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nó2
Tienes permiso para copiar, fotocopiar, imprimir… esta 
publicación (manteniendo la autoría de los textos y sin 

todo, convierte estas palabras en actos.

Z. se a echo un esguince y a benido un profe llamado P. 

No nos gusta porque se nos hacerca mucho a la cara ami me escupe cuando esta ablando conmigo 
y chillandome.

No me gusta k se queje por todo luego nos castiga cuando nos pegamos por que no nos ayuda a 
solucionar el conflicto y también nos regaña por pedir una goma al compañero dicen que P.esta para 
enseñarnos y que yo sepa enseñar no es chillar

Por favor cambiarnos de profesor porque no nos gusta porque con el no aprendemos.

No me gusta por que me grita mucho y no nos enseña nada y también se qree que estamos en el 
curso del 63 y no nos explica nada cuando nos manda muchos ejercicios y no para de hablar y casi 
nunca damos E. fisica bien y no sabe manejar los ordenadores y no nos lleva y no nos da video.

Porque se repite mucho en decir la cosa.

Enberde decirnos sientate nos coge del brazo y nos zarandea como un poseso y nos sienta de golpe.

Que hablen lxs niñxs: 
carta para un maestro

Hay que diferenciar el desorden imperante del caos constructivo

Escrito por alumnas y alumnos de 6º curso de Primaria
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Texto: Enrique Martínez Reguera

Estos días he hablado con un ami-
go, ha cumplido treita años, está casado 
y tiene dos hijos. Se trata de un hombre 
muy laborioso. Cuando pintaban oros 
le convencieron de que si se esforzaba 
hasta el heroísmo, con su salario de peón 
de albañil podría alquilar un piso a trein-
ta kilómetros de la capital, con derecho a 
compra; y se embarcó en una hipoteca de 
por vida. Los timadores de las hipotecas sa-
ben que nada es duradero de por vida. Pero 
la buena gente piensa que la gente es buena.

Como ahora pintan bastos, se quedó sin 
trabajo, les echan de su vivienda, pierde todo 
el dinero que invirtió, están pasando hambre y 
habrán de regresar a la casa de su anciana madre. 
Tienen suerte de tener madre y casa, en donde 
compartir el hambre.

Estos días he hablado con otro amigo. Se trata 
de un hombre también muy laborioso. Tiene cua-
renta y cinco años. Para eludir la emergencia a la 
que le arrastró la crisis, aceptó irse a vivir a un piso 
de acogida de una ONG. Pero por dignidad de-
cidió marcharse; porque los custodios de aquella 
ONG destilaban constante desprecio no exento de 
sadismo. Le habían retirado su caja de herramien-
tas por considerarla peligrosa y hasta les molestaba 
que reclamara sus alicates o su destornillador para 
realizar reparaciones en la casa. Se fue con lo pues-
to, pero recuperó su caja de herramientas.

Encontró un terreno arcilloso, fuera de un coto 
de caza, y ya ha fabricado 180 adobes pensando 
en construirse una chavola. Cuando tenga 800, 
me dijo, la tendrá. Pasó las nevadas de este invier-
no bajo una jaima improvisada al amparo de dos 
árboles. Peor que la nieve es el viento, me explicó.

En la fila de atrás: "Vamos a las áreas populares con nuestros esquemas 'teóricos' montados y no nos preocupamos por 
lo que saben ya las personas, los individuos que están ahí, y cómo lo saben. No nos interesa saber lo que los hombres 
y las mujeres populares conocen del mundo, cómo lo conocen y cómo se reconocen en él, no nos interesa conocer su 
lenguaje acerca del mundo... Nos interesa, por el contrario, que 'conozcan' lo que nosotros conocemos y del modo como 
lo conocemos. Y cuando nos comportamos así, práctica o teóricamente, somos autoritarios, elitistas, reaccionarios, por 
más que digamos de nosotros mismos que somos avanzados y pensamos en forma dialéctica", Paulo Freire en "Política y 
educación". Gracias Enrique por tu sinceridad.
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También he conocido estos días a un chaval, 
que aún no ha tenido edad ni oportunidad para ser 
un hombre muy laborioso.

Resulta que estaba yo desayunando en un cafe-
tín de mi barrio cuando se me acercó una empleada 
y me dijo que conocía a un joven rumano que esta-
ba pasando mucha hambre. A continuación me lo 
presentó. Duerme a la intemperie desde antes del 
invierno.

De entre los que vivimos sin excesiva penuria 
he creado con algunos amigos una bolsa de soco-
rro urgente. De momento ya evitamos que siga pa-
sando hambre y me he propuesto encontrar una 
habitación en alquiler. Con Cáritas, Cruz Roja e 
infinidad de ONGs no podemos contar; dicen que 
están desbordados y me lo creo, sobre todo porque 
tienen que conservar su propio trabajo. Con los 
Organismos Oficiales, aún podemos contar me-
nos; dicen que tienen “otras prioridades”.

No faltan quienes me reprochen estar poniendo 
parches de humanidad al Sistema; insignificantes 
parches además para tan despiadado sistema. Y en 
eso, bien a mi pesar, estoy totalmente de acuerdo. 
Aunque no me preocupe demasiado: no creo que 
esté prestando grandes servicios al Sistema, si como 
ayuda soy insignificante, como parche también.

Además, me alivia el que tales reproches jamás 
me los hacen los que de hecho viven a la intempe-
rie, sino otras personas, por motivos ideológicos; 
lástima que las ideologías no acierten a compartir 
la intemperie hasta convertirla en mutua necesidad 
transformadora. Envidio la distancia óptima que 
logra poner la ideología con los fríos del invierno. 
En eso encuentro un remoto parecido con la dis-
tancia tan profesional que ponen los de Cáritas o 
las otras ONGs y no digamos los políticos de las 
“otras prioridades”.

Hay quienes piensan que urge primero cambiar 
el Sistema para que sean posibles los cambios en 
miniatura. Y en teoría también estoy de acuerdo, 
sería lo más lógico. Pero la historia nos enseña que 
los Sistemas siempre han cambiado, o desde el Po-

der o desde la insurrección; y cuando 
han cambiado desde el Poder, después 
de horribles sufrimientos, concluyen en 
lo mismo, cuando no en peor; y la insu-
rrección jamás fue posible sin compartir 
la intemperie.

