, 2013, p. 21). La escuela, como espacio 

común y plural, ha de posibilitar la discusión crítica en torno al adoctrinamiento al que nos 

someten las estructuras de poder. 
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En tercer lugar, es preciso aterrizar el debate sobre la contramanipulación en prácticas 

concretas, que faciliten la discusión. Mientras que para unas este tipo de intervención se 

traduce en una formación muy politizada y directiva, para otras se trata más de una actitud 

que impregna la tarea docente, por lo que los imaginarios a los que remite el término pueden 

ser muy distintos. Asimismo, como ya hemos visto, no resulta extraño que una misma 

persona mantenga una postura contradictoria y que defienda, en distintos momentos, tanto 

la no directividad como la contramanipulación. Parte de esta diversidad se refleja en el estudio 

de Castillo Bravo (2020, p. 77) en tres escuelas libertarias: 

Ahora bien, notamos que la contramanipulación puede tomar distintas traducciones 

empíricas según sea el caso. La literatura que pone énfasis en la propuesta sociopolítica de la 

pedagogía libertaria, y en la idea de que la contramanipulación es algo que debe ejercerse, es 

normalmente escueta al mencionar las maneras en que tales prácticas pueden ser traducidas 

en la realidad. Los entrevistados proveen ejemplos variados de cómo ésta puede llevarse a 

cabo. E6 indicó que el modo mediante el cual se transmiten valores radica en el uso de «libros 

y material [pedagógico]», así como de suscitar conversaciones valóricamente relevantes a 

partir de inquietudes de los mismos niños. E2 y E4 enfatizaron el uso de material pedagógico, 

incluso considerando necesario el llevar a cabo la contramanipulación por medio de alterar 

el material pedagógico disponible (sobre todo libros) de modo tal de modificar los mensajes 

sexistas contenidos en ellos. E1 ha manifestado reservas en contramanipular en el sentido de 

transmitir explícitamente pensamientos ya procesados, por lo que estima conveniente el 

suscitar reflexiones y actividades que permitan la educación en valores sin necesariamente 

mencionarlos como tales. 

Por último, insistimos en la importancia de no asimilar intervención o contramanipulación 

con autoritarismo o adoctrinamiento. Suscribimos, por tanto, las siguientes palabras de 

Palacios (1984, p. 640): 

El dilema autoritarismo-antiautoritarismo es falso y maniqueo en educación: no hay 

educación válida que no sea no autoritaria; lo otro es domesticación, se haga en nombre de 

la mortificación de la carne o del Estado proletario. Pero ser no autoritario no es 

necesariamente ser no-directivo; la dirección es necesaria a quien se educa; no una dirección 

que pretenda hacer niños standard, todos iguales y cortados por el patrón que el maestro 

haya escogido, sino una dirección que permita a las individualidades expresarse y 

desarrollarse, una dirección que abra posibilidades en lugar de cegarlas. 
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4.3. El desdén por la ciencia y la cultura 
 

Al abordar lo que Fontán Jubero (1978, p. 157) denomina «los peligros del sentimentalismo», 

este autor destaca que una de las constantes de la mayoría de escuelas autogestionarias es «el 

desprecio hacia el saber y la razón». Compartimos esta preocupación, puesto que la no 

directividad implica 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 y al conocimiento 

científico (García y Olmeda, 2015). Tal y como señala Tiana Ferrer (1987), a pesar de que 

hubo propagandistas como Federico Urales que negaron el papel revolucionario de la cultura, 

por considerarla un instrumento al servicio de la burguesía, la postura mayoritaria fue justo 

la contraria: «la revolución social, objetivo último de la acción anarquista, no podría llevarse 

a cabo sin un cierto grado de cultura y transformación de las conciencias» (p. 90). De ahí que 

el movimiento libertario haya dedicado tantos esfuerzos a la acción educativa también fuera 

de la escuela, como fue el caso de las escuelas nocturnas para adultos, los ateneos o las 

universidades populares (García y Olmeda, 2015; Lagos Mieres, 2013). Así lo expresaba la 

CNT en 1938: «Para nosotros, el signo distintivo de todo movimiento revolucionario está en 

que liberta y educa al mismo tiempo, haciendo de la cultura, que es un privilegio en el régimen 

capitalista, patrimonio de quienes saben conquistar su libertad» (Martínez, 2016, p. 19). La 

cultura y la ciencia se entendían, por lo tanto, como imprescindibles para hacer frente a la 

reproducción de las ideas dominantes que mencionamos al hablar de los peligros de la no 

directividad.  

 

Sería de una enorme irresponsabilidad 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 

(1977), «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» (p. 185), puesto que ya solo existe «lo “vivido” o lo 

“sentido” del “aquí y ahora”» (p. 181). Para Fontán Jubero (1978), este ensimismamiento 

narcisista en el presente podría desembocar en un peligroso estancamiento que renuncie al 

progreso. De ahí que Snyders (1978a, p. 177) insista en que la experiencia del alumnado 

«necesita también ser ampliada en las dimensiones de la experiencia mundial; una refriega en 

el patio de recreo no basta para reflexionar sobre la guerra; tener por camarada a un argelino 
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amable no permite plantearse el problema del racismo». Sin la intervención de una maestra 

o un maestro, las posibilidades de que esa ampliación tenga lugar se reducen drásticamente,

dada «la desproporción existente entre el patrimonio cultural y técnico que la sociedad posee 

y las posibilidades de asimilación de ese patrimonio por un niño librado a su espontaneidad» 

(Palacios, 1984, p. 133). Por ello, dedicaremos las siguientes páginas a profundizar en esta 

cuestión que nos parece clave. 

4.3.1. Del cientificismo al escepticismo 

De ello queremos sacar dos especies de consecuencias: en primer lugar que los métodos 

no-directivos, pese a las apariencias y a algunos escándalos superficiales, se inscriben en la 

prolongación de la política escolar de la burguesía: callar, silencio, escepticismo y con ello 

apoyo al conformismo, al conservadurismo. A la inversa, la «causa revolucionaria», [sic] 

está siempre indisolublemente vinculada al conocimiento. (Snyders, 1978a, p. 298) 

Durante la primera mitad del siglo XX, buena parte de los escritos anarquistas hacían 

referencia a la lucha contra la ignorancia y se pensaba que la ciencia positiva tenía incluso la 

capacidad de demostrar que las ideas y los valores libertarios eran objetivamente superiores, 

por lo que se le otorgaba un papel principal dentro del movimiento, hasta el punto de 

equiparar la ciencia a la anarquía: 

Que el libro sea tu mejor amigo, tu consejero, tu guía. Nunca sabremos bastante. Quien 

añade ciencia, añade anarquía. Investiga por ti mismo, aclara los misterios que te rodean. 

Intrúyete, edúcate. Esta es la única herencia que debes dejar en la Vida. (Emmanuel, 1931 

citado por Ruano Bellido, 2013, p. 12) 

La Ciencia es la benefactora de las naciones y la liberadora de la humanidad (Kropotkin, 1909 

citado por De Cambra Bassols, 1981, p. 68). 

También Ferrer i Guàrdia a quien Lerena (1983, p. 364) describe como un idealista por su 

insistencia en atribuir la diferencia de clases a la ignorancia, a los prejuicios o al error  veía 

en la ciencia una oportunidad de salvación, de liberación «de esas telas de araña que 

obstaculizan el progreso». Para los racionalistas lo científico equivalía a lo verdadero y lo 
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verdadero a lo bueno141, por lo que consideraban que valores como la solidaridad o el apoyo 

mutuo eran leyes naturales142. De ahí que defendieran que la enseñanza de valores no era una 

práctica dogmática143 y que consideraran que «si se enseñaba nada más que la verdad, los 

niños se inclinarían naturalmente hacia lo justo»144 (Herrera, 2010, p. 110). Como afirma 

Castellanos, 2012), hoy podemos ser críticas con la fe inquebrantable en la ciencia y el método 

de observación-experimentación característicos de la filosofía positivista y, por lo tanto, 

poner en duda su uso como instrumento no ideológico de acceso al conocimiento: «la ciencia 

positiva no es, como cree Ferrer, “antítesis de todo dogma”» (De Cambra Bassols, 1981, p. 

