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SOBRE LA EDICIÓN

Hemos querido recuperar en este “nuevo” folleto Fantasma la 
edición de la transcripción de la charla que en su día –año 2007– 
Pedro García Olivo nos ofreció en el local de CNT-AIT Almería 
y que durante todo este tiempo hemos estado difundiendo con el 
diseño original de los compañeros de CNT.

Aunque con un nuevo diseño y maquetación, hemos preferido 
mantener íntegro el texto de la conferencia, así como la intro y el 
cierre que en su momento yo mismo escribí para contextualizar la 
conferencia, diferenciándolos de las palabras del autor mediante la 
cursiva.

Nos parece que desde su primera publicación hasta ahora las 
palabras de Pedro no han perdido ni pizca de actualidad. Más bien 
al contrario, creemos que son cada vez más pertinentes para en-
frentarse a futuros análisis críticos del sistema de enseñanza o del 
sistema mismo.





NO A LA ESCUELA
CONTRIBUCIÓN A LA ANTIPEDAGOGÍA
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Cuando uno escucha la grabación de la charla que Pedro García Olivo 
dio en las décimas jornadas libertarias de Almería, no puede evitar tener la 
sensación de que sus palabras surgen como en un crescendo directamente desde 
la nada, como uno espera que surja la revolución cuando se encuentra embar-
cado en el trabajo revolucionario, y tiene la sensación, o la esperanza, de que 
al volver la cabeza todo habrá comenzado y nada volverá definitivamente a 
ser igual. Después uno comprende que Pedro García Olivo es así, un hombre 
tranquilo que esconde una revolución sin falla y sin pausa debajo de sus 
palabras, a veces con un tono negativo y quizá excesivamente autocríticas…

He traído algunos libros para regalar. Unos libros que sacó la CNT 
de Sevilla, a través de su editorial Siete entidades, y luego, después de 
editarlos, se desmoralizó, es decir, no hizo nada; y me mandó a mí un 
montón de ejemplares, no sé si mil o mil quinientos, así por las bue-
nas. Yo los metí debajo de la cama; y ahí están, llenándose de polvo. 
Y aprovecho las charlas para colocarlos. Así que quien quiera que se 
los lleve, porque yo no voy a vender nunca un libro. Estoy en contra 
de la mercantilización de las obras críticas; así que los regalo. Ya no 
se enfadan siquiera las editoriales –al principio se enfadaban un poco, 
pero ya no se enfadan. El tema de este libro [El husmo] es el de las falsas 
luchas. Trata de la lucha de los maquis; pero de los maquis del final del 
franquismo, cuando los guerrilleros ya no son peligrosos y el sistema 
casi los mantiene y no los persigue, para culparlos de muchos críme-
nes, para desprestigiar al anarquismo y al comunismo. Y ellos están 
ahí, como animales acorralados, creyendo que luchan pero siendo en 
realidad un instrumento del Franquismo. Trata también de alguna 
gente de los Países del Este que pensaba que, de alguna forma, se iba 
a renovar el socialismo con la caída del muro de Berlín, y luego fue 
todo lo contrario: la llegada del capitalismo salvaje. Y trata de los pro-
fesores, de aquellos maestros que, como yo, por tener una ideología 
anticapitalista, de izquierdas, pensaron alguna vez que podían hacer 
algo por la Causa, digamos, de la Humanidad, de la Crítica, desde sus 
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puestos de trabajo; y han estado toda la vida, como yo, trabajando, 
ganando un buen sueldo, con una buena nómina, siendo utilizados 
por el sistema. 

Los coloco aquí y los vais cogiendo. No es uno de mis mejores libros, 
ni mucho menos: el mejor es El irresponsable, del que ya no quedan 
ejemplares. Pero, si no hago esto, se los van a comer allí los ratones.

De esta manera tan poco convencional comenzaba la conferencia. En ésta, 
García Olivo se limitó a explicar, a partir de su experiencia personal en la 
educación, su teoría de la anti-pedagogía y su rechazo consecuente de toda 
forma de escuela. Y lo hizo, como podréis comprobar, de una forma disten-
dida y con un lenguaje casi coloquial que ayuda bastante a la comprensión 
inmediata de sus teorías. Por esta razón, y con el fin de que sea una lectura lo 
más amena posible, hemos tratado de ser fieles a sus palabras originales. Si 
bien en algunos momentos esto supuso una importante dificultad, creo que el 
resultado es bastante aceptable. 

Hoy quiero explicar mi postura ante la Escuela muy claramente, 
mi postura anti-pedagógica, de forma casi esquemática; y, a partir de 
ahí, mejor que empecemos a hablar y a discutir. No quiero aburriros 
con un planteamiento teórico muy largo sino explicar muy claramen-
te qué entiendo por anti-pedagogía, por qué digo “no” a la Escuela, 
a toda forma de Escuela. Especialmente digo “no” a las escuelas pro-
gresistas, a las escuelas libertarias, a las escuelas alternativas; y digo 
“no” a los profesores inquietos, buenrolleros, alumnistas, etc. Casi no digo 
ya “no” a los carcas autoritarios que llegan allí pegando gritos: com-
parativamente, me parece que son menos peligrosos –originan malos 
sentimientos, los niños se les sublevan...Ya casi les tengo simpatía. Me 
cae mal el tipo de profesor que yo soy. 

Yo hablo desde una contradicción; es decir, yo soy profesor, de se-
cundaria, en activo. He intentado, luego lo contaré, intenté conquistar 
la expulsión y no pude; entonces me fui, me fui por ahí, a Hungría, 
Praga… Cayó el muro de Berlín, casi sobre mí, y tuve que volver y 
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reingresarme. Aguanté cuatro años y otra vez me fui; me hice cabrero 
y estuve ocho años con un rebaño de cabras, bastante bien, pero me 
afectó la crisis de la pequeña ganadería. Me arruiné, pero por com-
pleto (eso quiere decir que no podía ya ni reparar las goteras de la 
casa; podía ir viviendo, pero no podía ni reparar el coche), y me tuve 
que reingresar por segunda vez. Eso ya es historia: dos intentos de 
fuga y luego reingresar. Llevo reingresado cinco años, y sigo buscando 
una escapatoria. Ahora me ha dado por irme a Centroamérica, a las 
comunidades indígenas, chiapanecas, oaxaqueñas, guatemaltecas..., a 
ver si allí tengo algo que hacer; pero no, soy consciente de que hago 
un mal,  pues soy como un contaminador. 

Entonces, creo que tampoco es la solución… Y no tengo excusa: 
es una contradicción, la mía, no asumida, dolorosa, lacerante. Hablo 
contra mí mismo. Como no soy autoritario, como soy alumnista, tengo 
buen ambiente en clase y los alumnos me quieren. Mis clases son muy 
amenas, activas, con internet, todas las tecnologías, etc. Con lo cual soy 
exactamente el tipo de profesor que más detesto: mi enemigo núme-
ro uno soy yo. Éste es mi punto de partida. Mi único consuelo es no 
engañarme, en primer lugar; y pensar que, a fin de cuentas, mi vida 
no importa. Mi vida puede ser un desastre, una miseria; pero lo que 
importa son las cuatro o cinco ideas que ponemos aquí, encima de la 
mesa, para discutirlas. Yo puedo ser un tipo infame, que creo que lo 
soy, pero hay que ver si la anti-pedagogía es sostenible o no.

