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POR UN APRENDIZAJE LIBERTARIO EN UNA SOCIEDAD AUTOGESTIONADA 
 

 

 

(nota de la edición) 

El texto en azul es una especie de subrayado nuestro con el que resaltamos lo que nos parece más pertinente 

en relación a los postulados que sustentan una posición libertaria como enfoque de la cuestión. El texto en verde 

lima aparece en el original resaltado en negrita. Los demás colores son nuestra opción para la edición de 

un texto que en el original viene negro sobre blanco. 

 Hemos omitido frecuentes ilustraciones, dibujos a plumilla que narran con su particular 

poética la melancolía de la creatividad secuestrada y la experiencia de la vida hurtada al excitante afán de 

descubrimiento y el inefable sentimiento de frustración ante el sometimiento impuesto por el abuso y 

la autoridad que supone la institución escolar. 

 

 

 

 

 

 
A modo de prólogo 
 

 
Hace unos trece meses, un grupo de personas vinculadas de una forma u otra a ese 

sector de la vida social que se llama Enseñanza, comenzamos a reunimos en Madrid 
periódicamente. No podíamos imaginar entonces cómo se iría desarrollando el proceso 
ni a dónde podríamos llegar. Muchas circunstancias hacían que la tarea de crear una 
organización libertaria en el sector de la educación se presentara como un 
interrogante. Por un lado, circunstancias externas, pues los grupos libertarios eran 
todavía perseguidos y había, por lo tanto, que trabajar en la clandestinidad. Por otro, 
circunstancias internas al propio movimiento, ya que pensábamos que podía ser fuerte, 
pero la dispersión y atomización de la gente eran aún mayores, si cabe, que en otros 
sectores. 

 
La discusión y la puesta en común de las ideas junto con las primeras acciones 

conjuntas fue nuestro punto de arranque. Y no podía haber sido otro si aspiramos a un 
aprendizaje libertario en el seno de una sociedad autogestionada. En nuestra opinión, 
corroborada, por otra parte, en muchas ocasiones por la historia, nunca se llega a la 
libertad por el camino del autoritarismo. Pero esta manera de obrar no es simple. A 
veces se hace tediosa, las discusiones se alargan en demasía, máxime teniendo en 
cuenta que el marco de referencia de cada uno de los que accedían al grupo era 
distinto. El continuo afluir de nueva gente a las reuniones hacía que se tuviera que 
repetir constantemente lo ya hablado, volviéndose a plantear el tema. Pero con todo se 
avanzaba firmemente, y no tardaron en llegar las primeras intervenciones como 
colectivo de Enseñanza todavía no incorporados a la C.N.T. 

 
Se partía de una base común, aunque ambigua; nuestra ideología libertaria y 

antiautoritaria. Y decimos ambigua porque al plantearse en la práctica surgen matices 
diferenciadores en cuanto a su aplicación. El debate se establecía en dos frentes 
fundamentalmente: Por una parte, llevar a cabo nuestra incidencia en el sector, para 
lo que había que clarificar qué entendíamos por educación, enseñanza, aprendizaje, el 
papel que juega hoy en día en la sociedad... Por otra, nuestra conformación como 
organización. Permanecer como organización autónoma, incorporarnos a la C.N.T., 
formas de coordinación entre nosotros, formación de secciones, etc. 

 
Estos fueron nuestros primeros pasos. Pero aquello está ya muy lejos o muy cerca, 

según se mire. Más tarde nos unimos a la C.N.T., tuvimos nuestros encuentros con 
sindicatos cenetistas de la misma rama, la afluencia incesante de nuevos miembros, 
más discusiones, acciones cada vez más extendidas, el primer congreso. Las 
posibilidades de actuación van siendo mayores. Recordemos también las primeras 
charlas en colegios mayores, en escuelas, en barrios. 

 
Todo este conjunto de aconteceres y nuestra situación actual hacen que miremos al 



futuro con esperanza y optimismo, aunque no estemos exentos de contradicciones y 
problemas. Pero esto es algo connatural con una ideología donde todos los individuos 
tienen que aportar lo que quieran y puedan a la actuación colectiva. Cuando las líneas 
de acción se determinan desde la cúpula y es elaborada por unos pocos mientras el 
resto son meros asentidores y ejecutantes, la discusión desaparece. Todo lo más se 
centra en detalles sin importancia, pero las líneas maestras ya están hechas. Entonces 
el individuo no se enriquece en el intercambio con los demás y el medio en que vive. 

 
Este libro es producto, pues, de todos y cada uno de los que estamos en el sindicato. 

El trabajo es necesariamente incompleto y limitado por dos razones. La primera, de 
tipo geográfico, ya que la mayor parte de los documentos que en él se incluyen 
pertenece a la C.N.T. de Madrid. No es que falte documentación de otros lugares 
(especialmente de Cataluña), pero son evidentemente minoritarios. Este aspecto 
esperamos superarlo en un futuro próximo cuando las posibilidades de información e 
intercambio sean mayores. Hacemos ya desde ahora y desde aquí un llamamiento a 
todos a fin de completar la obra de recopilación y hacerla representativa no sólo de lo 
que es el sindicato de Enseñanza de la C.N.T. a nivel nacional, sino de todo el 
movimiento libertario en general. Invitamos especialmente a que nos envíen 
información quienes llevan a cabo experiencias marginales que sabemos florecen por 
todas partes (escuelas-granja, escuelas-taller, escuelas populares, ateneos, etc.). Es 
importante que estas realizaciones sean conocidas por todos 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. 

 
La segunda razón para que el trabajo nos parezca incompleto y limitado tiene 

carácter temporal. Las nuevas aportaciones se suceden todos los días, sobre todo en 
este período de formación. Pero esto es una consecuencia de la vitalidad, y la vida no 
puede ser nunca encerrada en cuatro líneas. Os rogamos de nuevo a todos que excuséis 
estas limitaciones que no se deben a ningún tipo de sectarismo particularista o 
regional, sino a carecer de la documentación necesaria. Pero la tarea nos parecía 
urgente y suficientemente reveladora. El proceso está abierto y en marcha. El sindicato 
de Enseñanza de la C.N.T., el movimiento libertario de la Enseñanza, están ahí, y éstos 
son sus primeros logros, y lo que es aún más importante: nuestra presencia y nuestra 
lucha por un aprendizaje libertario en el seno de una sociedad nueva son ya una 
realidad tangible Sigamos adelante, sigamos trabajando. 

 
COLECTIVO CERO A LA IZQUIERDA 

 
 
 
 
 
I. INTRODUCCION GENERAL 
 
SITUACION DEL PROBLEMA 
 
El punto del que arranque cualquier análisis que se quiera crítico no pueden ser 

conceptos como educación o enseñanza, que ya deforman de entrada cualquier 
consideración posterior. Educar o enseñar sólo admiten sujetos adultos, hacen del niño    
-o de cualquier persona en situación de aprender- un receptor de algo previamente 
definido como educación por alguien exterior a él. 

 
La cuestión de la enseñanza es, por tanto, un problema adulto, uno de los modos en 

que los adultos se proponen perpetuar su orden. Y ello en varios sentidos: un problema 
de un sistema adulto, cerrado, productivista, viejo, que ha olvidado cómo jugar y sólo 
atiende a reproducirse; un problema de una profesión adulta, la de los «enseñantes», 
que durante años han aprendido enseñanza y es enseñanza lo que necesitan enseñar, es 
decir, se enseñan a sí mismos para asegurarse personalmente y perpetuarse como 
cuerpo. 

 
Aunque en adelante hayamos de recurrir a términos tan tendenciosos (habría que 

rehacer un lenguaje que lejos de expresar, traiciona) creemos que sólo es posible 
obtener la suficiente distancia crítica partiendo del aprendizaje o proceso de 
elaboración de conocimientos como idea básica. No se trata de plantear cómo 
enseñar, dónde enseñar, a quién enseñar (aunque la enseñanza puede ser una forma 
válida de aprendizaje en algunos casos). La auténtica cuestión es qué aprender, cómo 
aprender, dónde aprender, con quién aprender. El primer enfoque es necesariamente 



autoritario, y de él parten implícitamente tanto el ordenamiento educativo vigente 
como las alternativas pretendidamente democráticas. 