69). Sin embargo, no podemos negar el potencial de la investigación científica para arrojar 

luz y dar respuestas a nuestros interrogantes. De ahí que el escepticismo anticientífico nos 

parezca tan peligroso o más  que el cientificismo acérrimo. Tal y como advierte Cornaton 

(1977, p. 174-175): 

 
A fin de cuentas, el anti-intelectualismo de la no-directividad, ¿no desemboca en la negación 

de toda ciencia? […] Rechazar la ciencia bajo pretexto de que nos influye, nos parece tan 

simplista e inconsecuente como el gesto del que corta la rama sobre lo que se apoya: es la 

vuelta a la oscuridad y a la impotencia precientíficas. La no-directividad nos encierra una vez 

más en un pseudo-dilema. No se trata de la negación de la ciencia, sino de su adaptación a 

los trabajadores, creadores de la plus-valía, origen de todo desarrollo científico. 

 

Por lo tanto, defendemos la necesidad de interrogarnos por las condiciones de la producción 

científica y los intereses que se ocultan:  

 

                                                           
141 No en vano, Ferrer i Guàrdia decidió describir su enseñanza como racional y científica, de acuerdo con el 
cientificismo positivista suscrito por la tradición anarquista (Cambra Bassols, 1981). 

142 Del mismo modo que hubo pensadores que se apoyaron en «leyes» naturales para justificar la competencia 
y la supervivencia del más apto en la sociedad, los racionalistas intentaron demostrar que las leyes de la 
solidaridad y el apoyo mutuo estaban expresadas en la naturaleza, por lo que bastaría con que los maestros y 
maestras se limitaran a permitir el desarrollo natural del niño sin interferir en él (Herrera, 2010). 

143 Para autores como Cappelletti (2010), la absolutización de la ciencia llevó a la Escuela Moderna a sucumbir 
ante un nuevo dogmatismo. 

144 Este argumento aparece claramente en las palabras de Puig Elías (1937 citado por Ruano Bellido, 2013, p. 
158): «Yo decía: si cada uno de nosotros está convencido de la bondad y superioridad de sus ideales, entonces 
no tenemos necesidad de deformar el alma del niño moldeándola a nuestro gusto y según nuestro criterio 
particular. […] Solamente los hombres que están convencidos de la falsedad de sus ideales necesitan deformar 
el alma del niño cuando todavía es tierno, porque temen que el desarrollo natural de la misma alma, llevará el 
niño a descubrir todas las falsedades en que ellos se debaten». 
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La pedagogía crítica ilumina las relaciones entre conocimiento, autoridad y poder. Por 

ejemplo, plantea preguntas acerca de quién tiene control sobre las condiciones en las que se 

produce el conocimiento. ¿Se encuentra la producción del conocimiento y de los currículos 

en manos de docentes, compañías productoras de libros de texto, intereses corporativos, u 

otras fuerzas? (Giroux, 2013, p. 15) 

Estas preguntas no deberían conducir, sin embargo, a un relativismo escéptico que niegue la 

posibilidad de que exista verdad o moral alguna, bajo el pretexto de que «lo que es verdadero 

para uno mismo no lo es para el vecino ni para el grupo» o de que «lo considerado como 

verdadero en el “aquí y ahora” no lo es fuera de un lugar y de un tiempo rigurosamente 

determinado» (Cornaton, 1977, p. 183). Para Snyders (1978a), la no directividad supone, en 

última instancia, negar la posibilidad de la pedagogía y la validez de la escuela y está 

estrechamente vinculada con el escepticismo, puesto que acaba confesando que no existe 

nada cierto, que todo es igualmente válido, que no nada hay que enseñar. De este modo 

explica Snyders (1978a, p. 98) esta relación: 

Este escepticismo parece en realidad el fundamento necesario de todo el método: en cuanto 

se viene obligado a darse cuenta de que el grupo de niños no desemboca en la verdad, debe 

decirse que la verdad importa poco, y que basta la dicha de los niños de sentirse vivir y 

trabajar colectivamente. No cabe escapar a las consecuencias del escepticismo: renunciar a la 

búsqueda de la verdad es abandonar todo medio de poner a prueba los moldes estereotipados 

y los prejuicios, es prohibirse y prohibir a los alumnos que lleguen a una posición firme y 

coherente, es bloquearlos en una vaga confianza que sólo puede ser la aceptación de las ideas 

ambientes, de las opiniones extendidas y de las estructuras instaladas. 

Este relativismo escéptico ha tenido, a su vez, una consecuencia preocupante: la sacralización 

de los procesos y la desvalorización de los resultados: 

Se introduce así una disociación entre la calidad del trabajo y el proceso vivido por el niño, 

se puede no tener en cuenta el resultado, es decir la revelación de los hechos, la verdad, y se 

sentirá uno satisfecho de que el niño haya conocido la experiencia de la colaboración. […] 

El punto de llegada no cuenta demasiado. (Snyders, 1978a, p. 97) 

En realidad, todo el lugar está ocupado por los fenómenos de relación, sólo se interesa por 

el procedimiento de la discusión. El tema considerado se ha convertido en un simple pretexto 

para el diálogo. No se preocupa por establecer si una posición está mejor fundada que otra: 
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todas las opiniones se consideran equivalentes, a condición de que den materia a los cambios 

realizados. (Snyders, 1978a, p. 152) 

 

En este ambiente, en el que todas las aportaciones tienen el mismo valor y nadie puede emitir 

juicios sobre las opiniones o las actitudes de los demás, es muy probable que el alumnado se 

sienta complacido. Sin embargo, está siendo suavemente empujado al conformismo y 

condenado «a encerrarse en el círculo de las ideas recibidas […] en un sistema donde cada 

uno dirá su pequeña parte de verdad difícilmente yuxtapuesta a todas las demás» (Snyders, 

1978a, p. 178). Así, la desaparición del profesorado en nombre de la no directividad y en 

favor de una supuesta mayor democracia en la escuela desemboca precisamente en lo 

contrario: en la indiferencia hacia la verdad y el escepticismo pasivo que haga a niñas y niños 

presos de lo establecido. 

 

4.3.2. La información a golpe de click 
 

En lo que respecta al aprendizaje, uno de los lugares comunes más habituales en la actualidad 

es que ya no hace falta acumular conocimientos porque cualquier información está disponible 

en Internet, a golpe de click para cuando sea necesaria (Cañadell, Corominas y Hirtt, 2020). 

Lo prioritario es «aprender a aprender», es decir, ser capaces de utilizar un buscador y, si 

acaso, de filtrar las páginas web que son fiables de las que no. Parece que la memoria no fuera 

ya necesaria y que toda acumulación de conocimiento fuera una absurda pérdida de tiempo. 

Por supuesto, no siempre fue así y, como ya hemos mencionado, la difusión de la cultura 

tuvo un papel fundamental en el movimiento libertario. Se entendía que sin la adquisición de 

un cierto grado de cultura no se podría realizar la anarquía, por tratarse esta de «una forma 

de vida y de pensamiento que no aparece por generación espontánea, sino como resultado 

del estudio y el aprendizaje» (Tiana Ferrer, 1987, p. 90). 

 

En cambio, las pedagogías no directivas han obviado que cuanto más sabemos mejor 

pensamos y que la independencia de pensamiento no radica en no tener ideas previas: al 

contrario, disponer de una gran cantidad de conocimiento sobre el tema que se esté 

abordando es lo que nos permitirá pensar más críticamente sobre ello. Por eso, discrepamos 

con la asociación que establece Schmid entre la espontaneidad de la no directividad y la 

libertad intelectual: 
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La misma enseñanza se basaba en el interés y en la espontaneidad de los niños. Las escuelas 

de ensayo de Hamburgo habían obtenido de las autoridades la concesión de estar libres del 

plan de estudios, lo que aprovechaban los maestros para que sus alumnos disfrutasen de la 

más amplia libertad intelectual posible. Ninguna coacción para aprender lo que fuere era 

ejercida sobre los niños, no exigiéndoles tampoco ningún esfuerzo, espontáneo o voluntario. 

No eran raros los casos de alumnos de segundo o de tercer año que no sabían ni leer ni 

escribir. Permanecían ignorantes de las cosas que aún no habían tenido deseos de aprender. 

