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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
   
 
 
En aquesta memòria es detallen totes aquelles activitats d’investigació, formatives, i de difusió de les recerques realitzades en els 
darrers 6 mesos, gràcies a la concesió de la beca de Formació de Personal Investigador (FI), modalitat B, de la Generalitat de 
Catalunya. La proposta presentada a la convocatòria i que va ser aprovada, “La participació social de grups vulnerables davant 
l’exclusió educativa. Contribucions des de la recerca europea” , ha tingut com principal objectiu d’estudi: analitzar la relació 
entre la inclusió/exclusió educativa i la inclusió/exclusió en l’àmbit de la participació social i política en els grups vulnerables. En 
el compliment d’aquest objectiu he participat en dos projectes de recerca: "INCLUD-ED, Strategies for inclusion and social 
cohesion in Europe from education", finançat pel VI Programa Marc de la Comissió Europea (2006-2011), i on està adscrita la 
beca, i en el projecte del Plan Nacional I+D+I "TRANSMIGRA. Análisis de los procesos de transnacionalidad económica y 
política marroquí, ecuatoriana y rumana. La migración como factor de desarrollo en los países de origen y acogida". La 
participació en aquests dos projectes ha representat una gran experiència formativa per desenvolupar els dos treballs de recerca 
per l’obtenció del Diploma d’Estudis avançats (DEA). En un dels treballs del DEA, he estudiat des d’una perspectiva històrica la 
discriminació de la dona, tant social com educativa i de gènere, a la Barcelona dels anys 30 i com els ateneus llibertaris van ser un 
espai per superar aquesta exclusió. L’altre treball del DEA s’ha centrat en aquelles pràctiques inclusives que es desenvolupen a 
les escoles entorn l’aprenentatge d’història i en concret en l’ús de la història oral com a pràctica docent També en aquesta 
memòria s’expliquen les activitats formatives, les participacions a congressos, així com les publicacions resultants a partir de les 
recerques realitzades.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
This report details all of the research, educational and dissemination activities involved in the research I carried out over the 
last 6 months. I was able to do so due to being awarded a FI grant (Researcher Training grant), mode B, by the Autonomous 
Government of Catalonia. The proposal presented to the call and which was approved, was entitled “The social participation 
of vulnerable groups in the face of educational exclusion. Contributions from a Europe-wide search” and the main objective 
of the study was: to analyse the relationship between educational inclusion/exclusion and inclusion/exclusion in the area of 
the social and political participation of vulnerable groups. In order to fulfil this objective I participated in two research 
projects. These were the "INCLUD-ED, Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education" project, 
financed by the 6th European Commission Research Framework Programme (2006-2011), which the grant was affiliated 
with, and also a RTD project from the Spanish National Plan entitled "TRANSMIGRA. Análisis de los procesos de 
transnacionalidad económica y política marroquí, ecuatoriana y rumana. La migración como factor de desarrollo en los 
países de origen y acogida" [The analysis of processes of economic and political transnationality for Moroccan, Ecuadorian 
and Romanian people. Migration as a factor of development in origin and host countries.] Participating in these two projects 
was an important educational experience in order to write the two research papers to obtain my DEA (Advanced Studies 
Diploma). One of the papers for the DEA involved studying discrimination against women, socially, educationally, and in 
relation to gender, from a historical perspective, looking at Barcelona in the 30’s and the way in which the libertarian 
athenaeums provided a space to overcome this exclusion. The other paper for the DEA focused on those inclusionary 
practices which are carried out in schools in relation to learning history, specifically the use of oral history as a teaching 
practice. This report also describes the educational activities, the participation in conferences, and the publications which 
resulted from the research carried out.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
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1. Introducció 
 

En aquesta memòria es detallen totes aquelles activitats d’investigació, formatives, i 

de difusió de la recerca realitzades en els darrers 6 mesos, gràcies al gaudiment de 

la beca de Formació de Personal Investigador (FI), modalitat B, de la Generalitat de 

Catalunya.  

 

La proposta presentada a la convocatòria i aprovada, té com a títol “La participació 

social de grups vulnerables davant l’exclusió educativa. Contribucions des de la 

recerca europea” , i ha tingut com principal objectiu d’estudi: Analitzar la relació entre 

la inclusió/exclusió educativa i la inclusió/exclusió en l’àmbit de la participació social i 

política en grups vulnerables. Aquesta recerca s’ha desenvolupat dins del Projecte 

Integrat INCLUD-ED, Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from 

education, finançat pel VI Programa Marc de la Comissió Europea (2006-2011) dins 

de la prioritat 7 (Ciutadania  i governabilitat en una societat basada en el 

coneixement), i del projecte del Plan Nacional I+D: TRANSMIGRA. Análisis de los 

procesos de transnacionalidad económica y política marroquí, ecuatoriana y rumana. 

La migración como factor de desarrollo en los países de origen y acogida. Ministerio 

de Educación y Ciencia. (2005-2008). 

 

Per assolir una formació més complerta per desenvolupar el meu projecte d’estudi, 

vaig acordar amb el meu director de tesi, José Ramón Flecha, poder participar en 

altres projectes de recerca del Centre de Recerca en Teories i Pràctiques 

Superadores de Desigualtats de la Universitat de Barcelona (CREA-UB), ja que és el 

mateix centre que coordina el projecte INCLUD-ED, i on s’estan desenvolupant 

altres recerques també molt vinculades a la exclusió/inclusió educativa i les seves 

repercussions socials. Ho vam sol·licitar per escrit  al Vicerector de Recerca de la 

Universitat de Barcelona, el Sr Jordi Albert Vié, i ens va contestar permeten la 

possibilitat de participar en altres projectes de recerca, en una carta signada el 23 de 

febrer de 2009. (Annex 1) 

 

 

 



 

 

 

 

Dins d’aquest marc d’investigació, s’han realitzat els dos treballs de recerca per 

l’obtenció del Diploma d’estudis Avançats (DEA), un centrat en la docència d’història 

a la educació primària i secundària com a pràctica inclusiva, i un segon  treball on 

s’ha estudiat els ateneus llibertaris als anys 30, com espais educatius i de 

socialització de les dones obreres.   

2. Pla de treball  
 

2.1 Participació en projectes de recerca. 
 

Les tasques desenvolupades al projecte INCLUD-ED, Strategies for inclusion and 

social cohesion in Europe from education, han estat: 

 

La participació en la revisió de polítiques i directrius de la Comissió Europea per a 

analitzar el impacte de l‘educació en diferents àrees socials (habitatge, salut, treball i 

participació política), d’acord amb el desenvolupament del projecte 3 de la 

investigació INCLUD-ED: Exclusió i inclusió social i educativa. Estructura social en 

una societat europea del coneixement, que estudia com l’exclusió educativa té 

impacte en diferents àmbits de la societat (treball, habitatge, salut i participació 

política) i analitza les estratègies educatives que contribueixen a superar les 

desigualtats en aquests àmbits. 

 

Paral·lelament vaig participar en el treball de camp del mateix projecte 3 del 

INCLUD-ED, on s’han realitzat entrevistes a professionals del diferents àmbits que 

s’estudien, realitzant tasques de transcripció i anàlisis.  

 

En el marc del projecte 3 del INCLUD-ED vaig aprofundir en aquelles estratègies  

identificades com incentivadores de la participació social i política, principalment de 

les persones que pertanyen a grups vulnerables. En aquesta línea vaig realitzar un 

dels treballs del DEA, Aprendizaje de Historia y creación de sentido: la historia oral  

como práctica docente (Annex 2), fent una recerca d’aquelles pràctiques educatives i 

inclusives al voltant de l’aprenentatge d’història a les escoles. En concret en vaig 

centrar en l’estudi de l’ús de la història oral com a pràctica docent, ja que a més de 



 

 

desenvolupar en l’alumnat diferents habilitats lingüístiques, comunicatives, etc, els hi 

permet participar en un projecte de recerca que facilita la comprensió dels fets 

històrics. Aquells treballs d’història oral que es fan en l’entorn de la comunitat 

educativa (professorat, alumnat, famílies, veïns) ajuden a una major cohesió 

d’aquesta, així com reconeixement de la diversitat que es dóna en la mateixa escola 

i  al barri. A la vegada que és desenvolupa l’aprenentatge més enllà de les aules, 

fent sovint partícips a les famílies. 

 

Per aprofundir en l’estudi dels grups vulnerables i en concret  de les persones 

immigrants,  vaig participar en diferents tasques en el projecte del Plan Nacional I+D: 

TRANSMIGRA. Análisis de los procesos de transnacionalidad económica y política 

marroquí, ecuatoriana y rumana. La migración como factor de desarrollo en los 

países de origen y acogida. Ministerio de Educación y Ciencia. (2005-2008). Un 

projecte en el que ja havia participat anteriorment al gaudiment de la beca, realitzant 

entrevistes i en el seu posterior anàlisis, d’un ampli treball de camp on 

s’entrevistaren 30 persones dels col·lectius estudiats, 10 per cada col·lectiu, 20 

entrevistes en profunditat a persones i empreses que donen servei o treballen amb 

immigrants, i 6 grups de discussió, 2 per cada col·lectiu.  

 

Durant el transcurs de la beca FI, vaig participar en l’elaboració de la guia que es va 

editar amb els resultats del projecte: Transnacionalidad y Desarrollo: Guía de 

Orientaciones Políticas para la Cohesión Social. Que es pot consultar en la web  del 

mateix projecte: http://www.pcb.ub.es/crea/proyectos/transmigra/index.htm, i en la 

que la meva col·laboració es reflexa a les pàgines 2 i 9 en l’apartat de Otras 

investigadoras e investigadores (Annex 3). Aquesta guia ha tingut com objectiu 

definir algunes orientacions que afavoreixin la cohesió social i el desenvolupament 

de les politiques de cooperació, entre Espanya i els països d’origen de les 

comunitats immigrants.  

 

En el marc del mateix projecte vaig participar en l’organització del seminari de la 

presentació de la guia i dels resultats del projecte, que es va celebrar el 30 de Març 

de 2009 a la Sala de Graus de la facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de 

Barcelona, en el que participaren investigadors del projecte i persones dels tres 

col·lectius estudiats. La cloenda del Seminari va estar presidida per el Secretari 

d’Immigració de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Oriol Amorós.   

 



 

 

La participació en aquest projecte de recerca ha estat un enriquiment en el 

desenvolupament del meu estudi. La immigració es veu afectada sovint per una 

exclusió educativa, que tampoc es un fenomen nou dels nostres dies.  El projecte 

Transmigra també ha analitzat de manera transversal des d’una perspectiva de 

gènere la immigració  i la transnacionalitat, estudiant la dona immigrant com un grup 

vulnerable que pateix discriminació com a dona i immigrant.  

 

En el desenvolupament d’un dels treballs de recerca del DEA, vaig aprofundir en la 

exclusió educativa de la dona des d’una perspectiva històrica, a la ciutat de 

Barcelona, per fer una aproximació als antecedents de la meva recerca, i  estudiar la 

connexió entre certs processos d’exclusió/inclusió educativa i l’exclusió/inclusió en 

processos de participació social i política als anys 30 del segle XX, un moment que 

Barcelona és una ciutat receptora d’immigració d’arreu de l’Estat espanyol. 

 

El treball titulat: Movimientos sociales, políticos, sindicales,  y educación, 

antecedentes históricos: La participación de las Mujeres en los Ateneos Libertarios 

en la Barcelona de la II República (Annex 4) , el vaig centrar en l’estudi dels Ateneus 

llibertaris, com entitats que possibilitaven a les dones obreres i immigrats una 

educació bàsica que els hi negava l’Estat, a la vegada que van ser uns espais de 

socialització entre les dones, que  permeteren reforçar la consciència de la triple 

discriminació que patien com a dones, obreres i per la manca d’educació rebuda. 

Consciència que cristal·litzaria anys després amb la creació de organitzacions 

llibertàries com el Grupo Cultural Femenino i Mujeres Libres.  

 

 

2.2 Participació en activitats de difusió científic a per a donar a 
conèixer els resultats obtinguts. 
 

Fruit de la meva recerca i de les del CREA-UB, he participat en dos congressos 

presentant una comunicació en cadascun: 

 

- V Congrés Català de Sociologia, Immigració i Societat Catalana, celebrat els dies 

17 i 18 d’abril de 2009, a la Universitat Autònoma de Barcelona.  

Comunicació presentada:  



 

 

Nous agents del transnacionalisme econòmic: dones emprenedores transnacionals 

en la societat de la informació. 

Autor/es: Goñalons, P. (University of Wisconsin); Flecha, R, i Siles, G (Universitat de 

Barcelona).  

Resum de la comunicació: 

La migració femenina és un fenomen que augmenta, així com els projectes propis,  
autònoms i independents de les dones migrants. Els motius econòmics són un dels 
més importants a l’hora de desenvolupar els projectes migratoris, i alguns impliquen 
activitats econòmiques transnacionals. Es tracta d’activitats significatives tot i ser 
desenvolupades per una petita part del col·lectiu migrant. Són especialment 
interessants les activitats econòmiques transnacionals desenvolupades per les 
dones ja que, fins ara, ha estat molt poc estudiades. Així doncs, es fa necessari 
aprofundir en el coneixement sobre el paper que estan jugant les dones en el 
desenvolupament de les activitats econòmiques transnacionals en la societat 
d’acollida però també en els seus països d’origen.  Per aquesta raó i a través del 
treball de camp realitzat al llarg del projecte I+D TRANSMIGRA: Análisis de los 
procesos de transnacionalidad económica y política marroquí, ecuatoriana y rumana. 
La migración como factor de desarrollo en los países de origen y acogida (2005-
2008), la nostra proposta pretén revisar l’estat de la qüestió sobre transnacionalisme 
econòmic i dona, incloent la necessitat d’introduir la variable gènere com a eix 
central en tots els estudis que es desenvolupin sobre transnacionalisme. En segon 
lloc desenvolupem i aprofundim en el concepte d’emprenedora transnacional i 
analitzem de quina manera algunes dones realitzen activitats econòmiques 
transnacionals, però també com hi contribueixen indirectament quan afavoreixen que 
d’altres dones desenvolupin activitats emprenedores en el propi país d’origen. 
(Annex 5, certificat) 

- XV Coloquio de Historia de la Educación, El largo camino hacia una Educación 

Inclusiva. (La Educación Especial y Social del siglo XIX a nuestros días),  

Comunicació presentada:  

Aportaciones de Mujeres Libres (1936-1939) desde la educación para la inclusión de 

las mujeres obreras y campesinas. 

Autors/es. Ruiz, L., Siles,G. (Universitat de Barcelona). 

 

Resum de la comunicació: 

 

Se han recogido testimonios inéditos de mujeres que pertenecieron a Mujeres Libres 
(1936-1939), recogidos en diferentes trabajos de investigación en el marco de 
CREA, Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de 
Desigualdades de la Universidad de Barcelona, que se han desarrollado desde el 
año 2001 a 2007, el último de ellos financiado por la AGAUR (Agencia de Gestió 



 

 

d’Ajuts Universitaris i de Recerca) de la Generalitat de Cataluña.. A través del 
movimiento de Mujeres Libres (1936-1939) se organizaron más de 20 mil mujeres 
obreras y campesinas, en toda la zona fiel a la República, impulsando ellas mismas 
acciones dirigidas a superar lo que denominaban “la triple esclavitud de la mujer 
obrera: esclavitud de ignorancia, esclavitud como productora y esclavitud como 
mujer". En el marco de las prácticas culturales y educativas libertarias, Mujeres 
Libres recogió el espíritu ferreriano de las escuelas racionalistas e impulsaron 
numerosas actividades sociales y educativas encaminadas a la superación de esa 
triple esclavitud, como campañas de promoción de la lectura, tertulias literarias, 
bibliotecas, cursos de alfabetización, cultura general, formación profesional, 
educación sexual y para la salud, entre otras. Desgraciadamente, el pacto de 
silencio mantenido en este país después de 1975 hasta muy recientemente, ha 
relegado al olvido las aportaciones a la educación que desde esta organización se 
impulsaron, exceptuando algunas obras de unos pocos autores y autoras desde la 
Historia y la Historia de la Educación, así como movimientos sociales y educativos 
que las recogieron. 
(Annex 6 , certificat) 

 

2.3 Participació en activitats científiques i de fo rmació del 
grup investigador receptor. 

Durant els sis mesos que he gaudit de la beca he participat en diferents activitats 

formatives del CREA-UB, de la que destacaria principalment la participació en dos 

seminaris permanents  de lectura denominats “amb el llibre a la mà”. El CREA-UB va 

tenir un seminari propi "Amb el llibre a la mà", del 1991 al 2007, que ha servit de 

base i model per molts altres seminaris que funcionen en aquest moment i on 

participen els seus membres. Aquests es caracteritzen per la utilització d’una 

metodologia basada en l’aprenentatge dialògic que desenvolupa el mateix CREA-

UB, on el  diàleg s'estableix a partir de la validesa de les argumentacions i no de les 

posicions de poder, en les reflexions aportades i no en les categories. En aquests 

seminaris es trien unes lectures de manera consensuada entre els participants, amb 

el requisit que siguin autors de referència, avalats per la comunitat científica, perquè 

la seva lectura sigui una aportació a les diferents recerques que es desenvolupen al 

CREA-UB o dels seus participants.   

- Seminari Jesús Gómez 

S'organitza el segon i quart dilluns de mes en el Centre Cívic de la Verneda, i on 

s’ha dialogat sobre diversos llibres, entre els  que destacaria durant aquest darrers 

sis mesos: 

Orwell, G. (2000). Homenatge  a Catalunya.. Barcelona: Destino. ( p.o. 1938) 



 

 

Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., i Racionero, S. (2008). Aprendizaje 

dialógico en la sociedad de la información. Barcelona: Hipatia Editorial.  

Dzielska, M. (2006). Hipatia de Alejandría. Madrid: Ediciones Siruela.   

- Tertúlia Història del grup 99   

S'organitza el primer divendres de cada mes a l’Arxiu Històric de la Ciutat de 

Barcelona a Ca l'Ardiaca. Seminari centrat en llibres d’història, i on s’ha dialogat 

sobre diversos llibres, entre els  que destacaria durant aquest darrers sis mesos: 

De Riquer, B. (2007). Francesc Cambó: entre la monarquía i la república (1930-

1932). Barcelona:  Base.  

 

Fuster, J. (2001). Nosaltres, els valencians. Editorial Península. (p.o. 1962) 

Grau, R. (coord). (2008). Cerdà i Els Altres. La Modernitat a Barcelona, 1854-1874. 

Barcelona: Quaderns d'Història. 

Haffner, S. (2004). Observacions sobre Hitler. Barcelona: Edicions 1984, 2004. 

2.4 Publicacions resultants derivades de la recerca . 
 
Siles, Gregori. (En premsa). “Ressenya de “La quiebra de la ciudad popular, espacio 

urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras, 1914-1936”  de 

José Luis Oyón”. Revista Catalana de Sociologia, número 24, (en procés) 

 

Aquesta ressenya es d’un llibre que ha estat una gran ajuda alhora d’aproximar-me a 

la societat de la Barcelona dels anys 30, per realitzar el treball de recerca del DEA: 

Movimientos sociales, políticos, sindicales,  y educación, antecedentes históricos:La 

participación de las Mujeres en los Ateneos Libertarios en la Barcelona de la II 

República. 

 

 

García, C., Siles, G. (en procés). Aportaciones a la Educación de las Mujeres Libres 

del Movimiento Libertario. EFORA. Revista para la Formación y la educación de 

Adultos.  



 

 

 

Article on recollim les principals aportacions educatives de l’organització anarquista 

Mujeres Libres, organització que va ser creada a l’any 1936 i de la que alguns dels 

seus preceptes han estat recollits per l’actual feminisme internacional  

 

 

3. Conclusions 
 

L’estudi de la participació social de grups vulnerables davant l’exclusió educativa, 

des d’una perspectiva històrica i actual, m’ha possibilitat un coneixement més global 

de tot l’objecte d’estudi. Amb la participació en el projecte INCLUD-ED he pogut 

conèixer  aquelles estratègies actuals i avalades per la comunitat científica 

internacional, que més incentiven la participació d’aquells grups que més han patit 

l’exclusió. Apropar-me a aquelles estratègies que es desenvolupen des de 

l’aprenentatge d’història ha estat un perspectiva innovadora, donat que sovint a 

aquest aprenentatge no se li dóna una funció social i inclusiva. 

 

Per altre costat estudiar la participació de la dona en els ateneus llibertaris en la 

Barcelona dels anys 30, ha tingut un interès especial en observar que fa més de 70 

anys ja es desenvolupaven estratègies educatives no formals, que donaven una 

formació bàsica i integral a les dones obreres. 

 

Aquestes recerques, més la participació en els projectes d’investigació INCLUD-ED i 

TRANSMIGRA, en les activitats formatives del CREA-UB, en els congressos, i les 

publicacions resultants, han estat un procés formatiu d’excel·lència científica i 

acadèmica. 
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Annex 1 Còpia de la carta del Vicerector de la Univ ersitat de 
Barcelona, autoritzant la participació a altres pro jectes que es 
desenvolupen al CREA-UB.  
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Introducción 
 

El aprendizaje dialógico (Aubert, Flecha, García, Flecha, & Racionero, 2008), un 

conjunto de teorías y prácticas cualitativas, igualitarias y transformadoras, para la 

actual sociedad de la información, se basa en siete principios,1 y uno de ellos es la 

creación de sentido, es decir la capacidad de generar interacciones entre alumnado, 

profesorado y resto de la comunidad, para crear un aprendizaje motivador y conseguir 

el éxito educativo. 

 

Motivación sería la palabra, precisamente que a menudo falta en el aprendizaje de 

historia, que se basa más en la memorización de hechos y personajes, que en la 

comprensión de éstos. Por lo  que el alumnado no visualiza en él un uso práctico, 

dándose a la vez una pérdida de sentido.  

 

Éste será el punto de partida del trabajo, desarrollado en los siguientes apartados: 

 

1. Historia y pérdida de sentido: en que analizaremos este proceso, desde la falta de 

atracción, la utilidad social de la historia, y la verdad histórica. Acercándonos, a cómo 

se enfoca el aprendizaje, sobre todo desde una perspectiva tradicional que aún 

predomina, y también a las teorías Piagetianas, los valores cívicos y de 

reconocimiento de la diversidad, y la crítica del pensamiento postmoderno. 

2. Transformar las dificultades en posibilidades: p ensar históricamente, historia 

como posibilidad y conciencia histórica: En la que veremos algunas teorías que 

ven la necesidad de un aprendizaje de historia cualitativo para comprender el pasado, 

el presente y así poder transformar el futuro. Partiremos desde la pedagogía crítica, 

hasta llegar a las teorías de la conciencia histórica. 

3. Identidad, memoria histórica e historia oral: En la que estudiaremos la identidad 

como un proceso de creación de sentido, muy vinculado a la memoria histórica y la 

historia oral. 

4. La historia oral, la historia del oprimido: Revisaremos la historia oral como una 

técnica o disciplina que está siendo capaz de dar voz a los y las excluidas, y de esta 

manera darles posibilidades de superar su situación. 

5. La historia oral como práctica docente en los Es tados Unidos: En la que nos 

hemos centrado en este país, por ser el pionero en utilizar la historia oral en las 

escuelas e institutos, y donde ha resultado una práctica de éxito, que motiva al 

                                                 
1 Los siete principios son: diálogo igualitario, inteligencia cultural, transformación, dimensión instrumental, creación de 
sentido, solidaridad, Igualdad de diferencias. 
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alumnado, cohesiona la comunidad escolar y permite desarrollar unas competencias 

tanto cognitivas como sociales. 

6. La historia oral como práctica docente en Catalu ña: Nos acercaremos a 

aquellas prácticas de historia oral que se desarrollan en Cataluña, en la enseñanza 

secundaria, analizando sus limitaciones y posibilidades. 

7. Conclusión: En la que resumiremos y reflexionaremos sobre los diferentes temas 

tratados y las posibilidades de crear sentido en el aprendizaje de historia en los 

centros educativos. 

 

A nivel metodológico, hemos realizado un vaciado de diferentes bases de datos donde 

se recogen artículos de carácter científico, tanto nacionales como internacionales, para 

reconocer los y las principales autores y autoras que se centran en las cuestiones 

analizadas. En un primer momento revisamos los debates científicos sobre el 

aprendizaje de historia, para conocer cuales eran las principales cuestiones que se 

planteaban. Seguidamente analizamos aquellas teorías que desarrollaban un 

pensamiento crítico y transformador respecto al aprendizaje de historia y el 

conocimiento histórico en general, precisamente por las críticas que recibía el 

aprendizaje tradicional.  Por último nos centramos en aquellas prácticas cualitativas, 

de la amplia literatura que existe de didáctica de la historia y de las ciencias sociales,  

centrándonos en aquellas que a partir de las teorías críticas, se basan en la 

comprensión de los procesos históricos y su relación con el presente y el pasado, que 

desarrollan un conocimiento cognitivo y social,  y además facilitan una mayor cohesión 

de la comunidad educativa. Aspectos que eran frecuentemente citados por su carácter 

cualitativo, y que nos llevaron directamente a la historia oral, que los reunía en su 

totalidad, y que hizo que nos centráramos finalmente en ella. 

 

Las bases de datos revisadas han sido: 

Dialnet, portal de difusión de la producción científica hispana 

ERIC: Education Resources Information Center 

Redined: red de información educativa 
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1. Historia y pérdida de sentido 
 

El desencanto, la anomia, la pérdida de sentido, que Weber, Dukheim y otros 

sociólogos vieron en la transformación de las sociedades premodernas o tradicionales 

en industriales parece reencarnarse en el nuevo tránsito hacia las sociedades 

informacionales  (Flecha, Gómez, & Puigvert, 2001: 98). Max Webber planteó que 

hasta el Renacimiento hubo una cierta unidad de sentido entre belleza, verdad y 

bondad, y en la modernidad se produjo una ruptura en esta unidad produciendo en las 

personas una pérdida de sentido (Flecha, 2007). Con el paso de la sociedad industrial 

a la de la información se reproduce esta ruptura, con una  reconceptualización en 

función de la nueva sociedad. Entendiendo actualmente belleza como atracción, 

bondad estaría en los valores de no discriminación,  y verdad que hoy en día podría 

ser entendida como el conocimiento científico (Ibíd.).   