 
Este proceso autoritario de manipulación de todas aquellas personas abiertas a 

recibir algo (u obligadas a ellos) se extiende mucho más allá de los límites que a sí 
mismo se ha fijado el sistema de enseñanza. Su crítica habría de comprender los medios 
de comunicación de masas, la familia en su actual estructura, el modo de 
funcionamiento de fábricas y empresas y, en general, todas aquellas instituciones a 
través de las cuales el ordenamiento actual se perpetúa a sí mismo, sustituyendo los 
intereses individuales y los valores de las culturas populares por la enseñanza de su 
propio orden. 

 
Si bien la presente critica tiene por objeto la actual situación educativa española, es 

importante no hacerla sobre el vacío; añadir a las anteriores consideraciones aquellas 
otras que puedan servir de telón de fondo sobre el que el espectáculo crítico, al 
desarrollarse, se contraste, sugiriendo en lo posible alternativas reales. 

 
En este sentido esbozaremos otro modo, antiautoritario, de práctica educativa, casi 

como otro modo, también antiautoritario, de organización social fuera de cuyo 
contexto tal pedagogía no autoritaria es prácticamente imposible. 

 
 
a) Aprendizaje antiautoritario 
 
Es aquel que impide la internalización por los individuos de los mecanismos de 

sumisión a la autoridad, a cualquier poder ajeno a él (padre, maestro, partido, madre, 
ley, planificador, líder, sabio, sacerdote, gobierno); que erradica el miedo, la angustia, 
la culpa o cualquier otro factor que potencie la dependencia compulsiva; que fomenta 
el apoyo mutuo, y el propio criterio, conjugándolos; que tiende a eliminar instancias 
mediadoras en el proceso por el que cada uno adquiere su propia experiencia del otro y 
del mundo, lo conoce penetrándolo y reflexionándolo y lo transforma por el mismo 
hecho de intentar conocerlo. 

 
Aprender es una práctica continua de acción directa, que es recreación permanente 

de uno mismo y del entorno, donde el juego, la experiencia directa y el arte como 
praxis global son objetivo y práctica continua; que no trata al niño como a un adulto 
imperfecto, incompleto, castrado, en que el adulto completo debe meter lo que a 
aquél aún le falta; que a cada momento le da pleno sentido en sí mismo, que desecha 
el recurso autoritario al momento siguiente como tapadera del sinsentido del actual, 
cuya explicación siempre se difiere y escapa. 

 
 
b) Contexto social antiautoritario 
 
De modo general es aquel donde cada individuo es la medida de todo y cualquier cosa 

está, en cada momento, a la medida de cada individuo afectado por ella; aquel donde 
la solidaridad y ayuda mutua presiden las relaciones entre los individuos o grupo y no la 
emulación competitiva, el dominio y la dependencia, el precio de cada uno en el 
mercado o la obediencia a abstractos objetivos nacionales. 

 
Los tres pilares en que tal orden social descansa son el individuo, el grupo natural (o 

comuna, o...) y la federación.                                 
 
Grupo natural es toda asociación libre de individuos en un espacio concreto de 

convivencia, cuyos umbrales máximo y mínimo de tamaño (extensión espacial, densidad 
demográfica, variedad de recursos...) y cuya agilidad y diversidad estructural 
permiten, por un lado, la posibilidad para cada individuo de incidir directa e 
inmediatamente sobre todas las cuestiones que le afecten, y, por otro, la capacidad del 
grupo de resolver la mayor parte de sus necesidades y de las de cada uno de sus 
miembros a todos los niveles (político, económico, cultural...). En tales grupos se da 
una relación de dimensiones humanas entre los individuos y su entorno (laboral, 
natural, vecinal...), de modo que la identificación con éste y su transformación son 
posibles para cada uno. 

 
La federación, como libre acuerdo entre tales grupos libres, viene a hacer operativa 

y solidaria la interrelación entre los grupos en todos aquellos aspectos en que no hayan 
llegado a ser autónomos; no con el objeto de sofocar la autonomía lograda, sino con el 



de potenciarla. La flexible extensión del entramado federativo desde el ámbito 
comunal hasta el comarcal, regional o interregional permite la autodeterminación de 
las instancias naturales más elementales, a la vez que vacía de contenido a todas 
aquellas instancias mediadoras que han llegado a ser fin en sí mismas y en cuya 
imposición consiste su existencia (Estado, Ejército, Mercado...). La diversidad de 
centros es garantía de diversificación, riqueza e independencia, mientras que la 
coordinación federal reafirma la fuerza de cada unidad. 

 
Tal contexto social no es utópico. Está, sencillamente, entorpecido y saboteado por 

aquellos cuyo «realismo» no consigue ocultar sus pretensiones autoritarias de 
parasitación. Salvando todas las diferencias, tales grupos y federaciones han venido 
constituyendo la base de numerosas sociedades (ciudades-estado griegas, comunidades 
indígenas, ciudades medievales, cantones, tierras y propiedades comunales) hasta que 
la expansión de la era industrial ha permitido el pleno apogeo del Mercado y del Estado 
que las han ido desfigurando hasta hacerlas irreconocibles o asfixiarlas por las armas 
cuando han pretendido resurgir de modo ya necesariamente revolucionario (Comuna de 
París, comienzos de la Revolución rusa, colectivizaciones libertarias en España...). 

 
Las expropiaciones a las que tales grupos se ven sometidos son de todo orden. En lo 

económico se les ha usurpado desde el valor de la riqueza creada por ellos hasta la 
posibilidad misma de seguir creándola; recursos energéticos, humanos, tierras 
comunales y bienes propios desaparecen en holocausto a las «necesidades productivas», 
definidas por instancias ajenas o parciales: fiscalización estatal, apropiación privada de 
los bienes del común, industrialismo y urbanismo gigantista como medio donde el 
capital se reproduce en el ciclo producción-consumo mucho más favorablemente; 
instancias parasitarias que ejercen cada vez más el control económico de unos grupos 
anémicos. En lo político ven negada la posibilidad de definir y decidir sobre sus 
objetivos propios, siempre definidos y decididos por «quien corresponde» y sumidos en 
abstractos objetivos nacionales, es decir, de nadie. En lo afectivo son las propias 
relaciones fundamentales con los otros o con las cosas, las usurpadas; los grupos 
quedan reducidos cada vez más a pueblos desérticos o a anónimas barriadas de ciudades 
anónimas; entre el individuo y la omnipotencia estatal o el hormiguero urbano no hay 
tránsito; la experiencia directa es sustituida por la representación (libresca, 
televisada...) de las experiencias de otro, el contacto con el producto del trabajo (y su 
propiedad) reemplazado por el encadenamiento a un salario sin forma. Nadie es dueño 
de nada, todo es demasiado grande y está demasiado lejos. Cada uno depende para 
todo de algo que no controla y se le escapa. 

 
Junto a tal cúmulo de expropiaciones, y en parte consecuencia de ellas, tiene lugar la 

que aquí más nos interesa: la expropiación cultural. Unos grupos que no pueden 
disponer de sus propios recursos económicos, energéticos, humanos..., que no pueden 
definir sus objetivos específicos ni decidir en consecuencia, que ven suprimido todo 
vínculo espontáneo y directo en su seno, de cuyas manos escapa todo poder sobre sí 
mismos, ¿qué cultura pueden desarrollar?, y sin cultura propia ¿qué cosa es educación? 
Más aún cuando las mismas culturas locales y populares son definidas como 
analfabetismo porque no son objeto de enseñanza escolar, cuando son sustituidas por 
programas obligatorios que otros (siempre otros) definen, cuando son bombardeadas 
sistemáticamente por todos los «medios de comunicación de masas». 

 
 Los grupos naturales quedan así imposibilitados para crear y recrear su propia 

cultura, para un acceso directo al conocimiento a través de la misma dinámica del 
grupo. Ya no es éste quien como un todo asume la educación de sus miembros -no como 
problema específico, sino como consecuencia natural de una vida común de mutuo 
enriquecimiento continuo-, pues al interferir una serie de instancias mediadoras, el 
grupo queda privado de tal función autorrecreativa. para delegarla (perderla) en 
instituciones parasitarias, que se la devuelven -cuando lo hacen- manipulada. Esta 
educación, mediada ya, no recrea al grupo, sino a la institución mediadora. Lo que el 
capital privado o estatal financia o estimula -lo haga como lo haga- es una cultura 
necesariamente ajena, cuando no enemiga; en primer lugar por ser una cultura hija del 
capital, y, en segundo, por serlo además del privado (la parte) o del Estado (el todo), 
negaciones ambas del grupo o del común. 