Ayudar en vivo y en directo es lo que 
tiene, que si te descuidas, te arrastra a la 
intemperie. Pero ayuda a comprenderla, 
implica en ella, descubres en propia carne 
lo amenazante del sistema; descubres que 
en la esencia del Sistema está lo asocial, lo 
psicópata, las “otras prioridades”. Los sín-
tomas de la psicopatía son esos: la distancia 
óptima entre víctima y verdugo, su discurso 
racional frío y calculador, su incapacidad de 
conmoverse del frío que siente el otro…

En este momento las cosas se han torna-
do más difíciles que nunca, porque el Siste-
ma ha entendido y decidido que la confron-
tación entre el autoritarismo y la rebeldía ya 
no se libre con las armas ni la política, sino 
con técnica e ingeniería social. Y que se li-
bre en nuestro interior, por eso ha decidido 
vaciarnos de interioridad; y para eso procura 
que nazcamos y crezcamos sin pertenencia: 
padres desconfiando de sus hijos y viceversa; 
alumnos desconfiando de sus profesores y vi-
ceversa; hembras desconfiando de los varones 
y viceversa, los vecinos desconfiando de sus ve-
cinos; la pedagogía reducida a derecho penal, 
la legitimidad reducida a legalidad. El poder de 
las armas y del dinero, Estado y Capital, en este 
momento se nos aplican por entero mediante el 
Cuarto Poder, convertido en lavado de cerebro.

Mi bolsa de socorro urgente no es más que 
un parche, ya lo sé; pero no me sirve de escudo 
ideológico, sino al contrario de palpitante impli-
cación en la realidad, es mi modo de recuperarme 
a mí mismo y recuperar el sentido común, el sen-
tir por cuenta propia y ponerlo en común con lo 
que sienten los otros.

Madrid, febrero del 2010
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Entre otros sindicatos, se vanagloria ANPE de 
haber iniciado el “camino hacia un modelo edu-
cativo que permita el pleno ejercicio del dere-
cho a la educación”. ¿Dónde queda el “derecho al 
aprendizaje”? ¿Dónde la violencia ejercida hacia 
las y los jóvenes, que no olvidemos, debieran ser 
centro y generador de la dinámica educativa, por 
encima de contenidos y profesorado?: 

– Barracones; “encasillamiento” por nivel 
socio-económico, cultura, lugar de proceden-
cia (creación de guetos: el 89’9% del alumnado 
africano se encuentra en los centros “públicos”, 
este dato demuestra la “estafa” de la educación 
concertada. ¡Si quieren su propio modelo edu-
cativo, que se lo financien!), ideología propia o 
de las familias; falta de atención de las necesi-

dades y del ritmo propio de trabajo; ani-
quilamiento de la calidad en la Educación 
Infantil, escasez de profesorado; elevada 
ratio; favorecimiento de la competición; 
malas condiciones laborales para parte del 
profesorado (no para los equipos directivos, 
que aumentan su sueldo a costa de cerrar 
la boquita), desmotivación: “no sirves para 
nada”; ausencia de una verdadera participa-
ción en la vida escolar del alumnado y las fa-
milias (como recoge su querida Constitución, 
Artículo 27); supresión de rutas de autobús; 
falta de plazas en determinados ciclos de FP de 
grado superior; supresión en grupos de perso-
nas adultas… exigimos respeto y responsabili-
dad cuando de antemano “La autoridad pública 
goza de presunción de veracidad”…

¿PROFESORADO COMO 
AUTORIDAD PÚBLICA?

NO,GRACIAS.
Texto: En la Fila de Atrás
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La causa más profunda de la violencia ejerci-
da por parte del alumnado hacia el profesorado, 
se encuentra en la propia sociedad, que asume 
“La Violencia Estructural” como el valor funda-
mental, unido a la “Competencia”, inherente al 
capitalismo. ¿Cómo es capaz de exigir nuestra 
querida Esperanza Aguirre respeto y buen com-
portamiento, cuando en la sede del gobierno ma-
drileño los insultos y las provocaciones no dejan 
de retumbar en las paredes; recordando además 
“incidentes” (¡niña mala!) con la botellita de 
agua; intimidaciones físicas a personas que rei-
vindicaban una ¡Sanidad Pública!...? ¿Cómo exi-
ge respeto esta Sociedad, cuando las personas 
más admiradas no son grandes eminencias en 
los ámbitos médicos, medioambientales, econó-
micos, filosóficos, artísticos… sino concursantes 
de “Gran Hermano” o personajes del corazón? 

El sistema educativo del estado español, com-
prende diferentes etapas y modalidades: educa-
ción infantil, primaria, secundaria, bachillerato, 
formación profesional, enseñanzas deportivas, 
artísticas, de idiomas, universitarias, de perso-
nas adultas… sin poseer datos que corroboren 
la siguiente afirmación, intuimos que el mayor 
número de agresiones (tanto físicas, como ver-
bales) se producen en la Educación Secundaria 
Obligatoria. Vamos más allá en nuestas predic-
ciones, seguro que existe una gran relación en-
tre el profesorado agredido y las metodologías 
empleadas y los contenidos impartidos (por des-
contado, que esto, ni nada, justifica la agresión 
de ningún tipo; no pretendemos idealizar, ni 
“desculpabilizar” totalmente al alumnado agre-
sor; tampoco buscar el “amiguismo” alumnado-
profesorado). Pero no es una cuestión baladí:

– La mayoría del profesorado que ejerce su 
profesión en secundaria, son físicos, historiado-
ras, matemáticos… cual es su formación como 
docentes: ¿el CAP? Ufff. Con todos mis respetos, 
pero ser una experta o un experto en matemá-
ticas, no implica tener la capacidad y las ha-
bilidades para provocar que el alumnado apren-
da matemáticas, creo que es así de sencillo (el 
nuevo máster que sustituye al CAP, tampoco es 
una buena opción, por resultar claramente cla-
sista, además de no asegurar una preparación 
para la práctica; abogamos por incluir en estas 
carreras determinadas asignaturas de obligada 