 

Creo que, dentro del movimiento anticapitalista, hay dos tradicio-
nes en torno a la Escuela. Una, digamos, constructivista, reformista, 
que ha dicho siempre: “la escuela oficial, estatal, es mala; pero vamos 
a hacer otra Escuela, una escuela positiva”. Este es el caso de las es-
cuelas nuevas, las escuelas activas, las escuelas modernas, y muchas otras 
propuestas. En Estados Unidos ha habido este tipo de experimentos; 
en España, la escuela libre de Ferrer Guardia… Decir “sí” a la Escuela, 
pero a otra Escuela. Criticar la Escuela estatal e intentar diseñar una 
Escuela que se supone que sería no autoritaria, no ofensiva, y tendría 
algún influjo positivo sobre los alumnos. Esta tradición es muy sólida. 
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Hay muchos nombres: en Francia, Férriere, luego Freinet; Decroly en 
Bélgica; Dewey en Estados Unidos,… Hay muchos nombres.

Luego hay una tradición muy marginada, minoritaria, que es la 
anti-pedagógica, donde yo me sitúo, que tiene muy pocos nombres: al-
gunos poetas, escritores malditos, y poco más. Ésas son mis fuentes. 

Me gusta por ejemplo Lautréamont, quien, en los Cantos de Maldo-
ror, ha considerado que la esencia del profesor es el sadomasoquismo. 
Tiene unas páginas muy bellas en las que presenta a un hombre tortu-
rando a un niño y lo define como una especie de símbolo de lo que es 
la Escuela. Él sostiene que todo educador es un sadomasoquista, y yo 
creo que es verdad. Este juego de tener delante a unos alumnos a los 
que suspendes o no suspendes, pasas lista en algunas clases, aburres, 
controlas… Sabes que están sufriendo porque los ves, pero al mismo 
tiempo tú sigues ahí. Te sientes mal porque les haces un daño, pero al 
mismo tiempo te sientes bien, sobre todo cuando ellos, los que sufren, 
te dan la razón. Creo que hay algo muy turbio, tan turbio que es difícil 
de explicar, pero que según Lautréamont es sadomasoquismo. Y yo 
considero que todo educador está en una situación sadomasoquista 
ante los alumnos.

Otra fuente mía es Wilde, que decía que, “así como el filántropo es 
el azote de la esfera ética, el azote de la esfera intelectual es el hom-
bre empeñado siempre en educar a los demás”. Pero ¿¡quién eres tú, 
payaso, para considerar que tienes algo tan importante que enseñar a 
los demás, siempre educando a los demás, siempre aportando algo a 
los demás!? ¿Quién eres tú, si tu vida es un caos, y muchas veces estás 
perdido? “El azote de la esfera intelectual”, decía Wilde… 

En términos más analíticos, tenemos a Nietzsche, con un libro que 
publicó en 1870, casi al tiempo que surgen las primeras escuelas mo-
dernas, públicas, que se llama Sobre el porvenir de nuestras escuelas. Y ahí 
el hombre está certero: dice que el fin de la escuela, su meta, es el 
Estado; y en pocas líneas viene a decir que la motivación y el fin de la 
escuela es “formar lo antes posible empleados útiles y asegurarse de 
su docilidad  incondicional”. Ya está todo dicho: “formar empleados 
útiles”, que sirvan al aparato político y económico. Y, en segundo lugar, 
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controlarlos, asegurarse de que sean dóciles. Nietzsche no se equivoca: 
no cree en el Progreso, en la Humanidad, no cree que la Escuela tenga 
ninguna función cultural, considera que en torno a ella todo son men-
tirijillas, que la escuela está para controlar a la población. 

Marx, que nunca abordó la escuela frontalmente, sí sugiere que en 
la sociedad ideal, comunista, no habría escuela, pues sólo hay escuela 
donde hay opresión. La Escuela surge en el siglo XIX, eso lo sabe-
mos ya por la historia, no hace falta discutirlo siquiera, para resolver 
un problema de orden público. Hay una especie de pacto entre políticos y 
empresarios para moralizar a una masa juvenil, de expósitos, vagabun-
dos… que están por las calles, en las tabernas, y que no son útiles ni 
como ciudadanos ni como obreros. Surge la idea de un Confinamien-
to Educativo. A esa masa, medio nómada, vagabunda, encerrarla en 
un local; y, a partir de ahí, realizar un trabajo de doma. Y para eso 
surge la Escuela en el siglo XIX, para crear buenos obreros y buenos ciu-
dadanos. Eso está claro. Considera Marx que la Escuela siempre está 
vinculada al sistema capitalista, a la industria y a la sociedad burguesa; 
y que, cuando eso desaparezca, no hay razón para el mantenimiento 
de la Escuela, para la conservación de la escuela moderna, pública, 
obligatoria, etc. En todo caso, dice él, para asignaturas que no son de 
opinión, como la gramática o las matemáticas, puede haber institucio-
nes de enseñanza; pero para asignaturas de opinión, de humanidades, 
etc. considera que sobran, que la sociedad debe ser capaz de ofertar 
en sus centros sociales, en la vida cotidiana, materiales para que la 
gente se auto-eduque.

Y Ferrer Guardia, que es ambivalente, tiene pasajes anti-pedagógi-
cos donde viene a definir toda pedagogía como un “artificio para do-
mar”. Luego tiene otros pasajes en los que es un superpedagogo y cons-
truye una alternativa. 

Estas son mis fuentes… Nietzsche, los poetas malditos, Illich y Rehi-
mer con sus teorías en contra de la Escuela y poco más. Es una tra-
dición casi minúscula, comparada con la fiebre constructivista, con 
el reformismo pedagógico: construir nuevas escuelas, escuelas mejo-
res. En España, ahora, Paideia, Els Donyets en Valencia, la “escue-
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la convivencial” de Murcia,… Casi en cada Comunidad hay alguna 
experiencia así, de gente que, como si fueran ingenieros, diseñan una 
escuela y dicen que son escuelas libres. 

Escuelas libres… Esto para mí es una contradicción entre los dos 
términos: escuelas libres. Y hablan de pedagogía “libertaria”. Yo eso 
no lo podré entender nunca, porque para mí lo libertario es la anti-
pedagogía.

Sí: la pedagogía se basa toda ella en el encierro, cualquier pedagogo 
parte del encierro, y luego lo amuebla: métodos, dinámicas, sesiones… 
Pero toda pedagogía se basa en el encierro, en que los jóvenes deben 
estar confinados a ciertas horas del día. Todos aceptan la escuela como 
un lugar de encierro, y todos aceptan al profesor como una autoridad. 
Si quieren, la podemos disimular; pero somos la Autoridad, llevamos 
los hilos de la experiencia. Yo creo que el movimiento libertario no puede asumir 
el encierro ni la autoridad. Por eso, para mí hablar de “pedagogía liberta-
ria” es una contradicción entre los dos términos. Así como no puede 
haber un cura ateo, un militar pacifista, no puede haber, me pare-
ce a mí, un profesor libertario, mucho menos un anarco-funcionario. 
¿Es concebible el concepto y la práctica de un anarco-funcionario, un 
enemigo del Estado mantenido por el Estado?

Entonces, creo que no hay pedagogías libertarias, que hay en todo 
caso anti-pedagogías libertarias. Y eso es lo que quiero presentar aho-
ra. Ese es el punto de partida de mi anti-pedagogía. 

Yo no hablo por lecturas. He leído pedagogía sin más remedio; soy 
profesor, he tenido que leer, leía sobre lo que hacía. Pero yo no tengo 
unas teorías, digamos, librescas. No, no me caen bien los escritores, en 
absoluto: huelen mal. La mayoría de los escritores, si os dais cuenta, 
ahora están tan mitificados que ya hablan como si fueran gurús. Al 
escritor le preguntan sobre problemas de medio ambiente, de política, 
de humanidad… y parece que se pone, por tener cierta destreza con 
las palabras, como si fuera un Talento, cuando no es más que un es-
cribidor. Entonces, mi formación no es libresca: parte de la práctica, 
de la experiencia.
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Yo he sido profesor desde el 84 y lo he intentado todo. En aquellos 
años en que había mucha permisividad, en que estaba la educación 
un poco sin regular, en aquellos años 84-85, antes de la LOGSE, ha-
cíamos lo que queríamos: no pasábamos ni lista, siempre había un bar 
cerca del instituto, que era el aula cero, y todos los alumnos más jodíos, 
los que no querían entrar a clase, estaban siempre en el aula cero con 
sus cervezas. Y no pasabas lista y no ocurría nada.