 

Siguiendo este paradigma que plantea Ramón Flecha, podemos decir que la historia 

como conocimiento y aprendizaje a menudo ha sufrido una pérdida de sentido, con 

una falta de atracción sobre todo en el aprendizaje, no siempre se le ha sabido 

encontrar un valor ético y social, y frecuentemente ha sido manipulada alejándose de 

la verdad.  

 

Respecto a la falta de atracción, ésta ha venido con frecuencia por un desnivel 

epistemológico entre lo que es la investigación histórica y lo que es el aprendizaje de 

la historia. No ha habido una interrelación entre las dos y siempre ha estado mucho 

más prestigiada la investigación histórica, tanto en lo académico como en lo público, 

que el aprendizaje de historia, del que apenas se ha estimulado su investigación  

(Barros, 2008) . En el Estado español fue a partir de los años 80 cuando empezaron 

ha crearse en las universidades, departamentos de didáctica de la historia y de las 

ciencias sociales, aunque con unos inicios bastante precarios en lo que se refiere a 

recursos para desarrollar esta actividad (Liceras, 2004) .  

 

Numerosos estudios reflejan la poca atracción que ejerce la historia en la mayoría del 

alumnado, un hecho que se da tanto en nuestro país (Merchán, 2002), como en el 

exterior (Carretero, Rosa, González, & Berti, 2006), algo que tampoco es nuevo. El 

periodista italiano Indro Montanelli en la introducción de su Historia de Roma, 

publicada en el año 1959, decía al respecto: estoy persuadido de que precisamente 

por esto bien poco ha quedado en la cabeza del lector y que, terminado el bachillerato, 

entre nosotros casi ninguno siente la tentación de refrescarse el recuerdo de ella. No 
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hay nada más fatigoso que seguir una historia poblada de monumentos. Y yo mismo 

debí luchar no poco contra los bostezos (Montanelli, 1961: 12). Por esta razón escribía 

una historia de Roma para aficionar a los desinteresados (Ibíd.: 13), en un relato que 

será ameno pero que carecerá de cualquier rigor científico, retratando el pasado 

clásico de manera superficial y anacrónica, como si se tratara de un relato periodístico, 

sin ninguna referencia académica. Aún así, el libro de Montanelli se continúa 

reeditando un año tras  otro, y muchas personas acceden a la historia de la Roma 

antigua mediante este libro (Castelló, 2008).  

 

El aprendizaje de historia, en general en todos los países, se ha realizado de una 

manera enciclopédica y memorística, en la que el profesor explica y el alumnado 

escucha y toma apuntes (Pagès Blanch, 2004; Carretero, Rosa, González, & Berti, 

2006; Westhoff & Polman, 2008; CLIOHNet, 2009), haciéndose  poco por despertar el 

interés del alumnado y desarrollar habilidades como el pensamiento histórico, la 

solución de problemas, o la interpretación del pasado (Kay, 2006: 235), obedeciendo a 

un modelo de enseñanza tradicional, en el que actualmente se hace difícil motivar al 

alumnado y más con las múltiples interacciones y posibilidades que se dan y ofrece la 

actual sociedad de la información (Aubert et al., 2008). Como se indica desde el 

proyecto de investigación europeo, relacionado con el aprendizaje de historia, del 

Programa Erasmus: CLIOHNet – Creating Links and Innovative Overviews to Enhance 

Historical Perspectives in European Culture (2009), la sociedad del conocimiento 

también es la sociedad del aprendizaje, en la que se hace necesario comprender la 

educación desde un contexto más amplio, en un aprendizaje que es permanente y 

donde lo más importante es comprender lo que se aprende, para poderlo utilizar en un 

contexto concreto y adaptarlo cuando sea necesario2.  

 

A pesar de las críticas que recibe el modelo tradicional, como hemos dicho es el que 

predomina y aún hay quien lo defiende en la historia con programas conductistas y 

cerrados, de carácter enciclopédico, con menos libertad de innovación por parte del 

profesorado y menos capacidad de desarrollar un pensamiento crítico en el alumnado. 

Estos posicionamientos han sido debatidos en Francia, Gran Bretaña (Maestro, 2002) 

y también en España (Valls, 2004).  En nuestro país,  estuvieron representados por el 

gobierno del Partido Popular y la entonces ministra de Educación Esperanza Aguirre, 

                                                 
2 El proyecto CLIOHnet – Creating Links and Innovative Overviews to Enhance Historical Perspectives in European 
Culture, está coordinado desde la Universidad de Pisa y cuenta con una red de más de ochenta universidades y 
centros asociados en toda Europa,  con los que ha creado una red sobre la investigación y  el aprendizaje de historia.  
En el 2009  ha sido premiado con el oro del programa Erasmus de la Comisión Europea, 
http://w3.bcn.es/fitxers/consellmunbenestarsocial/premiseuropeuspraga09.049.pdf 
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que en el año 1996 se propuso reformar la enseñanza de las humanidades y en 

particular la de historia. En un discurso en la Real Academia de Historia expuso sus 

principales ideas, hablando del pésimo estado en que se encontraba la enseñanza 

historia: 

En la Enseñanza Primaria queda anexionada a otras materias en una curiosa 
amalgama denominada “Conocimiento del medio natural, social y cultural”. 
En la Enseñanza Secundaria Obligatoria aparece bajo el epígrafe de 
“Ciencias Sociales”, que incluye además de la Historia a materias tan 
heterogéneas como la Geografía, la Sociología, la Antropología, la Economía 
y aun la Ecología. 
 
Pero lo más grave —sin que el delirante léxico pedagógico al uso sea cosa 
de poca importancia—, es la escasez de contenidos históricos en las 
enseñanzas que reciben nuestros escolares. Un alumno puede atravesar por 
entero sus diez años de escolarización obligatoria sin escuchar ni una sola 
vez una lección sobre Julio César, el Descubrimiento de América o sobre 
Felipe II. Este planteamiento se ha puesto en práctica de espaldas a los 
propios profesores de Historia, que deben hoy comprender con su lucidez y 
buen criterio las lagunas de los planes de estudio oficial. 
 
En la enseñanza obligatoria, la historia se ha reducido a un somero estudio 
de la Edad Contemporánea, por no decir lisa y llanamente del Mundo actual3. 

 

La entonces ministra de educación, realizaba una crítica a la manera en la que se 

estaba planteando la historia como un conocimiento global e interdisciplinario, 

planteando como alternativa volver a la historia de hechos y grandes personajes, sin 

apenas parar atención a la comprensión de éstos. Además hay que señalar, que la 

historia es cada vez más interdisciplinar e incluso muchas veces esta capacidad se 

demanda desde los propios historiadores e historiadoras (Barros, 2008). 

 

En el mismo discurso también cargaba contra el uso de la tecnología: 

 

En los Estados Unidos y otros países que han vivido una auténtica obsesión 

por la tecnología, hace ya tiempo que se propugna una vuelta a las 

Humanidades para lograr esos mismos niveles de eficacia y bienestar que 

nos incitaban a prescindir de ellas como si se tratasen de una rémora 

enojosa. Son los propios empresarios los que se preguntan, desconcertados, 

por qué sus jóvenes ejecutivos no son capaces de expresarse claramente o 

de desarrollar un programa lógico en sus tareas. Creo que el remedio lo 

                                                 
3 Comunidad Escolar, 23-10-96: "Discurso de E. Aguirre en la Real Academia de la Historia". 
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tenemos ante nuestros ojos, si aprendemos a mirar y a pensar utilizando 

esas riquezas semi-olvidadas y más necesarias que nunca. 

 

Tal como lo planteaba, parecía que la sociedad de la información y las humanidades 

eran incompatibles, cuando gracias al desarrollo tecnológico y el conocimiento en red, 

las  posibilidades de las humanidades en cuanto a difundir y compartir el conocimiento 

se han multiplicado. Se podrían poner muchos ejemplos, pero destacaría la posibilidad 

de consultar bases de datos de publicaciones científicas de todo el mundo por Internet 

y el acceso a muchos de sus artículos, o la digitalización de hemerotecas de prensa, 

documentos antiguos, imágenes, que están revolucionando el conocimiento. 

 

El proyecto de reforma de las humanidades que intentó tirar adelante la exministra, no 

fue aprobado por el congreso de los diputados, fue considerado que no hacía más que 

ampliar de sobrada manera los contenidos que ya se daban tradicionalmente, y 

muchos docentes alegaron que el programa propuesto comportaba una enseñanza de 

carácter expositivo, poco profundo y basado en la memoria (Valls, 2004).  

 

La Real Academia de la Historia en el año 2000 presentó el Informe sobre los textos y 

cursos de historia en los centros de enseñanza media, en una línea muy parecida a la 

de Esperanza Aguirre, en la que se criticaba a la LOGSE por haber promovido un 

aprendizaje basado en el entorno, la familia, los partidos políticos, etc., dejando a 

menudo al margen los hechos históricos. Por otra parte se reivindica en este 

documento una historia que se centre en el estado Nación, frente a un aprendizaje 

más global y local, a la vez que tenga como principios básicos: la cronología y los 

acontecimientos, y también carga contra: la interdisciplinaridad en los estudios 

secundarios contiene tres elementos, que podríamos definir como el sociologismo, el 

pedagogismo y las circunstancias políticas4.  

 

De nuevo se critica la interdisciplinariedad y a la vez se reclama una historia nacional. 

Una propuesta también muy alejada de la actual sociedad de la información, cuando 

con la globalización, el desarrollo tecnológico y las migraciones, el estado nación ha 

perdido el protagonismo, que había tenido anteriormente, frente a lo global, a lo local e 

identitario, resurgiendo estos dos últimos con fuerza gracias al desarrollo tecnológico 

(Castells, 2001). 

                                                 
4 Real Academia de la Historia (2000): Informe sobre los textos y cursos de historia en los centros 
de enseñanza media, punto 8. 
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Ambas propuestas provocaron un amplio debate social sobre el papel que tenía que 

tener la historia en la enseñanza y cómo tenía que ser su docencia, pero aún así no se 

llegó a ningún resultado práctico (Carretero, Rosa, & González, 2006). Para mostrar 

un ejemplo en Cataluña, respecto a las competencias básicas requeridas en historia 

por el Departament  d’Ensenyament de la Generalitat, en la enseñanza obligatoria, 

señalaremos de la competencia 18, Conèixer moments clau de la història5, algunos 

puntos: 

 

18.3. Reconèixer la presència a Catalunya de pobles que hi han deixat empremta. 

18.4. Conèixer i descriure esdeveniments clau de la història de Catalunya i d’Espanya 

com a poble. 

18.8. Conèixer fets rellevants de la història mundial, d’Espanya, de Catalunya, 

comparar-los i explicar les possibles relacions. 

18.9. Descriure els grans canvis i conflictes mundials, especialment els de rellevància 

per entendre el món actual. 

18.10. Definir els principals problemes del present i reaccionar-hi de manera sensible 

 

 

Por lo que vemos que es una historia que se basa más en el conocer que en el 

comprender, pero aún podría tener un cierto margen en manos del profesorado para 

esta labor comprensiva. Pero cuando vemos los tipos de prueba que proponen, vemos 

que hay pocas posibilidades para desarrollarla, ya que son preguntas más basadas en 

hechos que en sociedades y tiene un carácter muy conciso: 

 

- Proves escrites: Els primer pobladors de Catalunya; aportacions dels romans; la 

Marca Hispànica; la conquista de Mallorca per Jaume I; el Decret de Nova Planta; la 

Setmana Tràgica, etc. 

- Treballs de classe o de curs: Exemple: Traçar una línia on es representen els anys 

en mil·límetres (aproximadament) i situar-hi moments importants de la història. 

- Proves objectives. Exemple: Qui va conquerir Mallorca? Quan va ser la Revolució 

Francesa? 

- Portafolis sobre temes i noticies actuals per referir-ho a la història. 

 

Por otra parte también han tenido mucha influencia en el aprendizaje de historia las 

teorías de Piaget y algunos de sus discípulos, que han considerado que los niños y las 
                                                 
5 Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2003): Relació de competències bàsiques. Barcelona 
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/doc_25861756_1.pdf 
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niñas desde la educación infantil hasta buena parte de la primaria, no tenían 

desarrollada una capacidad de compresión de la historia, lo que ha relegado su 

aprendizaje a los cursos superiores de primaria (Kay, 2006). Se alega que en los 

grados de más corta edad, faltaría una comprensión  cronológica y una dificultad de 

ponerse mentalmente  en el lugar de otra persona para una mejor comprensión de los 

hechos, y hasta los 12 años aproximadamente, no se daría una comprensión de las 

instituciones y hechos más complejos del pasado (Berti & Bortoli, 2006). 

 

Hoy en día diferentes investigaciones han puesto en entredicho estás teorías, y han 

demostrado que a partir de los 4 años se pueden comprender ciertas creencias de 

otras personas (Ibíd.), que en los grados de K-6 ya se tienen habilidades desarrolladas 

de comprensión histórica (Henríquez & Pagès Blanch, 2004), así como el alumnado de 

8 años ya tiene una capacidad para entender instituciones de un pasado muy lejano 

como el medieval (Berti & Bortoli, 2006), y a los 12 años ya  se pueden desarrollar 

trabajos de investigación histórica, como por ejemplo de historia oral (Rivero, 2002). 

 

Es decir que la capacidad  de desarrollar una comprensión histórica entendida como 

comprensión temporal, de actitudes humanas, instituciones y hechos, a raíz de las 

investigaciones mencionadas, se puede desarrollar desde las etapas iniciales de la 

enseñanza. Actualmente la capacidad de  comprensión histórica se denomina también 

“conciencia histórica”, un término que desarrollaremos más adelante. 

 

Siguiendo los tres postulados sobre la pérdida de sentido, que citaba Ramón Flecha, y 

que hemos expuesto al principio, después de ver la falta de atracción del aprendizaje 

de historia, veríamos la bondad, es decir lo que sería actualmente la función social. 

 
En relación a la utilidad social de la historia, siempre ha sido difícil de encontrar en una 

disciplina que se centra en el pasado, una aplicación para el presente y el futuro, como 

ya  lamentaba el malogrado historiador Marc Bloch, asesinado por los nazis, al 

contemplar “la extraña derrota” del ejército francés en el año 1941: No nos atrevimos a 

ser, en la plaza pública, la voz que grita, al principio en el desierto, pero que al menos, 

sea cual sea el final, siempre tendrá el consuelo de haber voceado su credo. 

Preferimos recluirnos en la tranquilidad timorata de nuestros talleres. (Bloch, 2006: 

202).  

 

Hoy en día está bastante extendida la idea de que el aprendizaje de historia tenga un 

sentido cívico, en defensa de los derechos humanos, como reconocimiento de la 
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diversidad, y en contra de los crímenes de la humanidad, opción que se reivindica  

tanto desde el Consejo Europeo como desde la UNESCO (Pagès Blanch, 2007; Pagès 

Blanch, 2008a). En este sentido respecto a la recuperación de la memoria del 

Holocausto ha sido muy destacado el libro Educar contra  Auschwitz; Historia y 

Memoria de Jean François Forges (2006), en que muestra las posibilidades existentes 

para tratarlo en las aulas mediante películas, relatos orales y lecturas. 

 

Respecto al reconocimiento de la diversidad, es precisamente donde se han 

encontrado más dificultades, como señala Nicole Tutiaux-Guillon respecto a Francia, 

aunque también trasladable a España (Henríquez, 2004), diciendo que es difícil el 

reconocimiento de otras realidades étnicas, culturales, nacionales, etc., cuando los 

programas de historia se centran aún en la historia nacional y existe poco margen para 

mostrar la “otredad” (Tutiaux-Guillon, 2006). Por otra parte los extensos y apretados 

programas también dificultan afrontar perspectivas diferentes (Pagès Blanch, 2008a) . 

 

Por último, respecto a la pérdida de sentido y la verdad histórica o la historia como 

conocimiento científico, en los últimos años el debate ha girado entorno a lo que se ha 

denominado “crisis de 1989” (Fontana, 2001) tomando como referente el fin de la 

guerra fría y el surgir de nuevos paradigmas. Pero más concretamente respecto a la 

verdad histórica y su manipulación, las críticas han estado protagonizadas por el 

pensamiento postmoderno. 

 

Respecto a la “crisis de 1989”, lo más significativo fue el paradigma del “Final de la 

historia”, desarrollado por Francis Fukuyama (1992), entre finales de los años 80 y 

principios de los 90, en el que consideraba que con el “triunfo de occidente” en la 

guerra fría, se había llegado al fin de las ideologías y a partir de esta coyuntura las 

relaciones humanas serían en base a la economía y dentro de la democracia liberal. 

La historia quedaba reducida a acontecimientos que progresivamente se irían también 

diluyendo a medida que el liberalismo, ya predominante en la ideología, se fuera 

extendiendo a la vida real y  material. En una línea aproximada surgiría otro paradigma 

complementario años después, el del “Choque de las civilizaciones” propuesto por S. 

Hutington (2005), en el que planteaba el enfrentamiento entre las diferentes culturas e 

identidades, como la última fase de los conflictos del mundo moderno. 

 

En cierta manera ambos planteamientos le dan la vuelta al Marxismo. Mientras 

Fukuyama  sustituye la sociedad comunista por la capitalista en el final de la historia, y 

las relaciones sociales por las económicas, en lo que se de ha denominado “homo 
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economicus”, Huntington sustituía la lucha de clases por la lucha cultural, fruto de un 

reduccionismo histórico, heredero de la historia comparada de Arnold J. Toynbee, que 

hacía tiempo que la historiografía había dejado de lado (Fontana, 2001). Aunque 

ambos paradigmas fueron pronto criticados, sí que fueron acordes con una visión del 

mundo, neoliberalismo y confrontación cultural, que finalmente han tenido unas graves 

consecuencias como la actual crisis económica, terrorismo global, guerra de Irak, 

Guantánamo, problematización de la inmigración, etc.  

 

Respecto a la historia, con el relativo éxito de estos paradigmas y con la ofensiva 

conservadora que vino seguida del desplome del bloque soviético,  muchas de las 

interpretaciones de carácter transformador, revolucionario, popular y marxistas, incluso 

de esta corriente las menos dogmáticas como las de E. Hobsbwam y E.P. Thomsom, 

fueron denostadas (Ibíd.). Hechos como la Revolución Francesa, coincidiendo con su 

bicentenario, fueron profundamente revisados, retornando a una historia de las élites, 

en este caso burguesas y aristocráticas como verdaderas protagonistas de la 

revolución y dejando a las clases populares como meras comparsas (Furet, Ozouf, & 

Baczko, 1989), en lo que se podría denominar un Termidor historiográfico.  

 

Referente a la verdad histórica, no se puede obviar que a menudo ha estado 

manipulada por intereses de todo tipo, sobre todo desde los estados nación que la han 

utilizado para su propia construcción política e identitaria (Fontana, 2005; Raento, 

2008), siendo esto suficiente motivo para el pensamiento postmoderno para relativizar 

la historia, abogar por la libertad de interpretación, independientemente que  sea 

verdadera o falsa,  y descartarla como ciencia (Rüsen, 1993; 2005). 

 

Autores como Foucault, Lyotard, Bruckner, consideran que el conocimiento histórico 

ha participado en el proyecto de la modernidad, surgido con la ilustración, con los 

valores de la democracia, la libertad, la igualdad, y la solidaridad, que han quedado 

lejos de haberse cumplido, o bien, siguiendo a Nietzsche, (1997)  han tenido una 

utilización hipócrita para esconder lo que realmente es una voluntad de poder 

(Fontana, 2001).  

 

Michael Focault (2001), hablará de hacer una historia discontinua y sin una finalidad,  

en una crítica a la historia racional como unidireccional en base al progreso humano. 

Lyotard (1999), considerará la historia como una meta-narrativa, es decir un relato 

totalizador que legitima el programa de la ilustración de buscar soluciones a los 

problemas sociales, considerando nefastas las consecuencias de estos meta-relatos y 
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responsabilizando el programa ilustrado de la modernidad de hechos como  el 

nazismo y el comunismo. Defendiendo una libertad interpretativa de los hechos, 

siempre que no considere que tiene una validez universal. Es decir la verdad histórica 

desaparece quedando totalmente relativizada y abierta a la libre interpretación (Rüsen, 

1993; 2001) 

 

P. Bruckner (1998), ve la historia como causante de guerras y conflictos, proponiendo 

el olvido de ésta para así superarlos y solucionar disputas eternas como la de Israel y 

Palestina, o las de la antigua Yugoslavia. 

 

También en otra línea de la postmodernidad, habría que citar al historiador 

norteamericano Robert A Rosenstone (1997), que hoy en día es uno de los 

historiadores más referenciados. Propugna abrir la historia a otras narrativas, como la 

cinematográfica, que puede llegar a un público más amplio y utiliza otras formas de 

expresión mediante imágenes y música, consiguiendo crear una mayor reflexión. 

Propone abrir la historia a  diferentes maneras de construcción narrativa, provenientes 

de otras culturas y superar así el eurocentrismo dominante. Y critica la historia que ha 

estado al servicio de las ideologías. 

 

Tanto las posturas del “fin de la historia”, como las del pensamiento postmoderno, 

aunque con diferentes postulados, reniegan del conocimiento histórico.  

 

El “fin de la historia” porque nos deja en un presente continuo, y como ya conocemos 

el final condicionará todo el estudio del pasado reduciéndolo en aquellos factores que 

han acelerado el proceso y los que lo han retrasado (Barros: 2008).  Por otra parte 

posturas como la de S. Huttington, reducen la complejidad del pasado y la de la 

actualidad a una simple lucha entre culturas, cuando hay muchos elementos de 

análisis que demostrarían lo contrario. Por ejemplo en política internacional países 

como Arabia Saudí, un país islámico, y EE.UU, un país occidental, son aliados, o en 

muchos movimientos sociales hay implicación de personas de ambas culturas. 

 

El pensamiento postmoderno se basa en un radicalismo que cuestiona los valores de 

la modernidad, incluso los más democráticos. Aunque es innegable que bajo el 

nombre de la libertad, igualdad y solidaridad se  han cometido muchos crímenes, no 

se puede obviar que se han conseguido amplias cuotas en estos tres frentes, como 

mínimo en los países de donde proceden estos pensadores postmodernos, como es el 

mundo occidental. El exterminio de pueblos ya eran factores que existían antes de la 
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modernidad, y nos tendríamos que remontar a tiempos prehistóricos, sin olvidar 

también que la historia desde sus inicios se ha ido edificando con múltiples 

interacciones y consensos, en las que no sólo ha habido conflictos (Guilaine & Zammit, 

2002)  y en los que necesariamente ha tenido que haber diálogo. 

 

Por otra parte buscar la resolución de un conflicto obviando su naturaleza, como 

aboga Bruckner, podría llevar a una solución tan injusta y arbitraria como la del 

reconocimiento de sus causas históricas. La misma resolución de conflictos, requiere 

una educación por la paz y la conciencia del conflicto: como un proceso natural que no 

ha de ser considerado necesariamente como un hecho negativo e indeseable, y 

tampoco ha de ser identificado con violencia (Puig i Rovira & Martín García, 2000: 

110). 

 
 
 
 
 
 

2. Transformar las dificultades en posibilidades: p ensar 
históricamente, historia como posibilidad y concien cia 
histórica 
 

La Pedagogía crítica es una corriente que surge a partir de la pedagogía de Paulo 

Freire, de la que J.L Kincheloe (2008), señala como principales influencias la teología 

de la liberación, la vertiente más crítica de la escuela de Frankfurt, y las tendencias 

educativas más progresistas, propugnado un aprendizaje transformador capaz de 

superar las desigualdades sociales partiendo del diálogo y proponiendo una 

radicalización de la modernidad orientada hacia sus objetivos más democráticos e 

igualitarios (Flecha, 1992: 187). 

 

La pedagogía crítica ha estado creada por la historia (Kincheloe, 2008)  y busca 

nuevas maneras de enfocar el conocimiento de las ciencias sociales, estudiando las 

interacciones que se establecen entre las relaciones de poder, la justicia social, la 

economía, los asuntos de identidad, clases y género, la educación, las instituciones y 

la religión, es decir, todo lo que constituye culturalmente un sistema social (McLaren & 

Kincheloe, 2008) . Una pedagogía que se muestra activa en lo político y en lo moral, 

tomando estos elementos como “representativos” que permiten actuaciones que 
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invierten las prácticas educativas y hegemónicas más conservadoras que reproducen 

la desigualdad  (Denzin, 2008: 182) 

Desde esta corriente, se ve necesario conocer la complejidad de la historia con un 

análisis crítico de los mecanismos del poder que generan las desigualdades, para que 

el alumnado sea capaz de reflexionar sobre su papel en la construcción de la 

democracia (Giroux, 2008). Precisamente Paulo Freire definía habitualmente a las 

personas como “seres históricos” y en su obra desarrolla toda una filosofía de la 

historia, que es muy desconocida por la historiografía debido a la tradicional 

separación que ha habido entre conocimientos, en los sistemas educativos, en 

“compartimentos estancos” (Flecha & Tortajada, 1999), que han imposibilitado un 

diálogo fluido entre las diferentes materias de las ciencias sociales, y que haya pocas 

obras educativas en las bibliografías de las ciencias sociales, como por ejemplo de 

Paulo Freire, a pesar de ser el pedagogo más citado e influyente hoy en día (Flecha, 

2004). Una mayor interdisciplinariedad permitiría afrontar con más recursos la 

complejidad de la historia, y unir más estrechamente investigación histórica y 

aprendizaje.  

 

Para Paulo Freire son las personas las que crean la historia y se hacen seres histórico 

sociales  (Freire, 2002: 124), que unen pasado, presente y futuro, no como secciones 

cerradas sino unidas por una condición primordial, la continuidad histórica (Ibíd.). Es 

en el presente, donde la historia se convierte en acción  pedagógica, porque la 

pedagogía es acción (Kincheloe, 2008).  

 

Es en esta acción temporal es donde Freire define la historia como posibilidad y no 

determinismo: Somos seres condicionados pero no determinados. Es imposible 

entender la historia como tiempo de posibilidad si no reconocemos el ser humano 

como un ser de decisión y ruptura. Sin este ejercicio, no podemos hablar de ética 

(Freire, 1997: 26) .  Un planteamiento que nos permite reflexionar la historia más allá 

de un conjunto de causas y consecuencias cerradas y determinadas, como 

tradicionalmente se ha estudiado, sino en el que cada momento ha habido muchas 

opciones (Fontana, 2001). 