 
Pensamos que es en el marco de este contexto donde debe ubicarse una crítica que 

abarca tanto el actual sistema educativo como a las pretendidas alternativas, y es en él 
donde deben también plantearse las posibles vías de solución. Sólo así resolver la 
cuestión de la enseñanza será realmente re-solverla, es decir, volver a solverla, 
solucionarla, diluirla. Confundirla con las restantes actividades de unos grupos re-



creados y recreativos que hayan recuperado su autonomía en todos los órdenes. Así, 
luchar por una alternativa al sistema de enseñanza (es decir, por otra cosa que un 
sistema de enseñanza) no puede separarse de la lucha por una alternativa a todo el 
sistema actual; es luchar por la regeneración de los grupos naturales, por ia 
reapropiación de sus recursos económicos y poder colectivo hoy en manos ajenas. No 
cabe una alternativa antiautoritaria a la enseñanza que no pase por ir rehaciendo estos 
grupos y respetar la cultura propia de cada uno así como el modo en que cada uno 
decide recrearse en ella. 

 
Sólo entonces tiene sentido no plantearse la educación como institución 

diferenciada, sino como asunción colectiva del aprendizaje de todos y cada uno de los 
compañeros, en todo espacio y ocasión, haciendo toda la vida del grupo ocasión de 
descubrimiento, reflexión y recreo para todos; donde vivir y aprender, trabajar y jugar 
se con-fundan. 

 
Es un reto a la imaginación de todos y a nuestra capacidad de lucha por algo que de 

verdad valga la pena. Las calles, plazas y jardines dejan de ser lugares de paso 
apresurado, para hacerse espacios de estancia, sorpresa, encuentro y experimentación. 
Las ciudades se ven invadidas por multitudes de niños y demás revoltosos. Campos, 
talleres, huertos y granjas devuelven por doquier el contacto con lo vivo, son motivo de 
aprendizaje para cualquiera y sustento para todos. La férrea división del trabajo y la 
sumisión a la ley del salario revientan, recobrando el trabajo un sentido en sí mismo 
que no lo distingue del juego. Én bibliotecas, laboratorios, escuelas o billares se reúnen 
espontáneamente quienes se interesan por un tema o actividad común, recabando la 
orientación de quien sea cuando lo juzguen necesario. El cultivo y disfrute de las artes 
se ofrece a todos, y no otra cosa que arte es cada actividad. (nota a pié de pag.) 

 
En el florecimiento de tecnologías alternativas se encuentran no sólo campos de 

investigación del mayor interés, sino posibilidad de replantear ya la producción como 
un quehacer agradable y en armonía con la Naturaleza. No caminar ya en este sentido 
es caminar contra él, contribuir a hacerlo imposible en el mero hecho de juzgarlo como 
tal, sustentar la represión reinante y prolongarla con solo relegar la utopía ya posible a 
un mañana siempre improbable. Desde tal perspectiva orientamos nuestra crítica. 

 
 
II. PARA UNA CRITICA DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA 
 
a)   EL ACTUAl. SISTEMA DE ENSEÑANZA Y SUS PRETENDIDAS ALTERNATIVAS 
 
La polémica desatada en España en torno a la cuestión educativa es ficticia. Revela 

una disputa interna en torno al ejercicio del poder. Sólo desde la coacción estatal es 
posible mantener el actual sistema de enseñanza, y sólo desde idéntica coacción 
pretenden tales «alternativas» imponer las «otras». Tal disputa pretende hacer olvidar 
que Capital y Estado no son sino dos modalidades diferentes de un mismo poder, 
siempre opresivo, que en ningún momento los empeñados en la polémica ponen en 
cuestión. Un Poder que a través del sistema de enseñanza actúa muy especialmente 
sobre los individuos a la vez que garantiza su propia perpetuación. 

 
Que sea el Capital en su versión privada -es decir, el Estado en su versión capitalista- 

o el Capital en su versión monopolista -es decir, el Estado en la más genuina versión de 
sí mismo- quien controle y monopolice la dinámica cultural no puede plantearse como 
una alternativa efectiva. 

 
La presente crítica no distingue, por tanto, entre el sistema de enseñanza impuesto o 

los que pugnan por imponérsenos -llámense democráticos o socialistas-, pues éstos no 
exigen sino la siguiente etapa «necesaria» del proceso de expropiación en que consiste 
la propia lógica del capitalismo, la racionalidad suficiente como para que el dominio de 
la Mercancía rebase los estrechos límites que hoy le impone un capitalismo miope en 
vías de extinción. 

 
Entendemos que tales sistemas de enseñanza vienen caracterizados por las 

posteriores notas, en cuya subversión -de un modo u otro- habrá de apoyarse cualquier 
alternativa antiautoritaria. 

 
b) LA ENSEÑANZA COMO SISTEMA 
 
La creación y transmisión de cultura se impone como algo separado de la vida misma. 



Se concibe un sistema (sistema de enseñanza) con entidad propia. Su ejercicio se 
confina en manos de una institución diferenciada (institución escolar y organismos 
académicos) que pretende monopolizar todo proceso de aprendizaje e integración 
social. 

 
 El ejercicio y control de tal monopolio -tan nefasto ya en sí- se delega en manos del 

Estado. Así, el acceso a la cultura se identifica con el cumplimiento de una legislación, 
la obediencia a unas normas, el consumo de algo definido como enseñanza mediante un 
proceso que los «organismos pertinentes» han definido previamente. 

 
La existencia misma de la enseñanza como sistema invierte los polos de atención. 

Del individuo que necesita aprender, tener experiencia de las cosas, entrar en relación 
con otros, se pasa a poner el énfasis en un sistema. Sobre esta premisa, cualquier 
realización o proyecto educativo es necesariamente autoritario, un corsé por el que 
cada uno debe encajar en una totalidad. Con ella se abre todo un mundo de 
alienaciones para cualquier individuo, que no tendrá otra posibilidad de ser que la que 
el sistema reconozca. Identificará aprender con ser enseñado, valer para algo con ser 
reconocido como válido por algunos de los títulos que el sistema otorga, ser inteligente 
con inclinarse ante las reglas del juego (asistir a unas clases, someterse a unos 
exámenes, etc.) o el grado de cultura de un país con el porcentaje de población 
escolarizada. En suma, la enseñanza, como sistema, tiene necesariamente por objeto la 
enajenación sistemática de todos y cada un uno los individuos en temprana edad al 
Orden adulto reinante y, en particular, al productivismo en que tal orden hoy está 
empeñado. 

 
No se pone nunca en duda la necesidad o bondad efectiva de una enseñanza 

sistematizada, los intereses a los que sirve tal sistematización, ni siquiera su capacidad 
de satisfacer su propio objetivo explícito: transmitir conocimientos (y parece claro que 
la cantidad de cosas que impide aprender es mucho mayor que la que de hecho 
transmite, que so pretexto de erradicar la ignorancia certifica en realidad una 
ignorancia titulada). La existencia del sistema de enseñanza se supone «buena» aunque 
el presente sea imperfecto. Y si es bueno, será necesario, y si necesario, obligatorio, en 
previsión de que algún «amoral» pueda discutir su bondad. (Lo de gratuita es pura 
demagogia, pues evidentemente tanto gasto innecesario -libros de texto, pago de 
profesorado especializado en banalidades, mantenimiento de empresarios, inspectores 
y burócratas del cuerpo- lo seguiremos pagando más o menos indirectamente). La 
escuela pasa así a ser, como bien han visto algunos, la nueva iglesia secularizada. A 
este totalitarismo, que pudiéramos llamar intrínseco, del sistema de enseñanza se 
suma el derivado de su función específica: la reproducción del Estado de cosas actual, 
la inculcación masivamente programada de unos hábitos que permitan perpetuar el 
dominio de unos sobre otros.                          

 
A esta función no contribuyen tanto los contenidos que transmite el sistema a través 

de sus programas, como su propia estructura interna: 
 
— Los centros escolares: El saber no es un quehacer colectivo, sino algo que sólo se 

elabora en unos centros (escuelas, facultades, etc.) especializados en tal tarea y 
separados (usualmente por altos muros o enrejados) del resto de la vida. 