[…] El relato auténtico que narro a continuación, a título de ejemplo, mostrará cómo la 

libertad intelectual y la espontaneidad del niño eran verdaderamente los principales 

reguladores de la enseñanza. (1973, pp. 24-25) 

 

Para Snyders, (1978a, p. 99), el escepticismo en relación a la necesidad de unos aprendizajes 

concretos buscará justificaciones en afirmaciones como las que cita, de Rogers y Kaye: 

 
Se nos explicará que no existe «un conjunto determinado y pertinente de conocimientos a 

adquirir»; el progreso del saber haría inútiles y caducos la mayoría de conocimientos 

inculcados e incluso nefastos, puesto que sería la superabundancia de cosas aprendidas la que 

haría a los jóvenes «incapaces de abordar problemas nuevos con espíritu nuevo y abierto». 

[…] Y precisamente apoyándose en los conocimientos adquiridos (y asimilados) es como 

pueden realizar un paso adelante [los creadores de nuevas teorías]. Lo nuevo no surge de la 

nada: consiste en profundizar, incluso trastornando lo que ya se había obtenido. 

 

Si bien el uso generalizado de Internet ha facilitado la extensión de este discurso, cuatro 

décadas atrás ya se hacía referencia a la mayor importancia de estar abierto al futuro que de 

conocer en profundidad el pasado:  

 
Se nos dice: «En el mundo que viene, estar en condiciones de enfrentarse a lo que es nuevo 

es mucho más importante que ser capaz de conocer y repetir lo que es antiguo» [Rogers, 

1972]. Esta misma oposición nos parece irrisoria: la única forma de enfrentarse con lo nuevo, 

es conocer lo que es antiguo, no para repetirlo sino precisamente para ir más lejos, pues 

mediante el contacto con lo antiguo, con lo que ya existe, es como habrá adquirido 

simultáneamente saber y formado mi juicio y cómo habré comprendido qué botín se ofrece 

a mi acción innovadora. (Snyders, 1978a, p. 129) 

 

Por último, frente al argumento de que solo es preciso aprender lo que se necesita, desde un 

punto de vista puramente utilitarista (García, 2017), cabe preguntarnos una vez más si acaso 
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nuestras necesidades no están socialmente construidas y si de verdad queremos aceptar una 

lógica de valoración por la que todo lo que no tenga una aplicación inmediata merece ser 

olvidado. 

 

4.3.3. Deseos e intereses infantiles 
 

El adulto debe respetar las necesidades y los intereses del niño, y la ideología de la educación 

nueva casi está contenida en las dos palabras que hemos subrayado. El niño es bueno 

por naturaleza y conviene respetarle y permitirle expresar sus intereses y necesidades 

por medio de una actividad libremente escogida por él. (Mendel y Vogt, 1978, p. 178) 

 

Si los discursos en torno a las necesidades y los intereses individuales del alumnado se 

encuentran hoy ampliamente extendidos, su dominio en las escuelas libres es total. En ellas 

no hay «textos obligatorios, áreas temáticas o planes de estudios para que los estudiantes los 

digieran»145 (Miller, 2002, p. 61) y hablar de transmisión de cultura es casi una herejía, pues el 

fin que parece guiar a muchas de ellas es el de favorecer al máximo la libre expresión de las 

individualidades. Podríamos pensar que este énfasis en lo individual es consecuencia de la 

expansión del neoliberalismo y seguramente no iríamos desencaminadas, ya que en los 

últimos años las escuelas alternativas han proliferado vertiginosamente y, sobre todo, han 

pasado de ser consideradas experimentos extraños a convertirse en una opción interesante 

para familias con un alto capital cultural. Sin embargo, las causas son necesariamente más 

complejas, puesto que la defensa de la priorización de los intereses infantiles aparece ya en el 

testimonio de la maestra libertaria Antonia Maymón en 1931 (citada por Ruano Bellido, 2013, 

p. 33), quizás derivada de una visión idealista y rousseauniana, cuando dice que la 

autoeducación es la base de la educación y que esta parte de un deseo innato de investigación. 

 

Entendemos el sentido de estas palabras como una reacción a la escuela autoritaria en un 

momento histórico en el que los derechos de la infancia eran vulnerados sin reparo y 

coincidimos en la importancia de atender a los intereses del alumnado. Nada más alejado de 

nuestra intención que proponer una escuela en la que este no tenga ni voz ni decisión. Sin 

embargo, nos parece urgente problematizar esta cuestión y dejar de considerar como axioma 

                                                           
145 Traducción propia. 
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que el aprendizaje, para poder ser considerado como tal, ha de partir siempre de los intereses 

surgidos espontáneamente. 

Empecemos el análisis precisamente por esto último: ¿cuánto tienen en realidad esos 

intereses de espontáneos? Como ya hemos visto, atribuir un origen innato a las aspiraciones, 

ignorando cómo estas están socialmente construidas y condicionadas por la clase y el género 

conduce a la naturalización de las desigualdades sociales. Afirmar que la falta de interés de 

una niña es espontánea supone obviar que esta está atravesada, por ejemplo, por los hábitos 

lectores de su familia o la cantidad y la calidad de los libros que tiene a su disposición. Decir, 

a continuación, que no importa cuándo aprenda a leer, que todos los intereses son valiosos 

por igual, que cuando necesite conocer algo le bastará con consultarlo en Internet es una 

postura relativista que abre paso a los determinismos sociales y se trata de una afirmación 

que es muy difícil sostener si no se parte de una situación de privilegio conformista con las 

desigualdades sociales. Como afirma Snyders (1978a, p. 94) con ironía: «No vacilamos en 

repetir que el interés “espontáneo”, la aptitud “natural” para las habilidades y el “don” de la 

palabra no están distribuidos por igual a través de todas las capas de la población». 

Lejos de considerar la expresión de los intereses como un sinónimo de la libertad, como 

hacen los pedagogos no directivos, nos preocupa que, por el contrario, niños y niñas queden 

presos de su parcela de ideas y experiencias particulares: «la consecuencia es que cada alumno 

va a quedarse aislado en ese pequeño sector de ideas que le son habituales y en el género de 

ocupaciones con las que ya se halla familiarizado» y, por lo tanto, «a quien le gusta hacer 

bricolaje, se convertirá en el experto del grupo y cada vez quedará más reducido a las actitudes 

que desde hace mucho tiempo son usuales en él» (Snyders, 1978a, p. 94). Nos encontraremos 

así con una hiperespecialización temprana y en las antípodas de la educación integral 

defendida por la pedagogía libertaria. Los no directivos no encontrarán, sin embargo, 

problema alguno con esta cuestión, puesto que para ellos el deseo del niño es ya perfecto y 

completo, además de innato. No cabe para ellos una problematización de la construcción 

social de los intereses: que la hija de la costurera se interese más por coserle ropa a las 

muñecas que por cualquier otra ocupación será leída como una mera casualidad, fruto de la 

espontaneidad. Como ejemplifica Snyders (1978a, p. 49): 

El hijo de un obrero especializado cuenta con mil razones para tener dificultades en sus 

estudios y, al mismo tiempo, para experimentar un menor deseo, más escasa voluntad de 
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proseguirlos. […] Se puede contar con la actitud no-directiva del maestro para que ningún 

alumno sea incitado a superar los límites de su deseo.  

Así, lo que en apariencia se muestra como paidocentrismo o respeto al niño es, como apunta 

Auchter (1978, p. 175), una actitud magistocéntrica que nace del miedo del educador a ver 

su identidad comprometida: «Junto a la conducta fuertemente autoritaria, la inseguridad del 

educador puede conducir también exactamente a lo contrario, a una negación forzada de la 

autoridad, al estilo del laisser-faire».  

Por último, recogemos las contundentes y acertadas palabras de Fontán Jubero (1978, pp. 

155-156) que de nuevo ponen de relieve el individualismo que esconde la no directividad:

En una sociedad en la que la plena satisfacción de los deseos no es, hoy por hoy, posible para 

la mayoría de las personas, ni a nivel personal, ni a nivel de grupo, no pueden aceptarse 

escuelas que escapando a las realidades socio-históricas del momento, pretenden vivir bajo 

el principio de placer como norma de vida. Se exige, por el contrario, una educación dirigida 

no de cara a la satisfacción inmediata, sino a la lucha para que esto sea posible, a nivel general 

y no sólo para pequeños grupos de privilegiados, mediante una organización social en la que 

desaparezcan la penuria y la explotación; una educación dirigida no sólo a la sublimación de 

los instintos, sino también a la comprensión de los nexos sociales y políticos que constituyen 

la base de la infelicidad personal y colectiva y de los medios aptos para transformarlos. 