 

Paulo Freire también realizará una crítica al determinismo histórico de signo marxista, 

que sería aplicable al determinismo del “fin de la historia” y al del “choque de las 

civilizaciones”: por su de certezas, su autoritarismo, su comprensión mecanicista de la 

historia i de la conciencia (…) la falta de problematización del futuro y la reducción de 

la conciencia a un reflejo de la realidad exterior. Porque desde el momento que 
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sabemos hacia donde va el futuro: cada presente sería necesariamente futuro 

esperado ayer, así como el mañana será el que ya se sabe, no habría espacio para la 

opción, la ruptura. La lucha social se resumiría o bien en retardar el futuro inexorable o 

en ayudarlo a llegar (Freire, 1997: 48-49). 

 

Por poner un ejemplo de historia como posibilidad con un hecho que actualmente se 

está conmemorando, el centenario de la revuelta que hubo en Barcelona en el año 

1909, conocida con el nombre “Setmana Trágica”, en la que fue fusilado el pedagogo 

Ferrer i Guàrdia considerado injustamente como el máximo responsable, el historiador 

Josep Benet nos hacía ver en el libro Joan Maragall i la Setmana Trágica (1992),  los 

intentos que hizo el poeta catalán para evitar la muerte de Ferrer y de los demás 

condenados, y cómo fue censurado por las élites políticas catalanas. Benet nos 

muestra cómo se truncó una posibilidad para evitar la deriva de violencia social que 

arrastraba la ciudad de Barcelona. Un episodio que es visto prácticamente  como 

anecdótico y que no llevó a nada según J. Connelly en su obra sobre la misma 

revuelta (1972), que hoy en día aún es la más extensa y completa que se ha escrito  

de tales hechos. Josep Benet en cambio era capaz de ir más allá de los hechos y 

mostrar las posibilidades, no para hacer historia ficción sino para reflexionar sobre el 

pasado, el presente y el futuro. 

 

La historia como posibilidad, está muy próxima a lo que el historiador Pierre Vilar 

denominó “pensar históricamente”  en su concepción pedagógica de la historia, 

destinada a superar los determinismos historiográficos: pensar històricament és 

l'educació històrica general que s'hauria de donar a tothom  (Vilar en Congost, 2004: 

3), que cuestiona una historia que se construye a menudo a partir de lo que ha 

sucedido después, limitando así sus posibilidades: pensar un fet, un període a partir 

del que sabem que passa després és força perillós: podem acabar amb fórmules del 

tipus "Alemanya estava preparada per ser protestant; i Espanya, per ser catòlica", etc. 

(Ibíd.: 3). Y cayendo en las simplificaciones: Se acepta, como si se tratara de una 

verdad establecida e indiscutible, la tesis de Max Weber sobre la relación causal (¡una 

vez más la confusión entre “causa” y “componente”!) protestantismo-capitalismo. Y se 

la acepta en su versión más esquemática, cuando incluso los historiadores que la han 

adoptado y desarrollado (como Tawney) lo han hecho con muchos matices. Es 

verdaderamente curioso constatar cómo (hasta en filósofos de la envergadura de 

Habermas) la aceptación de una autoridad adquiere enseguida el valor de prueba 

(Vilar, 1987ª: 16). Un pensar históricamente que tendría que formar parte de la 
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educación esencial de las personas, pero que a menudo se hacía difícil de aceptar por 

los poderes establecidos e ideologías hegemónicas (Vilar, 1987b). 

 

El pensar históricamente o la capacidad de comprensión histórica, hoy a menudo es 

denominada “conciencia histórica”,  una definición muy utilizada en la didáctica de la 

historia y a la que se dedican numerosas investigaciones. Actualmente existe en 

Canadá un centro de investigación que se centra en su estudio, el Center for the Study  

of Historical Consciousness vinculado a la University of British Columbia, que en su  

página web  definen conciencia histórica como 6 : La comprensión individual y colectiva 

del pasado, los factores cognitivos y culturales que posibilitan esta comprensión, así 

como las relaciones históricas que permiten entender el presente y el pasado.7  

 

Una definición, como  se explica en la misma web, que hace referencia a cómo 

visualizan las personas el pasado, diferenciándola de “historiografía”, que sería como  

lo visualizan los historiadores e historiadoras.  Es decir, conciencia histórica iría en 

relación a la idea de Pierre Vilar de: l'educació històrica general que s'hauria de donar 

a tothom (Vilar en Congost, 2004: 3). 

 

J. Rüsen, uno de los principales teóricos sobre la conciencia histórica, parte de que 

toda interpretación de lo que realizamos en el presente depende de una interpretación 

del pasado (2001). Por poner un ejemplo, cuando hablamos de las diferentes 

posibilidades familiares que se dan hoy en día, indudablemente estamos haciendo una 

relación “consciente o inconsciente” con el pasado y el modelo familiar predominante 

que existía, que era el patriarcal. De esta manera define conciencia histórica como: las 

operaciones mentales (emocionales, y cognitivas emocionales, conscientes e 

inconscientes), las cuales experimentadas en el tiempo en forma de memoria, se 

utilizan como un medio de orientación en la vida diaria 8 (Ibíd.). 

 

Para él, toda explicación histórica, como secuencia temporal, se expresa de forma 

narrativa, por lo que diferenciará 4 tipos de conciencia o narrativa histórica (Ibíd.):  

 

                                                 
6 http://www.cshc.ubc.ca/ 
7 Traducción propia del original: As individual and collective understandings of the past, the cognitive and cultural 
factors which shape those understandings, as well as the relations of historical understandings to those of the present 
and the future 
8 Traducción propia del original: Operations (emotional and cognitive, conscious and unconscious), through which 

experienced time in the form of memory is used as a means of orientation in everyday life. 
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1) Tradicional: En la que no se da un cuestionamiento del pasado y la identidad 

histórica se construye a través de la imitación 

2) Ejemplar: En la que la historia se analiza desde diferentes perspectivas para 

demostrar la validez de una serie de normas y valores. 

3) Crítica: La que cuestiona el pasado y las tradiciones. Siendo capaz de generar 

una “contra-historia” de aquellos aspectos que han quedado excluidos. Pone 

como ejemplo el movimiento feminista y la capacidad de reelaborar una nueva 

historia a partir del género. 

4) Genética: Sería la conciencia capaz de unir pasado-presente-futuro, 

recogiendo diferentes puntos de vista y distintas perspectivas e 

interrelacionarlas, mediante las cuales se puede llegar a una comprensión 

global, capaz de abarcar todos los acontecimientos en un proceso histórico 

continuo. En esta conciencia se percibe el cambio como condición previa para 

la continuidad humana, viendo el cambio no como un elemento 

desestabilizador sino como un factor que abre las posibilidades de transformar 

la vida humana. Además, este tipo de conciencia es capaz de recoger una 

tradición del pasado y adaptarla a los valores modernos. Un ejemplo de esto 

último lo tendríamos en el Hiyab o velo femenino, una antigua tradición 

mediterránea que ha perdurado sobre todo en la cultura islámica, y que hoy en 

día muchas mujeres islámicas lo utilizan por elección personal y no imposición 

patriarcal, como una reivindicación identitaria, cultural y de la igualdad de 

géneros (De Botton, Puigvert, & Taleb, 2004).  

 

Según Rüsen (1992), los dos primeros tipos de conciencia son los que han 

predominado en los currículos de la enseñanza de historia y éstos son más fáciles de 

explicar. Los dos últimos, en cambio, requieren un mayor compromiso del profesorado 

y el alumnado, pero asegura que son los que deberían predominar en las escuelas. 

 

Respecto a los tipos de conciencia crítica y genética y sus consecuencias en la teoría 

del aprendizaje histórico,  V, Radkau y R, Valls dirán: 

 

En relación con el proceso de aprendizaje histórico, es que el sujeto no queda en 

una actitud pasiva a la hora de recibir el conocimiento histórico como si fuese 

algo ya dado, sino que "narrando historias" se convierte en participante activo y 

productivo dentro del proceso de aprendizaje. La competencia narrativa, desde 

esta perspectiva, implica una manera racional de narración, basada en el 



 19 

discurso, en la argumentación de por qué se narra de una manera determinada y 

no de otra. Este potencial racional de la narración implica también el 

reconocimiento de que somos el resultado de una socialización previa, esto es, 

que tenemos una buena parte de la historia, que debe de ser reflexionada, ya 

dentro de nosotros (1999: 96) .  

Rüsen nos propone una conciencia histórica reflexiva, muy acorde con el paradigma 

que propone el sociólogo U. Beck respecto a la sociedad actual, denominando nuestro 

tiempo como el de la modernidad reflexiva. Los cambios actuales y transformaciones 

sociales, los define como una segunda fase de la sociedad moderna, en que los 

riesgos sociales, económicos, políticos, se escapan de las instituciones que antes los 

ejercían, dándose un proceso de individualización y desvinculación de las formas 

sociales de la sociedad industrial (Beck, 1998). En esta nueva fase en que se da un 

proceso de mundialización e individualización, surge una conciencia de los riesgos que 

nos obliga  más que nunca a racionalizar, reflexionar, y buscar el diálogo sobre las 

decisiones que se van  a tomar. Por lo que esta nueva fase la denomina reflexiva, en 

la que la racionalidad y la fe en el progreso, que han caracterizado la modernidad 

tradicional, no desparecen sino que se radicalizan (Beck, Giddens, & Lash, 1997). 

También se le ha denominado modernidad dialógica, por la necesidad de intensificar 

las relaciones sociales e incrementar el diálogo para afrontar mejor los riesgos, saber 

escoger mejor ante las diferentes opciones, y tratar  de resolver pacíficamente las 

tensiones entre personas y grupos (Flecha et al., 2001) . 

 

En la modernidad reflexiva, no se puede dar por acabada la historia sino que 

entraríamos en una nueva etapa histórica: la historia está justamente empezando, si 

por historia entendemos el momento cuando después de milenios de una prehistórica 

batalla con la Naturaleza, primero para sobrevivir, y después para conquistarla, 

nuestra especie ha logrado el nivel de conocimiento y organización social que nos 

permitirá vivir en un mundo puramente social  (Castells, 1994: 50)  

 

Este mundo puramente social se refleja en una parte de la actual historiografía que se 

decanta en el estudio de las relaciones sociales, junto al ya tradicional de los sistemas: 

 

Una investigación más compleja, capaz de ahondar en los proyectos y los 

sueños de los hombres y mujeres comunes, y a inventar un tipo de relato 

polifónico que, sin olvidar el hilo conductor del estado –porque, se quiera o 

no, el papel del poder no puede dejarse de lado- escogiese un número 
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suficiente de las voces altas y bajas, grandes y pequeñas de la historia para 

articularlas en un coro más significativo que las visiones tradicionales que 

nos hablan de los soberanos conquistadores, y se olvidan de los 

campesinos que pagaron con su esfuerzo, cuando no con sus vidas, el 

coste de los ejércitos que les permitieron ganar las batallas, o que las de un 

tipo de historia social que toma los campesinos como protagonistas – lo 

cual implica un avance en el terreno de la representatividad, ya que son 

muchos más que los soberanos-  pero no nos dice nada de quienes 

haciendo las leyes y cobrando los impuestos, determinaron en buena 

medida sus vidas (Fontana, 2006: 7) 

 

En esta misma dirección de escuchar  todas las voces y principalmente aquellas que 

menos han aparecido en el discurso histórico tradicional, también irá el historiador 

Indio Ranajit Guha (2003), que propone ir más allá de un relato que se centre entorno 

el estatismo y dar la voz a lo que denomina subalternos. Recogiendo la concepción de 

Gramsci de subalterno, que tuvo la capacidad con este concepto de superar el 

marxismo clásico, que se limitaba más a la clase trabajadora, y con este nuevo 

término incluir otros colectivos que han sufrido marginación y explotación, como 

pueden ser las mujeres, los indígenas, grupos étnicos, homosexuales, etc.,(Gramsci, 

1981). Cuando R. Guha (2003), habla de estatismo no sólo se refiere al estado sino 

incluso a aquellos relatos no institucionales, poniendo como ejemplo la revuelta 

comunista de la India de Telagana en 1946 dónde las mujeres tuvieron un papel activo 

pero la misma historiografía de izquierdas a la hora de narrar lo sucedido las olvidó. 

 

También propone ir más allá de las causas tradicionales que se explican como motivo. 

Por ejemplo, en esta  revuelta se explica como causas la pobreza, la explotación y la 

injusticia y en la que la contestación es como: una acción refleja y externa a la 

conciencia campesina y la causa se erige como sustituto fantasma de la razón, la 

lógica de esta conciencia (Guha, 2002: 454), es decir, se obvia cómo mediante las 

interacciones entre las personas se forjó el levantamiento. En cierta manera, en la 

misma corriente  que ya apuntaba en los años 60 el historiador británico E.P Thomson 

(1988), al estudiar La Formación de la clase obrera en Inglaterra, con el estudio de las 

experiencias sociales compartidas de clase. 

 

Por otra parte, R.Guha tiene la capacidad de utilizar a Gramsci, pensador marxista 

italiano, para hablar de la India, lo que muestra una capacidad de crear un enlace 

entre culturas muy distintas, pero coincidiendo los dos autores en unos valores 
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universales de lucha contra la exclusión.  De la misma forma que hace el economista 

Amartya Sen en su libro: La India Contemporánea9, en la que hay mucho de relato 

histórico sobre la tradición dialógica de la India, siendo capaz de citar autores clásicos 

de Occidente y la India, y ponerlos en relación: En vista de la diversidad existente 

dentro de cada país, acaso sea sensato cuando se habla de libertad y tolerancia, 

clasificar Aristóteles y Ashika de un lado y a Platón, Agustín y Kautilya de otro. Esta 

clasificación basada en la sustancia de las ideas (Sen, 2007: 34).  Precisamente R. 

Guha, ha sido considerado por Amartya Sen como el más creativo historiador indio de 

este siglo (Fontana, 2001: 339).  

 

La globalización indudablemente favorece está conexión, y nos lleva a una historia que 

supera el eurocentrismo habitual: el peso de los pueblos de origen europeo desminuirá 

en un futuro muy próximo y que, en un planeta dominado cuantitativamente por los 

otros, la historia del mundo tendrá que ser muy diferente de esta gesta de los 

europeos (Fontana, 1999: 302) . 

 
 
 

3. Identidad, memoria histórica e historia oral 
 

 

El estado nación ha utilizado tradicionalmente las escuelas para transmitir los valores 

identitarios de los estados nación, una práctica que dura hasta la actualidad y que en 

la enseñanza de historia se refleja muy bien con programas ceñidos a lo que es la 

historia nacional (Fontana, 2005; Pagès 2007; Raento, 2008). 

 

En este sentido Josep Fontana (2005), apunta a superar la historia, tanto en el 

aprendizaje como en la investigación, que se limita a los territorios nacionales. Se 

estudia la prehistoria de España, la edad antigua de España, medieval, etc., todo en 

un marco nacional que no refleja la historia real, ya que olvida la local, y a la vez las 

relaciones que han podido ir más allá de este marco. Además considera que a estos 

límites nacionales, actualmente le estamos sumando unos nuevos límites, los de la 

Unión Europea, con poca capacidad de ir más allá, señalando diferentes estudios que 

están representando una revisión de la historia tradicional, con una visión más amplia 

y transnacional. Desde la Universidad de Oxford se investigan las relaciones que han 

establecido diferentes poblaciones de Bretaña, Galicia, Irlanda, Islandia, Gran Bretaña 

                                                 
9 Título original: The Argumentative Indian 
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a través del océano Atlántico, y  desde la Universidad de Harvard se estudia este 

mismo océano como un espacio de interacción entre Europa, África y América, a la 

vez otros estudios, en esta misma universidad, se  centran en el Mediterráneo como 

un espacio de contacto entre Europa, Asia y África (Ibíd.).  

 

Hoy en día además, la naturaleza de las migraciones ha cambiado. Anteriormente 

migrar significaba normalmente  una ruptura tanto biográfica como cultural con el país 

de origen (Salomone, 2008). Hoy en día, en la época de Internet, los vuelos baratos, la 

telefonía móvil, las personas migrantes  mantienen un mayor contacto con las 

sociedades de origen, lo que se ha denominado migración transnacional, (Guarnizo, 

Portes, & Haller 2001). Por lo que en la Europa actual, a las identidades nacionales, 

regionales y locales, se les ha añadido las y los inmigrantes que también reivindican 

su identidad, sumándose a todo, el proceso de construcción de una identidad europea 

que políticamente se desarrolla mediante la UE  (Salomone, 2008). Por lo que 

encontramos actualmente una multiplicidad de identidades que se pueden manifestar 

de diferente manera en los múltiples contextos de la vida diaria: en casa, el vecindario, 

la escuelas, en el mundo del trabajo (Suárez-Orozco & Suárez-Orozco, 2003) 

 

Algunos autores, en relación a esto, han ido desarrollando un concepto de identidad 

múltiple, definido muy bien por Amartya Sen: la misma persona puede ser de origen 

Indio, parsi, ciudadana francesa, residente en los Estados Unidos, mujer poeta, 

vegetariana, antropóloga,… (2007: 339-342), en la que cada uno de estos elementos 

le da una identidad específica según el contexto. El reconocimiento de esta 

multiplicidad y complejidad frente a los intentos de crear identidades que excluyan 

unas de las otras, favorecería la buena convivencia entre personas de diferentes 

culturas y la cohesión social (Ibíd.). Pauliina Raento  (2008), señala que la enseñanza 

está obviando las múltiples identidades con un predominio conceptual de lo que es la 

identidad-estado-nación. El proyecto de investigación CLIOHnet (2009) que antes 

hemos mencionado, también señala que se ha de incentivar el estudio transnacional 

de la historia. Respecto a otro proyecto Europeo de Investigación centrado en la 

historia: Proyecto Tuning. Puntos comunes de referencia para los cursos y currículos 

de Historia, Carlos Barros (2008), considera que ha fracasado precisamente por no 

lograr este reconocimiento de la transnacionalidad y las identidades colectivas, 

obviando las consideraciones comunes entre estados y dejando en manos de éstos 

las consideraciones curriculares.  
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A todo este debate habría que sumarle todo el proceso que se está dando de la 

recuperación de la memoria histórica, que se ha abierto en España y en otros países. 

Se diferencia memoria histórica de historia, estando la primera más relacionada con el 

recuerdo y la experiencia vivida, y la segunda recogería toda la globalidad económica, 

política, social, etc.,  (Carretero, Rosa, & González, 2006). En este sentido también se 

puede hablar de memoria colectiva, siendo ésta los recuerdos de una comunidad, que 

se apoyan mediante conmemoraciones, monumentos, fiestas. Por otra parte es 

también un proceso de olvido de todo aquello que no interesa a la comunidad, que 

también puede ser cambiante en relación a las necesidades del presente (Rosa, 

2006). Por lo que la memoria individual y colectiva están estrechamente relacionadas 

con la identidad: 

 

La memoria colectiva construye su sistema de representación en función de 

acontecimientos que marcan la conciencia individual de los miembros de un 

grupo social, acontecimientos insertos en un espacio concreto dentro del 

cual el grupo social va definiendo su identidad (Mateo, 2006). 

 

Precisamente en el mundo globalizado la identidad es actualmente uno de los factores 

principales en la creación de sentido,  fuente de sentido y experiencia entre la gente 

(Castells, 2001: 128).  La identidad, entendida como proceso de construcción de 

sentido, parte de un rasgo cultural o de un conjunto relacionado de rasgos culturales, a 

los que se da prioridad por encima del resto de fuentes de sentido (Ibíd.). Por lo que la 

memoria histórica como proceso identitario, no dejaría de ser un factor de creación de 

sentido. 

 

Desde la Comisión Europea, como ya hemos mencionado, se está promoviendo la 

recuperación de la memoria histórica centrada en la “Educación para la prevención de 

crímenes contra la humanidad”, destinada a recuperar la memoria del Holocausto y los 

grandes genocidios que se han producido durante el siglo XX para evitar su 

repetición10. Desde España y Cataluña se está dando este proceso para que no caigan 

en el olvido aquellos hechos y personas entorno la Guerra Civil, la dictadura y la lucha 

por las libertades democráticas. A veces se señala a la administración como la 

principal impulsora de  la recuperación de la memoria (Pujol, 2006), pero es algo que 

no siempre se da.  

 

                                                 
10 http://www.coe.int/T/F/Coop%E9ration_culturelle/education/ 
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Por poner un ejemplo de este mismo año 2009, en Barcelona, en el barrio de la 

Barceloneta, a partir de la iniciativa individual de un ciudadano, que recibió pronto el 

apoyo de de la asociación de vecinos del barrio, se ha podido salvar una inscripción 

que hace referencia al nombre de la calle durante el período de la guerra civil (la única 

que se conserva en la ciudad) y que se corresponde con la de un miliciano, Miquel 

Pedrola, que era del mismo barrio y que murió durante la guerra en el frente de 

Aragón. Las autoridades republicanas nombraron la calle con el nombre de este 

miliciano, que era un dirigente de las juventudes del POUM (Partido Obrero Unificado 

Marxista). Esta inscripción iba a desaparecer con motivo de la restauración del edificio. 

La movilización de este ciudadano junto a los vecinos del barrio logró rescatarla, y 

actualmente se prepara un homenaje entorno al miliciano y el barrio, que si no hubiera 

sido por esta iniciativa seguramente habría quedado olvidado por la historia. En un 

primer momento la administración mostró sus reticencias a salvar tal inscripción por no 

considerarla importante, pero gracias a la presión vecinal ahora ya se ha protegido y 

se ha colocado una placa de recuerdo. Por lo que vemos que la memoria histórica es 

capaz de cohesionar un barrio, y superar las iniciativas de la administración11. 

 

La memoria histórica está  también íntimamente ligada a la historia oral, porque en 

este proceso de recuperación toman valor los relatos de las personas que vivieron los 

hechos, y que han sido obviados por ser ciudadanos anónimos por la historia 

tradicional, más centrada en los grandes personajes. Precisamente la historia oral se 

convierte en un excelente recurso para utilizar en el aprendizaje de la historia en los 

centros educativos, permitiendo unir la historia con la memoria. 

 

Se puede indagar la memoria personal sobre hechos sociales, políticos, 

etc. de carácter colectivo. También puede ser el eje de un trabajo de 

indagación sobre un hecho o un acontecimiento determinado (…). La 

relación entre las fuentes orales y la memoria histórica permite presentar 

los contenidos históricos como un estudio vivo del pasado. Las fuentes 

orales ayudan a avanzar desde la historia personal a la historia familiar, y 

de ésta a la historia colectiva (Pagès, 2008b:6). 

 

Por lo que la memoria y la historia oral, pueden crear sentido en el aprendizaje de 

historia.  

 

                                                 
11 Se puede seguir este proceso por internet: http://altresbarcelones.blogspot.com/2009/03/novetats-sobre-lafer-
pedrola.html 
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4. La historia oral, la historia del oprimido 
 

En la tertulia de historia que se celebra mensualmente en el archivo histórico de 

Barcelona 12, entorno a un libro de historia y basada en los principios del aprendizaje 

dialógico (Flecha, 2005), se leyó el libro que antes citábamos Joan Maragall i la 

Setmana Trágica del historiador Josep Benet, sobre la revuelta de Barcelona en el año 

1909. La primera parte narra los hechos de la revuelta, y una participante de la tertulia 

comentó que aunque le gustaba el libro, notaba a faltar la voz de los que se 

sublevaron, ya que aunque el historiador  utiliza diferentes fuentes como prensa, 

documentación oficial, cartas, etc.,  el relato directo de aquellas personas no estaba. 

En la tertulia, a raíz de esta intervención, se habló de cómo por desgracia, la voz de 

los grupos sociales más excluidos, como los que se habían sublevado en Barcelona 

aquellos días, muchas veces no ha sido recogida por la historia.  

 

Durante los últimos años y gracias a la utilización de la historia oral, se ha ido 

recuperando la voz de los excluidos. La historia oral, es decir, el uso de los relatos 

biográficos, no se limita únicamente a estos grupos, pero las élites o grupos 

hegemónicos siempre han dejado un mayor registro biográfico, por lo que el relato de 

los excluidos o de la gente corriente es donde esta disciplina o técnica tiene su 

principal prioridad: 

 

La historia oral es la forma de hacer historia que recurre a la memoria y a la 

experiencia para acercarse a la vida cotidiana y a las formas de vida no 

registradas por las fuentes tradicionales. Los recuerdos nos enseñan cómo 

diversas gentes pensaron, vieron y construyeron su mundo y cómo 

expresaron su entendimiento de la realidad. Los relatos orales nos 

introducen en el conocimiento de la experiencia individual y colectiva. Un 

testimonio oral da cuenta de las expectativas de las personas, sus 

emociones, sentimientos, deseos, etcétera. La historia oral se interesa 

precisamente por la vida en donde se manifiesta la experiencia 

propiamente humana dentro de su comunidad o la de su expulsión de la 

misma (Mateo, 2006: 126).  

 

                                                 
12 http://norantanou.blogspot.com/2008/05/el-segon-llibre-que-es-va-debatre-la.html 
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La fuente oral junto a la observación directa, habían sido la base en la construcción del 

relato histórico hasta el Renacimiento, cuando con el desarrollo de otras técnicas 

como la filología o el detallado análisis de la documentación,  muchas veces se 

demostró la falsedad de algunos relatos y creencias del pasado, que hicieron que se 

aparcara la historia oral (Bernal & Corbalán, 2008). 

 

Aun así, no dejará de ser usada como recurso, pero será más utilizado el relato oral, 

sobre todo a partir del siglo XIX, por antropólogos, etnógrafos y sociólogos que por los 

historiadores. EEUU será un país pionero en este sentido, recopilando numerosas 

biografías de indios norteamericanos a finales del XIX, más con un carácter 

etnográfico, pero que tendrán sin duda un valor histórico, y dando voz a un pueblo que 

había sufrido un genocidio (Pujades, 2000).   

 

Durante el siglo XX  se irá recuperando el uso de fuentes orales para la historia. 

Además, la invención de la grabadora en los años 30  y del cassete compacto en los 

años 60, serán herramientas que reforzarán el uso de la historia oral, y posibilitarán la 

creación de archivos sonoros para futuras investigaciones (Bernal & Corbalán, 2008). 