 
— Programas: Al conocimiento de las cosas no se accede por impulsos personales y 

espontáneos, resultado de la experiencia directa, sino consumiendo determinadas dosis 
de un producto previamente elaborado y suministrado en forma de programas 
contenidos en libros de texto. Sólo es «importante» aquello que otros definen como 
importante y que alguien «importante» puede enseñar. 

 
— Exámenes y títulos: Saber sobre algo acaba siendo tener que dar cuenta a alguien 

de haber memorizado suficientemente el contenido de esos programas. El aprendiz es 
así juzgado como delincuente por un profesor que se ve obligado a jugar un papel 
policíaco. La tensión sadomasoquista que rodea todo el rito del examen es uno de los 
síntomas más claros de la irracionalidad de todo sistema de enseñanza que mantenga 
tal ejercicio. 

 
— Divorcio profesor-alumno: El universo escolar adelanta así en la división entre 

enseñante y enseñado la internalización de un universo global en el que no hay más 
opción que ser dominante o dominado, no ser nadie o ser súbdito. Además se desarrolla 
una casta profesional -el profesional de la enseñanza- que pretendiendo monopolizar la 
transmisión de cultura, en realidad la secuestra, sustituyéndola por la enseñanza de la 



necesaria existencia de tal cuerpo. 
 
— Horarios, cursos y asignaturas: En los centros docentes no sólo está programado 

hasta el último segundo de vida en su interior, sino que tai programación tiende a 
hacer parecer como naturales las exigencias típicas de un sistema social represivo. La 
alternancia entre clase y recreo prefiguran una vida esclava de la semana y la jornada 
laboral. Los ratos de expansión (también programada) no son sino el respiro concedido 
entre dos obligaciones ineludibles. 

 
La sucesión interminable de cursos, ninguno con sentido en sí mismo, prefigura de 

igual modo el aprendizaje de la renuncia a un presente satisfactorio en aras de un 
futuro prometido que siempre queda para más tarde. La parcialización del estudio en 
asignaturas enseña el «necesario» reparto de la realidad en parcelas a cuyo cargo 
siempre hay un especialista: la existencia misma de asignaturas prepara para aceptar 
una división del trabajo sobre la que descansa todo un sistema de explotación. 

 
 
c)   LA INDUSTRIA DE LA ENSEÑANZA 
 
Además de la función antes denunciada de transmisión de ideología, pretendiendo 

hacer pasar como natural un mundo en que la negación de uno mismo es exigencia 
constante, el sistema de enseñanza emplea un papel primordial en el mantenimiento 
del capitalismo como modo productivo (es decir, en la esclavización del hombre al 
sistema de producción); y ello tanto más en las reformas «alternativas» que en la 
actual situación, en cuanto que uno de los objetivos fundamentales de dichas reformas 
consiste en adecuar más racionalmente la enseñanza a las necesidades del sistema 
productivo. 

 
El sistema educativo conforma un gran complejo industrial de indudable rentabilidad 

a juzgar por los esfuerzos que para su extensión dedican hoy todos los Estados. En 
aquellos cuyo poder está más consolidado (también llamados desarrollados) es hoy una 
de las primeras industrias nacionales en razón el capital invertido en ellas y de los 
beneficios que produce. En aquellos cuyo dominio es aún parcial, la escolarización 
mimética de toda la población amenaza ser uno de los mayores despilfarres de energía 
que garanticen su dependencia ideológica, económica y política de las grandes 
metrópolis. 

 
El proceso de producción de mercancía escolar no difiere, en su estructura 

fundamental, de aquellos por los que se elaboran otros productos para su posterior 
venta en el mercado, ya se trate de automóviles, vestidos o armamentos. En la 
industria escolar la materia prima es gratuita (y en poco tiempo será obligatoria). El 
niño, reducido a la condición de alumno, se supone vacío, informe, aún no elaborado y, 
por tanto, improductivo y sin ningún valor en el mercado. Sobre él se vuelca toda la 
industria escolar con el único objetivo, eufemismos demagógicos aparte, de hacer de él 
una mercancía valiosa, tanto más  valiosa cuanto mayor tratamiento de elaboración 
haya sufrido, cuanto más tiempo de permanencia en tal proceso certifique su título. El 
tratamiento de la materia prima escolar cada vez requiere, de acuerdo con las 
exigencias del mercado, procesos más amplios y sofisticados. El número de fábricas 
educativas (también conocidas como escuelas, colegios, facultades, etc.) se multiplica, 
la tecnología escolar se desarrolla sin cesar (libros de texto, técnicas pedagógicas, 
gabinetes sicológicos, técnicas persuasivas), los especialistas en el tratamiento de la 
materia prima (profesores, maestros y demás “trabajadores del enseñado”) son 
siempre insuficientes. Toda inversión en esta industria es siempre poca y su volumen 
exige las técnicas de planificación (esa santa alianza entre saber y poder) más 
avanzadas. 

 
El producto ya dispuesto a la venta como resultado de su sistemática elaboración es 

el titulado del grado que sea. El ex alumno, con su título pregona su precio y entra, 
como una mercancía más, a ser objeto de los caprichos del mercado. Su venta en forma 
de asalariado más o menos cotizable es el resultado de todo un proceso y la 
continuación del siguiente -esclavo de su salario-, al que ha sacrificado sus mejores 
años.  

 
Y ésta es la segunda dimensión de la industria escolar, que tan principal papel la 

hace jugar en todos los Estados, empeñados en un productivismo sin sentido. La 
mercancía producida no sólo es materia de consumo, sino que es productiva a la vez. 
Efectivamente, el título ha hecho de aquel individuo improductivo un sujeto capaz de 



ajustarse en el alveolo que en el esquema impuesto de división del trabajo le estaba 
esperando (cuando le espera alguno). Los productos más elaborados, titulados 
superiores, ocupan aquellos trabajos que permiten su predominio sobre los menos 
elaborados (y esto es así, se trate de una educación clasista como la actual o de una 
estatal, que si no reconoce clases en la incorporación de la materia prima, las genera 
en su expulsión a los puestos de trabajo jerárquicamente distribuidos), ya sea como 
técnicos v especialistas de alguna industria convencional (incluida la industria política o 
de administración del poder de unos sobre otros) o como especialistas que se reclinan 
en la propia industria educativa para perpetuar el proceso. 

 
A la progresiva racionalización de este vasto sistema de producción de mercancía 

escolar conduce tanto la lógica interna del actual sistema de enseñanza como, más aún, 
las pretendidas alternativas. Todos ellos  tienden a asegurar el máximo rendimiento 
de una industria sobre la que descansa todo el sistema capitalista, reforzando sus 
características definitorias: sumisión de los hombres al capital y en particular al 
sistema productivo imperante; jerarquización social y laboral; adquisición del hábito de 
consumo compulsivo empezando por el de los títulos, división del trabajo, 
subordinación de lo individual y particular a lo abstracto y genérico. 

 
Empero, todas las ideologías que ocultan este carácter de tráfico humano en que 

consisten los sistemas educativos que propugnan, omiten un pequeño detalle. En la 
industria de la enseñanza, la materia prima -esos chicos a los que alguna vez se alude 
de pasada, paternalmente- tiene sus propios intereses, y sin gran aparato científico 
pueden formularse en uno solo que los resume a todos: dejar de serlo. Dejar de ser 
materia prima de ninguna industria, por institucional que sea el velo que la cubra. 
Dejar de someter toda su actividad a las necesidades de sistema productivo alguno y, 
menos aún, a las de patrón privado estatal. Su auténtico enemigo no son estos o 
aquellos modos de explotación escolar, sino la propia industria de la enseñanza (que los 
reduce a objetos útiles para alguien), sus fábricas, sus planificadores, los 
«trabajadores» que sobre ellos actúan y, en general, todos los que de tal industria 
extraen beneficio o sustento.  

 
Por este mismo «detalle» denunciamos las limitaciones de una calificación del tipo de 

trabajador de la enseñanza, que apenas oculta la más realista de «trabajador del 
enseñado», como pudiera ser del «metal» o del «vidrio». Si en estos últimos casos tiene 
un sentido muy claro el conflicto entre asalariados y propietarios en torno a la 
plusvalía generada por la mercantilización de los productos de sus industrias o en torno 
al control de las mismas, no puede trasladarse inocentemente este conflicto a la 
industria de la enseñanza. 