Yo vengo del lumpen. Esto es un poco contar mi vida, pero bueno… 
Vengo del lumpen... Eso quiere decir lo típico: emigración, ir tarde a 
la escuela, con 10 años, y una madre loca, un padre siempre en paro 
que desde pequeñito me enseñó a robar –él sí que era un educador. 
¡Cuánto hemos robado juntos! Tantos ladrillos de las obras, cemento, 
gasoil, ese tipo de cosas... En aquellos tiempos eso casi no era robar; 
es decir, todo el mundo lo hacía, y se consideraba legítimo. Que tu 
padre te dijera “Pedro, vamos a ver si pillamos algo” y te subieras a la 
furgoneta y fueras a una obra a coger las herramientas, los ladrillos, un 
poco de gasoil... todo eso, así, tal y como estábamos, era supervivencia. 
Éramos como Robin Hood: robábamos a los ricos para dárselo a los 
pobres, que éramos nosotros. Así, sin ninguna contradicción ni nada. 
Era muy poético, y muy divertido. Yo me acuerdo de esos robos noc-
turnos casi con romanticismo; era muy bonito lo que hacíamos. Desde 
entonces, el hábito de robar siempre ha estado adherido a mi vida, y 
siempre que puedo robo. Creo que es un hábito que no debe perderse. 
Soporto peor la nómina: la nómina sí que me parece un robo, a toda la 
sociedad y por un trabajo sucio. Pero el otro, nada; es un desorden en 
la propiedad que no tiene mayor importancia. El que tenga algo que 
defender que lo defienda...

Saco la oposición: estudié como un loco para escapar de esa miseria. 
Yo era un tipo que era muy gordo, bajo y feo; y que no hacía una vida 
normal, que era un desastre para los deportes… Entonces, como no 
tenía un horizonte normal, de vida sana, me dediqué a estudiar, como 
un animal, como un subnormal; y a desear siempre la máxima califi-
cación: era un poco por subir, por ser algo. Porque era una calamidad 
física y tenía problemas de relación con los demás. Un caso… Estaba 
loco, aunque siempre he estado loco; estaba mal, esa  es la verdad.
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Saco la carrera. Al venir del lumpen, de joven he leído a Kropot-
kin, he leído a los clásicos del marxismo,... Y digo: “bueno, tranquilo, 
soy profesor, funcionario, he aprobado a la primera”. Mi única nota 
siempre era matrícula de honor; si no, hasta lloraba: así de tonto era. 
Saco a la primera la oposición y digo: “yo, ahora soy un revolucio-
nario infiltrado; y las teorías y las doctrinas de Ferrer Guardia, de los 
pedagogos libertarios de Hamburgo, lo que he leído, lo voy a llevar a 
la práctica aquí, infiltrado, y si me persiguen no pasa nada, porque soy 
un luchador y lo que yo quiero es una pelea, una noble pelea, quiero 
una lucha”. 

Y así, punto por punto, llevo al aula los principios de la pedagogía 
libertaria. Más o menos lo que puede hacer hoy Paideia es lo que 
hacía yo, porque no hay nada más que hacer. Es decir, por señalarlo 
claramente, son sólo cinco los puntos que podemos alterar: la asisten-
cia, la dinámica pedagógica, la cuestión de la evaluación, el temario 
y la gestión del aula. No hay más que hacer: es la columna vertebral. 
No hay más; esos cinco puntos se pueden reordenar, pero eso es todo. 
La asistencia, si la controlas o no; el temario; la dinámica, activa o no 
activa; la evaluación y la gestión. Pues yo esos mismos puntos los llevé 
al plano anarquista puro y los trasladé a mis clases. 

Temario: el oficial es ideológico, no me vale. Hacemos un temario 
crítico, desmitificador, consensuado con los alumnos. ¿De qué habla-
ba entonces? Mucho feminismo, mucho ecologismo, mucho pacifis-
mo, mucho movimiento obrero, mucha negación del mundo… ¿De 
qué iba hablar? Un temario consensuado con unos niños… Es fácil 
consensuarlo: “esto, esto y esto es bueno”. En fin, un temario alterna-
tivo, digamos desmitificador. Para mí el otro era ideológico y el mío 
no, el mío era desmitificador...

Evaluación: como yo era muy moderno, “autoevaluación”. Que los 
muchachos se pongan la nota que se merecen. Yo soy libertario: no 
califico a nadie. 

Asistencia: libre. Se podía, sí, porque se iban al aula cero y se podía. 
“Pseudolibre”: al mismo tiempo, yo intentaba por todos los medios, 
por la vía del afecto, de la simpatía (era joven), que fueran a mi clase. 
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Tenía 24 años, y conseguía normalmente que fueran a mi clase sin 
pasar lista. 

O sea, asistencia libre, trabajada por mí; temario consensuado, tra-
bajado por mí; autoevaluación, trabajada por mí: “joer ¿un sobresa-
liente?, ¿no es mucho? Tú, tú te pones la nota, pero yo creo que un 
notable… Bueno”. Autoevaluación…

Y luego lo más sucio de todo, que es lo que reprocho a Paideia par-
ticularmente: la asamblea. Clases asamblearias. ¡Qué terrible infamia, 
y qué bajeza! ¿Para qué me servían las asambleas? ¿Para qué sirven 
las asambleas en las escuelas libertarias? Un ejemplo: un chiquillo me 
saca un compás y me lo quiere clavar, el desgraciado. Viene de un ba-
rrio de Valencia; dice que de pequeño apaleaba a los yonquis... Ahora 
estaba trasplantado al campo, pero era un urbano; y se lanza y quiere 
clavármelo, “Quita, quita” y el tío que me lo clava. Asamblea: “tene-
mos un problema serio de orden, compañeros, y ya sabéis que yo soy 
libertario; vamos a hacer una asamblea a ver cómo entre todos resol-
vemos el problema”. Casi siempre conseguía que la asamblea decidie-
ra la expulsión o un castigo para el agresor. Luego firmaba el parte y 
decía: “que conste que el profesor está en contra del castigo”. Yo nun-
ca he firmado un castigo… Pero la mayoría lo ha determinado, así que 
“Juan Luis, fuera, a la puta calle”. Y yo quedaba muy bien. No ponía 
castigo, va en contra de mis principios; pero la mayoría de la clase, en 
asamblea, en libre votación dialogada, ha decidido que el provocador 
se vaya fuera cinco minutos para que se tranquilice… Para eso sirve la 
asamblea: para regular el orden. Así que una asamblea entre adultos 
y niños, ¡qué terrible mentira! ¿Cómo puede haber una relación diga-
mos simétrica entre adultos y niños? Esas asambleas son falsas. Diría 
Habermas que no satisface las condiciones para una comunidad ideal 
del hablante: los adultos y un montón de niños, ¿asamblea? Pues bien, 
mis clases no eran entonces, en rigor, “asamblearias”; en mis clases no 
se hacían verdaderas asambleas. Si algún día me decían: “Pedro, vamos 
a convocar una asamblea porque estamos cansados y queremos irnos 
al patio”, decía: “tranquilos” y tal. “Pedro, otra vez queremos hacer 
asamblea para irnos al patio”, yo decía: “hombre, eso no puede ser; 
tenemos que ponerle unos límites a las asambleas. No podemos estar 
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siempre tratando cosas que no son de mi competencia”. Esa era la 
forma de “gobernar” la asamblea… 

Así fui durante mis primeros años de trabajo. Todo lo justificaba 
ante la Inspección. No se me persiguió. Mi sistema alternativo aca-
bó en el Gabinete de Innovaciones Pedagógicas. Querían darme un 
premio… Mis clases eran, por supuesto, activas; o sea, nada de clase 
magistral: dinámicas de coloquio, los chiquillos daban los temas, todo 
lo hacían los alumnos y yo apenas hablaba. Daba los materiales, diri-
gía desde fuera; yo era como el que mueve un poco a los títeres, pero 
ellos llevaban el peso de la clase, “activas” y “participativas”, lo más 
moderno, como ahora se dice… Pues casi me dan un premio, y eso 
me empieza a mosquear. Porque yo soy un revolucionario, ¿no?; estoy 
para hacer daño al sistema capitalista: ¿cómo  podía ser un modelo? 