En Gran Bretaña, en los años 30, la BBC irá creando unos grandes archivos 

biográficos de voz y en Estados Unidos en 1948, se creará el primer centro de historia 

oral en la Universidad de Columbia, el Columbia Oral History Office que pronto se 

extenderá por otras universidades (Mateo, 2006) . 

 

En España, la historia oral no llegará hasta los años 70 del siglo XX, con el fin de la 

dictadura franquista, porque indudablemente la historia oral tiene mayores 

posibilidades de desarrollarse en un entorno democrático y de libertad, pues como dirá 

José Carlos Sebe: garantiza una apertura ideológica que da autonomía a los 

procedimientos de entrevistas y a su uso en el tiempo presente (2003: 34). La 

publicación del libro del historiador norteamericano Ronald Fraser (1979): Recuérdalo 

tú y recuérdalo a otros: historia oral de la Guerra Civil Española, en el año 1979, con 

una recopilación de testimonios de personas anónimas, tendrá una gran influencia en 

la expansión de la historia oral en nuestro país, que fue seguida por los estudios 

entorno a la segunda república de Mercedes Vilanova (Bernal & Corbalán, 2008) , que 

llegará a presidir durante un tiempo, desde su creación en 1996 hasta el año 2000,  la 

International Oral History Association13. También en los años 80 aparecería la 

                                                 
13 http://www.iohanet.org/index.html 
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publicación  Historia y Fuente Oral, actualmente titulada Historia, Antropología y 

Fuentes Orales,  que ha posibilitado el desarrollo de esta disciplina en España (Ibíd.).  

 

El uso de la historia oral no ha dejado de ser cuestionado en un debate entre la 

objetividad que debería de tener la historia y la subjetividad del relato oral (Vilanova, 

1998), o por otra parte entre su independencia como disciplina (Sebe, 2003) o en 

considerarla una técnica más para el estudio de la historia (Fontana, 1992). 

 

Por otra parte, hay autores como José Carlos Sebe (2003), que van más allá del uso 

estrictamente histórico, y claman por la “Radicalización de la historia oral,”  viéndola 

como un instrumento político, que por ejemplo puede legitimar políticas de acción 

afirmativa hacia aquellas personas y grupos que han sufrido exclusión, y que mediante 

su relato se evidenciaría más la desigualdad sufrida, por lo que se convertiría en una 

disciplina que radicaliza la democracia, dando voz a los que no la han tenido y que 

posibilitaría la transformación social. 

 

Para este autor la historia  oral sería una disciplina que no tiene que ser monopolizada 

exclusivamente por historiadores o universitarios, porque es un práctica pública que 

puede realizar un servicio para la sociedad, y lo necesario sería que fuera realizada 

por personas implicadas en la práctica de la inclusión social. Siendo preferible que los 

“oralistas” (historiadores orales) sean personas de la misma comunidad, o  bien que se 

sitúen en un plano de igualdad con el investigado, ya que siempre se generará una 

mayor confianza entre personas que de alguna manera han pasado por el mismo 

proceso de exclusión, y más cuando están acostumbrados estos grupos excluidos, a 

que las interpretaciones históricas entorno a ellos las realicen los otros (Ibíd.). Aún así, 

en una interacción igualitaria entre una persona de un grupo cultural hegemónico con 

una persona de un grupo cultural excluido, lo más probable es que la primera se 

replanteará los valores de su propia identidad y de esta manera  tendrá la posibilidad 

de transformarlos (Tricia, 2009). 

 

Podemos relacionar muy directamente la propuesta de José Carlos Sebe de 

radicalizar la historia oral, con otras metodologías de investigación en las ciencias 

sociales, en concreto con la metodología comunicativa crítica (Gómez, Latorre, 

Sánchez, & Flecha, 2003), que se basa también en el diálogo igualitario e incorpora 

las teorías sociales realizadas por autores como Habermas, Freire o Vygotsky. 

Metodología que ha sido y es utilizada en diferentes proyectos de investigación del 



 28 

Programa Marco de la Comisión Europea14 y que es muy valorada por los 

responsables de este programa, por ser muy adecuada para investigar grupos 

culturales por su capacidad para recoger sus voces y superar los sesgos de anteriores 

metodologías de investigación. Por otra parte, orienta sobre las líneas de actuación 

que permiten mantener y transformar los diferentes contextos o realidades 

investigadas aportando resultados y conclusiones no sólo científicas, si no que posean 

utilidad social.  

 

En el siguiente apartado vamos a tratar el uso de la historia oral como práctica docente 

en EEUU, como país pionero en el que se ha utilizado. 

 

5. La historia oral como práctica docente en los 
Estados Unidos 
 

En Estados Unidos encontramos diferentes propuestas para desarrollar un aprendizaje 

de historia que supere el modelo tradicional, que se ha basado en la clase magistral 

por parte del profesorado, y para que el alumnado tenga un papel más activo. Estas 

iniciativas van encaminadas principalmente a desarrollar la capacidad crítica e 

interpretativa de los y las estudiantes, y educarlos en los valores de la democracia y el 

reconocimiento de la diversidad (Westhoff & Polman, 2008).  

 

En EEUU, desde J. Dewey, existe una tradición en el movimiento progresista 

educativo que propugna que los estudiantes aprendan investigando, es decir haciendo 

ciencia (Polman, 2004), posibilidad que no ha sido ajena al aprendizaje de historia, y 

ha habido una voluntad de aplicar técnicas de investigación en las escuelas para que 

el alumnado se convierta en historiador, y con la historia oral ha encontrado una 

disciplina muy adecuada (Kay, 2006),  siendo un país pionero en la utilización de la 

historia oral en el aula  (Sitton, Megaffy, & Davis, 1989) . No es que el uso de esta 

disciplina esté incluido en el currículo de historia  pero sí que hay mucha más 

flexibilidad y autonomía para desarrollar este tipo de prácticas (Polman, 2004), que por 

ejemplo en el estado español, y que ya veremos más adelante. 

 

                                                 
14 Actualmente es la metodología del proyecto: INCLUD-ED: Strategies for inclusion and social cohesion in Europe 
from education.  Integrated Project (IP). 6º Programa Marco. Comisión Europea. 
http://www.ub.es/includ-ed/ 
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El primer manual aparecía en el año 1972 con el título Historia Oral: una guía para 

profesores ( y otras personas), (Sitton, et al., 1989), que partía de dar al alumnado un 

enfoque activo de la historia, vinculando su entorno social y familiar y aprovechando 

los recursos de la comunidad, ya que como expresa el libro, igual se está explicando 

en el aula episodios de la segunda guerra mundial y tal vez la persona que trabaja en 

el expendedor de gasolina del lado estuvo en una de sus batallas. 

 

Por otra parte señala que los libros de texto realizan la función de cubrir los hechos, 

los nombres, las fechas, las causas, pero no tienen la capacidad de transmitir la 

“sensación de vivir”, lo que sería la dimensión “afectiva” de la historia, .que la historia 

oral sí que puede dar (Ibíd.). 

 

Además sus autores valoran otras competencias que se desarrollan transversalmente, 

como el uso lingüístico mediante las entrevistas,  la posterior transcripción, y por último 

la creación de un relato coherente a partir de lo explicado. También el desarrollo de las 

relaciones interpersonales, y el diálogo que se establece entre el alumnado y la 

comunidad (Ibíd.). 

 

En la actualidad hemos encontrado diferentes propuestas en EEUU, para estudiar la 

historia en los centros educativos, pero nos hemos centrado en aquellas iniciativas que 

utilizan la historia oral y parten principalmente de tres objetivos: 1) Desarrollar una 

capacidad crítica e interpretativa de la historia, 2)  Hacer la historia interesante al 

alumnado, 3) Vincular escuela, historia y comunidad, en resumen, crear sentido al 

aprendizaje de historia. Nos hemos centrado especialmente en aquellos artículos que 

más énfasis daban en relacionar la comunidad con el aprendizaje del centro, ya que 

las teorías educativas más avanzadas  consideran que para lograr el éxito educativo 

es necesaria la implicación de toda la comunidad (Aubert et al., 2008).  Todas las 

propuestas van dirigidas para la enseñanza secundaria, aunque la mayoría de los 

autores no las descartan como utilizables en primaria o en la educación de adultos. No 

las explicaremos una a una, sino que haremos un resumen de los principios básicos 

en los que se asientan, para finalmente centrarnos en un caso muy significativo.  

 

Se parte de una capacidad crítica e interpretativa de la historia y que con el uso de la 

historia oral se desarrolla una teoría cognitiva y sociocultural, que siguiendo a 

Vygotsky, entiende el aprendizaje como un activo proceso social mediatizado 

culturalmente (Westhoff & Polman, 2008), en el que para el estudio de la cognición es 

necesario conocer el contexto social donde se desarrolla la persona (Vygotski, 1995),  
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y que no se puede entender fuera de éste, un principio que también adopta el 

aprendizaje dialógico diciendo: que la unificación de una persona en el contexto social, 

cultural, histórico y político, nos conduce a la comprensión de su relación dialéctica 

(Aubert et al., 2008: 102).  

 

Un aprendizaje mediante la historia oral, que se basa en el dominio de las 

competencias cognitivas y la resolución de problemas que se dan dentro de entornos 

socioculturales cargados de valores e identidad (Polman, 2006), y a la vez permite 

reconocer la diversidad misma que puede haber en una comunidad (Lyons, 2007) . 

Participar en una investigación histórica, basada en la memoria oral dentro del 

contexto social del alumnado, posibilita a los estudiantes analizar moralmente el 

presente, el pasado, y saber diferenciar entre realidad e interpretación (Westhoff & 

Polman, 2008). 

 

Los proyectos que hemos estudiado se desarrollan en tres fases: una primera de 

contextualización histórica,  a partir de aquí se realiza el guión, la entrevista y se 

contacta con las personas que serán entrevistadas, seguidamente se realizan las 

entrevistas, y por último el alumnado extrae sus propias conclusiones e 

interpretaciones. En las diferentes experiencias, la investigación se realiza en 

pequeños grupos, desarrollando así el trabajo cooperativo (Kay, 2006) 

 

La fase de contextualización histórica, de la que saldrán los guiones de las entrevistas, 

es planteada de diferentes maneras, o bien a partir de clases de carácter tradicional, 

siendo el profesorado el que aporta la mayor parte de la información (Kay, 2006) o 

siendo el propio alumnado el que realice el proceso de contextualización, quedando el 

papel del profesorado como el de un guía, que dará en todo momento indicaciones 

para encontrar la información (Polman, 2004), siendo Internet una gran ayuda que 

permite acceder a documentos y fotografías de la época, o a veces pueden ser incluso 

facilitados por las mismas familias (Lyons, 2007). Algunos proyectos paralelamente 

construyen un espacio web donde se va incluyendo toda la información 

recogida.(Westhoff & Polman, 2008) 

 

Realizando un proyecto de historia oral en la escuela, en el que participan la 

comunidad y las familias, el razonamiento histórico junto a la destreza lingüística se 

desarrolla en la interacción con  las otras personas, que además pertenecen al entorno 

socio-cultural del alumnado (Ibíd.). También se considera que familia y miembros de la 

comunidad son el mejor recurso  para que funcione un proyecto de historia oral en la 
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escuela, tanto para la realización de los contactos como por las interacciones que se 

puedan dar (Kay, 2006). Lo que  podemos vincular con la propuesta de José Carlos 

Sebé (2003), de la radicalización de la historia oral que considera también que es 

preferible que el “oralista” sea de la misma comunidad. Por otra parte realizando el 

trabajo  de campo con la propia familia es una manera de integrar a ésta en el 

aprendizaje y en el currículo, compartiendo más allá de sus compañeros de clase la 

experiencia del  aprendizaje, pudiendo éstos demostrar sus conocimientos y 

habilidades a las familias a la vez que interiorizan sus conocimientos y 

descubrimientos (Kay, 2006). 

 

La familia y la comunidad dan vida a la historia para el alumnado, a la vez que 

desarrolla competencias en investigación histórica, por lo que los y las estudiantes son 

capaces de interpretar el pasado en formas que trascienden  

libros de texto (Kay, 2006; Lyons, 2007). 

 

En los proyectos se suele interrelacionar la historia de la comunidad y la historia más 

general, el punto de partida pueden ser diferentes preguntas como: ¿dónde vivimos?, 

¿dónde jugamos?, ¿dónde aprendemos?, ¿dónde trabajamos?, y ¿cómo 

transformamos nuestra comunidad?, destinadas a una reflexión entre presente y 

pasado (Westhoff & Polman, 2008). A partir de aquí, los estudiantes construyen un 

guión y entrevistan a familiares y personas del barrio. Las preguntas de la entrevista 

normalmente se plantean abiertas y se utilizan como una guía (Kay, 2006). Muchas 

veces un relato de vida lleva a los estudiantes a tener más preguntas y a una segunda 

entrevista (Ibíd.). Mediante los relatos es muy significativo ver como a los y las 

estudiantes se les plantean problemas de interpretación histórica, cómo a veces las 

personas contestan contradiciendo las informaciones que ellos habían buscado 

previamente. Un ejemplo que se expone (Westhoff & Polman, 2008) , es el de un 

anciano negro al que se le preguntaba sobre un momento del pasado en que se 

habían aplicado leyes de segregación y el contestó que nunca había percibido ninguna 

segregación, esto hizo que las alumnas que habían realizado la entrevista, ante la 

contradicción entre lo que habían leído respecto a las leyes y el relato del anciano, 

tuvieran más ganas de investigar y hablar con otras personas. Estas personas les 

explicaron que en el barrio, al ser siempre una comunidad muy unida, no se dio un 

ambiente segregador.  A estas estudiantes, la historia repentinamente se les había  

problematizado, ya no era la enseñanza tradicional en la que los alumnos se limitaban 

a escuchar lo que decía el profesor y lo anotaban sin ningún planteamiento crítico 
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(Ibíd.). Un proyecto de historia oral, no trata tanto de buscar  respuestas correctas a 

las preguntas, sino de aprender a interpretar las múltiples perspectivas (Levstik, 1997). 

 

Con la utilización de la historia oral se mejora la expresión verbal y las habilidades de 

escucha receptiva (Crocco, 1998), además de desarrollar  técnicas comunicativas 

como es la entrevista (Kay, 2006). El aprendizaje  de la historia se convierte así, en un 

proceso activo y dinámico que va más allá del aula y  de la escuela, con la 

participación de las familias y la comunidad (Ibíd.). 

 

Los y las estudiantes, al participar en la investigación histórica, además de asimilar el 

pasado, aprenden a  formular sus propias preguntas, interpretaciones y conclusiones, 

relacionando la experiencia humana con un  determinado período de la historia (Ibíd.). 

Aprenden a razonar  cronológicamente, a desarrollar su empatía con las personas,  a 

determinar las múltiples causas de los acontecimientos históricos, y a evaluar la 

importancia  de los hechos y de las personas del pasado (Fertig, 2005). 

 

Un ejemplo muy significativo de todos estos aspectos que hemos descrito, lo 

encontramos en el Joliet Junior College 15,  que es una Community college,  un tipo de 

escuela pública que hace de puente entre el bachillerato y la universidad para aquellos 

estudiantes que lo necesiten y donde también se realiza formación profesional. En 

esta escuela los y las estudiantes desarrollan proyectos de historia oral en las 

asignaturas de historia. Estos proyectos están muy vinculados con la comunidad, a la 

vez que realizan una contribución a la misma, depositando los relatos y las 

investigaciones en el museo de la ciudad, posibilitando su uso para otras 

investigaciones. El proyecto es explicado por J F. Lyons (2007): 

 

Joliet es una ciudad de 100.000 habitantes, muy próxima a Chicago, que ha ido 

creciendo en sucesivas oleadas migratorias. En el siglo XIX se constituyó con la 

llegada de británicos, alemanes e irlandeses, en las primeras décadas del siglo XX 

atrajo a afro-americanos, después de la segunda guerra mundial a latinos y a otros 

grupos diversos, y en la actualidad ha recibido mucha población que escapa del alto 

precio de la vivienda en Chicago. Del total de su población más de un 10 % ha nacido 

en el extranjero.  

 

Esta diversidad que hay en EEUU, y que en esta población de Joliet se refleja muy 

bien, según P. Raento  (2008), genera una mayor comprensión crítica en este país 
                                                 
15 http://www.jjc.edu/Pages/default.aspx?c=1  
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hacia las razones de la inmigración, por el origen inmigrante de una gran mayoría de 

su población, lo que les permite relacionar su pasado familiar con la inmigración actual 

 

Volviendo a la Joliet Junior College y sus proyectos de historia oral (Lyons, 2007): en 

éstos, el alumnado confronta los acontecimientos de la historia reciente de los EEUU 

con las biografías de las personas de su familia o de la comunidad mediante una 

entrevista. Las preguntas van dirigidas a la personas entorno a su origen, si son 

inmigrantes se les pregunta por los motivos por los que inmigraron, se plantean 

preguntas sobre el mundo del trabajo, sobre la religión, militancia política, etc. 

Posteriormente se relaciona la familia con hechos de la historia de EEUU como la gran 

depresión, la segunda guerra mundial, la guerra fría, el conflicto del Vietnam, la 

contracultura, el movimiento feminista, la época Reagan, etc., hechos en los que los 

entrevistados podrían haber tenido una participación directa, y si no es así, se les 

pregunta la opinión sobre estos hechos. 

 

Las historias orales que recoge el alumnado reflejan la diversidad étnica, religiosa, 

laboral, económica y las transformaciones que se han ido produciendo en la población, 

así como aspectos relacionados con la gran depresión y cómo las personas se 

ayudaron, experiencias de las guerras, la lucha por los derechos civiles, las redes 

migratorias que crean los latinoamericanos, etc. 

 

Las entrevistas a menudo problematizan la historia, porque a veces no se da una 

concordancia entre lo que se dice en la entrevista y los hechos, como ya hemos visto 

en un ejemplo anterior, o porque a veces algunas personas se muestran reticentes a 

explicar determinadas cosas. 

 

Se resalta que tras la realización del proyecto de historia oral, los estudiantes, en su 

mayoría, lo valoran muy positivamente. Además las familias habitualmente participan 

de manera muy activa e ilusionada, proporcionando fotografías y recuerdos que 

también donan al museo. El proyecto posibilita a los estudiantes poner en relación a 

sus familias y su comunidad con la historia de los EEUU, creando un diálogo con la 

comunidad, además de generar lazos intergeneracionales. Por otra parte, hace que los 

estudiantes valoren más a sus familias ante las problemáticas que han tenido que 

sufrir, y les ayuda a entender cómo sus valores y visión del mundo se han ido 

construyendo desde el pasado. 
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Los y las estudiantes mediante este proyecto participan activamente en su propio 

aprendizaje y encuentran la historia mucho más interesante. Ven la historia ya no 

como   la memorización de nombres, eventos y fechas, teniendo  la oportunidad de ser 

ellos  mismos los historiadores, y mediante las conclusiones que extraen, logran una 

mayor comprensión de su ciudad, de la historia nacional e internacional. 

 

Por otra parte un proyecto así, ayuda al desarrollo personal, de las habilidades 

comunicativas, críticas e interpretativas. Por último, se resalta que el proyecto también 

favorece a los docentes para alcanzar una mayor comprensión hacia el alumnado, sus 

orígenes, valores y creencias. Lo que consecuentemente también provoca una 

transformación personal (Lyons, 2007). 

 

6. La historia oral como práctica docente en Catalu ña 
 

En el Estado español, a  partir del trabajo pionero en la utilización de fuentes  orales 

en la investigación sobre la Guerra Civil española, del  historiador R. Fraser (1979), la 

historia oral se fue introduciendo en las aulas entre finales de los años 70 y los 80.  Es 

un proceso que se da simultáneamente en diferentes centros educativos de 

secundaria de Madrid y Barcelona (Tribó, 2005), iniciados por un tipo de profesorado 

que buscaba experiencias innovadoras y que posteriormente se irán repitiendo por los 

buenos resultados conseguidos (Gómez, 2002). 

 

En 1998 se publica la primera guía didáctica, dirigida al alumnado, para la elaboración 

de proyectos de historia oral, en que se detallan todas las fases del proyecto (Gómez, 

Gómez, & Sánchez, 1998).  En esta guía se valora especialmente la participación 

activa del alumnado en un proceso de investigación de historia y remarca la capacidad 

creativa del proyecto, ya que el resultado final será un trabajo inédito que no deja de 

ser una aportación a la historia. Se señalan también los principales ámbitos temáticos 

para desarrollarlo, que serían principalmente: la familia, la localidad, o la misma 

escuela16.  

 

Pilar Gómez (2002), considera que hay que pasar ya de un uso esporádico de la 

historia oral en la docencia, a un uso sistemático, y en esta dirección se creó 

                                                 
16 En relación a un proyecto de historia oral referido a la historia escolar  destacaría el libro de: Carbonés i Mas, A.; 
Casademunt i Sallas, M. (2003). L’ensenyament a Artés durant el franquisme (1939-1975). Artés: Ajuntament d’Artés; 
Manresa: Centre d’Estudis del Bages. Realizado por dos alumnas de bachillerato en el trabajo de investigación y en el 
que han realizado unas muy interesantes aportaciones sobre la historia escolar de su población durante el franquismo. 
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“Historaula - Grup d'història oral a l’aula” 17, en el año 2000, con el soporte del Instituto 

de las Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, el 

departamento de fuentes orales del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona, la 

Asociación Internacional de Historia Oral,  y la revista Historia, Antropología i Fuentes 

Orales, lográndose vincular de una  manera muy estrecha docencia con investigación 

histórica. Desde “Historaula” se están desarrollando diferentes proyectos en varios 

centros de Cataluña, en los cursos de 2o, 3ro y 4to de ESO,  tratando temas 

principalmente en dos líneas de trabajo: el franquismo y la  inmigración. La inmigración 

se trata tanto la de los años 60 como la actual, ya que muchos institutos que participan 

están ubicados en poblaciones como Hospitalet del Llobregat, Terrassa, Cornellá, 

Viladecans, que han sido receptoras de inmigración en los dos momentos. Se estudia 

especialmente cómo se ha dado un proceso de ubicación de la migración actual en 

aquellos barrios donde también se instaló la de los años 60. Se valoran especialmente 

los trabajos referentes a la inmigración anterior, porque aportan un gran conocimiento 

sobre la historia familiar, y los de la inmigración actual porque fomentan el respeto por 

la diversidad, se comprenden las causas de la inmigración, la situación en la que viven 

los inmigrantes en nuestro país, se conocen las condiciones de vida de otros países 

más allá de Europa, y se sensibiliza al alumnado frente actitudes xenófobas (Sellés & 

Frenández, 2002). 

 

Como objetivos, “Historaula” propone el trabajo en red entre los centros educativos, 

para evitar que las experiencias queden como algo aislado, a la vez que así se puede 

dar a conocer una metodología adecuada para garantizar la calidad de los proyectos 

que se realizan. También insiste en que un proyecto de historia oral, es un estímulo 

para el alumnado ya que posibilita participar en una investigación. Por último se alude 

a la responsabilidad del profesorado a dar a conocer la historia silenciada  de nuestro 

país (Grup d'història oral a l’aula, 2009) . 

 

Pilar Gómez (2002), señala que la ventaja de un proyecto de historia oral, es que va 

más allá de la didáctica, otorgando una educación integral al alumnado. Además 

citando la obra pionera en EEUU: Historia oral. Una guía para profesores (y otras 

personas), señalará que se pueden  alcanzar objetivos de carácter cognitivo y 

emocional. Por otra parte considera fundamental que el tema sea interesante para al 

alumnado para garantizar el éxito del proyecto, no siendo éste impuesto por el 

profesorado sino que sea elegido por el alumnado o que surja de un debate en 

relación a las posibilidades de desarrollarlo mediante el entorno más próximo del 
                                                 
17 http://www.xtec.es/recursos/socials/historaula/ 
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alumnado (Ibíd.). Tratar sobre  la familia suele considerarse como un aspecto que 

motiva al alumnado (Rivero, 2002) y además es  la mejor vía para encontrar contactos 

(Sellés, 2002), por lo que se habla de implicar a las asociaciones de familiares del 

alumnado en los proyectos (Gómez, 2002).Otras cualidades que se destacan son, la 

capacidad de desarrollar por parte del  alumnado habilidades sociales y la de crear un 

contacto intergeneracional (Ibíd.). 

 

Los principales obstáculos y necesidades para desarrollar la historia que señala Pilar 

Gómez (2002), los podemos resumir en: 

 

1) La dificultad en aplicar un proyecto de historia oral ante el tiempo que requiere 

y los apretados programas escolares, junto el currículo de historia que se 

imparte tanto en Cataluña como en España, en la secundaria y el bachillerato, 

donde prima el saber enciclopédico y el aprendizaje memorístico. A menudo 

realizar un proyecto así, requiere dejar de lado algunos períodos de la historia 

o temas de geografía. 

2) No siempre hay el suficiente apoyo de los centros y de los docentes para 

realizar una práctica de carácter cualitativo.   

 

La falta de tiempo y el currículo extenso también dirá J. Pagès (2008a), imposibilitan 

desarrollar una capacidad crítica respecto a la historia, proponiendo centrar los 

programas en los acontecimientos del siglo XX para que así los estudiantes tuvieran 

un mayor reflejo del pasado en el presente. Por otra parte, la falta de tiempo también 

ha comportado que no se trabaje lo suficiente la contextualización previa de la época 

en algunos proyectos que se han desarrollado,  dándose situaciones de falta de 

comprensión de las entrevistas por parte del alumnado (Sellés, 2002). 

 

En este sentido mismo iban las aportaciones del grupo “Historaula” en el debate 

curricular del Pacte Nacional per a l’Educació de Catalunya18:  

 

4. A l´hora de prioritzar aspectes de l’àmbit social i cultural ens sembla que cal insistir 

en el coneixement i la pràctica de la geografia, la història, l’economia i la producció 

cultural i artística contemporànies del món, d’Espanya i de Catalunya.  

 

                                                 
18 El período de aportaciones fue entre el 18 de octubre de 2005 y el 20 de enero de 
2006, http://www.gencat.cat/educacio/debatcurricular/docs/pgomez.pdf 
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5. Sens dubte, els projectes educatius d’escola o de nivell que estableixen relacions 

amb l’entorn, fomenten les relacions intergeneracionals, potencien les activitats 

procedimentals, la reflexió i el treball cooperatiu contribueixen positivament en la 

formació integral de l’alumnat.  