 
Aquí no es el reparto de la plusvalía obtenida al poner en el mercado individuos 

etiquetados y formalizados, ni el control de las fábricas donde esto ocurre, ni siquiera 
el poder de planificar «democráticamente» tal producción, el nudo de su carácter 
represivo y alienante. Plantear así el conflicto es perpetuar el sistema de dominio 
escolar y, con él, el del dominio general. Pensamos que, en consecuencia, toda lucha en 
la enseñanza debe incorporar la lucha por la destrucción del mismo sistema de 
enseñanza, como institución diferenciada, y en particular la desaparición misma del 
cuerpo profesoral y de sus intereses corporativos -como, en otros ámbitos, habrá de 
propugnarse la del político profesional, la del sacerdote o la del militar-, única 
garantía de desaparición de su opuesto dialéctico, el estudiante convertido en matera 
prima. Esta polaridad es en realidad aun más compleja, puesto que el estudiante asume 
también el papel de cómplice de su propia alienación, el papel de víctima que reclama 
la acción de su verdugo. 

 
Lejos de menospreciar la represión que profesores y maestros sufren en sus actuales 

lugares de trabajo, el anterior planteamiento pretende orientar aquellas líneas de 
acción que impulsen una emancipación real, no ilusoria. Sometido al dictado de 
directores, padres, programas, salario, inspectores, catedráticos y demás elementos, 
no sólo queda imposibilitado para establecer una relación libre con los alumnos, a los 
que dedica su mejor tiempo, sino que se ve forzado a ejercer sobre ellos funciones de 
policía (mantenimiento del orden), sacerdote (prédica de la salvación por el título, 
difusión de la moralidad académica) y juez (evaluación, dispensa de premios y castigos) 
que la ideología escolar entremezcla con la que debería ser su única función: poner sus 
conocimientos a disposición del que lo requiera. La esquizofrenia es su condición 
estructural, pues queda escindido entre los que ejercen poder sobre él (patrón, padres. 
Estado) delegándole una pequeña parte, y aquellos sobre los que él debe ejercerlo a su 
vez paro poder seguir subsistiendo. Optar por los primeros es renunciar a su 



emancipación humana y laboral, es enfrentarse a aquellos, que son su razón de ser. De 
decidirse por éstos, hasta el fondo, caerá sobre él todo el peso del sistema hasta su 
expulsión del mismo. Mantener la ambigüedad es fomentar la neurosis y frustración 
que hoy caracterizan a estos profesionales. Y, sin embargo, sólo la solidaridad con 
quien el sistema escolar quiere enfrentarle, con los que hoy son sus alumnos, puede 
hacerle libre: liberarle de la rutina académica, de la sujeción a otras normas que las 
que el grupo decida, de tener que vender su saber a cambio de un (usualmente) mísero 
salario, de un trabajo convertido en penosa obligación en vez de excitante encuentro 
creativo, de seguir soportando un sistema de enseñanza que a él le asfixia. 

 
 
d)   LA ENSEÑANZA DEL ESTADO 
 
Insensiblemente, desde hace ya muchos años, el Estado viene controlando poco a 

poco todo proceso educativo. Esto, lejos de combatir el capitalismo, lo confirma, 
reforzándolo. En el actual momento español es el Estado quien establece todos los 
programas, quien da validez a los títulos, quien faculta para ejercer la enseñanza y 
proscribe a quien no es «digno» de ejercerla, quien -en definitiva- organiza todo el 
sistema escolar, de modo que él salga reforzado, asegurándose su supervivencia y el 
dominio sobre sus súbditos. 

 
Lejos de intentar sacudirse la dominación estatal, a través del sistema de 

enseñanza, la izquierda política —opuesta a la derecha, pero hermanas ambas en la 
disputa del poder sobre nosotros— orienta todo su esfuerzo en el proceso por el que el 
Estado controle toda la enseñanza de sus súbditos. 

 
Él es quien ha de construirnos las escuelas y otorgarnos guarderías (que él controla) 

en vez de fomentar la recuperación de esas tareas por los barrios, pueblos y otras 
comunidades naturales; El quien ha de pagarnos a todos los profesores (como si no 
fuera el patrón mejor armado y más difícil de sacudirse), en vez de emanciparnos 
nosotros y desde ya mismo de la sumisión a la ley del salario; El quien ha de poner 
orden en el actual «caos» de la enseñanza cuando su orden supone nuestra obediencia), 
en lugar de asumir entre todos la tarea de desordenarla hasta el punto de que se 
disperse en el seno de las restantes actividades colectivas; El quien «tiene el deber de 
dar formación a todos los ciudadanos" (lo que apenas oculta su verdadero significado: el 
derecho a conformar a todos sus súbditos), como si no pudiéramos dárnosla a nosotros 
mismos; El quien ha de planificar y controlar todo aprendizaje, lo que prostituye su 
esencia misma: el ser algo espontáneo, imprevisible y libre; El quien define el «bien 
común», «las necesidades colectivas», el «supremo interés de la nación» y demás mitos 
a los que debe someterse todo sistema de enseñanza y todo individuo que por él pase, 
aunque tales abstracciones le sean por completo ajenas; El quien debe financiar todos 
los centros de enseñanza (como si aquello de que «el que paga manda» fuera a dejar de 
serlo por arte de magia), en vez de devolver sus recursos a las comunidades locales 
para que ellas se financien como quieran; El quien -en definitiva- puede incorporar a 
sus va abundantes instrumentos de represión y dominio (policía, cárceles, 
manicomios, salarios, escalafones, ejército, burocracia, etc.), el de la enseñanza, cuya 
extensión y profundidad hacen palidecer a todos los otros. 

 
La estatalización de la enseñanza supondría la forma más perfecta de manipulación y 

control, es el colofón político de la cadena de alienaciones en que ya consiste el actual 
sistema de enseñanza. 

 
Con la continua expropiación escolar del sentido de cada momento («haz esto por tu 

bien», «el día de mañana te hará falta», etc.), con la represión sistemática del «yo, 
aquí, ahora» definitivos en que cada niño consiste, con la subordinación de lo 
inmediato a lo mediatizado, el Estado extrae su poder sobre nosotros, pues consiste 
precisamente en ser «El» (otro que yo), «Alli» (arriba, fuera), «Después» (siempre en 
futuro); esperanza en que Alguien a quien abandonamos nuestro poder, desde fuera 
nos procure un mañana mejor, haciendo así soportable un presente insufrible de otro 
modo por cada uno. 

 
En el sentimiento de culpa y en la promesa de éxito para el obediente               -

activados por exámenes, pruebas, premios, castigos y por toda la compleja 
reglamentación implícita del sistema escolar- se consagran las posteriores tendencias al 
sometimiento y la dominación como únicos modos de soportar la culpa ya internalizada. 
Ahí se fragua la superflua «necesidad» del Estado y de su correlato: el súbdito 
obediente y agradecido. 



 
 
En la no diferenciación de tantas situaciones de aprendizaje como individuos, en la 

reducción igualitaria de lo irreductible que es cada uno -y sobre todo cada niño-, en el 
sacrificio de las inquietudes concretas y particulares a normas abstractas y universales, 
en la reducción del individuo al papel de alumno o al maestro-policía-juez, se basan 
necesariamente toda legislación educativa, toda planificación pedagógica, toda relación 
entre Estado y enseñanza. Una enseñanza libertaria, que procure libertad para todos y 
cada uno, no sólo es ilegislable, sino que en cualquier disposición legal encuentra 
siempre una nueva barrera. 

 
 De la exaltación de la razón, de la creencia en la necesaria sumisión de lo subjetivo  

a lo objetivo, de la irracional fe en la ciencia, de la persecución de excepciones y 
anormalidades, del sectarismo que supone la enseñanza científica como un progreso, se 
alimenta el fanatismo estatista, encarnación de las leyes de la Historia, materialización 
suprema de la razón legisladora y arrasadora de diferencias. 