Precisamente por este motivo, afirma Chiara Saraceno [1977] muchos militantes alemanes 

han abandonado las experiencias de escuelas maternales antiautoritarias, surgidas muchas de 

ellas en el 68, para dedicarse a un trabajo en el barrio obrero con los obreros. Un fenómeno 

más o menos parecido ha tenido lugar también en Italia durante estos últimos años. Por el 

mismo motivo la mayoría de las comunas infantiles alemanas dejaron de llamarse 

antiautoritarias y recibieron el nombre de comunas socialistas, trasladándose muchas de ellas 

de los barrios de elevada categoría social a los barrios obreros [1977]. La educación 

antiautoritaria se concibe, pues, como una invención pequeño-burguesa, surgida del conflicto 

que esta clase social se ve obligada a mantener con la autoridad en la actual sociedad. Sin 

embargo los problemas de las clases asalariadas, cuya función es suprimir la explotación y 

transformar las estructuras sociales vigentes por otras más justas, escapan totalmente a estos 

planteamientos. 
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4.4. De la educación anarquista al acompañamiento 

Como hemos visto en el capítulo anterior, el término con el que se describen quienes trabajan 

en las escuelas libertarias actuales no es el de maestras, profesoras o educadoras, sino el de 

acompañantes, una denominación que reivindican de manera unánime con la intención de 

desmarcarse de la idea convencional de docente (Castillo Bravo, 2020). Decir «educación 

anarquista» en lugar de «acompañamiento respetuoso» suena ya anacrónico: en la actualidad 

no se trata de formar anarquistas o militantes sino fundamentalmente de sostener emociones, 

una preocupación que se repite de manera recurrente en las entrevistas con las acompañantes. 

Del mismo modo que se ha dejado atrás el cientificismo positivista que caracterizó buena 

parte del siglo pasado para acoger, al menos en algunos sectores del anarquismo, una postura 

de rechazo al conocimiento científico, la preocupación por la razón que dio su nombre a las 

escuelas racionalistas ha dejado paso a la defensa de una emocionalidad a menudo acrítica. 

Esta reivindicación de que la escuela atendiera al universo emocional de los niños y niñas fue 

para anarquistas como Puig Elías una manera de oponerse a la reducción del ser humano a 

su faceta racional y de insistir en la necesidad de una educación verdaderamente integral. Sin 

embargo, como tratamos en el primer capítulo, la actual insistencia en las emociones 

responde a los intereses del capitalismo y, por ello, está muy presente en escuelas libres con 

discursos neoliberales como Summerhill, que está impregnada por una visión mucho más 

terapéutica que política. En las escuelas libertarias la emoción es también un asunto 

prioritario, aunque las razones a las que se alude sean diferentes: 

El énfasis en las emociones pareciera estar orientado a evitar el «autoritarismo» y la 

«represión» (E6) y promover una «aceptación de la emoción» (E4), es decir, que no existen 

emociones buenas o malas que deben ser reprimidas y eliminadas de la persona, sino que 

éstas deben ser «gestionadas» (E6) y vividas según ellas lo demanden (E4). Aquí se puede 

suponer cierta influencia del trabajo de Carl Rogers en la pedagogía libertaria, el cual es, de 

hecho, reconocido por algunos de los entrevistados (E3, E4). […] En cualquier caso, no 

resulta insignificante constatar esta centralidad de la emoción al interior de la pedagogía que 

defienden y ejercen los entrevistados en la medida que pareciera que, por un lado, la escuela 

tradicional no considera este aspecto y, por el otro, la escuela alternativa no libertaria lo ve 

más cómo un medio para el futuro laboral del niño que como parte del desarrollo integral 

del niño, como un fin en sí mismo. (Castillo Bravo, 2020, p. 74) 
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Es cierto que el trabajo de las acompañantes no se reduce a proporcionar sostén emocional 

y que muchas insisten en otras cuestiones como, por ejemplo, la educación en valores. Sin 

embargo, consideramos que las palabras con las que se nombra lo que hacemos son 

importantes, puesto que modifican los significados que atribuimos a nuestras acciones y 

construyen imaginarios sobre lo que se espera de nosotras. Difícilmente podremos concebir 

como acompañamiento lo que Cuevas Noa (2014, pp. 147-148) describe aquí: 

 
Una imagen clásica de educación libertaria puede ser la de un grupo de jornaleros leyendo el 

periódico en las gañanías de los cortijos andaluces hasta hace unas decenas de años. La lectura 

en voz alta y comentada del periódico, en círculo, de la prensa obrera, aun cuando muchos 

jornaleros eran analfabetos, señalaba la metodología grupal de aprendizaje, encaminada a la 

toma de conciencia revolucionaria. Veamos un ejemplo en las palabras de un obrero cenetista 

de Coria del Río, rememorando los años treinta del siglo XX: «Allí aprendíamos a hablar (en 

la escuela del sindicato). Un compañero tomaba uno de nuestros periódicos y leía una noticia. 

Luego entre todos los que estábamos allí, diez o veinte, comentábamos qué nos parecía por 

turno. De esta forma nos acostumbrábamos a tomar la palabra, que era algo a lo que nos 

animaban continuamente nuestros mayores, a que habláramos y diéramos siempre nuestra 

opinión, para que no nos quedásemos nunca sin decir lo que pensábamos. Eso era muy 

bueno para estar en las asambleas [...]. Pero lo que mejor recuerdo que aprendimos, era a 

estar orgullosos de ser trabajadores. Venían de otros sindicatos de la CNT, los mineros por 

ejemplo, y nos explicaban su oficio, luego íbamos nosotros al de ellos y le explicábamos las 

tareas del campo. Aprendíamos la dignidad...».  

 

Tampoco parece que la palabra acompañamiento pueda designar lo que para Carrasquer era la 

tarea de su escuela de militantes: «proporcionar los conocimientos necesarios para impulsar 

la revolución en marcha y lograr una conducta moral ejemplar» (1978 citado por Mur Mata, 

1996, p. 86). Acompañar, que remite a caminar junto a alguien, solo encaja con un enfoque no 

directivo (Castillo Bravo, 2020): si acompañamos a alguien es esa persona la que decide la 

meta y el recorrido, así que dejar de hablar de educar exige renunciar a definir objetivos en la 

tarea docente y a realizar propuestas para orientar en el camino. Entendemos, por lo tanto, 

que en un proyecto de acompañamiento no puede haber un currículum explícito, lo que 

choca con la afirmación de Suissa (2007) de que las escuelas libertarias tienen currículums 

sustantivos con mensajes claramente anarquistas. De hecho, como vimos en el capítulo 

anterior, en las escuelas libertarias actuales no se habla de los resultados sino de «acompañar 

procesos» (Castillo Bravo, 2020). 
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A esto hay que añadirle, como señala Cuevas Noa (2010), que en los últimos años el 

anarquismo se ha visto huérfano de referentes propios en el campo de la pedagogía, lo que 

ha obligado a la importación de ideas con mayor o menor proximidad, pero no genuinamente 

anarquistas. Estas ideas han sido tomadas generalmente de otras pedagogías antiautoritarias 

y no tienen su origen en reflexiones pedagógicas o políticas sino sociológicas, filosóficas y 

sobre todo psicológicas. Como desarrollaremos más adelante, se está produciendo una 

transformación de la función del profesorado, que es cada vez menos pedagógica y más 

terapéutica146, un proceso que en el caso de las escuelas alternativas resulta mucho más 

evidente. Por último, cabe destacar, como ya hemos señalado, que el enfoque terapéutico 

que ha calado es el no directivo, que apuesta por cambiar la mirada que dirigimos al mundo 

y renunciar a transformar la realidad, por lo que también ha sido objeto de polémica dentro 

del campo de la psicología.  