superación, para poder ejercer como docente). 
La mayor parte del profesorado, con un incre-
mento exponencial en la educación secundaria, 
estructura las clases en torno a “La clase magis-
tral” y el libro de texto. Esta “técnica” de trans-
misión del conocimiento se considera como la 
única existente. Provocando en el alumnado, 
sobre todo en el adolescente, rechazo; ya que 
sus “preocupaciones” están muy alejadas de 
unas “obligaciones” que no considera funcio-
nales para su vida diaria (desconexión entre 
el mundo educativo y la realidad). El alum-
nado se encuentra ante el aprendizaje en 
una posición pasiva, que se reduce al mero 
almacenamiento de datos inconexos y una 
repetición mecánica de diferentes procedi-
mientos, que posteriormente debe “validar” 
en un examen-control y que en la mayoría 
de los casos, los contenidos requeridos por 
el profesorado, no volverán a aparecer en su 
vida. ¿Quién se atreve a explicar a una joven 
de 15 años que debe aprenderse de memoria 
toda la vida de Cervantes, cuando es ple-
namente consciente que haciendo clic en 
el ordenador puede conocer hasta la marca 
de zapatos que usaba? Si se despertara en 
esta joven el interés hacia la lectura, si 
fuera capaz de aplicar los aprendizajes ma-
temáticos en su vida diaria, si conociera la 
fauna y la flora de su barrio, de su pueblo, 
si pudiera relacionar una obra de arte con 
su contexto histórico… ¿existiría un ma-
yor interés hacia el contexto educativo?. 
Consideramos la formación del profesora-
do esencial y en parte responsable de las 
relaciones que se generan en las aulas. 
Lo siento compas de secundaria, pero 
¿dónde se han estudiado técnicas y pro-
cedimientos para abordar los conflictos? 
¿qué nociones tienen sobre psicología 
evolutiva, didáctica de las Matemáticas, 
didáctica de la Historia…? Esto tam-
poco pretende ser un alegato a favor 
de la Universidad, sino cuanto menos 
de la inquietud personal hacia conocer 
diferentes métodos, herramientas, para 
que la asignatura que se imparte pro-
voque aprendizajes significativos, a la 
par que genere determinados valores 
en el alumnado. No creamos que por 
tener un papel donde esté escrita la 
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palabra maestra o maestro, tengamos esos cono-
cimientos a los que acabamos de hacer referen-
cia, ni mucho menos; la Universidad sirve para 
poco más que para obtener un título, necesario 
para ejercer, pero en poco ayuda a la práctica 
docente; en el mejor de los casos y únicamente 
en personas con “curiosidad intelectual” puede 
“ir abriendo puertas”, si se topa con un profeso-
rado universitario con un mínimo de dignidad y 
conciencia social.

Demandamos, reclamamos respeto, respon-
sabilidad… una ingenua pregunta ¿en dónde la 
adquiere el alumnado?¿en Educación para la Ciu-
dadanía?. “En el hogar” clamaran muchas voces, 
sí también. Pero no debe desaprovecharse el ám-
bito educativo como espacio socializador. No se 
trata de aprender de memoria el significado de 
las palabras “Respeto”, “Igualdad”… sino de vi-
venciarlas, de que la dinámica diaria esté repleta 
de situaciones en las que sea “obligatorio” asu-
mir responsabilidades, llegar a consensos ante 
diversas opiniones, conocer las propias y ajenas 
capacidades… 

Asimismo, este tipo de metodologías en las 
que el alumnado asume una posición pasiva, 
conlleva unas repercusiones sociales importan-
tes, aunque el profesorado en la mayoría de los 
casos no sea consciente de ello: 

- ¿Qué es lo que se busca? ¿Un alumnado 
calladito, deshumanizado, domesticado…?... 
¿Dónde queda la vitalidad, la creatividad, la ac-
titud crítica (ésta última recogida en su querida 
LOE)? ¿Por qué no canalizar toda esa energía, 
toda esa rabia contra el mundo, “hablando su 
propio idioma”? Por ejemplo, la música rap está 
de moda en los institutos: se puede trabajar des-
de poesía, creando letras; hasta la historia por 
los Derechos Humanos de la población afroame-
ricana en EE.UU, pasando por el contenido de 
las letras en Filosofía. Y así miles y miles de 

ejemplos; otra cosa no, pero al profesorado lo 
que le sobra, es imaginación y creatividad. Pero 
que el profesorado tenga delante un grupo de 
personas totalmente calladas (acobardadas más 
bien) conlleva la creación de un determinado 
tipo de persona que posteriormente se resigna-
rá a lo que estime oportuno la figura de auto-
ridad (el jefe, el policía, el marido… siempre 
figuras masculinas por supuesto). Y esto ya son 
beneficios para el Estado y el Capital; gene-
rando una absoluta dependencia hacia dicha 
figura de autoridad, impidiendo la autonomía 
y el desarrollo integral de la persona; asumien-
do la realidad como terminada, elaborada, sin 
apropiarse de ella para poder así transformar-
la, originando la mitigación de la creatividad, 
de la curiosidad, del goce ante el descubri-
miento… Trabajo rutinario y alienante en las 
aulas, perfecta preparación para la cadena de 
montaje en la fábrica.

Debe aprovecharse al grupo-clase, como 
mantenedor del clima de respeto, igualdad, 
apoyo mutuo y esfuerzo (todo esto no es 
Ciencia Ficción, se hace hoy en centros del 
Estado Español: Paideia, O’Pelouro…), tra-
bajando así el sentimiento de “colectivo”, 
asumiendo el conjunto, los problemas par-
ticulares. Si el profesorado quiere respeto, 
¡QUÉ SE LO GANE!. Estos días en los que los 
Mass Media se hacen eco de la propuesta 
del gobierno regional madrileño, no se ha 
escuchado ni una palabra de autocrítica del 
profesorado en relación a su labor docente, 
su preparación educativa o los problemas 
estructurales de nuestra sociedad. ¿Qué 
pensaríamos de una doctora o un doctor, 
que siguiera aplicando los mismos métodos 
que en el siglo XIX? 

Por cierto, ¿no hacer los deberes, estaría 
considerado “Desacato a la Autoridad”?.
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No me lo 
puedo 
creer, ya 
empeza-
mos.

Reunión de profesores, 
pfffff!!!! Pamplinas!!!

   Quée!?

   Pero cómo!!?, 
estamos perdidos, 
en la ruina.

POR qué?, no, 
no te entiendo.

Tendremos 
que avisar a 
las familias…

Oh!! Ahora ya si 
que no somos 
nadie, snif

buf qué ha dicho?,   
qué ha pasado?

No podrá 
ser tan 
malo…

Lo es…tendre-
mos que ce-
rrar la escue-
la…

Ayy!! Dios 
mío, pero                
qué es lo 
que pasa??

El sector de las editoriales ha quebra-

do. Este año no tendremos libros de 

texto, ya me diréis qué vamos a hacer.

Pffff!! Podría-
mos usar los 
del año pasa-
do….

NO mujer,  esos ya 
están desfasados, la 
educación tiene que ser 
innovadora.

supongo que 
sí…
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Educar para la 
guerra
IES SALVADOR ALLENDE (FUENLABRADA)

PROYECTO TURKANA

El Proyecto Turkana surge hace una década en Fuenlabrada, formado por miembros 
de la comunidad educativa de diferentes institutos, miembros del servicio de inspección, 
Delegación de Educación del Ayuntamiento de Fuenlabrada y el entonces todavía existente 
CAP. A día de hoy, básicamente permanece activo en el IES Salvador Allende.