 
En la adecuación de todo el orden educativo a las «necesidades productivas», en la 

humillación de cada uno desde su infancia a la mayor gloria de ente tan abstracto 
como es la economía nacional se basan todos los modernos sistemas de educación 
nacional. Cuanto más «progresistas» mayor sometimiento propugnan; cuanto más 
«democráticos» lo propugnan para mayor número y más sistemáticamente. Economía e 
imperio, producción y poder, Capital y Estado son los únicos beneficiarios de un sistema 
en que la sumisión a una producción (y consecuente consumo) despersonalizada es la 
máxima norma. 

 
La estatalización de la enseñanza no es, pues, una mera cuestión de gestión, 

administración y control sobre los enseñados. Es el cumplimiento natural de una 
enseñanza concebida como sistema, utilitaria, negadora del aquí y el ahora, científista, 
repartidora de premios y puestos, pública y abstracta, seria y dominadora, 
institucional. 

 
Así, luchar por unos modos de aprender no sistematizados ni programados, 

antiautoritarios, con sentidos en sí mismos, gratuitos (graciosos, no deudores de nada a 
nadie), diversificados y divertidos, no represivos, concretos, emancipadores y 
solidarios, en la acción directa con los otros y con las cosas, que estimulen la liberación 
de todos y cada uno en sus ricas diferencias, pasa por la lucha contra el Estado. 

 
Sólo un sistema de enseñanza que por su misma naturaleza sea ingobernable, cuya 

dispersión sea tal que impida su cumplimiento en un organismo específico, que sea 
negación misma de la necesidad del Estado, ofrecerá las suficientes garantías de ser 
acicate de autoafirmación en la libertad de todos, en vez de ser escuela que perpetúa 
la sumisión a lo ajeno del Estado. 
 
 

 
 
III. POR UN APRENDIZAJE ANTIAUTORITARIO Y AUTOGESTIONADO 
 
 
a)  PROPÓSITOS. 
 
De las anteriores consideraciones se desprende el que no nos propongamos aquí 

formular otro sistema más de enseñanza, pues la supuesta mejora que supondría con 
respecto a las «alternativas» que hoy se barajan no contribuiría sino a mejorar la 
enseñanza misma del sistema. Queremos, por el contrario, sugerir diversos modos de ir 
articulando desde ya la multitud de incitaciones al aprendizaje de toda suerte de artes 
y técnicas y conocimientos que hoy bullen en todos los que aún no han conseguido 
asfixiar el sistema escolar. 

 
Articulación que tampoco pretende ser impuesta -ni puede serlo sin negarse a sí 

misma- por los poseedores del poder económico o político, ni aspira a constituir objeto 
de legislación ni planificación futura alguna, que es lo que muchos entienden por una 
alternativa constructiva. La libertad (y en particular el libre intercambio de 
experiencias y saberes) ni se mendiga ni se legisla. Se practica con ocasión y sin ella, 
florece por la acción directa. Sólo caminos de libertad conducen a la libertad. 

 



Pretendemos, en consecuencia, sugerir algunos puntos, esbozar diversos modos   -no 
exhaustivos, evidentemente, ni libres de contradicción- de ir convirtiendo la enseñanza 
en libre aprendizaje, que no pueden ser más que pistas para animar una tarea 
elaborada en cada momento por las gentes todas, individuos en sus comunidades, 
grupos y sindicatos, sin delegarla en nadie si no quieren perderla. En ellos, y sólo en 
ellos reposa nuestra confianza plena. Confianza en su capacidad de imaginar, decidir e 
impulsar los modos de aprendizaje más convenientes en cada caso: en su capacidad de 
hacer simultánea la lucha por su implantación con la que vaya desmontando el actual 
sistema de enseñanza; en su capacidad para organizar por ellos mismos todos y cada 
uno de los ámbitos de la vida colectiva, sin lo cual es impracticable ningún aprendizaje 
antiautoritario; en su capacidad -en suma- de ir sustituyendo la coerción privada y las 
legislaciones estatales, particularmente en materia educativa, por el mutuo acuerdo y 
el apoyo solidario. 

 
Denunciamos, por lo tanto, todos aquellos intentos que lejos de compartir esta 

confianza presuponen la inexistencia de tal capacidad colectiva y pretenden 
implantarla con la legislación de nuevos sistemas de enseñanza necesariamente 
coactivos. 

 
En este sentido entendemos una alternativa autogestionaria a la enseñanza, en el 

seno de una lucha global que nos devuelva a cada uno en su colectividad, la gestión 
total, hoy arrebatada por el Estado y Capital, y de la que vayan surgiendo las mil 
iniciativas que sólo pueden irse haciendo realidad en un sistema de autogestión 
generalizada. Es preciso que una dimensión humana vital, la creación del proceso 
cultural entre todos y el recreo de todos en el mismo, sea tarea propia de los 
individuos naturalmente asociados en comunidades, sin privilegios ni usurpaciones de 
ningún tipo. Los siguientes puntos son algunos de los que pueden orientar desde ya 
dicha tarea, de modo que llegue a confundirse con la vida misma. 

 
 
b)  LA ESCUELA, ESPACIO LIBRE DE RECREACION CULTURAL 
 
Es necesario que las escuelas dejen ya de ser lugares de enseñanza para irse haciendo 

lugares de aprendizaje, espacios de público debate, convivencia y reunión, dónde más 
o menos ocasionalmente puedan encontrarse todos aquellos interesados en el 
intercambio de ideas y experiencias, en la adquisición de determinadas habilidades, en 
profundizar determinados temas o en lo que sea. Espacio no reservado a determinados 
profesionales ni a determinadas edades, donde todo el que tenga algo que decir (es 
decir, todo el mundo) lo diga, y aquel que de algo quiere informarse encuentre el modo 
apropiado de hacerlo con otros, en espontánea confusión de sexos, edades y criterios. 

 
Junto a esta invasión de la escuela por la vida misma del grupo humano en cuyo 

contexto está situada, es necesario también el movimiento recíproco. La dispersión de 
las actividades que hoy ella monopoliza, castrándolas, como son el aprendizaje y la 
relación social, por todos los lugares por donde discurra el vivir del grupo: fábricas y 
talleres, plazas y calles, mercados y laboratorios, huertas y oficinas, hospitales y 
domicilios particulares. No precisamente con el objeto de mejor ajustar el aprendizaje 
de cada uno a las divinizadas «necesidades productivas»-aunque evidentemente pueden 
hacerse cantidad de cosas útiles y agradables mientras se aprende-, sino más bien al 
contrario, pues es ésta una buena manera de ir adecuando tan abstractas «necesidades» 
a las inclinaciones de cada uno de los miembros del grupo, hasta el punto de dejar de 
producirse todo aquello por lo que no haya inclinación a producir, ya sea por rechazo 
del producto, ya por lo fastidioso del modo en que se hace. 

 
Al difuso entramado que así se conforma puede llamársele -cediendo la manía de 

ponerle nombre a todo- comunidad de aprendizaje, pues si en extensión no difiere de 
la comunidad local, o en todo caso la rebasa, se distingue de ella en lo más o menos 
específico de su función: procurar en todo tiempo y lugar un aprendizaje libre para 
todos. 

 
Caminar ya en este sentido pasa, en primer lugar, por arrancar la escuela actual de 

las manos del Estado o de los organismos especialistas, tomando su gestión las 
comunidades y grupos naturales. Ni que decir tiene que ésta es la forma más directa 
de acabar con la enseñanza privada, que no es sino prolongación de la estatal. 

 
Como primer paso se ha de exigir ya que el Estado restituya   a las comunidades de 

barrio, pueblos y demás grupos naturales, los medios que les ha usurpado, para que 



éstos organicen sus métodos de aprendizaje  y lugares de encuentro de jóvenes, niños y 
adultos. La escuela estará así ligada a las necesidades locales, siendo ese espacio 
abierto donde la comunidad se cuestiona a sí misma y crisol de las nuevas formas que 
en ellas se vayan imaginando. 