Y luego lo peor de todo: me da asco ver el efecto que tengo sobre 
mis alumnos, mi influencia. Ya parecían un ejército de la liberación: 
todos más majos, más enrollados, feministas, pacifistas, comprome-
tidos, conscientes, lúcidos (¡un atajo de descerebrados!). Y, como yo 
era joven, bastaba casi que dijera “mañana a la huelga” para que la 
hicieran. Tenía sobre ellos un gran poder, los convencía fácilmente, 
los adoctrinaba; mis clases eran clases intensivas de adoctrinamiento 
libertario. Un alumno de estos raros que hay por ahí, que es un em-
pollón atípico, de estos que son empollones pero están marginados, 
los chicos lo marginan, y tú no sabes por dónde va el tío, y de repente 
dice que ahora suspende y suspende, de estos tíos así de extraños, me 
lo dijo un día… Dice: “Pedro, eres un predicador; eres un predicador, 
sólo que de otro tipo. Haces lo mismo que los demás, pero con otros 
medios: eres un  predicador”. 

Entre eso, la nómina… ¡Cobraba tanto! Cobraba tanto que pen-
saba que seguro que Hacienda me descontaría mucho de mi declara-
ción; y, al contrario, Hacienda me hubiera devuelto si la hubiera he-
cho alguna vez. No la hacía pensando que era un disparate: cobrando 
tanto, era un disparate hacerla, pensaba. ¿Será posible una cantidad 
de dinero tan grande? La nómina para mí era como un insulto. Sos-
pechaba: me están pagando mucho, ¿por qué? Estoy aquí haciendo la 
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días planteando conflictos, huelgas, en pie de guerra. Y, además, dice 
ese que soy un predicador; y ese sabe lo que se dice…

Hasta ese punto, creo que mi práctica era la de la escuela libertaria 
actual, o más o menos. Y mi conclusión es que me estaba moviendo 
siempre en el ámbito de una desobediencia inducida. Que las experiencias 
que fomentan la desobediencia en pedagogía, las escuelas alternati-
vas, libres, etc., se mueven fuera de la legalidad pero en un ámbito de 
“ilegalismo útil”. Una forma de desobedecer al sistema que el sistema 
requiere para reproducirse aún mejor que con la obediencia. Hoy día 
el sistema no te dice “haz esto”, te moviliza para que lo desobedezcas 
en los términos que plantea. Eso que Foucault llamó ilegalismo útil, des-
obediencia inducida. Nos llevan a meternos en falsas luchas y ahí nos 
desgastamos; creemos que hacemos algo, pero en el fondo esas luchas 
son las que el sistema requiere para reproducirse mejor. En el caso 
de la pedagogía, el sistema estaba requiriendo ya un cambio en la di-
námica educativa. El capitalismo no necesita profesores autoritarios: 
necesita profesores alumnistas, buenrolleros, blandos, dulces, cariñosos. 
Entonces yo no era ningún problema, era justamente el profesor que 
el sistema requería. Y  hoy lo veo: hoy llegan los inspectores y eso es lo 
que piden, lo que nos piden. Sólo hay que señalar un dato: a nosotros 
siguen dándonos premios y menciones de honor. A lo mejor, después 
de una crisis cambia otra vez el clima... 

Me dije, bueno, esto es una… lucha chinesca, una falsa lucha. Voy 
a dar un paso y a colocarme en el terreno del Crimen. La ley marca 
dos ámbitos: el de la Norma, que es el que sigue el profesor “respon-
sable”, ese que dice: “no, yo sigo las leyes”; y la ley abarca también, en 
negativo, el de la Desobediencia Inducida, que es el que seguimos los 
“infiltrados” –realizando nuestras pequeñas alteraciones, trastocando 
los temarios, etc., pensamos que estamos haciendo algo… Imagino 
que es lo que harán García-Calvo, Isabel Escudero, García Rúa,… 
en  sus puestos de trabajo: pensar que están haciendo algo, que están 
sacando algo para adelante… Sin embargo, la ley tiene esa forma de 
conseguir que sean aún más “útiles” que los carcas… Pero hay una 
opción tercera, que es saltar al ámbito del Crimen, el lugar del Cri-
men en la Institución; es decir, aquello que ya es inconcebible.
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Como yo a lo mejor en ese momento estaba un poco enfermo, con 
alguna paranoia, qué más da, y como ya estaba harto de mi triunfo, 
me propuse conquistar la expulsión: que me expulsen, que me echen, 
porque, si no, me voy a tener que ir y es peor irse. ¿Te imaginas irse? 
Decir: “adiós, me voy”. ¡Vaya mierda de revolucionario! Por lo menos, 
que vengan los inspectores, las denuncias, los expedientes,…: la lucha. 
Que te expulsen, y te vas con una medalla: “Me han expulsado, no me 
han podido tolerar, he estado luchando…”. 

“Conquistar la expulsión”: eso quiere decir ya un tipo de práctica 
anti-pedagógica, anti-pedagogía. Y empiezo a seguir una práctica que, 
de alguna manera, es la que se manifiesta en “El Irresponsable” y que 
tiene que ver con la poesía, con la locura y con el arte; y que parte 
de una consideración: al anti-pedagogo, la cabeza del estudiante le importa 
un pito. Eso lo tenía bien claro: la cabeza de los alumnos me da igual, 
no tengo nada que hacer por ellos, ni por su bien; no me incumben; 
posiblemente, están mejor que yo. No tengo que intentar hacerlos “to-
lerantes”, “críticos”… porque eso simplemente es adoctrinarlos y des-
cerebrarlos. Así que su cabeza está bien como está; si no les gusta, que 
la cambien ellos. Mi asunto no son sus cabezas; es romper la máquina, 
desguazar la máquina, sabotear la máquina escolar. ¿Cómo? Ludis-
mo… Destrozo del mobiliario: mesas, pizarras y otros instrumentos 
de tortura. Acoso a los agresores: llamadas de teléfono, intimidacio-
nes, amenazas,… Se les puede pinchar las ruedas del coche, rayárse-
lo… Hay muchas formas de pelear, en un ámbito que ya sí que es el 
del Crimen. Y, cuando los alumnos entran en esa línea, pues a veces 
podemos confluir: embozando los aseos; haciendo llamadas como que 
hemos puesto una bomba, que somos terroristas, que vamos a volar el 
instituto; poniendo petardos; robando y destrozando todos los papeles 
oficiales que vemos por las mesas… Es decir, una práctica de sabotaje 
consciente.
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¿Cómo ordeno entonces los cinco puntos? Muy fácil: 

–¿Temario? No hay.
Viene el inspector y me dice: “¿dónde está el nuevo temario?” Y le 

respondo: “el temario soy yo… y los alumnos”. Es decir, ya no hay te-
mario. Ahora iba a clase y hablaba yo, de lo que me daba la gana; me 
daba igual la asignatura y la hora. Qué más da que sea historia, que 
sea ética o geografía… Hablaba, o no hablaba yo y hablaban ellos. 
Algunos días yo me pasaba por el aula y ellos no iban: no había nadie. 
Me tiraba la hora allí, medio escondido, y me iba. O había muchos, 
pero no eran de los míos, eran de los otros cursos; o eran de la misma 
calle y no eran ni siquiera estudiantes… ¿Temario? Nada, lo que sur-
giera; se acabó el temario, con lo cual eso sí era anti-pedagogía. No 
hay ningún temario que dar…

–¿Dinámica? Ninguna dinámica. 