El Proyecto Turkana es un grupo de trabajo que pretende promover iniciativas encaminadas 
a la mejora de la convivencia y el clima escolar y a la potenciación de la educación en 
valores. Trata de integrar al conjunto de la comunidad educativa, abriendo las puertas a 
padres y madres, alumnado, profesorado, equipos directivos… y a toda aquella persona o 
institución interesada por la educación en valores.

Entendemos que un reto clave de la educación es la mejora de la convivencia, lo que 
conlleva la de la calidad educativa. Eso sí, no una convivencia entendida como simple ausencia 
de conflictos, sino como una forma de gestionar mejor estos conflictos. Trata también de crear 
un espacio de relaciones entre los diferentes miembros de la comunidad educativa para facilitar 
el desarrollo de personas responsables, críticas y con conciencia ciudadana: “Turkana no es sólo 
un espacio físico, es algo más. Contribuyó a esclarecer de dónde venimos, lo que somos. En 
nosotros y nosotras está saber hacia dónde vamos…”.

De la mano de todo ello, en el Instituto Salvador Allende se trabajan proyectos para la mejora 
de la convivencia, unos con mayor éxito que otros: prevención y mediación de conflictos, alumnado 
ayudante, protocolo contra el acoso escolar, estímulo a la participación en los centros… Junto a 
ello, se trabaja la solidaridad y los valores de la paz, los derechos humanos, la igualdad de género…
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I.E.S. SALVADOR ALLENDE, FUENLABRADA

ACTO FINAL DÍA DE LA PAZ

ENERO-FEBRERO 2010

Javier Soria. Departamento de Geografía e Historia

Geografía y guerra

Hay lugares que todos conocemos, al menos por su nombre. Lugares que inmediatamente nos 
recuerdan hechos importantes. Son hitos en el devenir de la humanidad, y suponen puntos clave de 
la historia. Son lugares que prácticamente cualquier persona tiene en mente, de una manera o de otra. 
¿Nos suena Guernica? ¿Vietnam? ¿Afganistán? ¿Alguien sabe qué ocurrió en Kokura?

A poco que intentemos pensar en alguno de esos nombres, todos los que recordamos tienen que 
ver con aspectos relacionados con la guerra, o al menos con la resolución violenta de los conflictos, 
bien sean éstos de naturaleza étnica, religiosa, nacionalista, económica, o cualquier otra. Directa 
o indirectamente, y miremos hacia la Antigüedad o hacia las épocas más cercanas, la barbarie nos 
enseña Geografía.

Por citar solo unos cuantos lugares: Troya, la ciudad que sirve de marco de enfrentamiento a 
griegos y troyanos, con el engaño del caballo, y el rapto de Helena como fondo. Cartago, aniquilada 
por los romanos, después de que Aníbal “con fuego y sal borró el latino” y a punto estuvo de 
acabar con la República romana. La batalla de las Navas de Tolosa, que supone un hito clave 
de la conquista cristiana de Al-Andalus. Tenochtitlán, conquistada y arrasada por los españoles 
al mando de Hernán Cortés, aliado a los enemigos de los sangrientos mexicas. Los gloriosos 
tercios de Flandes, que imponen la brutalidad en los campos de batalla de Europa en “las guerras 
del rey”. Las guerras del opio y la rebelión de los bóxers, que abren el enorme mercado chino a 
occidente. La batalla del Marne, y la idea de “avanzar pisando cadáveres”. Armenia, y el primer 
genocidio sistemático de la historia, planificado por los turcos. Guernica, que permite probar la 
nueva aviación alemana y alienta a Picasso a pintar quizá el más grande alegato contra la guerra 
jamás realizado. Argelia y los pied-noirs, con la represión brutal del levantamiento en la kasbah. 
La revolución del “socialismo con rostro humano” de 1968 en Praga, ahogada por los tanques 
soviéticos. Y África, con todas las guerras “tribales”: Biafra, Congo, Ruanda y la brutalidad de 
todas las guerras del continente olvidado. Las intervenciones de Estados Unidos en Guatemala, o 
Panamá, o en Vietnam, eliminando gobiernos democráticos con los marines o con los dólares, y 
bombardeando indiscriminadamente civiles, y utilizando armas químicas como el agente naranja 

Texto: Javier Soria

Y en este marco, desde hace ya 8 años, se celebran en el Instituto el día de los Derechos Humanos 
y el día de la Mujer, en el que cada año se ha ido dando un enfoque diferente, y donde se realizan 
multitud de actividades. Posteriormente comenzamos a celebrar también el día de la Paz. Este curso 
la celebración del día de los Derechos Humanos se centró en el derecho al trabajo, el día de la Paz 
al desarme nuclear, y estamos trabajando en el día de la Mujer, que apuesta en positivo con el lema 
genérico “Hombres y mujeres por la igualdad”.

Como se ha dicho, conmemoramos el día de la Paz. Se contactó con la asociación Soka Gakkai 
España, que lucha por el desarme nuclear, que nos prestó paneles que se pusieron en el hall, y 
luego fueron trabajados por distintos profesores con sus grupos de clase. Junto a ello, realizamos 
una conferencia que partía del visionado de testimonios de mujeres sobrevivientes de Hiroshima y 
Nagasaki, para dar paso a ponencias de miembros de Soka Gakkai. El acto se cerró con una lectura 
de textos, ante el olivo que se plantó hace 2 años con motivo de la misma celebración, por parte de 
alumn@s y profesor@s del centro, y un encendido de “velas por la paz” ante los carteles contra la 
guerra y por el desarme realizados en diferentes idiomas por el aula de enlace. Es en este contexto 
en el que se inscribe el siguiente texto, titulado Geografía y guerra…
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o el napalm. O los miles de otros casos que podríamos utilizar: Bosnia, Chechenia, Kosova… Guerras, 
conflictos, muerte, destrucción.

O, para acercarnos a nuestros días, esos lugares que están cotidianamente en los medios de 
comunicación, con Iraq y Afganistán en un lugar prioritario, pero sin tener tanta fuerza como para 
esconder totalmente la violencia que se produce en Colombia, Ciudad Juárez, Somalia, Cabinda, Sri 
Lanka… y los cerca de 40 escenarios bélicos actualmente abiertos en el mundo, en conflictos más o 
menos olvidados. Y eso sin olvidar la violencia cotidiana contra millones de personas por unos u otros 
motivos.

Y seguimos aprendiendo Geografía en este mal sentido, quizá porque no hemos aprendido nada de 
la Historia. Cada día surgen nuevos conflictos, nuevas amenazas, nuevas guerras, nuevas armas, cada 
una con sus justificaciones más o menos injustificables.

Con todo, algunos nombres resuenan con especial violencia. Son los paradigmas de todo lo que 
debe ser recordado con especial lucidez para no volver a vivirlo. 