 
Conseguidas las restituciones (aunque tampoco hay que esperar a ello), las formas de 

financiación de escuelas y otros nudos de la red de aprendizaje pueden ser tantas como 
iniciativas locales surjan. Desde el que cada grupo aporte los medios necesarios para su 
funcionamiento hasta que las mismas escuelas desarrollen, entre otras actividades, 
aquellas que añadan a su interés propio la posibilidad de autofinanciamiento: granjas, 
imprentas, huertos, talleres, prestación de servicios a la comunidad, etc. Incluso 
pueden lograrse modos más diversos y completos de aprendizaje si esto se desparrama 
a través de las federaciones (locales. comarcales, regionales, interregionales) de 
comunidades locales dispersas por todo el territorio, federaciones a cuyo cargo queda 
la compensación solidaria y voluntaria del desequilibrio de recursos en que han venido 
a dar tantos años de expoliación de unas regiones para enriquecimiento de las 
oligarquías de las otras. La libre federación permitirá además evitar que el aprendizaje 
quede ceñido a un excesivo localismo, posibilitando el intercambio, la comunicación de 
experiencias y el libre discurrir de las gentes entre las comunidades diversas. Esto 
supone no sólo ya la descentralización, sino el carácter excéntrico y autónomo de las 
comunidades, superando el dualismo rural-urbano, polarizado en el enfrentamiento 
metrópoli-desertización. 

 
Los medios de expresión y comunicación son parte fundamental de las características 

de la cultura local; las escuelas o comunidades de aprendizaje ligadas a las 
particularidades de cada lugar y autogestionadas por los grupos locales naturales y 
habrán de incorporarse a su gestión. La cultura ya no estará entonces asfixiada por los 
burócratas de turno, que siempre anulan las características de los grupos. 

 
 
c)   LA EMANCIPACION DEL ALUMNADO 
 
En esta perspectiva de nuevos modos de aprendizaje merecen especial atención las 

gentes de más temprana edad: niños y adolescentes o como se quiera llamarles, sobre 
los que hoy descansa todo el peso represivo de una organización social jerárquica y 
autoritaria. Pretender aquí definir lo que ellos deben hacer sería volver a caer en lo 
que con ellos debe hacerse por lo que nos limitamos a destacar la necesidad de crear 
espacios y tiempos vacíos de normas, en los que ellos puedan darse las que quieran o 
no darse ninguna. Lo cual, lejos de aspirar a cortar sus vínculos con el mundo adulto, 
pretende hacerlos creativos, sustituyendo el mutuo empobrecimiento que la actual 
relación dominado-dominador supone para ambas categorías, por la fecundación 
recíproca que sólo es posible desde la mutua autonomía. 

 
Elemento vital de los nuevos modos de aprendizaje será, por tanto, su carácter de 

comunicación entre la niñez y la juventud para poner en tela de juicio las 
organizaciones y creencias del mundo adulto, y defenderse solidariamente de la que 
están inmersos. Caben en esta concepción dos problemáticas, una la de los niños de 
menos edad, y otra para mayores y adolescentes. En el primer caso hay que tener en 
cuenta que los niños son incapaces de defenderse de las agresiones adultas, física y 
mentalmente. El adulto debe ser consciente de la maleabilidad y fragilidad del niño a 
esta edad, debe evitar que lo que es necesidad biológica y afectiva del niño, es decir, 
su dependencia del adulto al llegar al mundo, sea aprovechada para, por un proceso de 
culpabilidad, obligarle a aceptar los esquemas adultos. 

 
Ya que el niño está particularmente indefenso deben darse las condiciones y medios 

para que tenga contacto con otros seres igualmente niños como él, sin la mediatización 
del adulto. Las comunidades de aprendizaje que así se formen posibilitarán la unión de 
los primeros y que pueda en consecuencia producirse un intercambio grupo a grupo, una 
influencia mutua entre el mundo infantil y el adulto. Mientras que en la escuela actual 
el niño está aislado de otros niños al interponerse la vigilancia del maestro y el fastidio 
de las clases, en las nuevas comunidades de aprendizaje será el niño unido a otros el 
que elija sus formas de organización. 

 
Es condición  imprescindible para este propósito que no se siga queriendo hacer de la  

infancia una edad transitoria hacia la edad adulta, sino que se respete el sentido que 
tiene en sí misma como una etapa tan digna de vivirse como las demás, sin alienarla al 
futuro. Esta concepción de la infancia no es nueva, ha aparecido ya en muchas escuelas 



que practican la pedagogía activa, pero no la han llevado hasta el final por hallarse en 
un entorno agresivo, y que tampoco se ha extendido por el reformismo de las actuales 
luchas por la enseñanza. 

 
Es preciso tomar conciencia de que hacer de la edad infantil una etapa sacrificable 

para una supuesta mejor vida y formación adulta es imponer a los niños nuestra 
frustración de no vivir el presente. Sacrificamos nuestro ahora en aras de un futuro 
irreal, como todo futuro, hasta que la muerte aplaza un nuevo aplazamiento y entonces 
ya es tarde para vivir. Podríamos hacemos la pregunta del bueno de Rousseau: 
«Adultos, ¿sabéis acaso en qué momento la muerte espera a vuestros hijos? ¿Por qué 
queréis colmar de amargura y dolor esos primeros años tan fugaces, que pasarán para 
ellos y ya no pueden volver para vosotros?» 

 
Si realmente aspiramos a una vida en la que el trabajo sea agradable, se confundirá 

con el juego, pero no por el concebido por el adulto, sino el creado y elegido por los 
niños. 

 
 Para niños de más avanzada edad y adolescentes cuyas posibilidades de 

autoabastecimiento son mucho mayores, la comunidad de aprendizaje servirá de base 
para su unión, que tendrá más fuerza crítica ante el mundo adulto y sus estructuras e 
influirá más en éste. No olvidemos que los protagonistas más importantes de un cambio 
en la práctica del aprendizaje son los que sufriendo el castigo y el lavado de cerebro en 
las actuales escuelas no lo han internalizado aún totalmente. Son los que pueden 
reivindicar con más fuerza el aprendizaje libre. Ellos sabrán cómo organizarse, cómo 
montar sus asambleas para gestionar sus escuelas, si es que así lo estiman necesario. Es 
una forma de aprender, descubrir y experimentar modos de organización para elegir el 
que se crea más eficaz y responda más a los intereses de todos. 

 
Tales actividades van evidentemente contra toda programación y preconcepción a la 

vez que hacen absurdos los exámenes y pruebas. Los exámenes son una manera 
uniforme de medir por parte de los adultos, o sistema establecido, el sometimiento de 
los niños a su concepción. Cualquier modo antiautoritario de aprendizaje va contra este 
sometimiento. Y es una forma de favorecer la crítica a todo sistema por mucho o poco 
establecido que esté. 

 
 Nos oponemos en consecuencia al tan cacareado objetivo de escolarización 

obligatoria. Ese espacio libre al que llamamos escuela debe ser un lugar donde uno se 
encuentre más a gusto que en ningún otro aunque esto no le da el derecho a imponerse 
obligatoriamente. Una vez que el niño tenga su propio espíritu  crítico, lo cual sucede a 
una edad mucho más temprana de lo que se cree, podrá elegir entre ir o no a esos 
lugares, lo que será una buena forma de comprobar si en la escuela tienen 
auténticamente su espacio los niños o esto es una ilusión. Se debe también considerar 
la libertad para elegir el grupo y lugar en que se va a desarrollar su aprendizaje y su 
permanencia en él. 

 
 
d)  LA FUNCION DOCENTE 
 
De todo lo dicho se desprende que la por así decirlo, función docente corresponde a   

la colectividad toda, si bien es cierto que existen habilidades muy específicas y que 
aquellos que las dominan han de estar abiertos a quienes quieran iniciarse o 
perfeccionarse en ellas, sin que por ello haya necesidad de que se especialicen en la 
enseñanza de su habilidad. La delegación que en los «especialistas del saber» hoy se 
hace de prácticas antes comunes y generalizadas (medicina elemental, sicología 
infantil, arte popular, etc.) lleva a una ignorancia cada vez mayor de un gran número 
de personas. 

 
Sin pretender negar la necesidad de profundización en un determinado saber -cosa 

por otra parte tan natural como son las diversas inquietudes de cada uno- sí rehusamos 
la especialización en la enseñanza de cualquier tema en concreto. Al igual que la 
existencia de quienes, más sensibilizados ante el modo de ser infantil, quieran 
profundizar en el conocimiento de los niños, no debe ser coartada para que nadie 
delegue en ellos su relación con éstos, de modo que cualquiera que le guste pueda 
hacerse cargo del cuidado de los niños cuando éstos no puedan valerse aún por sus 
propios medios. En todo caso no deja de ser conveniente para todo adulto pasar una 
temporada entre los niños, sin ánimo ninguno de dirigirlos, ni de imponerles sus 
esquemas. 