–¿Evaluación? Una anti-calificación. Les dije: “os pido por favor 
que os pongáis todos sobresaliente, sobresaliente colectivo, todos so-
bresaliente siempre. Por favor, hacedlo por mí: ¡no seáis tan gilipollas 
de suspenderos en la autocalificación!”. Como hizo uno en la fase 
mía anterior, en la fase reformista: hubo uno que se suspende… Y yo: 
“pero, muchacho, a mí no me gusta suspender ni que te suspendas” 
Y él: “no, Pedro; es que no he alcanzado los mínimos”. “Pero, hom-
bre… ¿Que no has alcanzado los objetivos? Puedes ser un poco más 
humano: ¿cómo te vas a castigar?” Y el tío: “no, que me suspendo”.  
“Te lo suplico”, le digo… “Bueno, me apruebo; pero me debes un favor”. 
Y vale, se aprobó… Ahora nada, ahora todo el mundo sacaba sobre-
saliente. Llega el inspector: “Pedro, estas notas son un poco altas”. 
“Habla con ellos (respondo), se autocalifican; a mí qué me dices, habla 
con ellos; yo qué sé, eso es lo que se han puesto”. 

Eso ya es anti-pedagogía. Al mismo tiempo, hubo mucho teatro; 
mucho, entre comillas, arte. Yo empiezo a ir siempre a clase de negro, 
con ropas viejas, desgastadas, a veces sucias; con unas sandalias de 
esas “esparteñas” que llevan los campesinos, de esas de esparto que 
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había antes, y un sombrero, un sombrero a lo vaquero. Un esperpento 
de profesor… Me digo: “seguro que ahora sí que me expulsan, seguro 
que así sí que me expulsan”. 

Ante los profesores, una pura insolencia y un puro escándalo. O 
sea, ruborizarlos… Al principio, el jefe de estudios y el director del 
Instituto se venían conmigo en el coche, para ahorrar: hacíamos “rue-
da”. Me dijeron: “Pedro, ¿te importa que vayamos contigo y así no 
usamos nuestros coches?” Digo: “bueno, vale, si queréis…”. En mi 
viejo coche, voy y coloco un tendedero, de uno a otro pasamano; y 
cuelgo siempre mis calcetines, mis calzoncillos húmedos,… y abro las 
ventanas. Y digo: “es que la pensión es pequeña y allí no se me seca la 
ropa; así que, mientras voy a Orihuela, se seca.” Y ahí tienes a los dos 
gilipollas, apoyados el uno al otro para no mojarse… Y aguantaron 
dos o tres veces eso… Yo hacía ese tipo de cosas todos los días, ese tipo 
como de subversiones. Destrozar maletines… 

“Me tienen que expulsar, me tienen que expulsar…”. Y hay expe-
dientes; se abren varios expedientes contra mí, pero la mitad no pros-
peran. Vienen inspectores, inspectores que parecen ratas, burócratas; 
pero sonados, parecen tontos. Ese tío, ¿cómo te va a expulsar, si se 
nota que es un enano? Llega y te dice: “¿es verdad que el día 24 usted 
pidió a los alumnos, en un examen de ética, veinte insultos a la vir-
gen?” “No, eso es una calumnia (respondo): sólo pedí media docena. 
Y no fueron insultos: eran objeciones críticas a la imagen de la mujer 
en la Biblia, y todo eso”. “¡Ah!...”. Y se iba. No había expulsión.

Decido entonces dar el paso más importante que he dado en todo 
mi camino. Hago una autodenuncia. Ésta luego trascendió y la publicó 
“El Mundo”… Y hubo un escándalo de prensa muy bonito, desde “El 
Mundo” y la prensa regional, “La Verdad” de Murcia y de Alicante. 
Porque me autodenuncio, me acuso de todo: de haber violado duran-
te dos años las reglas educativas, de forma sistemática, hasta donde 
alcanzaba mi imaginación, sin esconderme de nadie, causando un 
enorme perjuicio a los derechos legítimos de los padres, manifestando 
una gran falta de respeto hacia los mismos alumnos, no siguiendo el 
temario, etc. También me acuso, de paso, de apología del terrorismo, 
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a ver si así intervenía el Estado: “E incurrí (escribo) en una persuasi-
va apología de eso que llamáis terrorismo; es decir, la lucha del pueblo 
vasco por su plena emancipación social y nacional”. “Ya con eso estoy 
seguro de que lo consigo”, pienso. Y, de paso, denuncio al Director, al 
Jefe de Estudios y al Inspector por complicidad conmigo; por permi-
tirme, durante dos años, hacer todo eso sin ocultarme de nadie y man-
tener mi puesto de trabajo. Los denuncio: ya por pasividad, ya por 
incompetencia, o por alguna otra razón, son cómplices de este fraude 
mayúsculo, de esta violación terrible, irresponsable, y que linda con la 
locura, de todas las normas educativas. Y la mando a la Dirección Te-
rritorial, por encima de los inspectores. Esto parece una película, pero 
acabó así. Voy a sintetizar… Llega un inspector superior, un inspector 
de más jerarquía, un hombre que por fin parece inteligente, alto, con 
el pelo blanco. Digo: “éste me echa”. Y yo feliz, feliz de que me echen 
de una vez por todas. Me dijo que estábamos ante una actuación de 
la Inspección de no sé qué rango, que nos íbamos a reunir un par de 
horas para dialogar. Así que empezamos a hablar, y me dice: “Pedro, 
te cuento primero que soy inspector pero inspecciono poco. Me hice 
inspector para escapar de la docencia; y lo que más me gusta sobre la 
tierra es la agricultura y la literatura. Vamos a estar aquí dos horas 
hablando de eso, y luego te digo lo que tengo que decirte”. Así que 
estuvimos hablando de los tomates, de las lechugas, de literatura,… 
Yo llevaba un libro de Kafka. Pensé: “a ver si lo provoco…”. Le digo: 
“mira lo que escribe Kafka: no somos más que un nido de ratas”. Y me 
responde: “Pedro, en realidad, a mí no me caen tan mal las ratas”. 
Parece un tío inteligente, desde luego… “Qué bien redactada está la 
denuncia, ¡qué bonita!”, llega a decirme. 

“Te hago nada más que una pregunta –me explica al rato– y te digo 
mi conclusión”. “La pregunta es ésta: Pedro, ¿no estarás loco?”. Yo 
siempre me esperaba esa pregunta y, como a mí me daba igual, para 
parecer que sí, decía muy serio esta frase, que me encanta: “no soy yo 
el loco, vosotros sois los necios”. Y, al final, me cuenta: “bueno, esto es lo 
que tengo que decirte –y regreso ahora al tema de la Desobediencia 
Inducida–: Pedro, pierde toda esperanza, no te vamos a echar. Pierde toda 
esperanza… Mientras plantees, como tú estás planteando, una lucha 
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“política”, “teórica” o “ideológica”, por llamarla así, no se te va a 
expulsar… Tú eres funcionario, parte del Estado, y no nos vamos a 
hacer el harakiri, no nos vamos a automutilar. No te vamos a echar… 
Si quieres de verdad la expulsión tienes tres vías para conseguirla: 
una, que violes a un alumno, mejor chico que chica, es más efectivo; 
segunda, consumo de drogas en el aula e incitación al consumo; terce-
ra, dejar de venir, absentismo injustificado. Haz eso, y a la calle… Por 
otros motivos, así como hablas de anti-pedagogía, de lucha contra el 
Capitalismo, de que la educación hay que hacerla fuera, etc., por todo 
eso, no te vamos a echar”. 