Unos remiten a los campos de concentración y a la conciencia de la barbarie absoluta, la negación 
de la humanidad como tal. Son los campos de concentración del régimen nazi, pero también el gulag 
soviético, los primeros campos “inventados” por Estados Unidos a finales del XIX… o, para no ir 
más lejos, los campos en España tras la Guerra Incivil que sucedió al golpe de Estado. Auswitch, 
Treblinka, Dachau… son lugares que hielan la sangre con tan sólo pronunciar su nombre.

Los otros remiten al hecho que abre una nueva época, la atómica, en la Historia de la humanidad. 
En esa historia que supone un progreso continuo: cada vez más logros, más avances, más tecnología, 
más formas de ocio, viajes espaciales, avances en la cultura, mejores formas de curar… y mejores 
formas de matar. Desde Caín, que mata a Abel con una quijada, a las armas de cobre, de bronce, 
de acero, a las armas de fuego de un solo disparo, a las ametralladoras de múltiples disparos, 
bombardeos aéreos, cañones cada vez más poderosos… y armas de destrucción masiva: químicas, 
biológicas y nucleares.

Son estas armas las que marcan la nueva época. Dos nombres resuenan como cañonazos en 
nuestros oídos: Hiroshima y Nagasaki. Estamos en agosto de 1945. El alto mando estadounidense 
recibe el mensaje: “el niño ha nacido bien”. El 6 de agosto el piloto aprieta el botón que suelta 
la primera bomba atómica de la Historia. El avión que pilota se llama Enola Gay, en honor a su 
madre. La bomba, como no podía ser de otra manera, se denomina “el niño” (little boy). Mide 
tres metros y pesa más de cuatro toneladas. Tarda un minuto en caer. Su explosión equivale a 
cuarenta millones de cartuchos de dinamita. El hongo es fotografiado desde la cola del mismo 
avión que lanzó la bomba por el fotógrafo militar George Caron.

Y tres días después, Nagasaki. Que no era el objetivo. Y volvemos al principio de este texto, 
a Kokura, nombre de un lugar fuera de los márgenes del saber geográfico convencional. ¿Por 
qué? Porque lo que ocurrió allí fue importante precisamente porque no ocurrió. El 9 de 
agosto de 1945 esta ciudad japonesa amaneció cubierta de nubes. Kokura era el objetivo de 
la segunda bomba atómica, aquella que pondría fin definitivamente a la guerra del Pacífico. 
El avión que va a lanzar la bomba, el bombardero B-29 llamado Bockstar, busca un lugar 
entre la niebla, para lanzar al “gordo” (fat man), nombre que recibe esta segunda bomba. Da 
tres vueltas sin resultado. Le queda poco combustible. Nagasaki es condenada a entrar en 
nuestros conocimientos de Geografía. Kokura, por fortuna para ella, sigue siendo una gran 
desconocida.

Se siembra la destrucción. Destrucción que continúa mucho después. Decenas de miles 
de muertos directos por la explosión y quién sabe cuántos muertos por los efectos de la 
radiación. Como dice Eduardo Galeano, “la era nuclear está amaneciendo y una nueva 
enfermedad nace: el envenenamiento por radiaciones que, después de cada explosión, 
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siguen matando a gente por los siglos de los siglos”.

Amanece la era nuclear, en la que ha continuado el “progreso”. De las bombas atómicas se pasa 
a las de hidrógeno, que multiplican por mil su capacidad destructiva, y de estas a las de neutrones. 
Otros entran en la carrera nuclear: la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia, República Popular 
China. Las armas nucleares se hacen cada vez más sofisticadas: misiles intercontinentales, cabezas 
nucleares múltiples, lanzaderas submarinas, aéreas, e incluso “la guerra de las galaxias”. La carrera 
armamentista lleva al desastre a la Unión Soviética y también a Estados Unidos, que para continuar 
en su posición hegemónica fomenta nuevas guerras contra nuevos enemigos. Y armas químicas, 
y biológicas, donde se llega una vez más a la obscenidad que hace cuestionar el concepto de 
humanidad: armas que matan a las personas pero respetan las cosas, llegando a la perversión 
absoluta de las armas (ya disponibles) que incluyen componentes genéticos, para diferenciar a 
quién deben matar en un lugar determinado. 

Y nuevos países se suman al club nuclear, pese a la oposición de los que tienen el monopolio 
de las armas y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y por tanto, el veto sobre sus 
decisiones. Pakistán, India, Corea del Norte, Israel y otros tienen armas atómicas. Los menos 
poderosos se conforman con las bombas nucleares “sucias”, fáciles de realizar y baratas, y con 
un mercado negro de materiales nucleares que permiten obtener los elementos radiactivos 
necesarios. 

El último reto es Irán. Cada país nuevo que plantea entrar al club es un nuevo 
argumento para aquellos que tienen la bomba, y al mismo tiempo, la existencia de estos 
es el argumento para los que quieren entrar. Debemos defendernos, dicen, todos. Para 
algunos, como Corea del Norte, parece la garantía de que no serán invadidos: ¿se habría 
invadido Iraq si hubiese tenido armas nucleares? se preguntan algunos. 

Su uso es inviable e imposible, ya que la destrucción sería mutua, dicen los que 
argumentan que sólo son armas defensivas, basadas en su carácter disuasorio. Pero 
“inviable e imposible” en el discurso no significa “inviable e imposible” en la práctica, 
como la historia nos ha enseñado tantas veces, si bien, de momento, no se ha sobrepasado 
el límite. El general MacArthur presionó al gobierno estadounidense para que pusiese 
fin a la guerra de Corea usando de nuevo armas atómicas. La crisis de los misiles cubana 
de 1962 puso el mundo “al borde del abismo”. Mao lanzaba la teoría de los Tigres 
de Papel, en la que alentaba al uso de armas nucleares: los chinos somos comunistas 
y somos millones. De los que sobrevivan la mayoría serán chinos. Dominaremos el 
mundo, que será chino y comunista. Todo perfecto.

Y hoy Irán lleva a cabo un programa nuclear, que profundiza a su vez la carrera 
nuclear israelí. La doctrina de la Destrucción Mutua Asegurada sigue vigente. Sólo 
podrás acabar con mi país a costa de que yo acabe con el tuyo. Y la capacidad de 
destrucción sigue creciendo. Podemos destruir varias veces el planeta, pero sigue 
incrementándose el gasto en armamentos, convencionales y nucleares.

No es raro que Einstein, que no inventó la bomba atómica, pero cuyos estudios 
permitieron que ésta se creara, tenga “los ojos más tristes de la historia humana”, como 
escribía E. Galeano.

Algunos han hablado del fin de la Geografía. No creo que sea cierto, pero, de no 
apostar por un desarme nuclear, es posible que tengamos que llegar a decir que tenían 
razón. Eso sí, si sobrevivimos para decirlo. 