 
Todo aquel que sienta necesidad de recuperar o enriquecer su curiosidad ante el 

mundo, puede convivir en el aprendizaje, y no perder así su propia infantilidad. 
 
 
e)  ACTIVIDAD MANUAL E INTELECTUAL 
 
El aprendizaje que queremos se basa en la unión indisoluble de trabajo e 

investigación, teoría y práctica, reflexión y juego, actividad corporal e intelectual, 
erótica y crítica. Esto se opone a las disoluciones clasistas, productivistas y castrantes y 
reclama aquella «educación integral e igualitaria» defendida por la Internacional, 
como condición indispensable de la auto-emancipación obrera. 

 
No nos referimos por supuesto a la introducción de asignaturas manuales, ni cursos 

de introducción sexual, ni demás parcializaciones académicas, sino que al encontrarse 
los individuos ante un común tema de interés, la propia dinámica de profundización en 
éste conlleva el desarrollo indispensable de todos los aspectos experimentales, 
teóricos, vivenciales, afectivos, gratificadores, etc.) 

 
De la misma manera que las actividades corporales y experimentales precisan para 

ser creativas de una crítica intelectual y de una imaginación poética que a la vez vienen 
motivadas por ellas, igualmente las aplicaciones prácticas de nuestros pensamientos e 
intuiciones dan a éstos una base más sólida y menos dogmática. 

 
 
f)  EL SINDICATO DE ENSEÑANZA DE LA C.N.T. Y SUS OBJETIVOS DE LUCHA CONTRA LA EDUCACION 

INSTITUCIONALIZADA Y POR UN APRENDIZAJE LIBERTARIO 
 
Concebimos nuestro Sindicato de Enseñanza como una organización que alumbre ya la 

estructura de la sociedad autogestionaria y federativa. Por ello, y para acabar con los 
detentadores de una cultura especializada, nuestro Sindicato (impulsa la organización 
en cada centro de toda persona directamente afectada por la actividad educativa y que 
comparta las concepciones del anarco-sindicalismo propugnadas por la C.N.T., ya sea 
profesor, estudiante, puericultor, sicólogo, investigador, trabajador que contribuye a 
la limpieza, administración o financiación de los centros incluimos en este punto a los 
padres que con su trabajo costean directamente la enseñanza, tanto estatal como 
privada, de sus hijos). Nos oponemos, pues, a la compartimentalización clasista y 
estamental de los “movimientos de enseñante”, “de estudiantes”, de “personal no 
docente”, de “padres de alumno”, etc. 

 
Esta organización de los anarco-sindicalistas en el actual sistema de enseñanza 

responde a la concepción autogestionaria del proceso revolucionario, que se nutre 
tanto de las luchas de los damnificados por la enseñanza, para acabar con el clasismo, 
el autoritarismo y el tedio en los actuales centros educativos, como de la creatividad y 
las experiencias de aprendizaje libertario, ya sean auténticas alternativas “desde 
dentro” o ya voluntariamente “desde fuera” del actual sistema de enseñanza y al 
margen de su control. 

 
Nuestra organización, por tanto, abarca también a todas aquellas personas 

sensibilizadas por estos problemas, a las que el carácter opresivo del actual sistema de 
enseñanza les ha llevado a marginarse de él y a ensayar prácticas alternativas de 
aprendizaje. 

 
El Sindicato de Enseñanza de la C.N.T. denuncia las funciones clasistas y burocráticas 

de los actuales centros de enseñanza mediante la acción directa (la práctica inmediata 
para poner soluciones alternativas, y la no distinción entre medios y objetivos). Las 
asambleas son el único órgano decisorio del sindicalismo autónomo, cuya soberanía no 
admite delegación a institución mediadora alguna. 

 
Consecuente con su tarea de crear conciencia colectiva de que la cultura ha sido 

secuestrada de las manos de la colectividad y usada contra ella, la C.N.T. se opone a 
perpetuar los diversos corporativismos existentes en el actual sistema educativo. Toda 
lucha revolucionaria en la enseñanza debe incorporar la lucha por la destrucción del 
sistema mismo de enseñanza, en cuanto institución diferenciada, así como la lucha por 
un aprendizaje libre, y en particular, la desaparición de los cuerpos profesorales y 
tecnocráticos, única garantía de desaparición de su opuesto dialéctico: el estudiante, 
en cuanto materia prima del complejo industrial educativo. 



Nuestra actividad por la emancipación social, en cuanto grupo de individuos 
vinculados actualmente al sistema educativo, adoptará como objetivos inmediatos: 

 
1.- la lucha contra todo intento de mantener o agravar las diferencias y estratos 

sociales. 
2.- contra la manipulación educativa de los niños en una edad en que son física y 

mentalmente incapaces de defenderse de las imposiciones adultas. 
3.- contra el proceso de selectividad, intrínsico y cualquier sistema de enseñanza 

institucionalizado, que hoy se inicia en la preescolar y culmina en la universidad; 
compartimentos estancos y autoritarios, por cuya desaparición luchamos. 

4.- contra la parcelación del aprendizaje en cursos, asignaturas, horarios, programas 
y toda la ritualización de la actividad escolar. 

5.- contra el sistema de exámenes y demás imposiciones evaluativas. 
6.- contra la titulación y su jerarquización de privilegios. 
7.- contra la apropiación y el lucro patronal o estatal sobre el aprendizaje. 
8.- contra las tasas, matrículas, becas y demás formas de comercialización 

monopolista y discriminatoria del proceso de aprendizaje. 
9.- contra el aislamiento académico de la investigación científica respecto al trabajo 

colectivo, y en general, del saber respecto a la vida. 
10.- contra las tesis doctorales y demás acumulaciones competitivas de «curriculum». 
11.- contra los cuerpos de funcionarios y las oposiciones estatales como forma de 

selección laboral. 
12.- contra los salarios de miseria y la explotación intensiva, especialmente para la 

mujer utilizada como mano de obra auxiliar, de las funciones educativas en general, y 
de las actuales tareas subordinadas de la limpieza, mantenimiento, y administración en 
general. 

13.- contra las diferencias salariales y de función de los trabajadores en la industria 
de la enseñanza. 

14.- contra el autoritarismo y los ceremoniales elitistas y represivos del aparato 
escolar y académico. 

15.- contra la diferenciación esterilizadora de papeles distintos entre profesor y 
alumno. 

16.- contra los confesionalismos ideológicos y todo tipo de dogmatismos. 
17.- contra la separación física y cultural entre los centros educativos y las 

comunidades locales... 

 
El Sindicato de Enseñanza de la C.N.T. lucha, en cambio por la devolución de las 

tareas de aprendizaje a sus naturales, y sus libres federaciones por la redistribución 
igualatoria de los recursos sociales; por la integración de la actividad corporal e 
intelectual; por la unidad de todos los afectados del sistema de enseñanza institucional 
para emanciparse del mismo; por la plena libertad individual, cultural y sindical; por la 
crítica constante de toda concepción establecida; por la continua experimentación de 
nuevas formas de aprendizaje, vinculadas al entorno social y natural basadas en el 
juego, el arte, el respeto al individuo y el apoyo mutuo; por la abolición de la venta del 
trabajo a cambio de un saber como mercancía. 

 
El Sindicato de Enseñanza de la C.N.T. estimulará la formación  de sus militantes en  

estos objetivos revolucionarios y contribuirá a extender las tareas del aprendizaje 
libertario entre los anarco-sindicalistas y entre todos los trabajadores.  

 
Desde esta perspectiva, el Sindicato de Enseñanza no tiene sentido en sí mismo sino 

como una rama más de lucha, coordinada con los trabajadores de otras industrias en la 
Confederación nacional del Trabajo y en la Asociación Internacional de Trabajadores, 
para la recuperación de los recursos económicos y culturales (secuestrados por el 
Capital y el Estado) por comunidades igualatorias, autogestionadas y libremente 
federadas. 

 
En el camino hacia el aprendizaje libertario en una sociedad autogestionaria, los 

militantes del Sindicato de Enseñanza de la C.N.T. proponemos y aceptamos acciones 
unitarias con todos aquellos que propugnen también la auto-emancipación de las 
comunidades naturales y la devolución a estos grupos de su propia elaboración cultural 
y de aprendizaje. 
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