 

4.4.1. Trabajo personal o la vida al servicio del proyecto 
 

Una de las ideas que se remitía en muchas de las entrevistas que hemos analizado en el tercer 

capítulo es la de que un acompañante ha de realizar un «trabajo personal», un concepto que 

trataremos de explicar en este apartado, haciendo hincapié en los riesgos que entraña aceptar 

dicha afirmación, que en las escuelas alternativas funciona como un axioma. Nuestros 

resultados coinciden, además, con los de Castillo Bravo (2020, 80), que llevó a cabo un 

estudio sobre identidad docente en tres escuelas libertarias (Tartaruga, Wayra y La Tribu): 

 
Un tópico que fue ampliamente compartido por la mayoría de los entrevistados, y que 

pareciera presentarse como la característica más relevante del docente libertario es la 

disposición a trabajar en su propia persona, de autoconocerse y autoformarse. Los 

acompañantes lo expresan del siguiente modo: «…el autocuestionamiento, autocrítica, 

                                                           
146 Para Cuevas Noa (2014, pp. 141-142), el hecho de «que en algunos momentos históricos los educadores 
anarquistas hayan defendido el respeto absoluto por la libertad del alumno no sólo como método sino también 
como fin en sí mismo, responde más bien a circunstancias históricas determinadas, en las que el autoritarismo 
más feroz debía ser contestado con una educación libre en términos absolutos. La estructura manifiesta y 
profundamente autoritaria de sociedades herméticas ha llevado a poner en movimiento ideas y prácticas 
pedagógicas totalmente no directivas que tenían más bien una función terapéutica para la infancia y juventud. 
No se pueden entender de otro modo experiencias como la de las comunidades escolares de Hamburgo, que 
en los primeros tiempos se dedicaban a “desintoxicar” al alumnado de la disciplina y el orden maniáticos de sus 
experiencias escolares previas, admitiendo para ello el desorden más extremo en su nueva educación. También, 
toda la corriente de educación antiautoritaria vinculada al psicoanálisis, como es el caso de Summerhill, se une 
a esta necesidad histórica». 
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revisión de una misma, me parece fundamental. Me parece que cuando se acompaña desde 

una idea, o desde una idea política, desde una ideología, me parece que se reproduce lo 

mismo. O sea, sí, creo que ese quizás sería mi primer punto, el cuestionamiento, intentar 

empezar de cero, someter a crítica, a revisión todo lo que surge de manera inconsciente 

constantemente ¿no?, las actitudes, las autoridades, todo, revisarlo y cuestionarlo y a una 

misma…» (E4) «Yo considero que lo más importante que puede hacer cualquier persona que 

se relacione con la niñez es trabajarse a sí misma», «la mochila es muy pesada que llevamos 

[sic] y hay que ir descargándola, pero hay que hacerlo de verdad» (E6). E3 y E4 incluso 

sugieren que ese trabajo personal por parte del acompañante puede incluso incorporar 

trabajo de terapia: «…quien esté en la plaza se haya hecho terapia, se haya trabajado 

personalmente. Entonces yo no lo he hecho, pero sí creo que me hubiera servido y que me 

servirá, me serviría ahora y me servirá a futuro. Entonces el tener mucho trabajo personal 

hecho para mí eso es valioso, es básico. Y eso es revisar mucho tu mochila, limpiar mucho 

la mirada hacia la niñez, a ver, intentar currarte todo el tema: machismo, racismo, clasismo. 

Todo ese trabajo personal es para mí lo más importante a la hora de acompañar, es lo 

fundamental… Pero es currarte el adultocentrismo desde forma transversal, clasismo, 

racismo, feminismo, etcétera, etcétera. Entonces, para mí esas cualidades son necesarias para 

acompañar» (E3). «…lo que cobro me lo gasto en terapia, en formación ¿no? Jaja o sea como 

que es una cosa que se revierte sobre el proyecto» (E4). 

Moreno-Romero (2018, p. 162), que defiende «el abandono de discursos éticos como 

tentativas de control de la conducta de niñas y niños», coincide con estas acompañantes y 

afirma que estas han de asumir procesos de desaprendizaje147 que posibiliten un cambio en 

sus relaciones con niñas y niños y fomenten una aceptación incondicional por medio de un 

«autoconocimiento reflexivo que facilite la toma de conciencia del propio actuar y sus 

consecuencias». Citando a Mercogliano (1998), para el que muchas y muchos venimos de 

familias disfuncionales y de haber sufrido diversas formas de abandono o abuso, añade que 

«ese proceso de desaprendizaje de las personas acompañantes debe relacionarse también con 

sus asuntos infantiles no resueltos, casi desde una perspectiva terapéutica» (p. 162). 

Es urgente preguntarnos si esta insistencia en la difusa idea del «trabajo personal», que la 

mayoría encuentran muy beneficioso o incluso imprescindible, puede esconder un peligro 

para la conservación de ciertos derechos laborales. Si pensamos en otros trabajos asalariados, 

147 Este concepto, que se ha extendido mucho también en los discursos de las escuelas alternativas, está en su 
origen muy vinculado al coaching y las terapias de crecimiento personal con las que ya hemos sido críticas en el 
primer capítulo. 
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probablemente desconfiaríamos de las intenciones de un jefe o una presión social  que 

nos invita insistentemente a abordar nuestros problemas en terapia. Sin embargo, en el sector 

de lo alternativo parece que la necesidad de llevar a cabo un proceso terapéutico para poder 

desempeñar bien tu trabajo ha permeado sin encontrar apenas resistencia, hasta el punto de 

que en muchas escuelas alternativas se ha normalizado la posibilidad de fiscalizar por 

completo la vida de las acompañantes con el fin de averiguar si encajan o no en el proyecto, 

entendiendo que esta profesión ya no te exige saber sino ser, en una entrega total al trabajo. 

Llama la atención, además, que al abordar en las entrevistas la situación de explotación y 

precariedad que sufren las acompañantes solo se mencione en unos pocos casos la 

posibilidad de sindicarse y siempre acompañada de la preocupación por el hecho de que 

reivindicar sus derechos laborales pudiera perjudicar gravemente la sostenibilidad y la 

accesibilidad del proyecto. Por otra parte, en una época en la que los problemas sociales se 

trasladan con frecuencia a lo individual, no sorprende que se plantee este dilema para las 

acompañantes. De este modo resumen Fernández Liria, García Fernández y Galindo 

Ferrández (2017, p. 32) las implicaciones de esta idea tan extendida en las escuelas alternativas 

aunque progresivamente también en la escuela pública convencional , que ha calado en 

los proyectos libertarios: 

La transformación de la labor docente implica una descualificación específica, que se 

sustituye por una recualificación adaptada a los dictados de la ideología pedagógica funcional 

al nuevo orden. […] Deja de ser un sujeto al que se supone un saber, para convertirse en mediador, 

coach, animador sociocultural y gestor administrativo, con cada vez menor grado de 

autonomía, menor salario, menor prestigio social y sometido a las demandas de sus «alumnos-

clientes». 

Asimismo, a menudo se exige a las acompañantes una formación constante con la intención 

de que alcance la perfección en el acompañamiento, en coherencia con la idea rousseauniana 

según la cual cualquier influencia o intervención puede tener repercusiones dañinas para el 

desarrollo de niños y niñas. Esta presión por realizar un acompañamiento impecable conduce 

a la proliferación de costosas formaciones que se acaban convirtiendo en exigencias. En la 

medida en que parte del reducido salario se reinvierte en estos cursos y talleres, quedando así 

aún más mermado, la hiperespecialización se convierte en una forma más de exclusión 

clasista, un clasismo que ha permeado también en la manera de entender la crianza: hoy 

parece haberse vuelto necesario que las familias se conviertan en profesionales de la 

psicología y la educación para desempeñar bien su rol y, en caso contrario, resulta difícil 
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esquivar la culpa y la sensación de incapacidad por no dedicar el tiempo (y el dinero) a esa 

formación. 