6. En aquest sentit, pensem que la pràctica de la metodologia basada en l´ús de les 

fonts orals, que hem experimentat en projectes diversos amb els nostres alumnes, 

s´adiu justament amb les opinions manifestades en aquest escrit. 

 

Las aportaciones de “Historaula” fueron recogidas en el documento final del Debate 

Curricular del “Pacte Nacional per a l’Educació”, pero en este documento en cierta 

manera, se les contestaba con un énfasis especial respecto a que no podían obviados 

otros períodos de la historia más antiguos y no ceñirse únicamente a la Edad 

Contemporánea: 

 

La història de l’entorn pròxim, començant per la història personal i familiar, 

pot facilitar la inserció dels infants en els continguts i procediments històrics. 

En aquest sentit, cal valorar també les aportacions de la història oral en 

totes les etapes educatives, ja que fomenta les relacions amb l’entorn i el 

diàleg intergeneracional. Però convé valorar també l’interès de contrastar-la 

amb altres realitats i circumstàncies, fins i tot llunyanes en el temps o en 

l’espai. L’experiència docent demostra que àmbits tan diferents com la 

prehistòria o l’antic Egipte disposen d’un gran atractiu en la preadolescència 

i l’adolescència. A l’educació infantil i primària cal primar la presència del 

relat i de les històries personals, també de gent anònima. El mesurament 

del temps i la seva representació gràfica s’ha d’introduir mitjançant 

exemples propers cronològicament i haurà d’anar prenent progressivament 

més complexitat. També és important familiaritzar l’alumnat en la tècnica de 

l’observació d’objectes i restes materials de les diverses èpoques. En els 

darrers cursos de l’educació primària caldrà introduir l’anàlisi dels grans 

trets de les diverses societats històriques, a partir de situacions de la vida 

quotidiana, i els elements més rellevants de la història de Catalunya.  

(Departament de educació, 2006: 62) 

 

 

 

Aún así destacaríamos en este documento,  la importancia que se da al estudio de las 

personas anónimas en la historia en todas las etapas educativas, coincidiendo con una 
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propuesta que realiza J. Pagès de dar protagonismo a estas personas, aunque éste irá 

más allá resaltando el relato de los excluidos:  

 

Abrir el abanico de los y de las protagonistas y dar paso a todos los 

protagonistas y actores del presente, del pasado y del futuro, la mayoría 

excluidos de unos textos que sólo otorgan protagonismo a las minorías 

dirigentes. Un currículo de ciencias sociales, geografía e historia para la 

Educación para la Ciudadanía ha de conceder mucho mayor protagonismo 

a las mujeres, los campesinos, a los artesanos, a los obreros, a los 

esclavos y a los negreros, a las minorías étnicas como los gitanos, por 

ejemplo, a los pobres, los desheredados, los marginados, a los niños y las 

niñas, la juventud, los ancianos, a los y las inmigrantes. En una palabra, a 

todas aquellas personas, y colectivos, que forman parte de una sociedad 

tan compleja, plural y variopinta como la que nos han tocado vivir.  

(2008a, 26) 

 
 

7. Conclusión 
 
 
El aprendizaje de la historia en los centros educativos ha sufrido y sufre una pérdida 

de sentido, derivada de una falta de prácticas cualitativas y un conocimiento que se 

transmite de manera enciclopédica, no por voluntad expresa de los docentes sino por 

unos programas que intentan abarcar grandes períodos de la historia, a la vez que se 

centran más en la memorización de los hechos que en su comprensión.  

 

Desde la pedagogía crítica, se reclama una especial atención a la historia como 

conocimiento fundamental, para superar las desigualdades sociales y educativas 

(McLaren & Kincheloe, 2008), que siguiendo a Paulo Freire, nos muestra a las 

personas como “seres históricos”, “condicionados pero no determinados”  y las 

diferentes posibilidades que tenemos para transformar el presente y el futuro (Freire, 

1997; 2002). Una idea que enlaza directamente con la de  los historiadores Pierre Vilar 

y Josep Fontana, que nos explican cómo el pasado tampoco estuvo cerrado y 

determinado, sino que hubieron múltiples opciones de otros presentes, para que nos 

hagan reflexionar (Vilar, 1987a;  Fontana, 2001) 
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Por lo que sería necesario que todas las personas recibieran una educación para 

desarrollar una conciencia histórica,  “crítica y genética” siguiendo las categorías de 

Rüsen  (2001), que podría crear una ciudadanía capaz de reelaborar la historia a partir 

de aquéllos y aquéllas que han quedado excluidos y excluidas. Una ciudadanía capaz 

de reflexionar sobre el pasado de manera individual y colectiva, como un proceso de 

cambio que nos abre  muchas posibilidades de transformar la vida humana, en la que 

tampoco se excluyen necesariamente las tradiciones que pueden ser reelaboradas 

con los valores modernos. 

 

La memoria histórica, recordar el pasado, como un proceso individual y colectivo está 

íntimamente ligada a la identidad, tanto individual y colectiva (Mateo, 2006), siendo la 

identidad la principal fuente de creación de sentido  (Castells, 2001), una identidad que 

en el mundo global, como ya hemos visto, a menudo no es única sino múltiple. 

 

La historia oral es una disciplina, unida a la memoria, que resurgió durante el siglo XX, 

y que se ha consolidado a partir de los años 70, prácticamente  a la vez que se 

transformaba la sociedad industrial, a la actual informacional. Se ha convertido 

principalmente en la voz de los oprimidos, de aquéllos y aquéllas que quedaron 

excluidos y excluidas, tanto por la sociedad como por la historia (Sebe, 2003). Ahora 

cada vez sabemos más de estos grupos sociales por su propia voz y no por 

interpretaciones ajenas, una voz que puede ayudar a que haya una sensibilización 

respecto a estas personas y a que se realicen políticas sociales y de acción afirmativa 

(Ibíd.). 

 

Por otra parte, la historia oral es una excelente práctica docente, para todos los niveles 

de la educación, para desarrollar una conciencia histórica “crítico-genética”, capaz de 

ver la historia no como un conjunto de personajes y hechos, sino como una práctica 

activa.  Es una  práctica en que la mejor manera de asegurar su éxito, según señalan 

las investigaciones, es mediante la realización de entrevistas a las personas de la 

comunidad escolar y preferentemente a las familias, como un elemento que motivará 

al alumnado y así visualizará cómo el pasado ha influido en su entorno y en su 

persona. Un aprendizaje que mientras lo interioriza, lo comparte con la familia, y es 

una manera en que el aprendizaje vaya más allá del centro educativo, penetrando en 

la comunidad, y ésta a la vez en el centro, por lo que se convierte en una práctica que 

cohesiona socialmente toda la comunidad que participa. Simultáneamente al 

alumnado, profesorado y resto de la comunidad conocen su entorno social y lo 

comprenden en toda su diversidad. 
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Como hemos visto, en EEUU  la historia oral es una práctica más desarrollada que en 

el Estado español, y aunque tampoco está incluida en el currículo, gracias a la mayor 

flexibilidad que tienen los centros educativos en programas y prácticas, pueden 

realizarse actividades de este tipo. Con esta práctica, la gran diversidad socio-cultural 

que existe en EEUU, se hace más visible y se facilita su reconocimiento. 

 

En Cataluña se han desarrollado proyectos muy interesantes de historia oral, 

creándose una red de profesorado “Historaula” que trabaja la historia oral en la 

educación secundaria, y que se centra de manera muy intensa en proyectos que 

trabajan la temática de la inmigración, tanto la del pasado como la actual. 

 

Desde “Historraula” se plantea introducir la historia oral en el aprendizaje, junto a una 

demanda de que se realicen programas más centrados en la historia del siglo XX que 

en otras épocas más remotas, ya que así el alumnado percibiría un mayor reflejo de la 

historia en el presente, lo que le facilitaría una mejor comprensión. Propuesta que fue 

llevada al debate  curricular del Pacte Nacional per a l’Educació de Catalunya, y en 

parte aceptada por el Departament d’Educació en el documento final, la introducción 

de la historia oral en el currículo, pero no la priorización de los temas del siglo XX, ya 

que el alumnado, se alegaba, también encuentra un gran atractivo en épocas más 

antiguas.  

 

Tal vez el camino tendría que ser intermedio, flexibilizando el currículo, que se 

abarcara todos los períodos pero de una manera no tan enciclopédica, y dar cabida a 

que se puedan desarrollar prácticas cualitativas como los proyectos de historia oral, ya 

que éstas motivan al alumnado, por lo que señalan las investigaciones. Posibilitando el 

desarrollo de una mayor “conciencia histórica” que probablemente también ayudaría a 

comprender mejor cualquier tiempo histórico. Además la historia oral, es una práctica 

en la que el alumnado se reconoce en el pasado a partir de su entorno, puede así 

comprender mejor el presente y le otorga también competencias cívicas, lingüísticas, 

comunicativas, de reconocimiento de la diversidad, que le ayudarán en el futuro. 

 

Además, si está práctica se realizara en aquellas escuelas situadas en barrios que 

tradicionalmente han sufrido exclusión, trascendiendo el resultado más allá del centro 

educativo, mediante el depósito en un archivo, en un museo, o publicándose, 

tendríamos más evidencias de la exclusión sufrida, haciendo pública la voz de los y las 

oprimidos y oprimidas, e iniciar políticas para transformar su situación. 
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Introducción 
 

El presente trabajo es una aproximación a la participación e inquietudes entorno a 

la mujer en los ateneos libertarios, en la Barcelona de los años 30. Es indudable la 

gran importancia que tuvo el movimiento anarquista en Cataluña, y en especial en 

Barcelona desde finales del siglo XIX hasta 1939. Un movimiento que en el año 

1936 junto otros grupos de izquierda, y la colaboración de la guardia civil y los 

guardias de asalto, fue capaz de derrotar el golpe militar del general Franco en 

Cataluña, y seguidamente iniciar un proceso de revolución social, con la 

colectivización de los medios de producción y la transformación de las relaciones 

sociales, del que tenemos un testimonio de excepción, que popularizó estos hechos, 

el escritor británico George Orwell y su “Homenaje a Cataluña” (2000) 

 

Precisamente este proceso de Revolución Social ha sido más valorado en su 

significación fuera de España, gracias en parte a la misma obra de Orwell, a 

películas como Tierra y Libertad dirigida por Ken Loach (1995), o por la opinión de 

intelectuales como N. Chomsky que han dado gran valor al proceso de 

transformación social que se inició en España (Chomsky, 2004). 

 

Los procesos revolucionarios han sido denostados tanto desde planteamientos 

conservadores por la excesiva violencia y radicalismo, como por el pensamiento 

postmoderno, de autores como Foucault, Lyotard, en su crítica a los valores de la 

modernidad de democracia, igualdad, y solidaridad, que los ha considerado un 

pretexto más en la voluntad de poder humana. 

 

Es innegable que bajo los principios de la modernidad, que hemos mencionado, 

se han cometido muchas barbaridades, de las que no hay que obviar las matanzas 

indiscriminadas que se produjeron en el mismo proceso revolucionario de 1936 y  

que muchas de ellas fueron cometidas por los anarquistas. Pero hay otras posturas 

que son críticas a estas situaciones de violencia, sin rechazar estos valores, sino al 

contrario incidiendo en que se ha de profundizar en la radicalización de la 

modernidad orientada hacia sus objetivos más democráticos e igualitarios (Flecha, 

1992: 187). 

 

Precisa mente el desencanto de los procesos revolucionarios ha venido a menudo 

por esta violencia indiscriminada, y por la no siempre implicación de toda la 
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comunidad ciudadana en el proceso revolucionario. En la misma Revolución de 

1936 después de un inicio esperanzador, que hizo pensar a muchas personas que 

su situación social iba a cambiar definitivamente, pronto la violencia indiscriminada, 

los enfrentamientos entre los grupos de izquierda que culminaron en los “fets de 

maig” de 1937 y el continuo avance, junto los bombardeos, del ejército nacional, 

hizo que muchas personas perdieran definitivamente la ilusión y el sentido a la 

revolución, prefiriendo el final de la guerra cuanto antes, independientemente del 

resultado. Proceso que también refleja muy bien el mismo Orwell en su relato 

(2000). 

    

La Revolución Social de 1936  tuvo una amplia participación de las mujeres y 

sobre todo de las mujeres libertarias, pronto la imagen de la miliciana que marchaba 

al frente para luchar junto a los hombres se convirtió en uno de los símbolos de la 

revolución (Nash, 2006). Encontramos algunas obras que se centran en este 

momento, y las grandes organizaciones de mujeres libertarias que se 

constituyeron1, en 1934 se creo el Grupo Cultural femenino en Barcelona y en 1936 

la agrupación “Mujeres Libres” en Madrid, que terminarían fusionándose en los 

primeros meses de  la guerra civil. También encontramos obras que giran entorno el 

movimiento obrero y la mujer en España, más desde el punto de vista de las ideas2. 

Lo que encontramos menos, o no de una manera específica, es como se fue 

forjando una conciencia femenina en las organizaciones que participaban 

principalmente las mujeres anarquistas antes de la creación de estas grandes 

organizaciones, es decir en los ateneos libertarios. 

 

Este trabajo intenta hacer una primera aproximación a las inquietudes que se 

daban en  los ateneos libertarios, en la Barcelona de la II República, alrededor de la 

mujer.  Para ello hemos dividido el trabajo en diferentes apartados: 

 

1. Algunas consideraciones previas sobre el estudio de  la educación 

popular , en el que tratamos de hacer una aproximación al concepto de educación 

popular, con algunos planteamientos historiográficos para su estudio.  

                                                 
1     Nash, M. (1976). Mujeres libres: España 1936 - 1939. Barcelona: Tusquets, Ackelsberg, M. A. (2000). Mujeres 
libres: El anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeres. Barcelona: Virus, Nash, M. (2006). Rojas: Las 
mujeres republicanas en la guerra civil (5a ed.). Madrid: Taurus, Ruiz, L. (2009). Mujeres Libres, Voces y Recuerdos 
para un futuro libertario. Barcelona: Hipatia. 

 
2      Nash, M. (1981). Mujer y movimiento obrero en España. Barcelona: Fontamara, Borderías , C. (2007). Género y        
políticas del trabajo en la España contemporánea, 1836-1936. Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de 
Barcelona : Icaria. 
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2. Barcelona del sueño interclasista a la distopía bur guesa , en el que 

realizamos una mirada a la conflictividad social que surgió en Barcelona a raíz de la 

industrialización, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, incidiendo en un ideal 

interclasista que existía de resolución de conflictos, que se ira progresivamente 

perdiendo. 

3. Configuración social de Barcelona en los años 30 , donde a partir 

fundamentalmente de la obra de J.L Oyón (2008) , que ha conseguido, después de 

años de investigación y el cruce de numerosos datos, una fotografía muy 

aproximada de la sociedad de Barcelona de los años 30. 

4. Mujeres y anarquismo.  En este apartado hemos tratado como desde el 

anarquismo se fue creando una concienciación específicamente femenina, desde 

principios del siglo XX, de los problemas sociales de la época y que culminó con la 

creación de la agrupación “Mujeres Libres”, en el año 1936. Organización que tuvo 

una rápida expansión durante la guerra civil. 

5. Los ateneos libertarios en Barcelona . En la que nos acercamos al 

movimiento ateneístico libertario en Barcelona y alrededores, sus características 

sociales y las actividades e intereses que seguían. 

6. Una aproximación a la participación y cuestión de l a mujer en los ateneos 

libertarios . Donde a partir del semanario racionalista Nueva Humanidad, surgido en 

el año 1933 para coordinar las actividades de los ateneos libertarios, y a pesar de su 

corta duración de marzo a junio de 1933, podemos apreciar de una manera 

significativa  las actividades que se realizaban, y las principales cuestiones que se 

trataban en los ateneos. En este trabajo nos hemos detenido en aquellas cuestiones 

que giraban entono de la mujer. 

7. Conclusión.  Apartado en que se realiza una reflexión histórica y la influencia 

en el presente de los aspectos de los que ha tratado el trabajo. 

 

Por último señalar que es un trabajo más social que político, entorno a la 

educación popular que se impartía en los centros libertarios. Es decir los hechos 

políticos de la Restauración, la Dictadura de Primo de Rivera, la II República y la 

Guerra Civil, aparecen en el texto pero no se profundiza en ellos, ya que sin 

desmerecer su importancia, el enfoque va más dirigido a una perspectiva social y 

educativa.  
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1. Algunas consideraciones previas sobre el estudio  de 
la educación popular 

 

Las primeras palabras que pronunció Paulo Freire en cuanto pisó por primera vez 

Cataluña (Flecha, 2008) fueron para preguntar cómo la intelectualidad catalana y 

española no se había solidarizado con su pedagogo más relevante, Ferrer i Guàrdia, 

ni siquiera cuando era ya llevado al pelotón de fusilamiento. En ese mismo viaje, 

Freire estuvo hablando con sociólogos de la educación de Cataluña de cómo la 

sociología de la educación reproduccionista era incapaz incluso de ver que había 

escuelas, como la fundada por Ferrer, que colaboraban muy activamente en la 

transformación de la sociedad. La sociología de la educación no althusseriana y la 

pedagogía crítica valoran muy positivamente estás experiencias  (Apple, 1997; 

Giroux, 1992; Giroux & Flecha, 1992; Macedo, 1989; McLaren, 1995; McLaren & 

Kincheloe, 2008). 

 

Aunque existe un cierto reconocimiento, en los países anglosajones normalmente 

en sus definiciones de educación popular, toman de punto de partida a Paulo Freire. 

Por ejemplo la publicación “The Popular Education News”  que recoge 

investigaciones y experiencias de educación popular de todo el mundo, define en su 

página web educación popular como: La idea de educación popular (a menudo 

descrita como la educación para una conciencia crítica) es una metodología 

educativa que viene del educador Brasileño Paulo Freire , quien la elaboró en el 

contexto de la alfabetización de los pobres y las personas políticamente olvidadas 

de su país 3, (The popular education news.2009), además que la define como una 

metodología y no como una práctica. Otras definiciones citan experiencias que se 

han dado en Norteamérica y Europa pero de una manera muy superficial, 

contextualizando la educación popular como un fenómeno latinoamericano (Kerka, 

1997). 

 

Obviándose experiencias anteriores, como es la educación popular en Dinamarca 

que desde el siglo XIX se ha ido desarrollando hasta la actualidad y que tanto 

influenció al pedagogo norteamericano Myles Horton, creador de la mítica Higlander 

School en los años 30 del siglo XX, en el sur de Estados Unidos. Escuela de 

adultos, que surgió para dar una formación a las clases trabajadoras y que acabaría 

                                                 
3 Traducción propia del original: The idea of popular education (often described as "education for critical 
consciousness") as a teaching methodology came from a Brazilian educator and writer named Paulo Freire, who was 
writing in the context of literacy education for poor and politically disempowered people in his country 
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siendo protagonista en el  movimiento por los derechos civiles en los años 60, y que 

ha tenido una  continuidad hasta hoy en día (Thayer-Bacon, 2004). 

 

En los mismos años 30 del siglo XX en España, la educación popular, gracias al 

régimen de libertades democráticas que representó la II República, experimentó una 

gran expansión. Con unos antecedentes que habría que buscarlos como muy lejos 

en las sociedades económicas de amigos del país, en el siglo XVIII, que estás 

aunque constituidas por las elites, obedeciendo a un espíritu ilustrado, crearon 

escuelas para obreros y pobres, para remediar la deficiente enseñanza primaria, 

ofreciéndose cursos nocturnos de instrucción profesional  (Flecha et al, 1988:17-20). 

Y como influencia más cercana el desarrollo de los ateneos en la segunda mitad del 

siglo XIX. Un movimiento que tendrá un origen liberal-burgués y de carácter 

interclasista, pero ya en 1862 nacerá  el Ateneo Catalán de la clase obrera en 

Barcelona, y pronto el movimiento obrero, al amparo de la constitución de la I 

República (1873-1874) con el reconocimiento de la las asociaciones, multiplicará 

sus propios ateneos (Ibíd.:35). 

 

La derrota definitiva del bando republicano en la guerra civil (1936-1939) 

significará el desmantelamiento de toda esta tradición de educación popular (Solà, 

1996) y de aquí posiblemente el olvido, tanto interior como exterior, aunque ha 

habido desde la transición un considerable esfuerzo por parte de algunos autores 

para recuperar su memoria. Autores como Pere Solà, Alejandro Tiana, Francisco 

Javier Navarro, y desde una vertiente más divulgativa Ferra Aisa4.  

 

Respecto a las definiciones que encontramos en España de educación popular, 

estas son más genéricas y no contextualizan en un lugar concreto. De todas ellas, 
                                                 

4 Citamos algunas obras de interés: Aisa-Pàmpols, F. (2006). La cultura anarquista a Catalunya. Barcelona: Edicions 
de 1984. Solà, P. (1978). Els ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya. Barcelona: La Magrana. Tiana Ferrer, 
A., & Universidad Nacional de Educación a Distancia. (1987). Educación libertaria y revolución social : España 1936-
1939. Madrid: U.N.E.D. Navarro Navarro, F. J. (2004). A la revolución por la cultura, prácticas culturales y 
sociabilidad libertarias en el país valenciano. Valencia: Universitat de Valencia. 
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nos quedamos con la que define educación popular: como el conjunto polimorfo de 

los procesos de formación pretendiendo la educación de las clases populares (o 

grupos sociales dominados subalternos e instrumentales de toda sociedad, 

recogiendo la famosa expresión gramsciana)-  puede tratarse de jóvenes en edad 

escolar pero no escolarizados en el circuito escolar, o de adultos y adultas no 

alfabetizados o deseando un complemento de formación- realizados fuera- o 

paralelamente- de los circuitos y procesos escolares institucionales o reglados (tanto 

públicos como privados)  (Guereña, 2001:7). 

 

Una definición que recoge la concepción de Gramsci de subalterno, que tuvo la 

capacidad con este concepto de superar el marxismo clásico, que se limitaba más a 

la clase trabajadora, y con este nuevo termino incluir otros colectivos que han 

sufrido marginación y explotación, como pueden ser las mujeres, los indígenas, 

grupos étnicos, homosexuales, etc., (Gramsci, 1981). 

 

Este término subalterno ha sido recogido por el historiador Indio R. Guha (2002), 

también para plantear una nueva manera de hacer historia que incluya todas las 

voces, en especial la de la mujer, que dirá, que ha menudo ha sido obviada también 

por la historiografía de izquierdas.  R. Guha propone asimismo superar la historia 

determinista y sistémica, e ir más allá de una historia elaborada entorno un conjunto 

de causas y consecuencias. Por ejemplo cuando se explica una revolución, la 

historia tradicional explica las causas económicas, la situación de injusticia, la 

explotación, los abusos, y como las personas responden de manera mecánica a 

estas, olvidando la conciencia, es decir como se crea el sentimiento de revuelta en 

unas personas, porque frecuentemente se han dado estás mismas condiciones y no 

siempre ha habido una rebelión.  En cierta manera en la corriente  que ya apuntaba 

en los años 60 el historiador británico E.P Thomson al estudiar La Formación de la 

clase obrera en Inglaterra, con el estudio de las experiencias sociales compartidas 

de clase  (1989). 

 

En la línea de superar el determinismo histórico habría que recordar también al 

historiador Pierre  Vilar y su idea de “pensar históricamente” concepción pedagógica 

de la historia, destinada a superar los determinismos historiográficos: pensar 

històricament és l'educació històrica general que s'hauria de donar a tothom  (Vilar 

en Congost, 2004: 13). Que cuestiona una historia que se construye a menudo a 

partir de lo que ha sucedido después, limitando así sus posibilidades: pensar un fet, 

un període a partir del que sabem que passa després és força perillós: podem 
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acabar amb fórmules del tipus "Alemanya estava preparada per ser protestant; i 

Espanya, per ser catòlica", etc. (Ibíd.: 3). Y cayendo en las simplificaciones: Se 

acepta, como si se tratara de una verdad establecida e indiscutible, la tesis de Max 

Weber sobre la relación causal (¡una vez más la confusión entre “causa” y 

“componente”!) protestantismo-capitalismo. Y se la acepta en su versión más 

esquemática, cuando incluso los historiadores que la han adoptado y desarrollado 

(como Tawney) lo han hecho con muchos matices. Es verdaderamente curioso 

constatar cómo (hasta en filósofos de la envergadura de Habermas) la aceptación 

de una autoridad adquiere enseguida el valor de prueba (Vilar, 1987a:16). Un 

pensar históricamente que tenia formar parte de la educación esencial de las 

personas, pero que a menudo se hacia difícil de aceptar por los poderes 

establecidos e ideologías hegemónicas (Vilar, 1987b). 

 

El mismo Paulo Freire definía habitualmente a las personas como “seres 

históricos” y en su obra desarrolla toda una filosofía de la historia, que es muy 

desconocida por la historiografía debido a la tradicional separación que ha habido 

entre conocimientos en los sistemas educativos en “compartimentos estancos”  (R. 

Flecha & Tortajada, 1999),  que han imposibilitado un dialogo fluido entre las 

diferentes materias de las ciencias sociales, y que por ejemplo haya pocas obras 

educativas en las bibliografías de las ciencias sociales, como por ejemplo de Paulo 

Freire, a pesar de ser el pedagogo más citado e influyente hoy en día (Flecha, 

2004). Para Paulo Freire son las personas las que crean la historia y se hacen seres 

histórico sociales, uniendo pasado, presente y futuro, no como secciones cerradas 

sino que unidas por una condición primordial, la continuidad histórica (Freire, 1997). 

 

Y es en ésta acción temporal donde Freire define la historia como posibilidad y no 

determinismo. Somos seres condicionados pero no determinados. Es imposible 

entender la historia como tiempo de de posibilidad sino reconocemos el ser humano 

como un ser de decisión y ruptura. Sin este ejercicio no podemos hablar de ética 

(Ibíd.: 26).   

 

Paulo Freire también realizará una crítica al determinismo histórico de signo 

marxista, pero que también seria válido para otros paradigmas como el del “fin de la 

historia”, visto como el triunfo definitivo de la democracia capitalista (Fukuyama, 

1992),  por su de certezas, su autoritarismo, su comprensión mecanicista de la 

historia i de la conciencia (…) la falta de problematización del futuro y la reducción 

de la conciencia a un reflejo de la realidad exterior. Porque desde el momento que 
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sabemos hacia donde va el futuro, cada presente seria necesariamente futuro 

esperado ayer, así como el mañana será el que ya se sabe, no habría espacio para 

la opción, la ruptura. La lucha social se resumiría o bien en retardar el futuro 

inexorable o en ayudarlo a llegar (Freire, 1997: 48-49). 