Sea como sea, y con todo lo visto, nos queda una pregunta final: si tenemos armas 
nucleares para no utilizarlas: ¿para qué las queremos?; si las tenemos para utilizarlas: 
¿para qué las queremos?
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Una de las actividades que se realizan en una de las sesiones, consiste en permanecer en silencio, 
intentando discriminar todos los sonidos que sean capaces. Para posteriormente clasificarlos en: 
próximos o lejanos, agradables o desagradables, fuertes o débiles, agudos o graves… la educadoras 
aprovechan la actividad para reflexionar acerca de la importancia musical del silencio, así como para 
cuestionar la necesidad del silencio, del saber escuchar en las relaciones interpersonales.

Los viernes toca limpieza general a todos los grupos de Trabajo colectivo, excepto al encargado 
de preparar la comida para la escuela (dichos grupos, en los que se entremezclan las edades, se 
ocupan además de preparar la comida, de cuidar el huerto, del mantenimiento de la limpieza en 
el patio, de las plantas de la escuela, diversas reparaciones…). La existencia de estos grupos 
conlleva implícitamente: la autogestión económica (al disminuir los gastos en contratar a personal 
de limpieza, mantenimiento, cocina…); disminuir la separación entre trabajo manual e intelectual 
(primer generador de las diferencias de clase); aprendizajes funcionales para la vida; igualdad en el 
trabajo sin distinción de sexo; fortalecimiento del sentimiento de grupo; resolución de conflictos; 
autonomía y autoorganización… El hecho de que en los Trabajos colectivos la persona que coordina 
la labor sea cada día una distinta, provoca que criaturas de seis años, digan a muchachas y muchachos 
de quince lo que deben hacer. Por medio de dinámicas como ésta, desaparecen los privilegios que 
pudieran ir asociados a poseer mayor edad. ¿Educación  para la Ciudadanía? No, gracias.

Llaman al teléfono de la escuela, uno de los aparatos está en la cocina, en ese momento no hay 
ninguna persona adulta. Un joven de los de mayor edad, que ha asumido las responsabilidades del 
grupo de las personas adultas, coge el teléfono y pregunta quién es y qué quiere. 

Reflexiones 
desde Paideia

Texto: En la Fila de Atrás

En la Fila de Atrás: "Seguimos, como en el anterior número, compartiendo nuestra experiencia, tras haber realizado las 
prácticas de magisterio en esta escuela".
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En el taller de “Experimentos” se está trabajando en torno al “Aire”. Llenan vasos con agua, 
colocan un cartón encima, le dan la vuelta y el agua no cae por la presión. Como era de esperar, 
se acaba derramando el contenido de alguno de los recipientes, pero no provoca ningún drama. Por 
suerte, en la escuela, aunque no hay un espacio destinado en exclusiva a los experimentos, hay 
fregonas con las que es posible recoger el agua derramada. Para el alumnado no supone ninguna 
situación extraña utilizar este utensilio en su espacio educativo. En la mayoría de las escuelas sería 
impensable realizar esta dinámica dentro del aula.

Tras dedicarle mucho tiempo, no se resuelve un problema surgido entre dos niñas. La educadora 
decide abandonar el aula, puesto que tanto las muchachas como el resto del grupo, están esperando 
a que la persona adulta solucione el conflicto. En cuanto la maestra abandona la clase se suceden los 
acontecimientos: una persona se ofrece voluntaria para coordinar la asamblea, se trata la situación, 
se proponen soluciones…

Taller de Habilidades Sociales. Van a trabajar sobre “La rabia”. La educadora explica que es 
importante conocer qué contextos nos provocan rabia para poder anticipar esas situaciones y actuar 
de forma “más racional”; expresa que deben ser capaces de reconocer qué ambientes o conductas 
que les provocan rabia quieren que desaparezcan y cuáles no (por ejemplo, está justificado sentir 
rabia cuando llevas razón y por diferentes motivos no se reconoce; es justo defender las propias 
ideas, sobre todo cuando se tiene certeza de que son las más adecuadas). Además comenta que: “La 
rabia nos ayuda a combatir las injusticias. La podemos canalizar de una forma positiva”. La maestra 
pide que hagan un dibujo representando alguna escena en la que hayan sentido rabia. Más tarde, 
el alumnado debe elaborar una lista con situaciones que les provocan rabia. Luego todas y todos 
van comentando lo que han escrito. La educadora pide ahora que reflexionen sobre cuales de esas 
situaciones, son ellas y ellos mismos las que recrean, provocando rabia en otras personas; que vayan 
haciendo una señal en la lista que han creado previamente. La maestra plantea otra actividad en 
la que deben poner un color a la rabia y argumentar su respuesta; también plantea que señalen 
en qué parte del cuerpo la sienten. Para terminar les solicita que durante una semana apunten 
todas las situaciones que les ha provocado esa emoción. Por medio de estas actividades, se realiza 
un aprendizaje realmente globalizado: dibujo, lectoescritura, habilidades sociales, expresión oral, 
conexión con las pulsiones de su propio cuerpo…

Dos peques están hablando sobre los compromisos que han asumido:
-“¿Sólo tres compromisos?”
- “¡No seas competitiva!”

La Asamblea, en la convocatoria de revisión del segundo trimestre, decidió prohibir la práctica 
del fútbol dentro de Paideia. El Colectivo tomó esta decisión, argumentando que cada vez que se 
practicaba este deporte, se producía algún tipo de violencia derivada de la competitividad que 
generaba. Actualmente, los chicos (no debemos tampoco idealizar al alumnado de la escuela, 
recordemos las edades que tienen y el momento histórico en el que viven), practican un juego en 
una de las canastas que hay en el patio, que conlleva cierto grado de competición; pero tratan de 
autorregularse con las conductas y las actitudes que pudieran aparecer.

Durante una de las horas dedicadas al trabajo intelectual, en el grupo de las personas mayores 
(14-15 años), se está trabajando un taller de habilidades sociales, de repente salen todas disparadas, 
sin ningún motivo aparente, la persona adulta que en ese momento compartía el aula con ellas, no 
muestra signos de enfado, tan sólo de asombro por la fuerte estampida. 

Abajo se oye griterío, risas y eufóricos saludos. Al fín suben, pero ahora un chico nuevo les 
acompaña. Me lo presentan, es un antiguo alumno de la escuela, habían escuchado su voz y así, de 
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forma espontánea fueron a recibirle, lo que evidencia que en Paideia los impulsos emocionales, se 
respetan y trabajan. 
La adulta le saluda afectuosamente, y el taller se retoma por donde se había quedado, eso sí ahora 
éramos uno más. Creo que sobran análisis, los hechos dicen mucho del clima que se vive en la 
escuela.