4.4.2. Una terapeuta fantasma en la escuela 

También hemos aprendido de nuestros autores que el maestro, el profesor, el enseñante, 

tienen un papel que jugar; que no están en la clase sólo para maravillarse de la riqueza del 

mundo infantil o para encauzar los lazos de afecto y promover un flujo constante de 

comunicaciones interpersonales terapéuticas. El profesor es necesario y no es serio postular 

una dimisión o un absentismo de hecho o de derecho; el profesor es necesario para orientar 

el trabajo de los alumnos, para coordinarlo, para alentar dudas, hipótesis e investigaciones; 

es necesario para oponerse a la inconsistencia de la espontaneidad natural —pero no para ir 

contra la espontaneidad misma—, para disciplinar las actividades de la clase —pero no con 

la disciplina autoritaria de la pedagogía tradicional—; es necesario para organizar la vida de 

la clase, para poner en marcha las actividades y encauzarlas, para instaurar modelos 

cooperativos y de autogestión. (Palacios, 1984, p. 639) 

En coherencia con la escasa importancia que se les concede a los resultados en los discursos 

de las escuelas alternativas en general, las adultas que forman parte de escuelas libertarias 

hablan a menudo de «acompañar procesos», una labor poco concreta que remite a un 

imaginario terapéutico. Así lo expresan dos acompañantes entrevistadas por Castillo Bravo 

(2020): 

[Con la palabra docente] A mí se me viene a la mente el profesor tradicional, con una pizarra 

detrás y que da un poco su charla. No me identifico con ese concepto. Me acomoda más 

acompañante, que es la que hemos tomado en [la escuela]. También hay gente que le suena 

raro, yo ya me acostumbré a la palabra, porque acompañamos procesos, ese es nuestro papel 

dentro del espacio educativo. Creo que el docente enseña, como que la tarea del docente es 

enseñar y nosotros no enseñamos, o no es nuestra… o sea enseñamos seguro, pero no es 

nuestro objetivo ni nuestro papel. (p. 85) 

Bueno, yo creo que por diferentes razones [preferimos el término acompañante]. Claro, la 

figura, el concepto de maestro está muy anclado en la figura del maestro de la escuela 

tradicional, que se aleja mucho del concepto del que estamos hablando de maestro. Entonces 

yo creo que un poco para diferenciar ese rol, puede ser porque, bueno, la educación entendida 

como hablábamos antes [la que se practica aquí], no es sólo unidireccional, es 
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multidireccional y por lo tanto… de repente… «bueno, que estos son los maestros y vosotros 

no», cuando aprendemos mutuamente de todos. Pues yo creo que sería un poco erróneo. 

Supongo que por eso. También entendíamos que acompañante se acercaba más a lo que 

entendíamos, que la función de las personas adultas acompañaban en ese proceso a las 

personas más pequeñas. Creo que se acercaba más a eso. Al acompañarlas, claro, aprendiendo 

mutuamente, compartiendo conocimiento. (pp. 85-86) 

 

Así, la tarea docente se desdibuja, hasta el punto de que casi se niega su existencia: en la 

medida en que podemos aprender unos de los otros, todos podemos ser maestros y, por lo 

tanto, ninguno lo somos. Este discurso, en última instancia, oculta que, aunque todas 

podamos estar aprendiendo, solo las adultas tenemos la responsabilidad en ese contexto de 

que las demás aprendan. Además, como consecuencia el trabajo de las acompañantes se 

vuelve más confuso y, por lo tanto, demandante. Como hemos visto en el capítulo anterior, 

aunque las acompañantes parecen tener claro que una parte fundamental de su labor es 

proporcionar sostén emocional a los niños y niñas, también tienen dudas sobre en qué 

consiste exactamente el acompañamiento respetuoso al que hacen referencia. 

 

Según Castillo Bravo (2020), en las escuelas libertarias una de las tareas principales es la de 

acompañar la resolución de conflictos que puedan surgir entre los niños y niñas. Esto se lleva 

a cabo, generalmente, por medio de lo que se conoce como escucha activa148 y del 

establecimiento de límites de manera no autoritaria. Aunque este enfoque está ampliamente 

extendido, en el estudio de Castillo Bravo (2020) un acompañante planteaba dudas al 

respecto de estas prácticas: 

 
…cuando hay dinámicas, por ejemplo, de peques que agreden a otro peque, a mí me da 

miedo que la escuela libre, en pos de la autorregulación y de que son sus procesos, la peque 

agredida tendrá que empoderarse o la peque que agrede tendrá que empatizar. A mí me da 

miedo que eso, lo que acaben, es en que la escuela libre se permita el bullying y un bullying 

más dañino, porque la vivencia de la persona agredida es las personas adultas lo ven y lo 

permiten. Ese es un peligro. (p. 94) 

 

                                                           
148 La escucha activa es una técnica no directiva muy utilizada en el campo de la psicoterapia que tiene su origen 
en las teorías de Carl Rogers y que se basa en realizar reflejos de las emociones del otro sin emitir ningún juicio 
al respecto. 
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Desde un enfoque no directivo basado en la escucha activa, puedes hacer un reflejo, «ah, 

estás enfadada con tus compas» y te quedas ahí. Yo, para mi [sic] politizar es decirle «estás 

maltratando a tu compa», eso es una palabrota, ¿no?, porque es como, como hablas de la no 

directividad, «¿ahí donde queda, estás haciendo un juicio de valor?». Para mí eso es politizar 

porque no es un conflicto, las dos queremos el camión, sino que hay una dinámica atrás, en 

esas dinámicas se generan relaciones de poder, se generaran unas estructuras de poder, 

generando un dominio, una sumisión. Entonces, nombrar la palabra maltrato para mí es 

hacer política para que tomen conciencia de eso. (p. 95) 

 

Estas reflexiones apuntan a algunos peligros de esta presencia ausente en la escuela, que está, 

pero no propone, no sugiere, no juzga. Un profesor que, según García Olivo (2009, p. 110), 

ya no es un «dictador detestable» sino un «déspota casi ausente, camuflado, impalpable, en 

cierto sentido silencioso». Según Hamelin y Dardelin (1973, p. 296), cuando el profesor asume 

un rol exclusivamente de observador,  

 
lo que los alumnos sienten es, sobre todo, la anomalía de una presencia silenciosa que ellos 

perciben como una negativa a participar […]. Paradójicamente, se sienten más juzgados por 

el silencio de un observador, cuyo parecer es normalmente esperado, pero se lo calla, que 

por una intervención crítica suya. Lo importante, a sus ojos, es que participe. 

 

Por ello, añaden que en estos casos, en los que el grupo se siente dolorosamente 

incompetente, «el no intervenir es ser directivo» (pp. 296-297) y que, aunque el docente deba 

respetar y escuchar al alumnado, «sigue siendo un adulto con su propia afectividad» y «tiene 

derecho a que se reconozcan su autonomía, sus gustos y sus simpatías: le sería inútil negarlas, 

pero, al mismo tiempo, se niega a que invadan y deterioren los papeles que su función le 

obliga a asumir» (p. 269). 

 

4.4.3. El desarrollo de las potencialidades innatas 
 

Contrariamente a lo que quiere la representación espontánea, no estaba ya la estatua 

en el bloque de mármol, ni el hombre concreto estaba de antemano en el niño concreto, 

ni los datos estaban ya en los hechos. No han sido extraídos, sino creados, producidos. 

No son un principio, sino un resultado (Lerena, 1989, pp. 66-67) 
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La defensa del acompañamiento se apoya en la idea de que educar consiste en sacar lo que el 

niño ya contiene en potencia, de extraer de él en lugar de influirle149. Esto significaría que 

«los recursos de la persona residen siempre en su interior» y que «el papel del pedagogo consiste 

en favorecer, en los niños, la confianza en sí mismos que es condición de toda adaptación y de 

todo aprendizaje eficaces»150 (Hamelin y Dardelin, 1973, p. 68). En palabras de Lerena (1989, 

pp. 35-36): 

 
De acuerdo con la idea de la educación-extracción, reforzada con el mito de la educación no-

directiva, el objeto o fin del sistema de enseñanza sería desarrollar el hombre que hay oculto 

en cada niño, actualizar sus potencialidades, descubrir sus naturales disposiciones y aptitudes, 

ayudar, en fin, a que éstas no se malogren. 