 

Tanto el “pensar históricamente”, como la “historia como posibilidad” nos permiten 

plantear la historia como una disciplina abierta, en la que hubo otros finales 

posibles, no para hacer historia ficción, sino para reflexionar sobre el pasado, el 

presente y el futuro, y recuperar aquellas prácticas  como las que se desarrollaron 

en los ateneos libertarios hasta el año 1939. Pere Solà en 1978 escribía las 

siguientes palabras: La història és sempre present i, si tant m’empenyeu, és futur: 

només ens interessa allò en què individualment i col·lectivament, tenim alguna cosa 

a dir, i si tenim coses a dir-hi és perquè fins ara no s’ha pogut dir. El verb també pot 

ser creador (Solà, 1978:151-152). 

 

Actualmente, estas palabras tienen una total vigencia por la necesidad de que la 

educación inclusiva para siglo XXI recoja toda aquella riqueza para que los niños y 

las niñas, personas adultas, así como los futuros maestros y maestras, 

pedagogos/as y educadores/as sociales se formen en, y desarrollen, una educación 

que fomente la libertad, la igualdad, la justicia y el espíritu crítico. 

 

Porque siguiendo las palabras de Wiliam Morris, que recoge Josep Fontana: La 

Comuna de Paris no es otra que un eslabón en la lucha que ha tenido a lo largo de 

la historia de los oprimidos contra los opresores; y sin todas las derrotas del pasado 

no tendríamos la esperanza de una victoria final.  Aunque como dice Fontana ya no 

aspiremos a una victoria final, aspiramos a algunos logros, por parciales que sean, 

bastarían para justificar el esfuerzo de la lucha  (Fontana, 2001:367) . 

 

 

 

2. Barcelona del sueño interclasista a la distopía 
burguesa 

 

El historiador Británico Chris Ealham ha utilizado el termino “distopía” como 

antónimo de utopía, para explicar como existía un sueño burgués de construir una 

Barcelona cívica, pacífica e interclasista, en convivencia armónica de todos sus 
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grupos sociales. Pero a medida que crecía la ciudad con la industrialización, durante 

la segunda mitad del XIX y el siglo XX, este ideal se iba truncando por la 

conflictividad social, convirtiéndose la misma ciudad en una pesadilla para las 

personas de orden (2005). 

 

En la ciudad de Barcelona a raíz de la industrialización, se dará un gran 

crecimiento poblacional. Pasando de 183.787 habitantes, en el año 1857, a 587.411 

en 1900, para sobrepasar el millón en el año 1930.  

 

Evolución poblacional de Barcelona 

1857 1900 1910 1920 1930 

183.787 533.000 587.411 710.335 1005.565 

Fuente: Anuario Estadístico5. 

 

Está progresión irá acompañada de un crecimiento urbanístico en diferentes 

fases: 1854 derribo de las murallas medievales, 1859 aprobación del “Pla Cerdà” 

para la construcción del Eixample, 1897, agregación de los municipios colindantes 

de Sants, Sant Andreu, Sarrià, Gràcia, Sant Martí de Provençals  y Sant Gervasi, 

1914-1930 crecimiento urbano y poblacional en los límites de la ciudad y 

adentrándose en las poblaciones limítrofes: Hospitalet, Santa Coloma, Badalona y 

Sant Adrià. Barriadas como la Torrassa, Casas Baratas-Eduardo Aunós, Trinidad, 

Can Tunis, Somorrostro, la Salud, Baró del Viver.  

 

La ciudad ira creciendo a partir del centro histórico y al amparo de otras 

poblaciones, configurándose entorno barrios que estarán dotados de una gran 

personalidad social, como espacios de contestación y esperanza (…) que 

proporcionaban el marco cultural utilizado por los obreros para dar sentido al mundo 

urbano, ejerciendo una influencia profunda en la identidad colectiva y política del 

movimiento obrero de la ciudad  (Ealham, 2005:63). 

 

Este desarrollo urbano y poblacional será en un primer momento consecuencia de 

la migración campo-ciudad del interior de Cataluña, para irse equilibrando en los 

primeros años del siglo XX con la inmigración venida del resto del estado español, 

para ser mayoritaria esta última en el período de mayor crecimiento poblacional, que 

se dará entre los años 1914 y 1930 (Oyón, 2008).  

                                                 
5 http://www.ine.es/inebaseweb/25687.do 
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Todo este crecimiento ocasionará grandes dificultades sociales, de las que 

podemos enumerar algunas. En primer lugar los cambios producidos por la 

industrialización, para los inmigrantes en su modo de vida del paso del campo a la 

ciudad, estas personas iniciaban una nueva forma de vida de hábitat y trabajo muy 

diferenciado en unas duras condiciones que les producía una sensación de 

descontento social e infelicidad,  por otra parte la competencia que ocasionan las 

fábricas a los artesanos de las ciudades, las dificultades de acceso a la vivienda 

para los recién llegados, y por otra parte falta de voluntad política por parte de las 

elites gobernantes para resolver estas dificultades (Ealham, 2005) .  

 

A pesar de está conflictividad si que se dan propuestas desde la burguesía para 

solucionar estos problemas estructurales. Unas propuestas que son de carácter 

cívico e interclasista, un ideal que perseguirá la burguesía catalana durante buena 

parte del XIX y del XX, no sin grandes contradicciones (Ibíd.)  

 

El proyecto de planificación urbana del Eixample de Barcelona, aprobado en 

1859, diseñado por el ingeniero y pensador social Idelfons Cerdá, seguía este ideal. 

Partiendo de un principio burgués de ciudad que pretendía construir una nueva 

trama urbana que sustituyera las caóticas y no planificadas calles de las ciudades 

medievales, creando espacios abiertos como plazas y paseos, acompañados de 

servicios municipales, teatros, jardines, mercados (Moretó, 2008). Idelfons Cerdá, 

iría más allá de este ideal dotándolo un alto contenido social, dispuesto a afrontar 

los importantes cambios que se devenían en Barcelona como resultado de la 

industrialización. A Idelfons Cerdá le preocupan especialmente dos cuestiones en 

este ámbito, la llegada de personas inmigrantes a la ciudad que estaban 

densificando el perímetro de la antigua ciudad medieval y la conflictividad social que 

surgía con el nuevo modo de producción industrial, que en el año 1855 había tenido 

como resultado la primera huelga general del estado español.  

 

En esta huelga general Idelfons Cerdá había tenido un papel activo apoyando a 

los huelguistas como comandante de la milicia nacional, motivo que no olvidarán las 

elites barcelonesas y por el que intentarán boicotear su plan. En 1855 estará 

presente junto a una delegación de obreros ante el gobierno de Madrid, discutiendo 

las dificultades de este grupo social emergente y decidido a convencer a las 

autoridades de la precariedad (Rueda, 2001). Decidirá efectuar un estudio 

estadístico de la clase obrera que lo realizará mediante la colaboración de 
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organizaciones obreras y que será la base de su memoria para desarrollar su plan 

urbanístico. En la elaboración de esta memoria comprobó que el crecimiento que 

era resultado de la inmigración6. 

 

Cerdá, proyectará una ciudad racional e integradora, pensada para todos sus 

habitantes, con mansanas de casas abiertas dispuestas regularmente, palabra que 

el ingeniero cogerá del latín, mansus que en catalán pasaría a decirse mas o masía, 

que hacía referencia a un vivienda rural típica catalana, con el objetivo de superar 

las contradicciones entre campo y ciudad, esto es, el acto de convertir en urbs un 

campo abierto ó libre  (Cerdá, 1867: 30), ruralizando la ciudad o urbanizando el 

campo, manteniendo  los atractivos de la sociabilidad, la independencia y libertad en 

la vida doméstica junto con las demás ventajas higiénicas y morales de la vida 

(Ibíd.; 118). Por otra parte, estas mansanas de casas no serían un espacio 

exclusivamente de hábitat burgués, como otros proyectos urbanos que en ese 

momento se realizaban, sino que sería donde residirían personas de todas las 

clases sociales quienes mediante la convivencia podrían integrar, igualar, superar 

las luchas sociales interclasistas (Roca, 1983:101). 

 

Para el urbanista Javier García Bellido (2000),  la obra de Idelfons Cerdá 

significará un “giro copernicano” de definición urbanística, pasando de una 

proyección basada en intereses particulares y estáticos a una ciudad que se 

construye mediante un razonamiento científico, destinado a satisfacer las 

necesidades sociales, económicas e higiénicas, del conjunto de la población, 

situando con Idelfons Cerdá el nacimiento del urbanismo como ciencia. 

  

Pero la falta de regulación de los mercados, la especulación inmobiliaria y la 

corrupción harían irreconocible el sueño interclasista de Cerdá (Ealham, 2005), 

además de los recelos políticos hacia su persona por estar al lado de las clases 

populares. 

 

El ideal interclasista también se puede reseguir en los primeros ateneos, que son 

entidades de carácter  liberales burgués, en la que se agrupan personas con un 

interés de difundir la cultura mediante debates, tertulias y conferencias, y en algunos 

                                                 
6 Monografía estadística de la clase obrera de Barcelona. Realizada en 1855 pero publicada en 1867 
como un apendice de Teoría General de la Urbanización y aplicación de sus principios y doctrinas. 
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también encontramos  este ideal interclasista, como es el caso del Ateneo Catalán, 

que se inaugura como un proyecto abierto a todas las clases sociales7.  

 

Pero pronto la clase obrera tomará conciencia de que para lograr su 

emancipación está ha de venir de su propio esfuerzo sin la burguesía, una idea 

difundida principalmente por Bakunin (Álvarez, 1991), surgiendo así los primeros 

ateneos obreros (Solà, 1978). En 1862 se fundó el Ateneo Catalán de la clase 

obrera, que a pesar de estar formado exclusivamente por obreros, también en 

origen se defendía un espíritu interclasista: No hay miedo que… [el Ateneo] atice la 

discordia entre las clases de la sociedad que deben ser perennemente hermanas 

(Termes, 2000: 26)  . Pero está institución se ira radicalizando y anarquizando con el 

sexenio revolucionario (1868-1874) (Ibíd.).  

 

El pedagogo Ferrer i Guàrdia, al fundar la Escuela Moderna en 1901, también 

partirá de este ideal interclasista, que Pere Solà lo atribuirá por su pertenencia a la 

masonería (2004a). La Escuela Moderna era una propuesta dispuesta a afrontar los 

problemas estructurales de su época, como lo había sido la propuesta de Cerdá 

mediante el urbanismo. Pero el objetivo de Ferrer iba más allá que una simple 

convivencia cívica entre ciudadanos como proponía Cerdá, en su caso, pretende 

también acabar con las desigualdades sociales. Aunque el punto de partida es el 

mismo: El diálogo igualitario entre las diferentas clases sociales, que basado en la 

racionalidad científica llevará a la transformación de las personas. Como cuando 

nos habla de la señorita Meunier, una dama francesa, rica y religiosa, muy alejada 

de postulados revolucionarios, que recordaba rencorosamente que en los tiempos 

de la Commune había sido insultada por los pilluelos de París yendo a la iglesia en 

compañía de su mamá (Ferrer i Guàrdia, 1990: 9), pero mediante sus 

conversaciones con Ferrer cambiará su visión social: Convino en que una educación 

racional y una enseñanza científica salvarían a la infancia del error, darían a los 

hombres la bondad necesaria y reorganizarían la sociedad en conformidad con la 

justicia (…) llegando a disculpar a los pilluelos comunalistas (Ibíd.: 10-12). Esta 

confianza en la razón y la ciencia es lo que hará a Ferrer apostar por la coeducación 

de las clases para transformar la sociedad (Solà, 1978). 

 

La coeducación de pobres y ricos, que pone en contacto unos con otros en la 

inocente igualdad de la infancia, por medio de la sistemática igualdad de la escuela 

                                                 
7 Acta de la Junta General celebrada por el Ateneo Catalán : el día 15 de noviembre de 1861 
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racional, esa es la escuela, buena, necesaria y reparadora. A esta idea me atuve 

logrando tener alumnos de todas clases sociales para refundirlos en la clase única 

(Ferrer, 1990: 34). 

 

Ferrer Guardia ubicará su escuela en la calle Bailén, en el corazón del ensanche 

barcelonés que había proyectado Cerdá, un barrio donde según lo planificado por el 

urbanista tendrían que haber residido obreros y burgueses, pero sus habitantes 

serán mayoritariamente estos últimos junto empleados de alta cualificación no 

manual (Oyón, 2008). El alumnado de la escuela serán mayoritariamente niños y 

niñas de clase acomodada y de profesiones liberales (Solà, 1978). 

 

Este aspecto no ha dejado de ser polémico entre los historiadores, mientras que 

J. Connelly considera que era una escuela para educar una élite de la clase media 

que dirigiría a los obreros (1972: 169) ,  Pere Solà dirá que Ferrer contaba con que 

el método se extendería a los medios obreristas y es lo que realmente sucedió, 

siendo la escuela de la calle Bailén una excepción como escuela interclasista, 

mientras prácticamente todas las escuelas racionalistas que se abrirían 

posteriormente, inspiradas en la de Ferrer, serían de carácter clasista y obrero, 

siendo este grupo social el único que recogerá su legado educativo ante la falta de 

necesidad de las clases burguesas de crear escuelas interclasistas  (Solà, 1978: 

160-161). 

 

Por otra parte, junto la irrupción de la Internacional, los hechos de la Comuna de 

Paris en el año 1870, se había acrecentado entre las elites sociales un temor hacia 

los obreros, generando una preocupación respecto a qué hacían estos en su tiempo 

libre. A partir de 1880 irán surgiendo iniciativas destinadas a que el obrero ocupase 

su tiempo libre de manera ociosa y reducir su ansia insurrecciónal (Ealham, 2005: 

46). En Francia, Alemania y Gran Bretaña el salario de los obreros prácticamente se 

duplica entre 1890 y 1914 y, junto la difusión de la prensa y la publicidad, se crean 

nuevas necesidades materiales (Ferro, 1984)  como la cultura del ocio, la cultura de 

las masas, el deporte y las salas de música que empiezan a diluir la conciencia 

socialista (Ealham, 2005: 95) . En España la subida salarial sería mucho más tenue 

y no se ofrecerían para los trabajadores muchas opciones culturales y de ocio. El 

tiempo libre de los obreros será ocupado en buena parte por las actividades de 

ateneos y asociaciones obreras (Ibíd.: 46). 
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3. Configuración social de Barcelona en los años 30  
 

Barcelona al llegar los años 30 no había conseguido ser aquella ciudad cívica y 

interclasista que proyectaba Idelfons Cerdà, tampoco era la “ciudad  imperial” 

soñada, a comienzos del siglo XX, por Prat de la Riba, líder de la Lliga Regionalista, 

partido burgués-catalanista: Barcelona es para nosotros la cuidad única, la ciudad 

sin igual, la ciudad por excelencia, la capital, (…) la ciudad integral, centro de 

irradiación de todas las grandes corrientes de la vida nacional, desde lo económico 

a lo político, órgano fundamental del pueblo, corazón y cerebro a la vez de la raza 

(Ealham, 2005: 35) . Tampoco dejó de ser la ciudad de las bombas para convertirse 

en la “ciudad del perdón” que clamaba el poeta Joan Maragall ante la ejecución de 

Ferrer i Guardia (Benet, 1992) . En los años 30 todavía era una ciudad a menudo 

violentada, dónde el historiador francés Pierre Vilar dirá que fue la primera vez que 

oí silbar algunas balas a mí alrededor (P. Vilar, 2004: 127). 

  

El resultado es una Barcelona dividida, como nos ha retratado J.L Oyón, (2008) , 

tanto socialmente como en el espacio de vida. La clase obrera tampoco forma un 

cuerpo uniforme sino que está dividida en cualificados y no cualificados, de estos 

últimos mayoritariamente son personas recién llegadas del resto del estado español, 

de procedencia jornalera, con unos salarios más bajos, con un índice de 

analfabetismo más alto, con condiciones de vida pésimas con cohabitación de más 

de una familia al mismo hogar, barraquismo, o como realquilados. Un grupo social, 

el inmigrante, con menos esperanza de vida y que se concentra principalmente en 

los barrios limítrofes del perímetro municipal y que se adentran en las poblaciones 

del Hospitalet, Santa Cooma, Badalona y Sant Adrià. Barriadas como la Torrassa, 

Casas Baratas-Eduardo Aunós, Trinidad, Can Tunis, Somorrostro, la Salud, Baró del 

Viver, que J.L Oyón  denominará segundas periferias, que están desconectadas por 

transporte público del resto de la ciudad, y de las principales fábricas y talleres, 

teniendo que cubrir grandes distancias los y las trabajadores/se de casa al trabajo. 

Barrios proletarios pero que estarán lejos de convertirse en guetos, porque nunca 

estarán dominados por más de un grupo de origen regional (Oyón, 2008). También 

una parte importante de migración jornalera se concentrará al centro histórico, que 

logrará una gran densidad de población. La mayoría de los obreros  de origen 

catalán estarán mejor cualificados, con mejores sueldos, vivirán más cerca de los 

lugares de trabajo, utilizarán más a menudo los transportes públicos y se 
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concentrarán en barrios populares como Sants, Gracia, Pueblo Seco, o el 

Ensanche. En el conjunto encontramos una población con escasa movilidad social, 

en la que pocos obreros pueden salir de su condición, y también con unos 

matrimonios socialmente muy endogámicos (Ibíd.). 

 

 

 

4. Mujeres y anarquismo. 
 

El anarquismo había penetrado en España en el marco histórico del sexenio 

revolucionario de 1868-1874, con la llegada de delegados de Bakunin de la I 

Internacional. Como teoría revolucionaria propugnaba la superación de las 

relaciones de poder, mediante la emancipación integral del ser humano y el 

establecimiento de una sociedad igualitaria. El anarquismo defendía una estrategia 

de acción al margen del parlamentarismo, que en España pronto se extendería 

entre las clases  obreras y campesinas explotadas, ante la falta de voluntad por 

parte de políticos, tanto progresistas como conservadoras, y de las élites sociales, 

de mejorar su situación (Martí, 1959; Termes, 2000) En España, el anarquismo  irá 

definiendo su actuación mediante el sindicalismo, posición que se vería reforzada 

con la creación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), en el año 1910.  

 

El anarquismo también, como teoría emancipadora, propugnaba la liberación de 

la mujer de la triple subordinación que sufría, por ser mujer (estando socialmente y 

en derechos por debajo de los hombres), por las dificultades que tenía de acceder a 

la educación,  y por la explotación laboral como trabajadoras, con sueldos más 

bajos que sus compañeros y no exentas de abusos sexuales por parte de los 

hombres, tanto trabajadores (Ruiz, 2009) como propietarios (Kaplan, 2003) . Las 

mujeres que sufrían abusos sexuales en el trabajo, normalmente eran despedidas o 

lo abandonaban silenciándolos pera evitar una mayor exclusión,  y muchas se veían 

abocadas a la prostitución como  único modo de subsistencia (Ibíd.).  

 

Si bien la liberación de la mujer no seria una estrategia primordial dentro del 

anarquismo español, siendo un postulado más del programa revolucionario global 

(Álvarez, 1991), muchas veces se reduce su explicación histórica  a comentarios 

como el siguiente: 
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En general las mujeres jugaban un papel de apoyo secundario en el 

movimiento sindical e, incluso cuando compartían las ideas de sus 

compañeros, su contribución estaba limitada a la esfera doméstica, donde 

reproducían el poder rebelde de sus compañeros, hijos o hermanos, 

haciendo sacrificios en el hogar para poder mantener la militancia masculina 

especialmente cuando los hombres estaban encarcelados o estaban huidos 

de la justicia (Ealham, 2005) . 

 

Afirmaciones así sirven con frecuencia para obviar el papel de la mujer y 

seguidamente construir una historia únicamente masculina,  que diluye a las 

mujeres en el conjunto de la comunidad.  El anarquismo a pesar de sus limitaciones, 

será el único movimiento social de izquierdas de la época que tomará en 

consideración la liberación de la mujer (Nash, 1981) . Y si bien es cierto que en 

aquel momento también convivían otros movimientos feministas que desarrollaban 

diversas prácticas y luchas políticas de transformación de la vida de las mujeres, en 

muchos casos estos mismos movimientos, que reivindicaban mayores cuotas de 

participación para la mujer, olvidaron las necesidades de amplios sectores de 

mujeres muy diversos entre sí (Puigvert, 2001). En España no hubo movimiento 

sufragista, pero en el debate en torno el voto femenino de 1931, durante la II 

República, de tres mujeres que habían en el congreso (Clara Campoamor, del 

Partido Radical, Victoria Kent, del Partido Socialista, y Margarita Nelken, del PSOE) 

tan sólo la representante del partido radical voto a favor, las otras creían que era un 

peligro otorgar el voto a las mujeres, obreras y campesinas, por la poca formación 

que tenían que podía poner en dificultades a la República, renunciando a otorgar el 

derecho a voto a unas mujeres que consideraban por debajo de ellas (Puigvert, 

2001, Ruiz, 2009) 

 

Las mujeres de las clases populares en España, entre el período de 1900 a 1939, 

fueron tan protagonistas como los hombres de las luchas sociales, participando y 

liderando reivindicaciones, tanto en la ciudad como en el campo, por lo que no 

pueden reducirse su papel al de meras comparsas. Además, en el movimiento 

anarquista las acciones más eficaces se caracterizaban por la capacidad de 

movilizar al conjunto de la comunidad, hombres y mujeres, trabajadoras/es y no 

asalariados/as, tanto en la Andalucía rural (Kaplan, 1977) como en la Barcelona 

Industrial (Ealham, 2005). 
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En la Barcelona obrera, la mujer de las clases populares tenía una mayor 

presencia y conocimiento de la comunidad barrial que los hombres, las redes de 

parentesco por lo general eran matrilocales,  estás además trabajaban con más 

frecuencia en su propio barrio (e incluso en su mismo hogar), así como eran las 

usuarias principales de las tiendas, lavaderos, y demás servicios del barrio donde 

residían. Los hombres en cambio a menudo se desplazaban fuera del barrio a 

trabajar y tenían un mayor contacto con el resto de la ciudad (Oyón 2008).  

 

Este control que ejercía la mujer en la comunidad barrial, la haría protagonista 

junto los hombres en las reivindicaciones urbanas, como la revuelta de la “Setmana 

Tràgica” en el año 1909. Protesta que se origino por la movilización de reservistas 

para la guerra de África, personas de condición humilde que no podían pagar la 

cuota que había establecida para librarse del servicio militar, sólo al alcance de las 

clases adineradas, y con su marcha dejaban sus familias sin sustento. La revuelta 

además tomaría un sesgo anticlerical como protesta al dominio que ejercía la iglesia 

sobre la educación. Las mujeres tendrían una participación activa en la revuelta, 

mujeres obreras y de condición humilde, algunas de ellas prostitutas, estuvieron 

liderando la protesta, disuadiendo a los obreros para que fueran al trabajo ante la 

convocatoria de huelga, comandando el asalto de edificios religiosos y de la policía,  

y organizando barricadas (Ullman, 1972) .Revuelta en la que sería ejecutado como 

máximo responsable, de manera injusta ya que no se pudo demostrar su 

participación en la revuelta, el pedagogo libertario y fundador de la Escuela Moderna  

Francisco Ferrer i Guardia (Solà , 2004a) 

 

En los años 1910, 1913 y 1918, las mujeres de las clases populares de la ciudad 

de Barcelona se movilizarían de nuevo, pero esta vez ellas como únicas 

protagonistas, y recibiendo tan sólo solo el apoyo esporádico de algunos hombres.  

 

En 1910 sería por los abusos sexuales que había sufrido una niña en un orfanato 

regentado por monjas. Las protestas de las mujeres, aunque no consiguieron que se 

procesara ninguna persona como responsable, lograron el cierre del orfanato 

(Kaplan, 2003). En 1913, el sindicato de la Constancia de la industria textil, que 

estaba constituido mayoritariamente por mujeres, ante la subida del coste de la vida 

declaró la huelga en este sector. La reivindicación fue también adquiriendo un tono 

laboral de género, con la demanda que entrara en vigor una ley que prohibía el 

trabajo nocturno femenino. Las mujeres en huelga, desfilaron diariamente durante 

más de dos meses por el centro  de la ciudad, dirigiendo sus protestas hasta la sede 
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del gobernador civil, haciendo visible sus reivindicaciones en las calles. Los 

hombres de la Constancia desaprobaban estos desfiles, así como la costumbre que 

tenían estás de rapar a las esquiroles, pero estas no les hicieron caso y sólo cesó la 

huelga por la incapacidad de sostenerla económicamente  (Ibíd.187-198). 

 

En 1918, de nuevo ante la escasez y alza de precios debido a la especulación, 

ocasionada por la I Guerra mundial, de nuevo las mujeres liderarían protestas con 

consignas como “Mujeres a la calle para defendernos contra el hambre”, y asaltaron 

carboneras y mercados alimentarios, también se dirigieron a los espectáculos del 

Paralelo, allí donde se reunía la vida nocturna de la ciudad y donde muchas mujeres 

ejercían la prostitución para que estas se les unieran. La protesta solo finalizó 

cuando el gobernador civil movilizó a 25.000 soldados (Ibíd.198-209). 

 

Con estas movilizaciones las mujeres de las clases populares fueron tomando 

una  “concienciación femenina”, de sus reivindicaciones sociales al margen de la de 

los hombres de su misma condición. Además que mostraron su presencia en la 

calles más allá del barrio dónde residían,  y su capacidad de paralizar la ciudad. En 

este sentido toma especial significado la denominación que se dieron entre ellas en 

las protestas de 1918, con el nombre de vecina, término rural que se refería a una 

mujer muy implicada en al comunidad, y que venía a ser un equivalente a “hermana” 

o “mujer camarada”, y que evidenciaba que entre las mujeres surgía una conciencia 

y solidaridad8 (Ibíd.207). Las mujeres en sus reclamaciones manifestaron una 

especial preocupación por la carestía, que la percibían más que los hombres por el 

control que ejercían sobre la comunidad,  y la opresión laboral y sexual de la mujer, 

que en la prostitución tenía su máximo significado.  