Y me fui. Firmé la excedencia y me fui. Porque yo no quería una 
expulsión por tales motivos: yo quería la expulsión como respuesta a 
una lucha, y no que me echaran por fumar o por dejar de ir a clase. 

¿Qué me demostró todo eso? Lo que decía antes: que incluso 
cuando parece que la táctica es ya realmente subversiva, está como 
integrada. Que hay un fantasma de la Represión. Y que los profesores 
que están todos los días en sus clases pensando que hacen algo muy 
explosivo, que realizan subversiones por cambiar los temarios, por de-
sarrollar experiencias innovadoras, por sacan los chiquillos del aula, 
etc. no están promoviendo nada, nada que en absoluto preocupe al 
Sistema, sino todo lo contrario. 

Me parece que la Escuela en la actualidad sigue los modelos de las 
fábricas, también de las cárceles, y está optando por tecnologías de 
dominio simbólico; es decir, interesa que el poder se invisibilice, que 
la dominación no sea palpable. Interesa disimularlos. En las fábricas, 
pues que el obrero tenga acciones de la misma empresa, que se siente 
parte de la empresa. A veces hay empresarios que incluso les facilitan 
viajes de vacaciones o viviendas, hipotecas ventajosas,… Es decir, en 
la fábrica dejar a un lado el típico patrón que te explota, que te insulta; 
y colocar a otro que parece que te hace la vida más amable, que te 
ayuda en tus vacaciones y que te involucra en la empresa. 

 En las cárceles desaparece el tradicional funcionario de prisiones 
“sabandija”, sádico; y llega el muchachito psicólogo, psicopedagogo, 
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con muy buenas intenciones y todo lo que tú quieras, que les pasa 
cigarrillos a los presos, que les habla de que la cárcel no es como tiene 
que ser… Y se va marginando la figura del violento, del torturador, 
que afea la Institución. 

Y en la escuela interesa dejar a un lado ya al profesor autoritario 
y crear profesores “blandos”, de forma que el poder no se vea tanto. 
Para eso, ¿qué conviene? Que cada uno se autocalifique y que la diná-
mica la lleven los mismos alumnos, por ejemplo. Tú, como profesor, 
lo que procuras es dirigir desde fuera. A mí me decía el inspector: “tú 
debes verte como un forjador de ambientes escolares”. Tú, en tanto 
profesor, diseñas un artefacto educativo pedagógico y luego son ellos, 
los alumnos, los que actúan en todo. Tú estás detrás; el profesor es el 
que ha diseñado el artefacto y es el que lo controla de alguna forma. 

Por eso estas escuelas “libertarias” y estas tácticas de los profesores 
inquietos no son ya peligrosas, son lo que se desea. También se desea a 
todos los niveles que la víctima de la dominación ejerza de autodomina-
dor, la figura del “policía de sí mismo”. Que el preso sea capaz, llegado 
el caso, de denunciar a un compañero, de autovigilarse, de colaborar 
con la institución. Que el trabajador haga de capataz de sus compa-
ñeros: “es que éste no rinde”. Y que el alumno sea capaz de darse a sí 
mismo los temas, darse a sí mismo las dinámicas y, llegado el caso, de 
autosuspenderse.

El día en que un alumno se autosuspenda, entramos en el demofascis-
mo. El día en que consigamos que un alumno, un niño, un joven lleno 
de sangre, de naturaleza, vivo, diga: “yo me merezco un insuficiente” 
y se suspenda, estamos ya completamente acabados; ya no habrá co-
razón humano, habrá un hueco en el lugar del corazón. Eso es lo que 
señalaba Calvo Ortega con la metáfora del autobús. Dice: hubo un 
tiempo en que cuando alguien subía a un autobús se encontraba con 
un revisor que, uno por uno, picaba todos los billetes. La dictadura, 
¿no? Uno controla a todos. Eso ya no funciona: pusieron una máquina 
y cada uno pica ahora su propio billete, pero porque se ve observado 
por todos. Todos te miran y tú picas. Todos vigilan a uno. En educación: 
la asamblea de la clase calificando al alumno... Pero estamos ya dando 
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un paso más: estamos entrando en el tiempo de un autobús al que tú 
subes, no hay nadie y picas el billete. Tú eres el que te controlas a ti mismo, 
eres el policía de ti mismo. Y eso es lo que se persigue en las escuelas; 
no se consigue con sabandijas, se consigue con maestros buenrolleros: el 
“policía de sí mismo”.

Es el modelo de las democracias que tienen una educación más 
desarrollada, más activa, con asignaturas así como muy cívicas, etc. 
Es el caso de Noruega, Suecia, Finlandia,... Los países nórdicos prác-
ticamente ya han conseguido ese modelo del “policía de sí mismo”. 
Yo estuve por allí de viaje y hay algo que siempre comento porque a 
mí casi me disgustó: en el círculo polar, cuando los seis meses de luz, 
en una calle anchísima, plana, por donde no ha pasado un coche en 
toda la mañana, pero está rojo el semáforo para los peatones, éstos no 
cruzan… No viene ningún coche, en toda la mañana no ha pasado 
ningún coche, pero no cruzan porque está rojo el semáforo de los pea-
tones... Y tú haces el gesto de cruzar y casi que te obligan a esperar, 
hasta que se ponga verde... Los periódicos, las bebidas, los artículos de 
los kioscos, los servicios de los campings,... se ofrecen sin  mecanismo 
de bloqueo. Hay, por las buenas, un botecito, y la gente paga. No se 
llevan el producto: pagan. Eso sí que es un disparate... En una socie-
dad injusta, desigual, en la que hay dominación social, en la que hay 
explotación, explotadores y explotados, trabajadores y empresarios, es 
absurdo, increíble, que se consiga que el subordinado no se lleve por 
las buenas el periódico, y que pague. Ese es el “policía de sí mismo”, el 
sujeto dócil que se forja en las escuelas. Y eso se consigue de esta ma-
nera: dándole a los alumnos mucho protagonismo, un papel impor-
tante (que vayan a los consejos escolares, que vayan a los claustros,...), 
con muchas asambleas que gestionen la dinámica escolar... Eso no se 
consigue… “a ver, esto está bien, esto está mal: suspenso”; no, se con-
sigue mediante tecnologías blandas como las que yo practico.

En resumidas cuentas, pienso que las escuelas que se presentan 
como “alternativas” son las peores. Y creo que la anti-pedagogía se 
basaría en tres puntos:
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Primero, negar el Encierro. No es cierto que no pueda haber 
educación sin encierro, eso es un disparate. Y la escuela moderna sur-
ge así en Occidente, y surge aquí, en Occidente, en Europa. Asia, Áfri-
ca y América tenían otras formas de socializar el saber, de transmitir 
la cultura. Modalidades educativas sin escuela; educaciones comuni-
tarias, informales, etc. ¿Es que no era eso educación, no se trasmitía de 
hecho el saber? Pero no había escuelas... Ahora estamos escolarizando 
la selva, que es uno de los puntos que yo critico al zapatismo: su manía 
de sembrar escuelas en la selva, aplastando la “educación comunita-
ria indígena”, una modalidad en la que, sin profesores, sin encierro, 
saberes importantes de biología, ciencias naturales, matemáticas, etc. 
de hecho eran adquiridos por la juventud, de  manera informal, a 
través de las danzas, a través de las músicas, en la vida cotidiana,... 
Existía esa socialización, esa transmisión cultural, sin encierro. Enton-
ces la anti-pedagogía niega que para educar haya que encerrar; eso 
es un prejuicio, un prejuicio occidental. Antes de la escuela ya había 
educación. Y hoy, en otras partes del mundo, hay comunidades que  
demuestran, afortunadamente, que se puede trasmitir el saber sin es-
cuelas. Sólo hay escuela donde hay opresión. Esto es lo primero: negar 
el encierro. Entonces, la anti-pedagogía siempre impugna el encierro.