 

Según este planteamiento, que constituye el punto de partida de la reflexión idealista y 

esencialista y convierte «las relaciones educativas en simples relaciones interpersonales» 

(Lerena, 1989, p. 29), el fin de la educación sería «despertar y desenvolver las disposiciones 

naturales» del alumno (p. 29). Desde esta perspectiva, «no conviene encauzar cultural o 

socialmente la naturaleza de los educandos, sino que, por el contrario, debemos permitir su 

desarrollo libre, espontáneo y natural; un desarrollo que tan sólo obedezca a las leyes de su 

naturaleza individual» (Puig Rovira, 2011, p. 153). Se produce así una vuelta a la naturaleza151 

                                                           
149 La concepción de la educación como extracción encaja a la perfección con las ideas de Rogers, según el cual, 
siempre que las condiciones circunstanciales se mantengan favorables, todo organismo tiende invariablemente 
a la actualización, es decir, a desarrollar toda su potencialidad favoreciendo su conservación y su 
enriquecimiento (Palacios, 1984). Esta teoría tiene paralelismo evidente con el concepto de autopoiesis del 
biólogo Maturana, que ha sido utilizado en muchas escuelas alternativas para justificar la no directividad y que 
hace referencia a la capacidad de desarrollarse y mantenerse por sí mismos que tienen todos los seres vivos. 
Para explicar su utilidad en el campo de la educación, suele recurrirse a la comparación entre el desarrollo de 
una planta y el del ser humano: los partidarios de esta teoría entienden que, del mismo modo que la semilla ya 
contiene en potencia todo lo que la planta necesita y que lo único que hace falta para que la planta crezca es 
proporcionarle unas condiciones básicas de luz y agua, el niño contiene ya en potencia todo lo que necesita 
para desarrollarse. Llevada al extremo ha servido para justificar que cualquier estímulo del desarrollo es 
perjudicial, obviándose que, a diferencia de una semilla, el ser humano es una construcción sociohistórica que 
no puede reducirse a sus aspectos biológicos. 

150 En la tesis doctoral de Len Solo (1972 citado por Miller, 2002, p. 60), se identificó que una de las creencias 
principales en el movimiento de escuelas libres eran que el ser humano es curioso por naturaleza y que, siempre 
que se le proporcione apoyo y amor en un ambiente estimulante, aprenderá y crecerá de manera continua. 

151 Esto explicaría por qué los discursos sobre acompañamiento respetuoso recurren a términos que remiten a 
la naturaleza, como criaturas o crianza natural. No parece casual tampoco que todos los nombres de las escuelas 
descritas en el capítulo anterior también hagan referencia a algún elemento que en el imaginario colectivo se 
entiende como natural: Jardín Pirata, Tribu y Tartaruga, que quiere decir ‘tortuga’. 



278 
 

que «supone conectar de nuevo con los sentimientos en detrimento del culto a la razón» (p. 

153) y el conocimiento ha pasado ha considerarse accesorio, cuando no prescindible, en una 

escuela que ahora afirma dedicarse a trabajar el «ser» (Gil Gutiérrez, 2020).  

 

Como explica Palacios (1984, p. 32), «en estas circunstancias ya no hay lugar para el maestro 

como representante del mundo exterior y la autoridad; el papel del pedagogo no tiene razón 

de ser si no es como auxiliar del libre y espontáneo desarrollo del niño». En la misma línea, 

Lerena (1989) afirma que el maestro idealista152 considera no estar poniendo nada en el niño 

y no tener tampoco nada que añadir a la obra de la naturaleza: «cree limitarse a despejar de 

obstáculos el desenvolvimiento natural de los atributos de lo que, en uno u otro lenguaje, 

vendría a ser el alma del alumno» (p. 31). Asimismo, añade: 

 
El maestro sería, no un representante de la realidad, no una parte ya de la realidad misma en 

la que se trata de ir introduciendo al alumno, sino que sería un simple mediador, un elemento 

neutral entre dicha realidad y el alumno. El maestro no impondría respuestas o contenidos 

precisos a este último, sino que se limitaría a proporcionarle la oportunidad de hacer su 

propia búsqueda, descubrir sus propias respuestas y encontrar sus propios contenidos. […] 

La clave consistiría, por consiguiente, en establecer unas buenas relaciones personales entre 

maestro y alumno, de tal modo que este último pudiese descubrir y desarrollar sus dones 

originales en un clima de libertad y de espontaneidad que garantizarían la autenticidad de sus 

logros. (pp. 29-30) 

 

                                                           
152 Lerena (1989, p. 62) desarrolla su crítica al idealismo en el siguiente fragmento: «La plataforma de supuestos 
en que descansa la reflexión idealista sobre la educación, a poco que se la considere, resulta necesariamente 
inadmisible. Por de pronto, consignemos que esa reflexión empieza por considerar que hay cualidades 
específicamente humanas que son independientes del estado de las relaciones sociales existentes en un 
momento histórico determinado, esto es, que en el hombre existe un núcleo esencial de atributos humanos que no 
debe nada a los procesos sociales (esencialismo). Por otra parte, dicha concepción considera que los protagonistas 
únicos de las relaciones sociales son los sujetos, los cuales no serían como piezas en un tablero, cada una de 
ellas caracterizada por una diferente posición y una diferente y específica capacidad de movimientos dentro de 
ese tablero, sino que serían personas, las cuales, más acá de una frontera simplemente limitativa, estarían dotadas 
de voluntad libre y de consciencia (idealismo). Sobre semejante planteamiento, que tiene como uno de sus efectos 
entronizar la psicología en el campo de la educación y convertirla en soberana, se teje la telaraña de todos los 
posteriores malentendidos y falsificaciones. Esencialista e idealista, ese planteamiento, que, por otra parte, 
autonomiza la reflexión sobre la práctica educativa de la reflexión sobre otras prácticas sociales, por ejemplo, 
las prácticas económica, política e ideológica, como tendremos muchas ocasiones de insistir, es un 
planteamiento psicologista, porque reduce las relaciones sociales, de las que las relaciones educativas son un 
tipo particular, a simples relaciones interpersonales o interpsicológicas (psicologismo)». 
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Lerena apunta aquí a una de las ideas principales sobre las que se apoya la perspectiva de la 

educación como extracción, que ya hemos mencionado anteriormente: la existencia de dones 

naturales e innatos, una teoría que no es más que «una máscara que pretende camuflar los 

privilegios o las dificultades ligados a los medios sociales de procedencia» (Palacios, 1984, p. 

642) y que «individualiza el éxito de los menos éxito que, esencialmente, tenían asegurado

ya de partida, debido a la lógica de funcionamiento de la estructura de clases  e individualiza 

el fracaso de los más, responsabilizándolos y culpabilizándolos» (Lerena, 1983, p. 569). De 

este modo, se ocultan e invierten en el plano del pensamiento los procesos que determinan 

que los sujetos sean de un modo y no de otro en un momento dado, es decir, se oculta que 

el medio añade y se afirma que el educador solo extrae lo que ya estaba en potencia y registra 

las diferencias preexistentes, que desde esta perspectiva no serían diferencias de clase sino 

puramente individuales (Lerena, 1989). 

Gramsci, quien se oponía también a la presuposición de que el hombre estaba ya en potencia 

en el niño y de que, por lo tanto, era preciso dejarle desarrollarse sin coerciones de ningún 

tipo, formulaba así su crítica en una carta escrita a su mujer desde la cárcel en 1929: 

Este modo de concebir la educación como el devanado de un hilo preexistente tuvo su 

importancia cuando se contraponía a la escuela jesuítica, es decir, cuando se negaba una 

filosofía peor aún; pero hoy está igualmente superado. (Manacorda, 1977, p. 82) 

En lo que respecta a la pedagogía libertaria, a pesar de que anarquistas como Bakunin 

criticaron duramente el pensamiento de Rousseau, sus ideas sobre la naturaleza humana 

calaron en algunos sectores ácratas, que se inclinaron por un paidocentrismo que aportaba 

por construir entornos para la infancia en los que esta pudiera «desarrollar libremente todas 

sus potencialidades» (Lorenzo Lacruz, 2015, p. 2). Para Lerena (1983, p. 361), la escuela de 

Ferrer incluía también estas ideas y defendió una práctica educativa negativa que consistiera 

en no impedir «el despliegue natural y espontáneo de las capacidades innatas en los alumnos». 