 

En el movimiento anarquista se daban muchas contradicciones en las relaciones 

de género, ya que se defendía la emancipación humana y a esta se ligada a la 

liberación de la mujer pero no se reflejaba ni dentro los hogares de los hombres 

militantes, donde las mujeres estaban subordinadas, ni en las organizaciones, 

donde primordialmente los que participaban y las dirigían eran los hombres, y a 

menudo la actitud de estos limitaba la participación de la mujer: 

 

                                                 
8 Antes de 1918, la denominación de la mujer era de hembra o mujer. Temma Kaplan, señalará que el Término vecino 
era para denominar a los hombres pero su significado se refería a “habitante”, “cabeza de familia” o “ciudadano”. 
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En los sindicatos habría hombres y mujeres, la mayoría hombres porque las 

mujeres cuando iban a una reunión y querían pedir la palabra les decían vosotras a 

fregar los platos, o a cuidar los niños o a hacer la cocina, cosa que no era normal 

pero era así.  (Sara Berenguer9, militante anarquista de la agrupación “Mujeres 

Libres” en Ruiz, 2009: 39). 

 

El anarquismo español, además de la vía sindical, se caracterizará por su 

dedicación a la educación de las clases populares, ya que estás quedaban al 

margen del sistema educativo español, en el que predominaba la enseñanza 

privada y religiosa. La enseñanza estatal que existía era muy precaria y no cubría al 

conjunto de la población, y tampoco eludía la  influencia de la iglesia.  Por otra parte 

la pobreza de las clases populares les hacía abandonar muy pronto la escuela, y los 

niños y niñas ante la necesidad económica de sus familias, se veían obligados a 

trabajar (Oyón, 2008). 

 

Los índices de analfabetismo en la ciudad de Barcelona son muy significativos, en 

los que además se puede apreciar una afectación mayor en las mujeres: 

 

 

 

Porcentajes de analfabetismo en Barcelona10 

Año Total de 

población 

analfabeta 

Total de 

hombres 

Total de 

Mujeres 

1900 50% 42% 56% 

1920 24% 21% 30% 

1930 23% 18% 27% 

 

 

                                                 
9 Sara Berenguer, militante anarquista, durante la guerra civil ocupó varios cargos en la CNT, dentro el Comité 
Regional de Cataluña de las Industrias de la Edificación, de la Madera y la Decoración y en la agrupación “Mujeres 
Libres” fue Secretaria General del Comité Regional de Cataluña. Actividades que compaginó como profesora en un 
ateneo libertario. Ha continuado activa hasta la actualidad escribiendo y explicando lo que significó la Revolución 
Social, las Mujeres Libres, recogiendo y difundiendo la historia de mujeres que han luchado en todo el mundo 
contra el fascismo. El año pasado, con 89 años, publico un libro: Berenguer, S. (2008). Mujeres de 
temple. València: L'Eixam Edicions 
 
 
10 Elaboración propia a partir de los censos de 1900, 1920, 1930, del Instituto Nacional de estadística 
http://www.ine.es 
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El concepto de educación que preconizará el anarquismo es integral e 

íntimamente ligado al de emancipación humana, un conocimiento que no separaba 

lo intelectual de lo manual, para formar personas capaces de escoger libremente la 

vida que quieren y vivirla plenamente. La educación integral es una idea que fue 

desarrollada por el pedagogo francés Paul Robin y que pretendía un desarrollo 

progresivo y bien equilibrado de de todo el ser (Tiana, 1987) . El anarquismo, con 

Bakunin y Kropotkin recogerán el concepto de educación integral como enseñanza 

conjunta del trabajo intelectual y manual a las personas, porque esta división era el 

resultado de las desigualdades de clase. Ferrer i Guàrdia hablaba de la necesidad 

de que la enseñanza intelectual no puede ir sola y necesita de un sentido práctico y 

productivo mediante el trabajo. Aunque a menudo se ha señalado que el trabajo 

manual es la parte que menos desarrollo práctico tuvo en la Escuela Moderna  

(Solà, 1978: 164) (Tiana, 1987: 119), también se debió a que está escuela iba 

dirigida principalmente a la infancia.. 

 

Para este propósito los anarquistas crearan escuelas racionalistas inspiradas en 

la de Ferrer  i Guàrdia, ateneos, o impartirán formación en las mismas sedes de los 

sindicatos, en estos al haber una dedicación más dirigida a los adultos, sí que se 

cumplirá esta doble faceta intelectual y manual En sus escuelas se practicará la 

coeducación de sexos, en oposición a la educación oficial y la religiosa que 

separaba hombres y mujeres, para que las mujeres junto a los hombres 

compartieran la emancipación social. 

 

El trabajo indicado, limitado casi exclusivamente al hombre, ha sido 

incompleto hasta el día, y, por tanto, ineficaz; en lo sucesivo ha de ser 

encomendado al hombre y a la mujer. Para esto se necesita que la mujer no 

esté recluida en el hogar; que se extienda el radio de su acción hasta donde 

llega la sociedad.  

(Ferrer i Guàrdia, 1990: 100)  

 

Los ateneos, escuelas y sindicatos se insertaban en las barriadas, y eran lugares 

en que se cohesionaba la comunidad. Las mujeres acudirán a recibir la educación 

que la sociedad les negaba, y mediante la formación recibida y la participación en 

actividades culturales se producía un intercambio de ideas y experiencias que 

transformaba su mentalidad (Ackelsberg, 1999). Aún así las mujeres también 

encontrarían sus limitaciones para acudir a estos centros por la subordinación que 

sufrían en el hogar: 
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Habían ateneos por todas las barriadas donde la mayoría de hombres y mujeres 

asistían a estos ateneos. Lo que pasa que las mujeres no asistían mucho porque las 

familias no dejaban (Sara Berenguer  en Puigvert et al., 2007). 

 

El anarquismo reconocía la subordinación de las mujeres como consecuencia de 

la sociedad capitalista, en la que eran explotadas tanto por el sistema social, como 

por el hombre en el hogar. La escritora y la educadora anarquista Soledad Gustavo  

definía a la mujer trabajadora como esclava “del padre, del marido y del burgués” 

(Nash, 1981:24).  

 

En el anarquismo español se darán dos corrientes para lograr la emancipación de 

la mujer, una primera que negaba la existencia de un problemática específica de la 

mujer, y que consideraba que la emancipación no podía separarse de la lucha por la 

liberación de ambos sexos, y que tendrá como una de sus máximos exponentes la 

dirigente anarquista Federica Montseny, que propondrá un camino de liberación 

individual y de cambio de mentalidad tanto de hombres como de mujeres (Nash, 

1981:36) . Y una segunda corriente, de carácter feminista, cuya precursora en 

España será la dirigente anarcosindicalista Teresa Claramunt,  que en el año 1903 

escribirá que las mujeres deberán ser las que lleven la iniciativa para lograr su 

emancipación. Afirmando, que los hombres por si solos no abandonaran la posición  

de superioridad que se otorgan en base a la fuerza física, y que en la sociedad 

industrial ha perdido toda su razón de ser porque la fuerza la ejercen las máquinas. 

La mujer entonces, puede participar en completa igualdad con el hombre en todos 

los ámbitos de la sociedad industrial, y mediante la igualdad plena y el respeto 

mutuo entre sexos se conseguirá la liberación integral (Ibíd.; 25-26). 

 

Teresa Claramunt coincidía con el pensamiento del anarquista francés Sebastian 

Faure, que afirmaba la necesidad que las mujeres se agruparan entre ellas creando 

un movimiento feminista propio. En España el anarquista Galo Diez será el más 

próximo al pensamiento de Faure, defendiendo la creación de grupos afines 

formados exclusivamente por mujeres dispuestos a realizar una doble tarea, 

educadora  que acabe con los prejuicios atávicos, y rebelde contra la injusticia  

(Ibíd.: 34-35). 

 

A principios de los años 20, las mujeres estaban preparadas para crear una 

organización femenina y libertaria, después de mostrar su presencia en la calle e ir 
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tomando conciencia de que había un problema específico de la mujer. Tan solo la 

dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930), con la consiguiente represión 

del movimiento obrero y anarquista, retrasaría su eclosión. Aún así en el año 1928, 

obreras del textil en Terrassa, pertenecientes a la CNT en la clandestinidad, 

empezaron a reunirse y discutir temas laborales, logrando que el sindicato incluyera 

medidas como la igualdad de salario con el hombre y la baja por maternidad 

remunerada (Ackelsberg, 1999: 154). 

 

Con el advenimiento de la república en el año 1931, se abriría una nueva etapa 

en España de libertades políticas y de esperanza de transformación social, que las 

mujeres anarquistas no iban a desaprovechar para organizarse. En algunos ateneos 

se irán creando agrupaciones femeninas, el grupo femenino de la Barriada de 

Nazaret en Játiva, la juventud femenina de la Agrupación “Faros” en Barcelona y el 

grupo femenino de Mataró  (31 de mayo de 1933, Nueva Humanidad)  

 

En el seno de la CNT, de nuevo legalizada, en el año 1934 empezaría formarse 

en Barcelona el Grupo cultural Femenino dirigido a estrechar los lazos de 

solidaridad entre las mujeres anarquistas y permitirles un papel más activo en el 

sindicato (Ackelsberg, 2000: 154) . 

 

Paralelamente en Madrid Lucía Sánchez Saornil, escritora y poeta, sostenía un 

tenso debate con el compañero M. R Vazquez, en el diario de la CNT, Solidaridad 

Obrera,  acerca del papel de las mujeres en el seno del anarquismo español, este 

último reconocía “muy humano” por parte de los hombres no renunciar 

voluntariamente a sus privilegios como la burguesía hacía con los proletarios, a lo 

que contestó Lucía: Será muy humano que el hombre desee conservar su 

hegemonía pero no será anarquista (Ibíd. : 154). 

 

Fruto de este debate Lucía Sánchez Saornil, colmada su paciencia ante la 

incomprensión de sus compañeros, junto otras dos mujeres  libertarias, Mercedes 

Comaposada abogada, y Amparo Poch Gascón médica y escritora, decidieron crear 

en abril de 1936 una revista independiente a la que llamarían Mujeres Libres,  con la 

intención de “educar y concienciar a la mujer” (Nash, 1981:85). Pero la revista 

también surgía por la necesidad de las mujeres anarquistas de tener una 

organización específicamente femenina, que luchara por la emancipación de la 

mujer (Nash, 1976: 12). A finales de abril, a las impulsoras de la revista se les 

unieron otras mujeres de la Federación Local de Sindicatos de Madrid, y en 
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setiembre del 1936, con la guerra civil ya en curso se les uniría el “Grupo Cultural 

Femenino” de Barcelona. La Guerra civil y gracias al impulso de la Revolución 

Social iniciada allí dónde había fracasado la rebelión militar fascista (gracias sobre 

todo por la oposición del pueblo en armas, hombres y mujeres, liderados por la CNT 

y otras fuerzas de la izquierda como la UGT y el POUM), posibilitaría una gran 

expansión de está organización, llegándose a constituir 147 agrupaciones de 

“Mujeres Libres” y  alcanzando las 20.000 afiliadas (Ackelsberg, 2000) . Como ya 

hemos mencionado la comunidad unida garantizaba la eficacia de las acciones 

anarquistas, y ahora unida se disponía a transformar la sociedad, extendiéndose 

“Mujeres Libres” por las redes comunitarias, en las que como mujeres ejercían un 

mayor control, de las ciudades y los pueblos de la zona republicana.   

 

Los objetivos de “Mujeres Libres” como organización quedarían condicionados por 

la guerra, estableciendo servicios de atención a  las personas refugiadas y a los 

heridos de guerra, pero mantendrían sus prioridades entorno a la mujer. Su principal 

dedicación será la educación y la cultura de las mujeres, mediante la creación de 

escuelas, para niñas y niños, siguiendo al tradición de la Escuela Moderna, clases 

de alfabetización para mujeres, campañas de fomento de la lectura, tertulias 

literarias, liberatorios de prostitución para formar y reintegrar las prostitutas, 

educación sexual y para la salud (Ruiz, 2009). También se empezó a trabajar para 

ofrecer una formación técnica de manera que las mujeres trabajadoras pudieran 

adquirir conocimientos que les ofrecieran la posibilidad de acceder a trabajamos 

mejores. Con esta finalidad se creó el “Casal de la Dona Treballadora”, en el que se 

ofrecieron actividades formativas para más de 600 mujeres. Las actividades eran de 

lo más diversas y todas dirigidas a capacitar las mujeres que más lo necesitaban: 

 

Clases elementales (analfabetas y tres grados): Leer, escribir, nociones de 

aritmética, geografía, gramática, fenómenos naturales; Clases 

complementarias de la enseñanza elemental: Historia universal, francés, 

inglés, ruso, mecanografía, taquigrafía; Clases complementarias 

profesionales: Enfermeras, puericultoras (con las correspondientes prácticas 

en hospitales y lugares adecuados), peritajes (mecánica, electricidad), 

comercio, corte y confección, nociones de aritmética, avicultura, con sus 

correspondientes prácticas; Formación social: cursos de organización 

sindical, sociología, nociones de economía, conferencias semanales de 

ampliación de cultura general (Nash, 1981:113). 
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Muchas de las actividades que realizaba la organización “Mujeres Libres” eran las 

mismas que ofrecían los Ateneos Libertarios, pero con la especificidad que la 

mayoría iban dirigidas tan sólo a las mujeres. Lo que se puede establecer como 

hipótesis de trabajo que fue en la participación de las mujeres en estos ateneos y 

sus experiencias, donde se fue reforzando su conciencia femenina y la necesidad 

de la creación de organizaciones libertarias específicamente de mujeres. 

 

 

5. Los ateneos libertarios en Barcelona 
 

Los ateneos obreros durante la dictadura del general Primo de Rivera (1923-

1931) no había dejado de funcionar totalmente (Ealham, 2005). Pero será, en los 

años 30, al amparo de las libertades democráticas que representó la II República 

(1931-1939), cuando el movimiento ateneístico libertario tendrá una gran expansión, 

con sus altibajos producidos por las frecuentes huelgas y revueltas de anarquistas y 

su consiguiente represión gubernamental.  

 

Los ateneos libertarios en Barcelona se organizan siguiendo la estructura 

comunitaria de los barrios (Oyón, 2008) y las relaciones de vecindad (Solà i 

Gussinyer, 2004b), perteneciendo al mismo barrio, o a dos carrers o tres de de la 

ciuat. En aquest sentit es evident que el que la ponència en diu “Sociabilitat 

primària” era la base per la “sociabilitat secundària” (Solà, 2004b: 148). 

 

La preparación cultural de la clase trabajadora era una de las prioridades del 

movimiento anarquista. Las actividades que ofrecían los ateneos libertarios iban en 

está dirección: lectura, teatro, tertulias literarias, bibliotecas, cursos de 

alfabetización, cultura general, formación profesional, educación sexual y para la 

salud, entre otras.  

.  

Resumen de actividades de un Ateneo libertario (24 Marzo de 1933, Nueva 

Humanidad)  

Ateneo Racionalista de Barcelona 

 

C/ Tantarantana, 8 pral 2   
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En este Ateneo encontraréis una nutrida biblioteca con 360 volúmenes de todas 

las tendencias. Además se organizan excursiones, charlas, conferencias, lecturas 

comentadas,  visitadas, colectivas, conferencias.  

 

Clases nocturnas con las siguientes asignaturas: reforma de la letra, Aritmética, 

Gramática, Alfabetismo, esperanto, dibujo geometría, etc, “ matrícula de 8 a 10 

noche.  

 

El cursó se inauguró el 20 de marzo: 

 

Alfabetismo: lunes y viernes 7 a 8 noche 

Reforma de la letra, martes y jueves de 9-10 

Aritmética: lunes 9-10 noche 

Gramática, viernes 9-10 noche  

Esperanto, lunes, miércoles, viernes 8-9 noche 

Geometría, dibujo, Física, Mecánica, e Historia del arte. 

Dichas clases serán totalmente gratuitas.  

 

 

La formación que tenía la mayoría de la personas implicadas en los ateneos no 

había estado adquirida en la escuela, porque no habían podido ir, mayoritariamente 

las mujeres, o lo habían hecho sólo durante los primeros años (Ruiz, 2009). 

 

 
Su propósito era, en definitiva, extender el racionalismo, entendiendo éste 

como “soberanía de la razón frente a la fe y a toda autoridad”. Al mismo 

tiempo, tratan de hacer a todo trabajador un intelectual, como medio para 

obtener la supremacía de la cultura obrera frente a la burguesía (Flecha et al., 

1988: 86-87). 

 

 

Los Ateneos libertarios que encontramos en la Barcelona Republicana son 43, 

distribuidos por todos los barrios de Barcelona y sus municipios colindantes, 

especialmente en zonas donde había mucha inmigración como las segundas 

periferias, las poblaciones limítrofes y el centro histórico. 
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Centro histórico (5 centros): 1 en la Barceloneta: cultura libertaria Barceloneta, 1 

Sant Pere-Caterina: Racionalista Basas de Sant Pedro, 3 Raval: Distrito V, 

Agrupación Floreal, Faros. 

 

Suburbios Populares (13 centros): 1 Poble Nou.: Racionalista del Poble Nou, 1 

Sants, 1 Hostafranchs, 1 Gràcia: Rebeldes, 1 Sant Andreu: Asociación Cultural 

Libertaria, 1 Poblet (Sicilia 249): Obrero Cultural del Poblet, 1 Fort Pius (Estación del 

norte): Grupo Cultura Fuerte Pío, 1 Horta: Centro cultural Horta, 1 Clot, 1 Sagrera: 

Racionalista de la Sagrera, 2 Les Corts: Agrupación cultural amanecer, Camp 

Verdura. 

 

Segundas periferias (13 centros) : 1 Can Baró: Escuela Eliseo Reclús, 1 les Cort 

est: Agrupación Humanidad, 1 Vallcarca, 1 Santa Eulalia. Ateneo libertario 

Villapicina, 1 Carmelo: Ateneo libertario Monte Carmelo, 1 Casa Baratas Milans del 

Bosch: Amor y Libertad (C/Castillejos), 1 Verdum: Anarquía, 1 Trinitat: Cultural de la 

Barriada, 1 casa Baratas Eduardo Aunós: Cultura de Defensa obrera, 1 San Martí 

Est: Racionalista Antorcha, 2 Gràcia Est: Libertario, Font de la Guatlla, 1 Penitents: 

Cultural de los Penitentes. 

 

Municipios periféricos (9 centros): 2 Badalona: Cultura Libertaria de Badalona, 

centro Cultural Social de Badalona, 1 Badalona Est:: Cultural Racionalista El 

Progreso, 1 la Salud: Obrero Cultural del barrio de la salud, 1 Santa Coloma: Cultura 

Social, 1 Hospitalet: Cas del Pueblo, 1 La Torrassa: Cultura Racionalist de la 

Torrassa, 1 santa Eulalia: Paz y Amor, 1 El Prat del Lobregat: Cultura libertaria del 

Prat de Llobregat. 

 

Barrios ricos (2 centros): 1 Bonanova, Centro Cultura Libertario Vida Nueva, 1 

Sarría: Avant 

(Oyón, 2008: 441) 

 

 

 

El anarquismo en Barcelona y sus alrededores tenía en la inmigración una 

especial fuente de captación de militantes (Oyón, 2008), por lo que se puede 

establecer una relación directa en los años 30 entre ateneos libertarios e 

inmigración, por la distribución espacial de estos centros. 
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Los ateneos libertarios serán centros de formación profesional, cultural y también 

de adoctrinamiento (Oyón, 2008) pero ante todo cubrirán una necesidad muy 

sentida por la población inmigrante, que al incorporarse a la ciudad experimentaba 

con toda intensidad los inconveniente de una instrucción deficiente, cuando no las 

limitaciones que provocaba el analfabetismo (Ibíd.: 444).  

 

Pere Solà ha definido el perfil general de las personas que participaban en estos 

centros: hombres en su mayoría, jóvenes (relativamente, pero no muy jóvenes), 

inmigrantes, sin estudios, trabajadores asalariados en la industria o servicios,  

militantes libertarios  pero que no destacados en el ámbito político sindical, y suelen 

ser vecinos del mismo barrio, grupos de casas, o calles (Solà, 2004b: 150).  

 

También es importante señalar la conexión en red que tenían estos ateneos en 

los años 30, aunque organizados a partir de la estructura barrial, tenían una amplio 

contacto unos y otros. No sólo entre los de Barcelona sino con los de  Cataluña y 

con los del resto del estado, como se puede reseguir en las paginas de Nueva 

Humanidad, Semanario Racionalista. Semanario que surgió en el año 1933, al 

amparo de la agrupación cultural “Faros”, de Barcelona, ubicada cuando aparece el 

primer número en la Avenida Mistral 17. En esta publicación, de los que tan solo se 

llegaron a publicar 12 números entre marzo y junio del año 1933, intentaba recoger 

las actividades de todos los ateneos  y darlas a conocer, además de ofrecer 

diferentes artículos sobre pedagogía, naturismo, cine, literatura, salud alimentaria, 

educación sexual, historia del arte, y relatos infantiles en un suplemento 

denominado Libertín. 

 
En cierta manera la red de contactos que establecen los ateneos a lo largo de la 

geografía española se ve favorecida por la procedencia inmigrante de sus 

miembros,  y la clandestinidad que obliga a los anarquistas a desplazarse 

frecuentemente para huir de la autoridad. Este funcionamiento en red les 

proporciona muchos apoyos, pero también cuando se producen detenciones afectan 

a toda la red y se producen numerosas clausuras de locales (Solà, 2004b: 154). 

Contactos que van más allá del estado español, Nueva Humanidad publica un 

fragmento de una carta fechada el 9 de abril de 1933 en la que el pensador 

anarquista Sebastian Faure expone que por su avanzada edad no va poder enviar 

ninguna colaboración al semanario, pero les da la total libertad para que publiquen 

alguno de sus numerosos escritos (14 de Abril de 1933, Nueva Humanidad) así una 

fotografía y explicación, también aparece una fotografía de la “Escuela Ferrer” de 
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Stelton, New Jersey (13 de mayo de 1933, Nueva Humanidad), donde se seguía la 

pedagogía de Ferrer i Guàrdia y que tuvo una continuidad hasta 195811. 

 

 

6. Una aproximación a la participación y cuestión d e la 
mujer en los ateneos libertarios 

 

Como ya hemos mencionado, para coordinar el movimiento ateneístico libertario  

surgió el semanario racionalista Nueva Humanidad en el año 1933, en el seno de la 

agrupación cultural y libertaria “Faros”, de Barcelona, ubicada cuando aparece el 

primer número en la Avenida Mistral número 17.  

 

Este seminario, a pesar de su corta duración nos ofrece un panorama claro de las 

actividades e inquietudes que se daban en los ateneos Libertarios. En este 

semanario encontramos artículos enviados de muchos lugares de España: de 

Zaragoza, Játiva, Valencia, Palafrugell, Gerona, Granada, Las Palmas, que 

demuestran la amplia red que constituía el movimiento libertario.  Esta publicación 

llegó a tener una tirada de 6000 ejemplares, probablemente se dejó de editar por los 

numerosos avatares que sufrió la Agrupación “Faros”, ante la represión 

gubernamental, en un momento en que la CNT y la FAI se radicalizan, 

protagonizando un ciclo insurreccional con acciones muy violentas (Vega, 2004)  

 

 

La “Agrupación Faros” ha sido fundada en 1928 por un corto número de 

compañeros, con los que no podían ni formar ni una junta, y unos cuantos libros 

dejados. Empiezan aquellos compañeros la lucha, avanzan y vemos cómo de la 

calle Ferlandina pasan a la Ronda de San Pablo, de aquí a la calle san Gil; en esta 

etapa destacan sus actividades organizando grandes mítines en la ciudad, yendo 

hacia los pueblos, donde dejan el germen de sus actividades. En Manresa, en san 

Vicente de Castellet y otros quedan Agrupaciones Faros. En su continuo navegar 

arrelan en la Avenida Mistral con amplia y documentada biblioteca, pasando a ser 

más de 300 socios, dan dos conferencias semanales, tiene sección esperantista, 

juventudes libertarias y otras distintas ocupaciones en bien de la cultura ácrata. Por 

último Faros quiere darle la máxima importancia a la formación de oradores jóvenes, 

                                                 
11 http://www.talkinghistory.org/stelton/stelton.html 
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creando una escuela de Declamación, que sirva como base a los futuros 

propagandistas.  

24 de Marzo de 1933, Nueva Humanidad. 

 

 

Entre las personas que escribían en este seminario, y que hemos podido conocer 

su perfil biográfico, encontramos militantes anarquistas, mayoritariamente nacidos 

entre 1900-1910, pero también personas que estuvieron activos en la época de 

Ferrer i Guàrdia como Acracio Porgreso que participó en agitaciones en el campo 

andaluza en el año 1904 (Íñiguez, 2008), Albano Rosell que formo parte de la Liga 

Internacional para la educación racional de la infancia que presidía por Ferrer i 

Guàrdia (Solà i Gussinyer, 1980) 61 o Jaime Aragó que fue detenido en la misma 

semana trágica de Barcelona en el año 1909 (Íñiguez, 2008) . 

  

Periodistas anarquistas de prestigio como Alejandro Callejas y Felipe Alaiz de 

Pablo, muy activos desde los años 10. Personas vinculadas a la enseñanza 

racionalista: Benjamín Cano Ruiz, maestro racionalista, Tomas Vera militante 

formado en una escuela racionalista de Alicante, José Xena Torrent, originario de 

Cassà de la Selva en Gerona, que creo una escuela nocturna en Palafrugell con su 

compañera Armonia, fue alcalde de Hospitalet del Llobregat durante la guerra civil, 

Felipe Muñoz maestro de la escuela racionalista de Altea (Ibíd.)). 

 

Otros militantes diversos como: Manuel Salas Blanco tipógrafo anarquista 

originario de Zaragoza, Urano Macho, activista de la CNT de Santander que enviaba 

sus colaboraciones, Francisco Ferrer, militante anarquista originario de Zaragoza, y 

Javier Serrano que estudió medicina en Barcelona, militó la CNT, impulsor del 

hospital obrero, también conocido por ser uno de los ideólogos de la sanidad 

libertaria y principal promotor de la OSO, organización sanitaria obrera (Ibíd,). 