Segundo punto de la anti-pedagogía: negar el elitismo de la 
figura del “profesor”. Es decir, negar que un grupo de personas 
adultas, por tener unos títulos de licenciados, o haber leído unos libros 
o por considerarse muy lúcidos, estén capacitados para una especie de 
trabajo sobre la conciencia de los jóvenes, para modelar la subjetividad, 
que es lo que pretenden los verdaderos pedagogos: “Vamos a forjar 
sujetos críticos, tolerantes, pacifistas, antifascistas, vamos a forjar…”. 
Pero ¿tú, educador, qué poder tienes aparte de ese poder pastoral que 
te atribuyes? ¿Tú qué eres, un demiurgo, un “forjador de hombres”, eres 
la divinidad? Si en realidad no eres más que un pobre payaso, si a lo 
mejor todavía eres racista... ¿Y tú quién eres para hacer algo tan im-
portante con el cerebro de los demás? Yo niego el prejuicio de que un 
adulto está por encima de un joven. No, los adultos no estamos mejor 
que los jóvenes; y los que tenemos una carrera no estamos capacitados 
para algo tan sublime: educar, moralizar,... Más bien se nos usa para 
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domesticar. Niego esa figura elitista, ese poder pastoral de todo educa-
dor, que se cree que está por encima de los demás. Lo que decía La 
Polla Record en “El Gurú”: “Has venido a salvarme/ de la otra parte 
del mundo/ me traes la solución/ a todos mis problemas/ pero eso es 
por tu cuenta y riesgo”. 

¿Pero tú quién eres, educador? El psicólogo que ayuda al drogadicto: 
¿pero tú quién eres? El psiquiatra que quiere ayudar al loco: ¿pero tú 
quién eres, si nunca has estado loco? El criminólogo que quiere estu-
diar el cerebro del criminal y es incapaz de cometer un crimen. Esa 
indignidad de hablar por otro que recordaba Foucault, la infamia de 
hablar por otro. Y el profesor, que se cree que va a hacer un trabajo 
importante sobre la mente del muchacho, que la va a modelar... Si es-
tamos perdidos, si no somos capaces ni siquiera de organizar nuestras 
vidas ¿cómo vamos a salvar a los demás? Es decir, rechazo el elitismo 
de la figura del profesor, que es siempre por añadidura “autoritaria”, 
lo que con las tecnologías blandas se disimula, se encubre; pero hay 
autoritarismo, está claro que sí. Yo diría incluso que hay algo peor: casi 
estalinismo. Es decir, tenemos un hombre, por poner el ejemplo de la 
pedagogía del grupo de Paideia, o un conjunto de adultos que dice: 
“nosotros sabemos cómo ha de ser la dinámica educativa para que los 
chiquillos sean libres, nosotros sabemos cómo dar las clases para que 
no haya autoridad, sabemos cómo hacerlo para forjar sujetos críti-
cos,... Les regalamos a los muchachos esa libertad: nosotros, iluminados, 
hemos diseñado un artefacto educativo y vosotros, masa alienada mol-
deable, ahora sólo tenéis que disfrutar de la libertad”. Esos muchachos 
son “libres a la fuerza”, y no pueden corregir el  funcionamiento de 
la Institución –eso lo hacen los mayores... Esto es estalinismo. Porque 
es una libertad regalada, no conquistada; y una libertad vigilada por 
un superior, que está seguro de que tiene la razón,.. Todo eso es puro 
estalinismo. Por eso digo que en “Paideia” sólo hay estalinismo y cristia-
nismo. Y no hay, en mi opinión, anarquismo: el anarquismo llevaría a 
negar esa figura elitista del profesor. “¿Cristianismo por qué?”. Cristia-
nismo porque, en el fondo, todos sus conceptos morales derivan de la 
axiomática cristiana. La misión de crear “otro hombre”, ese tufo que 
sueltan a filantropía, la idea de hacer, entre comillas, el Bien,... pertene-
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cen a la ética de la doma y de la cría. Si en el joven hay algo perjudicial, se 
poda; y si hay algo positivo, que le perdure. Eso es una “misión”, un 
poder pastoral, un trabajo de predicadores; es una práctica moral. Di-
gamos que están preconizando una reforma moral de la juventud; y eso es 
cristianismo –siempre la manía de hacer a los hombres de otra manera, 
para “refundarlos”. Por eso yo digo que veo cristianismo y estalinismo 
en ellos.

Tercero, negar la figura de la Autoridad. Es decir, la anti-pe-
dagogía no cree en la Autoridad, por tanto el profesor debe autodes-
truirse como profesor. El modelo del anti-pedagogo es Heliogábalo, de 
la obra de Antonin Artaud “Heliogábalo o el anarquista coronado”. 
Era un emperador romano que, como dice Artaud en su libro, actúa 
tal un anarquista coronado. Según la historia convencional no era más 
que un loco, una especie de Calígula. Pero, en opinión de Artaud, no 
estaba loco: era un libertario, y un emperador anarquista. ¿Y qué hizo He-
liogábalo? No hizo ninguna reforma del Imperio, no subió los sueldos, 
no bajó los precios. No... Le importó un pito también la cabeza de sus 
súbditos. Nada más ser nombrado Emperador, y por tanto Dios, se 
viste de prostituta y se vende por cuarenta céntimos a las puertas de los 
templos romanos y de las iglesias cristianas. Se prostituye: el Empera-
dor, Dios, se vende por cuarenta céntimos. Empieza a elegir a sus mi-
nistros por el tamaño de su pene: quienes lo tuvieran más largo acce-
derían a los puestos más importantes... Inicia un programa sistemático 
de castraciones, que nunca afectó al pueblo: sólo castró a pederastas, 
senadores, aristócratas,... gente que tampoco tiene demasiada impor-
tancia. Los castraba, y en unas bolsas mezclaba sus penes con un poco 
de trigo y se los arrojaba al pueblo. Decía: “nutro a un pueblo castra-
do”. Se prodigaba en ese tipo de cosas, así de extrañas, que nosotros 
consideramos “amorales”. Al final consiguió lo que quería: hubo una 
sublevación palaciega y, al cabo de dos años fue asesinado. Pero lo que 
estaba realizando era una verdadera conmoción moral; desde dentro del 
poder estaba acabando con la figura del Emperador como Dios, como 
Autoridad. Se estaba autodestruyendo y haciendo un trabajo, según 
Artaud, verdaderamente anarquista. En la educación cabe hacer algo 
parecido: autodestruirnos como fuente de autoridad. 
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El profesor, incluso fuera del aula, da clase. Somos una escuela am-
bulante. Yo me he dado cuenta de que cuando iba con los chiquillos 
al bar era peor que en el aula, porque en el aula a veces hablan, no 
hacen caso, etc.; pero cuando iba al bar, allí era más efectivo, porque 
entonces les hablaba de lo que me daba la gana y me escuchaban con 
más seriedad y con más respeto. Y yo hablaba de todo, de cuestiones 
morales, de la vida en pareja,… Ahí sí que era un predicador, en el 
bar; y ellos se callaban y me tenían como una especie de eminencia. 
Es decir, que el profesor por ser profesor siempre es una escuela am-
bulante. Una escuela sin profesores no está tan mal... Una escuela que 
no tiene ningún profesor... Bueno, hay libros que se pueden usar, hay 
ordenadores,… Lo malo es la figura del profesor.