Podríamos pensar que en ciertas ocasiones durante las asambleas, las criaturas  se enfrentan 
a momentos de tensión y coacción, cuando por ejemplo el resto de la comunidad valora y pide 
explicaciones por su actitud frente a los conflictos, tareas colectivas, juegos, o  en general ante 
cualquier situación de aprendizaje. Esto al principio generaba en mí algunas dudas, ver como el 
grupo se imponía al individuo, no siempre con las mejores palabras, me mostraba la otra cara del 
poder asambleario. Pero mis interrogantes se iban diluyendo cuando percibía  la  entereza y madurez 
con las que el alumnado escucha y se enfrenta de forma responsable  a sus fallos o virtudes, cuando 
ves que las críticas no siempre recaen en una sola persona estigmatizándola, cuando a la persona 
en cuestión se le reconoce el derecho a no cambiar de actitud, si así lo desea, cuando se valoran 
sentimientos que generan las conductas y no sólo el conflicto en sí, cuando las decisiones alcanzadas 
por la asamblea buscan el aprendizaje individual y colectivo y no una sanción o un castigo.
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Hoy las empresas están seriamente 
comprometidas con el desarrollo de la 
educación, pero no de una educación para 
la autonomía, ni para la formación integral 
de los seres humanos, sino una educación 
para la adecuación y calificación del perso-
nal requerido para sus procesos productivos 
y mercantilistas. Es tan serio este compro-
miso que incluso muchas de estas empresas 
tienen, ya no sólo sus propios institutos de 
formación técnica y ocupacional, sino insti-
tuciones de educación superior ligadas a su 
razón social. Es decir, las empresas no buscan 
exclusivamente mejorar el “recurso humano”, 
para garantizar en el corto plazo su desarro-
llo, sino que, dada la permanente innovación y 
sofisticación de las tecnologías, precisan ahora 

educar para la adaptación a dichos cambios y 
preparar su personal para las futuras demandas 
de calificación. Como la educación formal que 
históricamente ha sido ofrecida por las institu-
ciones públicas o privadas, no garantiza estar al 
día con los requerimientos y exigencias del desa-
rrollo tecnológico, surge la necesidad de que las 
empresas intervengan directamente en la educa-
ción y asuman su administración y manejo, para 
poder mantener sus niveles de competitividad, 
ya sea creando sistemas de “donaciones”, becas, 
inversiones directas, incubadoras empresariales, 
pasantías, etc., o estableciendo, como se ha di-
cho, sus propias instituciones educativas.

Si bien es cierto las universidades siempre 
han estado al servicio de los procesos producti-

Texto: Julio César Carrión Castro

[En la fila de atrás: este texto nos lo manda el compañero Julio César desde el Estado colombia-
no, describe perfectamente la filosofía del "proceso de Bolonia"; desconocemos si está informado 
de esta "represión institucional" que no hemos podido-querido parar en Europa; pero, en nuestra 
opinión,  lo describe muy acertadamente]

La escuela-empresa  
y la movilización total
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vos y de la economía en general, no se había 
presentado antes un movimiento tan explí-
cito de subordinación y dependencia total. 
Los nexos universidad-empresa antaño es-
taban determinados, principalmente, por los 
contratos de investigación, la prestación de 
servicios, y la capacitación, pero ahora lo que 
se presenta es una fusión, llegando incluso a 
que grandes establecimientos y corporacio-
nes industriales, comerciales o de servicios, 
tienen sus propias instituciones  universita-
rias, para el entrenamiento y capacitación de 
sus estudiantes-empleados.

En este orden de ideas el concepto de 
mejoramiento de la calidad educativa se ve 
reducido, desde la óptica empresarial, a la 
adaptación y establecimiento de unos con-
tenidos académicos acordes con las “compe-
tencias” más significativas para el desarro-
llo empresarial; las entidades prestamistas 
y “auspiciadoras”, terminan fijando los “es-
tándares de calidad” y hasta las asignaturas y 
programas, según su conveniencia, y de ello 
depende la asignación de los recursos. Así 
la educación como un derecho fundamental 
ha sido eliminada, reduciéndose a un simple 
“servicio”, manejado, por supuesto, con crite-
rios empresariales, gerenciales. Los patrones 
de “rendimiento”, “eficiencia” y rentabilidad 
pasan a constituir los elementos claves para la 
prestación de dicho “servicio”, respondiendo 
a la lógica economicista del costo-beneficio y 
no a las obligaciones y funciones de un Estado 
social de derecho.

La reingeniería, la instalación de pequeñas 
unidades de producción especializadas y rees-
tructuración del llamado “capital humano”, ha 
convertido el sistema educativo en subsidiario 
de las empresas, del mercado y del complejo in-
dustrial-militarista que domina al mundo. Se ha 
creado una nueva cultura empresarial-educati-
va, que busca formar el personal requerido para 
moverse en un amplio espectro de posibilidades 
laborales, efímeras y precarias, sin seguridad 
social ni estabilidad, sin prestaciones, sin cali-
ficación duradera, pero eso sí, “competitivos”, 
audaces y hábiles; carentes de sentimientos de 
solidaridad y de autonomía e inscritos en una 
medianía absoluta.

La idea de una generalizada ilustración 
de los sectores populares, como principal 
propuesta emancipadora, que manejara 
el viejo liberalismo, ha entrado en deca-
dencia, como lo ha precisado el profesor 
Jorge Gantiva Silva1:  El concepto de la 
democracia liberal moderna consisten-
te en garantizar la cobertura educativa, 
universal y gratuita para todos, ha sido 
incumplido históricamente. Bajo la receta 
de la banca mundial, la ya menguada y re-
ducida educación pública es objeto de un 
recambio institucional, financiero y peda-
gógico al amparo de la ‘desregulación’, la 
privatización y la flexibilización. El rumbo 
de la política educativa internacional con-
duce al desmantelamiento de la escuela 
pública y con ello toma cuerpo un sistema 
de segregación y estratificación social dis-
criminatorio, el cual lesiona severamente el 
derecho fundamental a la educación. 

El papel actual de la escuela en la mi-
crofísica del poder es reducido. La nueva 
relación escuela-mundo laboral, debido a la 
globalización, a los cambios tecnológicos, al 
poder de las armas y a esa nueva y tenden-
ciosa psicología que imponen los “tiempos 
modernos”, manipulada por los centros de 
poder y los mal llamados medios de comuni-
cación, conduce irremediablemente a la mo-
vilización total, esto es, a una total identidad 
y unidad de acción entre los gobernantes y 
sus pueblos, a un enrolamiento generalizado 
del pueblo en servicio de los intereses y del 
engranaje estatal.