Del mismo modo, en el IV Congreso de la CNT (Zaragoza, 1936), los anarcosindicalistas 

rechazaron que la educación se entendiera como manipulación, de manera que se 

restringieran o rompieran las potencialidades de cada individuo:  

Para nosotros el niño y el hombre  es un tesoro de fuerzas en potencia, que no limitaremos 

ni deformaremos jamás con el sello de ningún molde que por el solo hecho de serlo niega la 
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esencia misma de nuestros ideales basados en el respeto y en el cultivo integral de la 

personalidad humana. (Martínez, 2016, p. 33) 

Otras anarquistas como Emma Goldman se pronunciaron también en el mismo sentido. 

Después de una visita a La Ruche, esta militante afirmó que la educación tenía que insistir en 

el desarrollo libre de las fuerzas y tendencias innatas del niño (Suissa, 2019). En cuanto al 

pedagogo anarquista Julio Barcos, Herrera (2010) destaca su apuesta por una educación que 

respetara los impulsos naturales del niño y que descubriera y fomentara sus vocaciones 

latentes y los impulsos firmes y altruistas de su alma. 

Por último, queremos hacer referencia a una práctica habitual tanto en escuelas libertarias 

como en escuelas alternativas en general que tiene una relación muy directa con la cuestión 

que abordamos en este apartado. Hemos planteado ya que este discurso en torno al desarrollo 

de las potencialidades innatas supone rechazar la posibilidad de entender la educación como 

compensadora de las desigualdades de origen. Sin embargo, cabe señalar que esta renuncia a 

la compensación se exacerba a medida que la edad de los niños y niñas aumenta: en muchas 

escuelas alternativas existe una edad límite, inferior a la edad máxima de su alumnado, a partir 

de la cual no se permite el acceso a alumnado nuevo que provenga de escuelas 

convencionales, puesto que se entiende que la sociedad ha podido corromper ya su naturaleza 

y que es tarde para cualquier intervención compensatoria desde la escuela. Esta práctica de 

inspiración rousseauniana estaba presente, por ejemplo, en La Ruche, tal y como demuestran 

los siguientes fragmentos escritos por Faure (2013): 

Expliquemos, igualmente, por qué limitamos la edad de admisión a La Ruche a los diez años. 

Más allá de esta edad, los niños han pasado por la escuela y han permanecido en ella más o 

menos tiempo; han estado en la calle; han hecho el pillo con los chicos y las chicas de su 

edad; han adquirido algunas costumbres; en su cerebro y en su corazón, la familia, la escuela, 

el barrio, la calle, han depositado una suma más o menos considerable de ideas y 

sentimientos; han puesto en práctica ciertos métodos; ya tienen una cierta forma de enfocar 

las cosas. (p. 88) 

Primera constatación: de todas las objeciones que se oponen a la aceptación de una 

humanidad libre y fraternal, la más frecuente y la que parece más tenaz, es que el ser humano 

es profunda e irreductiblemente perverso, vicioso, malo; y que el desarrollo de un medio libre 

y fraternal, implica la necesidad de individuos dignos, justos, activos y solidarios, la existencia 

de tal medio, esencialmente contrario a la naturaleza humana es y será siempre imposible. 
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Segunda constatación: cuando se trata de personas que han llegado a la vejez o sencillamente 

a la edad madura, es casi imposible, y cuando se trata de adultos que han alcanzado la edad 

de veinte o de treinta años sin experimentar la necesidad de mezclarse en las luchas sociales 

de su época, es muy difícil intentar con éxito la obra deseada y necesaria de educación y de 

conversión; por el contrario, nada es más fácil que realizarlo con seres todavía jóvenes: los 

pequeños de corazón limpio, cerebro nuevo, voluntad flexible y maleable. (pp. 29-30) 
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Epílogo 

¿Y entonces cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los contenidos que hay que enseñar? ¿Qué 

metodologías serían coherentes? Estas son preguntas que aparecen con frecuencia cada vez 

que se plantean críticas a lo que se ha llamado la nueva educación, pero no es el objetivo de 

esta tesis responderlas. Habrá que abordarlas colectivamente dejando atrás el pesimismo 

antropológico que nos empuja a delegar en otros la búsqueda de soluciones. Sin embargo, sí 

esperamos haber aportado reflexiones para orientar la práctica allá donde sea necesario y para 

debatir alejándonos tanto de la autocomplacencia que caracteriza a los innovadores como de 

las posturas maniqueas y reactivas que sostienen quienes basan su supuesta radicalidad en 

simplificaciones interesadas. El propio Ferrer i Guárdia escribió que no tenía más que «tomar 

lo contrario de lo que he vivido», haciendo referencia a su etapa escolar, de la que, según 

Cappelletti (2010, s. p.), surgieron su vocación de educador y «gran parte de las ideas y de los 

sentimientos que inspiraron la vida de la Escuela Moderna». 

Pretendemos, asimismo, poner en valor la Teoría de la Educación en un momento en el que 

la demanda de recetas para la práctica, que sirvan en cualquier contexto y que puedan 

aplicarse de manera rápida y sencilla, no escandaliza demasiado porque forma parte del 

sentido común pedagógico. Tampoco a muchos pedagogogos anarquistas, más interesados 

por la acción que por la reflexión teórica y por la descripción de las experiencias en las que 

se ha concretado la pedagogía libertaria que en el análisis crítico con intención normativa. 

Sobre las dificultades que entraña acercarse a esta pedagogía con el propósito de teorizar, 

Tiana Ferrer (1987, p. 88) señala algunas con las que coincidimos: 

Quizás la principal se derive de la desaparición y dispersión de buena parte de la 

documentación original del movimiento, debido a las circunstancias de represión y 

clandestinidad en que habitualmente se desenvolvió. […] Pero no menos importante es la 

dificultad que se deriva del hecho de que el movimiento libertario asignó a la acción un papel 

predominante frente a la teoría. La consecuencia, la «ausencia de reflexión crítica» a que se 

refiere Pere Solà Gussinyer, dificulta el estudio de los planteamientos educativos libertarios, 

e implica la necesidad de realizar una lectura de su acción, con el fin de alumbrar algunos 

presupuestos tácitos. Y, a su vez, hace más compleja la cuestión, pues la acción puede tener 

dobles o triples lecturas… 
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No obstante, nuestra reivindicación de teorizar más y mejor sobre la relación entre 

anarquismo y educación no es una invitación a distanciarnos de lo que ocurre sino más bien 

al contrario: pensar la pedagogía en términos de emancipación exige contextualizarla en el 

momento presente. Suscribimos, por lo tanto, las palabras de Daniel Parajuá (2012, p. 126):  

La educación libertaria no es simplemente un objeto de análisis minucioso o de veneración 

intelectual. No es patrimonio de ningún experto: la educación libertaria hay que sacarla de 

sus discursos, tiene que estar con los pies en el suelo, en la calle, en el día a día de los centros 

y espacios educativos, permanentemente confrontada con las cosas que ocurren, si no es un 

mero ejercicio intelectual para tranquilizar algunas conciencias. 

Por último, nos parece urgente dejar de concebir la pedagogía anarquista como una 

pedagogía alternativa o incluso como una pedagogía libre que comparte categoría con los 

enfoques neoliberales que debería combatir y volver a entenderla como una pedagogía crítica 

y popular. Crítica porque está estrechamente vinculada a un compromiso militante que 

rechaza «las fórmulas fáciles, los clichés preestablecidos y los discursos que rehúyen la 

problematización» (Carbonell, 2015, p. 78) y que propone relaciones pedagógicas y políticas 

emancipadoras. Popular porque, lejos de la individualización que mueve a las pedagogías 

alternativas, la educación anarquista tiene un marcado carácter comunitario. Por eso, con 

quienes podemos y debemos establecer alianzas contra la neoliberalización de la educación 

no es con quienes ponen en marcha escuelas autogestionadas sino con aquellas maestras, 

profesoras y educadoras que siguen trabajando por una educación para el pueblo. Es hora de 

buscar apoyos en aquellas con quienes compartimos fines para oponernos juntas a un modelo 

de innovación educativa que es elitista y segregador y rechazar un cambio educativo accesible 

solo para quien se lo pueda permitir y revestido de una retórica llamativa y en apariencia 

progresista pero claramente reaccionaria. 
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