La anti-pedagogía se basa, pues, en el modelo del profesor que se 
autodestruye, del terrorista pedagógico. A mí me preguntaron en una oca-
sión: “¿te consideras un “terrorista pedagógico”?”. Yo respondí que 
no, que no estaba a la altura, que esa comparación era injusta con los 
terroristas, porque a fin de cuentas aquí estoy, no he sido castigado, no 
he sido expulsado, tengo casi un trato de favor en la Administración. 
Y, aunque yo no sé ni por qué, en nombre de qué, me llaman para el 
Tribunal de Oposición, y suspendo a todos; pero me llaman al Tribu-
nal de Oposición siguiente... Y tengo una credibilidad, no sé, a pesar 
de todo, de los escándalos de prensa, de las denuncias...; a pesar de 
todo, ahí estoy. Si fuera capaz de estar a la altura de mi pensamiento, 
tendría que autodestruirme; pero ahora ya no quiero... Cuando era 
joven sí, pero ahora no. Ahora tengo que buscar una salida, una fuga 
razonable, con algún dinero. Cuando era joven me daba igual, me 
daba todo igual. 

Queda claro lo que es la anti-pedagogía: cuestionar esos prejuicios 
que están en la base de toda opción pedagógica y de toda forma de 
escuela. Por eso yo digo “no” a la escuela; no suscribo ninguna forma 
de escuela. Como alternativa, se puede hablar por ejemplo de “edu-
cación comunitaria”. Yo la conocí en Chiapas, y sobre todo en Oaxa-
ca: esos niños no iban a la escuela, pero hablabas con ellos y sabían 
muchas cosas, sobre todo de aspectos relacionados con su ambiente, 
agricultura, biología, naturaleza, cuestiones morales locales,... Tenían 
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un sistema de “democracia directa”; y, a partir de ahí, debiendo des-
empeñar cargos rotativos, para ejercer con dignidad, también se for-
zaban a aprender mucho. Es decir, tenían una forma de organización 
en la que el saber, su cultura, se reproducía sin escuelas. Los gobier-
nos, por contra, ponen las escuelas. La bala y la escuela van siempre 
juntas en Centroamérica: la bala y la escuela, paramilitares y escuelas. 
En comunidades muy beligerantes, que están siendo casi extermina-
das, se instala una escuela: no tendrán médico, no tendrán luz, no 
tendrán agua, pero escuela sí. Porque está claro que la escuela es un 
resorte de la dominación. Por eso visité una escuela zapatista, tras una 
expedición larga, y mi impresión fue horrorosa. Los niños estaban allí 
tristes, secuestrados. De entre las asignaturas, la mitad eran de adoctri-
namiento -me da igual que sea para una causa justa, pero aquello era 
puro adoctrinamiento. Los encargados de la educación ya empezaban 
a erigirse en una élite: trabajaban menos que los compañeros, se sepa-
raban de la colectividad y  asumían las mismas funciones que nuestros 
profesores, aunque ejercían en una “comunidad”. Y a los niños se les 
secuestraba de las ocasiones de la educación comunitaria; es decir, al 
permanecer en la escuela siete u ocho horas, ya no estaban allí, en el 
campo, con los padres, en los rituales, en las danzas... O sea, la escuela 
zapatista estaba aplastando la educación comunitaria indígena; y eso 
que la revuelta en Chiapas la hicieron indígenas sin escuela. La gente 
que se levantó en armas no tenía escuela. Ya veremos ahora los frutos 
de la escuela zapatista, veremos qué van a hacer.

 Creo que en la escuela se pierde el alma. Uno empieza a lo mejor 
íntegro moralmente, pero con el paso del tiempo pierde el alma. ¿Qué 
pasó con el chiquillo este que me sacó el compás? Como era guapo 
y venía de la ciudad (era de Valencia), se había convertido en una 
especie de ídolo... Pues, contra él, convoco una asamblea. Mi pro-
puesta era que lo dejáramos fuera cinco o diez minutos para que se 
tranquilizara y su propuesta era que no, que seguiría amenazándome 
con el compás. Se vota en secreto y casi sale por mayoría que no pasa 
nada, que siga. Por poco pierdo la votación... ¿Qué hice yo entonces, 
lo que demuestra que en la enseñanza se pierde el alma y que yo ya he 
perdido el alma? Hablé con los de bachillerato, los mayores; les dije: 
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“mirad, yo dejo otra vez la enseñanza; y, si yo la dejo, vosotros vais a 
estar peor sin mí que conmigo... Así que ya veréis lo que hacéis”. Fue-
ron, hablaron con él y le dijeron: “como sigas molestando a Drucho 
–a mí me llamaban Drucho, me pusieron un mote así, lo que hacía 
más efectiva mi educación–, pues como sigas molestando a Drucho te 
vamos a pegar dos hostias”. Se lo dijeron así... Al día siguiente, llega 
el muchacho y me dice: “¡ay, Drucho, por qué poco te molestas, si 
no te lo iba a clavar!”. Acto seguido me reúno con él y le cuento mi 
vida sexual; le cuento mis problemas sentimentales, se lo cuento todo, 
mis problemas de pareja, tal cual. Con lo cual él de repente se siente 
como distinguido: “Pedro, Drucho, me cuenta sus problemas, y no los 
sabe nadie más que yo”. Y él me cuenta los suyos. A partir de ahí, era 
lo que yo buscaba, se crea una afinidad y se convierte en mi herra-
mienta ante los estudiante. Llega a clase: “callaos que está hablando 
Drucho”. Porque sabe mis secretos y yo los suyos... Él me cuenta sus 
disparates, sus monstruosidades, sus crímenes, y es un peligro, es un 
psicópata; y yo hago como que todo lo entiendo, ¿sabes? Y, aunque a 
mí me horrorizaba, yo también le cuento mis pequeñas travesuras. Ya 
está... Eso es perder el alma. Pero ¿por qué lo hago? Porque, si no, no se 
puede dar clase. Eso ocurre todos los días en la práctica: o haces esas 
cosas o no puedes dar clase. Este es un caso extremo; pero siempre 
tienes que recurrir a esos subterfugios en los que tú te vas degradando 
moralmente, solamente para poder dar clase. Mentir, influir de forma 
sucia, amenazar...; es decir, usar la violencia psicológica todos los días, 
solamente para poder dar clase. Así que, si cuando empiezas a dar 
clase no eres un ser desalmado, a los pocos años lo eres. Yo considero 
que los profesores son seres desalmados; que para ser profesor hay que 
tener madera de monstruo. Si tienes “madera de monstruo” puedes ser 
empresario, policía, verdugo, militar… y profesor; si no, mejor que lo 
dejes o te convertirás en un monstruo. Eso es lo que yo estoy viendo 
todos los días.
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Con estas contundentes y polémicas afirmaciones concluía la exposición 
que, como no podía ser de otro modo, dio lugar a un intenso debate entre Pedro 
García Olivo y los asistentes a la charla. Aunque no descartamos extraer más 
adelante algún fragmento aprovechable de esta interesante conversación, de-
bido a la gran dificultad que supone la transcripción de los diálogos y a que, 
desde mi punto de vista, se rompería un poco la unidad del texto precedente, 
preferimos publicar aquí sólo esta exposición que es ya de por sí suficiente-
mente clarificadora de las ideas y teorías del autor.

Desde CNT-AIT Almería somos conscientes de lo polémicas que pueden 
llegar a resultar las ideas de García Olivo pero pensamos, tanto los que es-
tamos más de acuerdo con sus palabras como los que lo estamos menos, que 
el debate sobre la educación debe continuar tanto dentro de la “militancia” 
libertaria como en otros ámbitos, y que no debemos excluir, sino todo lo con-
trario, las teorías más radicales sobre un tema del que todo el mundo opina 
pero no todos tenemos la experiencia y/o el bagaje teórico para tener unas 
ideas bien delimitadas sobre el mismo.    

Justamente con este fin, sacar fuera de nuestras fronteras por supuesto 
impuestas este debate que ha de ser teórico y práctico, hemos creído interesante 
transcribir y difundir dentro de nuestras limitadas posibilidades la mencio-
nada charla que tuvo lugar el sábado 15 de mayo de 2007.
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