Para cumplir estos requerimientos del po-
der, se pasó del abnegado maestro “apóstol” 
-disciplinado él pero a la vez disciplinante y 
disciplinador- y de los animadores del tiempo y 
los espacios escolares, al bio-maestro, al maes-
tro regularizador que puede ser cualquiera, que 
no reclama una específica formación pedagógi-
ca y profesional, pero que debe estar sometido a 
los códigos empresariales de eficiencia y renta-
bilidad y a los nuevos patrones de domesticidad 
laboral. Se trata de los administradores  de unos 
currículos que son pensados e impuestos, de ma-
nera uniforme, por los tecnólogos de las empre-
sas multinacionales y por los llamados “centros 
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de excelencia” de esa sociedad del conocimiento 
que promueve el capitalismo tardío.

Este tutelaje organizativo, este proyecto de 
conducción total, nos permite sentir que los prin-
cipios establecidos en los campos de concentra-
ción tienen entera vigencia, que Auschwitz no 
fue una situación pasajera, transitoria y excep-
cional, sino un proyecto de supresión permanen-
te de la libertad, bajo poderes imperiales que qui-
sieran fragmentar el mundo entero en campos de 
concentración y de exterminio, con individuos 
totalmente sometidos a los caprichos de sus ver-
dugos.

Distribuidos hoy entre gente servible e inser-
vible, asistimos a la universalización del espíri-
tu empresarial de Auschwitz -la enorme fábrica 
de muerte que instauró el nazismo-. Desarraigo, 
subalternidad absoluta, deportaciones, exclu-
sión, marginalidad y aniquilamiento de un lado, 
y presunción de superioridad intelectual, cultu-
ral, racial, imperial, del otro. La piedra angular 
de las nuevas prácticas pedagógicas y de direc-
ción empresarial, es la formación de seres huma-
nos recluidos, concentrados, estatuidos según los 
lineamientos imperiales  y procurando solamen-
te cumplir con los modelos y estándares de vida 
que les son impuestos. Habitantes de un mundo 
feliz, cómodos, tranquilos, sometidos, serenos, 
mansos, flexibles, pero profundamente manipu-
lados, hasta en la elaboración de sus más íntimos 
deseos.

El sistema pedagógico-social basado en los 
campos de concentración y de exterminio se ha 
venido perfeccionando después de la caída del 
nacional-socialismo. Podemos afirmar que Aus-
chwitz ha tenido continuidad y permanencia, que 
se ha mejorado, tanto bajo el capitalismo tardío, 
como en el llamado socialismo real soviético, 

que incorporó -con las purgas políticas, la psi-
quiatría represiva y los campos de exterminio- 
nuevos modelos de control social  y otras formas 
de horror y de barbarie, a la historia universal de 
la infamia. Imre Kertész2 escribió que el esce-
nario numero uno del holocausto, Auschwitz, se 
convirtió para todos los tiempos en el nombre 
colectivo de los campos nazis, aunque funcio-
naran otros cientos de campos y aunque sepa-
mos que en el propio Auschwitz fueron reclui-
dos y exterminados decenas de miles de perso-
nas no judías. Igualmente es cierto, aunque las 
motivaciones y formas de expresión del poder 
y del horror fuesen distintos, que el Archipié-
lago Gulag de los soviéticos es su equivalente, 
como lo viene siendo el campo de prisioneros 
de Guantánamo, para la actual administración 
norteamericana. Cumplen funciones seme-
jantes: aniquilación del individuo y reducción 
del ser humano a su nuda vida. Como lo ha 
dicho Kertész (Ibid): podemos definir como 
rasgo más característico del siglo XX pre-
cisamente el haber barrido de manera com-
pleta a la persona y a la personalidad (…) 

El proyecto de Auschwitz tiene futuro y 
no sólo en los campos de concentración y de 
exterminio, o en los sucedáneos campos de 
reeducación. Esta propuesta nacida en las 
entrañas de los regímenes colonialistas y 
racistas, hoy se está universalizando, bajo 
el amparo de la regulación poblacional, la 
pedagogización del mundo de la vida, la 
conversión de las empresas en escuelas y 
viceversa el uniformismo gregario que im-
pulsa el “nuevo orden mundial”, la nueva 
administración empresarial de las socie-
dades y las más diversas formulas ensaya-
das por el bio-poder con sus tecnologías 
de la muerte, la   homogeneidad cultural  
y los Estados carcelarios.

Tomado del libro Pedagogía y regulación social. Vigencia de Auschwitz. El Poira editores Ibagué.
Colombia. 2005

1.Gantiva Silva Jorge. La reconstrucción del movimiento pedagógico. En Revista Educación y Cultura Nº 50. Ceid-Fecode. Bogotá. 1999.
2.Kertéz Imre.Un instante de silencio en al paredón. El holocausto como cultura. Herder. Barcelona. 2002
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I
¿Qué aprendiste hoy en la escuela, hijito mío?
¿Qué aprendiste hoy en la escuela, hijito mío?

Aprendí que Washington jamás mintió,
que un soldado pocas veces muere,

que todos somos libres.
Esto es cuanto el maestro me explicó, 

y todo cuanto en la escuela aprendí hoy.
Esto es lo que en ella aprendí.

II
¿Qué aprendiste hoy en la escuela, hijito mío?
¿Qué aprendiste hoy en la escuela, hijito mío?

Aprendí que los policías son mis amigos;
que la justicia nunca acaba;

que los asesinos pagan por sus crímenes con la vida,
incluso si alguna vez nos equivocamos.

Esto es cuanto en la escuela aprendí hoy.
Esto es lo que en ella aprendí.

III
¿Qué aprendiste hoy en la escuela, hijito mío?
¿Qué aprendiste hoy en la escuela, hijito mío?

Aprendí que nuestro gobierno debe ser fuerte;
que siempre tiene razón y jamás se equivoca;

que no hay mejor persona que quienes nos mandan.

Esto es cuanto en la escuela aprendí hoy.
Esto es lo que en ella aprendí.

IV
¿Qué aprendiste hoy en la escuela, hijito mío?
¿Qué aprendiste hoy en la escuela, hijito mío?

Aprendí que las guerras no son tan malas;
supe de las gloriosas que nosotros hemos sostenido;

que hemos luchado en Alemania y Francia,
y que algún día llegará mi oportunidad.

Esto es cuanto en la escuela aprendí hoy.
Esto es lo que en ella aprendí.

Extraído de: “Enseñanza como actividad crítica”, Neil Postman y Charles Weingartner. Libros de 
confrontación Pedagogía 2.

Enseñanza como actividad crítica
Texto: Neil Postman y Charles Weingartner 
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