 

Finalmente decir que las mujeres que escriben son pocas: Felisa Gimeno, de 15 

años, alumna de la escuela labor de la metalurgia Barcelona (Nueva Humanidad), 

Carmen Hernández vocal de la agrupación cultural “Faros” (Aisa, 2007), María 

Eguinoa de origen valenciano (Íñiguez, 2008) y Aurea Quadrado, de Palma de 

Mallorca, también pertenecientes de de la agrupación cultural “Faros”, estas dos 

últimas acabaran militando en el año 1936 en “Mujeres Libres”.  Aurea Quadrado 

será también miembro fundadora del Grupo Cultural Femenino de Barcelona, y 

durante la guerra participó en la creación de Casa de la Maternidad donde a las 
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mujeres se les proporcionaba educación sexual, ginecología, y maternidad.(Nash, 

1976). 

 

Aún siendo pocas mujeres las que escriben, en las páginas de Nueva Humanidad 

la cuestión de la mujer es una  temática frecuente, tratada tanto por las mujeres 

como por los hombres que escriben, lo que demuestra la importancia que se daba a 

la mujer en los ateneos libertarios.  

 

Hemos clasificados las cuestiones entorno a la mujer en seis: 1 Enseñanza 

Neutral y capacidad crítica, 2 Participación de la mujer, 3 Moral, 4 Educación de las 

Mujeres, 5 Educación sexual, y 6 Amor libre.  

 

 

6.1. Enseñanza Neutral y capacidad crítica. 
 
 
Una cuestión que no deja de sorprender, en el semanario Nueva Humanidad, es 

la capacidad crítica, incluso dirigida hacia el movimiento racionalista, muy diferente 

a la de otros grupos de izquierda, de la época, mucho más dogmáticos En el 

siguiente artículo se hace una  defensa a la educación neutral, asegurando que no 

siempre se ha cumplido en los centros libertarios, incluso en las Escuelas Modernas 

de Ferrer,  y se ha tratado de ideologizar a la infancia en el anarquismo. Unas 

críticas que también realizó el pedagogo Pau Vila, que discrepó con Ferrer i 

Guàrdia, considerando la Escuela Moderna de sectarisme ateista i anarquitzant 

(González, 2002: 164). 

 
Ahora nos queda por examinar, sin pasión alguna, si las escuelas 

modernas de Ferrer no contenían ciertos prejuicios también de orden 

ideológico (…) .A mi entender –y es una idea personalísima- las Escuelas 

Modernas, caen también en el error de hacer el niño un autómata de la 

ideología anarquista- conste que yo soy anarquista- y hago esta aclaración 

porque quizá se le pudiera dar una falsa opinión a mi interpretación (…)  

Actitud del profesor: Su interés no puede ser otro del que el niño en la 

escuela racionalista adquiera la mayor cantidad posible de conocimientos 

sobre las ramas del saber humano y en términos generales, sin que sea el 

maestro quien le indique predilección sobre un determinada, sino que el niño 

libremente la elija (…) El profesor racionalista tiene que ser hombre 
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desprovisto de todo prejuicio político y moral y incapaz de dejarse influenciar 

en el interior de la escuela por credos más o menos extremistas (…) . 

Observadas todas estas modestas opiniones cree el que las traza que las 

escuelas modernas cumplirán su verdadero cometido. No precisamente 

haciendo del niño un anarquista, pero si un hombre libre. 

 

               Licurgo, 17 de Marzo de 1933, Nueva Humanidad. 
 
 
Una educación planteada sin ningún tipo de doctrina, tanto en la escuela como en 

la familia, para que afecte mínimamente la esencia natural del alumnado. 

 

La enseñanza racionalista no pertenece ni puede pertenecer, de hecho, a 

ningún ismo político, social y filosófico (…). Su misión se concreta a 

presentar todos los valores naturales, sin adulteración de la inteligencia del 

niño.  

 

          José Abella, 14 de abril de 1933, Nueva Humanidad. 

 

 

Ni el anarquista, ni el padre, ni el amigo tienen derecho a abusar de la 

confianza del niño para hacerle pronunciarse en un determinado sentido 

ideológico, puesto que todo lo desconoce.  

 

                 Licurgo, 14 de abril de 1933, Nueva Humanidad. 

 
 
La educación de la Mujer también se ha de realizar de una manera neutral y libre: 
 
 

La importancia que tiene para todo el movimiento emancipador el educar 

a la mujer en un terreno ampliamente libre.  

 

            J.P, Molinas, 15 de junio de 1933, Nueva Humanidad 
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6.2. Participación de la mujer 
 
 
En el movimiento libertario se percibe la necesidad de que la mujer participe, en el 

artículo siguiente el autor nos explica como siendo un hombre a menudo ha firmado 

con  nombre de mujer para alentar a la participación femenina. Un ejemplo lo 

tenemos en Albano Rosell que firmaba sus artículos con el nombre de Palmira Luz, 

con esta intención (Íñiguez, 2008). En este escrito se explica como la participación 

de la mujer ha ido aumentando progresivamente y ya se han creado algunas 

agrupaciones femeninas en los ateneos.  

 

 
He escrito miles de artículos a los que he puesto como forma nombres de 

mujer, para así interesar más a nuestras lectoras. Todo resultaba inútil. 

Siempre ha habido alguna compañera anarquista, pero tan pocas que 

resultaban aisladas (…). Hoy va cambiando el aspecto. Hoy se reafirma el 

anarquismo femenino (…). Es para mí una gran satisfacción ese grupo 

femenino de la barriada de Natzaret, en Valencia. El primero en España de 

que tengo noticias. Sigue la juventud femenina de la agrupación “Faros”, de 

Barcelona, y termina, por ahora, el grupo femenino de Mataró.  

 
               31 de Mayo de 1933, Nueva Humanidad. 

 

La mujer se concibe como imprescindible para la expansión de la conciencia 

libertaria y para que la revolución triunfe. Como ya hemos explicado, las revueltas 

anarquistas en las que participaba toda la comunidad, hombres y mujeres, tenían 

más garantías de éxito. 

 

    Aumenta el número de mujeres colaboradoras en la obra de “Nueva 

Humanidad”. Huelga decir cuanto nos congratulas. La mujer es parte 

primordial de la creación de conciencias libertarias que precisa España para 

que la revolución que gesta no sea una revolución más. ¡Adelante, mujeres!, 

¡Por vuestra emancipación, que es la del mundo! 

 

   31 de Mayo de 1933, Nueva Humanidad 
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Elogiándose aquellos grupos culturales, como el de  Salt, donde hay una 

participación activa de las mujeres, denostándose a otros, como los de Gerona, 

precisamente por su ausencia.  

 

Salt tiene una magnifico centro de estudios sociales en el que hay una 

escuela racionalista, tiene una biblioteca notable, una agrupación teatral y lo 

que más nos admira , un ambiente de rebeldía y consciencia que promete y 

produce ya grandes cosas. La nota simpática de este pueblo es que en la 

escuela, en la agrupación artística y en el centro de cultura “Floreal” pululuan 

las mujeres, al contrario de Gerona en que la mujer no aparece si se salvan 

contadas ocasiones (…) Definitivamente nos atrae Salt.  

 

 

31 de Mayo de 1933, Nueva Humanidad. 

 

 

Destacándose por ejemplo en  la constitución del ateneo de Palafrugell, la gran 

participación de mujeres, lo que se ve como una garantía de futuro.  

 

El gran número de asientes y en ella una nutrida representación del sexo 

femenino, todo hace creer en un optimista cuan potente nacimiento de dicha 

agrupación. 

 

               R. Gubert, 15 de abril de 1933, Nueva Humanidad. 

 

 
 
 

6.3 Moral  
 
Desde los ateneos se da un proceso de construcción, de una moral nueva que 

supere a la tradicional. La religión es vista como una rival frente al racionalismo 

respecto a la mujer, incluso se acusa a la mujer de haber propagado el fanatismo 

religioso, es decir por  la pésima educación que ha recibido la mujer ha sido más 

fácilmente captada por el cristianismo. Para hacer frente a la religión se propone 

como mejor opción la lectura, si la mujere se culturiza la religión perderá el poder 

que teóricamente tiene sobre las mujeres. 
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El compañero Aragonés dedica su folleto a las mujeres “a las 

compañeras que aún se hallan fluctuantes entre la religión y el racionalismo” 

y tratar de convencerlas con una sintética exposición de los vicios y crímenes 

de la religión (…) La mujer ha sido siempre el elemento conductor y 

propagador más activo de los fanatismos, en especial del fanatismo religioso 

cristiano. (…) Es preciso atráela hacia donde se despierte en ella la afición a 

la lectura y al estudio  

 

               T. De Dafnis, 14 de abril de 1933, Nueva Humanidad. número 6 

 
 
 
En el discurso moral hacia las mujeres, también se rechazan las diversiones como 

el baile y el cine, que son vistas como burguesas, y se les alienta a asistir a los 

ateneos para que allí reciban una formación cultural, donde también podrán 

divertirse mediante excursiones y conocerán otro tipo de hombres que las 

respetarán y guiaran intelectualmente.   Por lo que se puede ver como desde los 

ateneos se percibía como competencia el baile y el cine,  para atraer e implicar en 

sus centros a la juventud.  Aún así hay que decir que los ateneos ofrecían sesiones 

de cine, pero habitualmente proyectaban películas de temática social.  

 

 

Debéis abandonar el salón de baile, el cine y otras diversiones que os 

degradan. En esos lugares la diversión –si caso la hay- es grosera, es 

materia. (…) . Debéis frecuentar los ateneos, los centros culturales, debéis 

asistir a las conferencias, alas charlas (…). En los ateneos os respetaran, os 

tratarán con sincera camaradería, y os harán conocer ideas que desconocéis 

(…). En los ateneos y centros libertarios no todo es estudio y ciencia. 

También hay diversiones. Hay sus excursiones al campo , a la montaña, a la 

playa (…).En los ateneos oiréis en las charlas y conferencias cosas que os 

harán pensar, que os harán comprender vuestra situación de esclavas y la 

obligación que tenéis de rebelaros para salir de la esclavitud que os 

aprisiona, incluso de la esclavitud del hombre. Debéis aspirar a ser libres, 

emancipadas de toda tutela, y para ello precisa que os culturéis y tratéis de 

educaros leyendo y aprendiendo, pues solo la cultura ayuda, .a la razón para 

discernir y gobernarse. (…). En los ateneos y centros libertarios encontrareis 



 

 37 

verdaderos compañeros y amigos que os querrán desinteresadamente. Ellos 

serán vuestros guías intelectuales. Ellos os indicaran los libros que hay que 

leer, de estudiar (…).  Os aconsejo que lo intentéis y veréis la diferencia que 

notaréis el cambio. 

 
 

Palmira Luz (Albano Rosell) Barcelona 31 de Marzo de 1933, Nueva 

Humanidad. 

 

 

Opinión que también es compartida por las Mujeres que escriben en el semanario. 

En este artículo se establece una relación directa entre baile y prostitución. Aunque 

en Barcelona había muchos  lugares de baile, y  junto al cine, eran las principales 

diversiones de los obreros y las obreras en Barcelona, si que en la zona del paralelo 

y el Raval había una gran concentración de lugares de baile y cabarets, donde 

acudían los obreros y muchos de estos locales estaban relacionados con la 

prostitución (Oyón, 2008).  Sin obviar que muchas mujeres prostitutas eran antiguas 

sirvientas o obreras que habían sufrido abusos sexuales y embarazos no deseados, 

siendo su única manera de sustento (Kaplan, 2003) . Durante la guerra civil la 

agrupación “Mujeres Libres” cerró muchos prostíbulos, y creo liberatorios de 

prostitución para que estás pudieran aprender un oficio y reorientar su vida, aún así 

encontraron muchas resistencias por parte de los hombres, ya que veían que la 

prostitución podía ser como un desahogo para los milicianos y soldados del frente 

(Ackelsberg, 2000).  

 

El Baile: Esta diversión que todavía está tan arraigada en muchos 

jóvenes hemos de combatirla de la misma manera y con las mismas energías 

que combatimos a la religión, la política, la burguesía. El baile es la clave 

principal de que haya muchos jóvenes no se den cuenta todavía de la 

esclavitud moral que pesa sobre ellos. (…) Lo que más me ha impulsado a 

escribir estas líneas es que ya varias veces he podido comprobar que 

jóvenes más o menos emancipados frecuentan estos antros engendradores 

de la prostitución. (…) yo no concibo que un mismo individuo que lucha 

contra la actual sociedad, acto seguido se vaya por otra parte sosteniéndola. 

(…) Así pues jóvenes, si sentís de verdad las ideas anarquistas, aislaros de 

esas podredumbres, no dar más carne a la prostitución. 
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               Carmen Hernández, 28 de Abril de 1933, Nueva Humanidad. 

 

La prostitución también es una lacra de este sistema decrépito y 

envilecido. Las hijas del pueblo son las que – por la coacción económica y la 

maldad lujuriosa que las rodea- surten principalmente los prostíbulos 

(hacemos esta crítica dentro del sistema actual, ya que en el amor libre, con 

el que estamos identificados por completo, aunque cerebros entenebrecidos 

lo combatan, a la mujeres le es reconocido el inviolable derecho de ser dueña 

de su voluntad. 

  

 El centro de Cultura Libre de Granada, 28 de Abril de 1933, Nueva 

Humanidad. 

 

El matrimonio también es visto como una institución que esclaviza, mercantiliza 

las relaciones sociales, y que crea infelicidad. Una institución de control social, que 

ha sido utilizada tanto por la iglesia como por el estado. En el texto se cita a Emma 

Goldman, una intelectual anarquista que mantuvo siempre un contacto epistolar con 

las mujeres libertarias de España.  

  

El matrimonio es  la firma de un contrato vergonzante. (…) El matrimonio 

es el mercantilismo llevado a las relaciones sexuales y a la relación social del 

hombre y la mujer.  (…) E. Goldman demostró que el matrimonio ha 

fracasado en todo el mundo; de el no quedan ya más las contristes 

consecuencias que ha tenido, millares de vidas truncadas o de seres 

desplazados de su verdadera vida. Esa institución la usó la iglesia para 

esclavizar al hombre y ahora la recoge el estado. 

 

               J. Gordils, 28 de Abril de 1933, Nueva Humanidad. 
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6.4 Educación de las Mujeres. 
 

Siguiendo el ideal racionalista de Ferrer i Guardia, de la necesidad que las 

mujeres reciban una educación, junto a los hombres, como indispensable para 

lograr la emancipación social, encontramos numerosos artículos. Se ve como 

necesario que la mujer salga del hogar, que es visto como una esclavitud para ella  

 

 

¿Puede subsistir la humanidad si la mujer? No, (…) Podemos., pues, 

afirmar, una vez más que un hombre para ser libre, libres también deben 

ser lo que nos rodean. (…) Con la mujer, pues nada de halagos ni tiranía. 

Sencillamente ver en ella el complemento del hombre en la ética y estética 

del hombre. (…) Aún persiste el erróneo prejuicio (felizmente menguado) de 

que la mujer no necesita de vasta cultura ya que debe estar sujeta al hogar 

como esclava para trabajar y siempre trabajar. 

 

 

           J. Mas Torne, 13 de Mayo de 1933, Nueva Humanidad. 

 

Una educación racional basada en la coeducación de sexos, siguiendo la 

pedagogía de Ferrer i Guàrdia. Aún así estableciendo una sutil diferencia respecto a 

los hombres, con la necesidad que las niñas aprendan hacer las labores, es decir a 

coser, pero que este aprendizaje se de en la misma escuela y ha de ser enseñado 

por las maestras. Muchas mujeres en la Barcelona de los años 30 aportaban dinero 

al hogar familiar cosiendo desde casa (Oyón, 2008). 

 

Con los chicos y las chicas juntos  

- Claro ¿no son todos nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros 

amiguitos? ¿No juegan juntos, en la casa, en la calle, en el parque? ¿Por 

qué separarlo pues, al ir a la escuela? ¿Qué hay mal que aprendan juntos? 

Sí, pero…las labores. 

¿Las labores? ¿No has visto que la escuela tiene maestro y maestra? El 

maestro enseña a todos por igual cuanto deben saber. La maestra enseña 

a las niñas sus labores. Le enseña a cortar ellas mismas sus prendas, a 

coserlas, bordarlas y adornarlas con primores 
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           Palmira Luz (Albano Rosell), 10 de Marzo de 1933, Nueva Humanidad 

 

Existe una conciencia, en los ateneos, de que la inferioridad intelectual de la 

mujer es tan sólo por la falta de la educación que ha recibido, y que la educación 

racionalista no hace más que demostrarlo. Hasta los primeros años del siglo XX 

corrían numerosos escritos que consideraban a la mujer inferior intelectualmente. 

En los años 20 se generalizó la idea de la diferenciación, propagada por el médico 

Gregorio Marañon, que no la consideraba inferior pero si diferente al hombre, siendo 

sus capacidades  principalmente para ser esposas y madres (Nash, 2006: 43-44).  

 

La enseñanza racional demuestra que la mujer no es inferior en 

inteligencia al hombre y les acostumbra desde pequeños a que los dos 

sexos vivan en fraternidad y camaradería. 

 

 

Acracio Progreso, Barcelona, 10 de Marzo de 1933, Nueva Humanidad. 

 

 

Se alega a la responsabilidad de las familias a que eduquen a sus hijas para 

alejarlas de la moral que tradicionalmente las ha excluido de la educación. También 

la necesidad de que las mujeres reciban una educación viene dada por la 

responsabilidad que como madres tendrán en la educación de sus hijos e hijas. 

 

Es tiempo que los padres se den cuenta de la gran responsabilidad que 

contraen en educar a sus hijas en esa falsa moral artificiosa que tantos 

siglos nos ha esclavizado. Mientras la mujer se halle excluida de las 

ansias masculinas en tanto que no le hayamos proporcionado los medios 

de alcanzar nuestro nivel, los hijos que ellas eduquen adolecerán de los 

mismos defectos que ellas (…) Si esto no se tiene en cuenta tendremos, 

en cada generación, que volver a empezar la labor transformadora. 

Recordad compañeras, que mañana podéis ser madres y vuestros hijos 

podrán ser los continuadores del ritmo de la vida, de la vida…de la 

Justicia, de la Libertad y del Amor. 

 

J.P Molinas, 2 de junio de 1933, Nueva Humanidad. 
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Una idea que se va repitiendo, la responsabilidad de la madre como educadora, y 

son estás las se que han de decidir a llevar a sus hijos a escuelas racionalistas: 

 

A las Madres: ¡Madres de toda España!, educar a vuestros hijos en 

las escuelas libres donde aprendan a ser hombres y no autómatas. No 

olvidar que existen escuelas racionalistas donde hoy se aprende a 

conocerse a si mismo y conocer a los demás 

 

Maravilla Rodríguez, Alcolea del Río, 28 de Abril de 1933, Nueva 

Humanidad. 

 

Pero ha de ser la mujer misma la que ha de ver la explotación está sufriendo y 

superar la educación recibida. 

 

Mi ardiente ilusión, me hace pensar que quieres descorrer el velo de 

la ignorancia en que tus padres y educadores dejaron deslizar tu vida. 

(…) Espero mujer que mis observaciones te harán reflexionar y 

comprender la equivocada senda que recorres en la vida, sujeta a un 

yugo de esclavitud sexual. 

 

Maria Eguinoa, 28 de Abril de 1933, Nueva Humanidad 

 

 

6.5 Educación sexual 
 

 

La cuestión sexual es tratada en folletos y publicaciones, de las que Nueva 

Humanidad se hace eco. Por ejemplo se hace referencia al folleto de cultura de la 

editorial racionalista “Faro” de Játiva (Valencia). En esta publicación de la que se 

conserva el número 1, escribían personas que también lo hacían en Nueva 

Humanidad, como Francisco Ferrer, Palmira Luz, Acracio Progreso (Navarro, 2004). 

 

Hemos recibido el número de esta interesante publicación que lleva por 

título “Sexualismo y Revolución Social” (El amor libre y la moral), debido 

al compañero Aragonés.   
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                    28 de Abril de 1933, Nueva Humanidad 

 

En un artículo donde se explican las actividades que se tendrían que realizar en 

los ateneos, planteadas según el escrito por una mujer de los suburbios, se ve como 

necesario junto las demás actividades  (estudio, acción y la cultura, economía, 

conferencias y cursillos, excursiones) plantear la cuestión sexual. Aunque el mismo 

artículo lo plantea como un tema delicado y difícil. 

 

Deberes de compañerismo me llevaron al puerto, allí encontré a una 

compañera militante de los ateneos de una de las barriadas extremas. 

Aquella compañera joven y vibrante habla a insinuación mía de la labor 

de los ateneos: 

 

La cuestión sexual es muy importante y debe tratarse con más calma, 

solo puedo decirte que el prurito de muchos se pone frente la 

inconsciencia sexual de los otros. Ya hablaré contigo otra vez de este 

tema si me prometes no poner  ni esta ni ola otra conversación en 

NUEVA HUMANIDAD. 

 

                     Reporter, 28 de Abril de 1933, Nueva Humanidad. 

 

 

El sexo también se ha de estudiar y racionalizar para los anarquistas. En Nueva 

Humanidad aparecen varios artículos escritos por el médico Javier serrano Coello 

(militante de la CNT e ideólogo de la sanidad libertaria y principal promotor de la 

OSO, organización sanitaria obrera) (Íñiguez, 2008) , explicando el acto sexual, el 

embarazo, la masturbación. El sexo se concibe como un acto responsable y no 

hecho basado en el instinto. 

 

 

Los obreros deben meditar mucho ante el problema de la procreación. 

Tiene los hombre la perniciosa costumbre de realizar el coito cuando 

menos debían hacerlo: después de una comilona, después de una  

borrachera, en el curso de una orgía desenfrenada. (…) El acto sexual es 

lo contrario de lo que creen muchos, no es un acto baladí, irreflexivo, 

intemperante, como creen la mayoría. Es el acto de mayor 

responsabilidad de la especie humana. El acto que más se ha de 
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reflexionar, estudiar y comprender. (…) Por eso es un tema de sumo 

interés para la juventud el tema del amor. 

 

                     Acracio Progreso, 31 de Marzo de 1933, Nueva Humanidad. 

 

 

El amor y el sexo se ha de racionalizar según algunos anarquistas, para 

establecer un control de la natalidad, pues es complejo el cuidado de los hijos e 

hijas por las familias, debido a las largas jornadas de trabajo. La denuncia que 

realiza el autor del artículo la podemos relacionar con los miles de niños sin hogar 

que rondaban las calles de Barcelona desde principios de siglo y que constituían 

pandillas de delincuentes (Ealham, 2005: 48-50). El artículo aboga por la 

responsabilidad de las familias y anuncia que en la sociedad anarquista los niños 

estarán bajo el cuidado de la colectividad 

 

  

 

El problema amoroso sexual es el problema más trascendental que se 

presenta hoy en día a la juventud. Hay que estudiarlo a fondo (..,) como 

puede el responsabilizarse el minero, que se levanta a las cuatro de la 

mañana para ir a la mina y vuelve a las ocho de la noche. (…) Es un 

crimen engendrar hijos que no se les pueda proporcionar cuanto 

necesiten. (…) hay que comprender la necesidad de no procrear, el 

proletariado (…)  en la sociedad los niños estarán bajo el amparo de la 

colectividad. 

 

                     Palmira Luz (Albano Rosell) 2 de junio de 1933, Nueva Humanidad 

 

Para racionalizar el sexo y que no se conciban tantos hijos/as, se ve como 

fundamental la utilización de medios científicos y anticoncepcionistas 

 

Si no hay derecho a poner criaturas en el mundo, a crear seres 

desgraciados, si no se puede asegurar su vida y su bienestar (…) Es 

necesario que se multiplique la propaganda noemalthusiana, hay que 

propagar los medios científicos y anticoncepcionistas. (…) No se debe dar 

paso a nuevas vidas para que los padres, obligados por la necesidad, los 

abandonen a los pocos días en manos de parientes o personas 
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desconocidas que los tratan como los tratan, por el imperio de tener que ir 

a la fábrica a ganarse el sustento.  

 

                     Palmira Luz (Albano Rosell), 7 de abril de 1933, Nueva Humanidad. 

 
 

Aspectos que no serán compartidos por todos los compañeros anarquistas, el 

anterior artículo es contestado, considerando  que antes de recurrir a métodos 

anticonceptivos hay que demandar la responsabilidad educativa de las familias. El 

escrito reivindica el retorno a Pruodhon, que defendía la castidad de la mujer como 

virtud, y le otorgaba a esta el papel de El cuidado del hogar, la educación de la 

familia, la instrucción de las jóvenes, bajo la vigilancia del magisterio, el servicio de 

la caridad pública (Proudhon, 1875: 103). Esta polémica no es de menor importancia 

ya que hubo desde el siglo XIX hubo todo un debate entorno que la mujer trabajase 

o que estas se quedaran en el hogar cuidando a la familia, y que se sustituyese su 

sueldo por un salario familiar para el cabeza de familia, ya que el salario de la mujer 

era visto tan sólo como compensatorio a la economía familiar. Postura esta última 

en la que coincidieron la iglesia, el estado, y muchos hombres de movimiento 

obrero. La mujer también era vista como una competencia salarial por parte de los 

hombres obreros, ya que estas cobraban menos, y se alegaba a menudo el 

desorden familiar y la falta de educación de los niños a causa de su trabajo 

(Borderías , 2007).  

 

 

La compañera Luz nos dice: “Es necesario que se multiplique la 

propaganda neo maltusiana; hay que propagar los medios científicos y 

anticonceptivos” (…) ¿No sería mejor que en vez de dirigir nuestros 

esfuerzos a hacer comprender a la juventud de las ventajas del 

neomaltusianismo, los encaminemos a hacerla comprender la 

responsabilidad contraída con la paternidad y la maternidad? (…) El joven 

que acepta a Malthus repito, tiene del problema sexual un bajo concepto. 

Yo creo que el verdadero concepto del problema sexual se debe tener, es 

el que tuvo Proudhom: “La reproducción de la especie”. Se me dirá que 

esto en el presente es imposible. Qué esto sólo podía vivirse allá donde 

sea posible vivirse el amor libre. 

 

                     Teodoro P. de Villarreal, 28 de Abril de 1933, Nueva Humanidad. 
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Pero en general vemos que hay una defensa de la educación sexual y científica, y 

que está se imparta en las escuelas. 

 

El amigo Serrano en Nueva Humanidad, al popularizar el aspecto 

científico del problema sexual, hace la labor necesaria para que la 

juventud conozca al detalle el fondo del peligro de un embarazo y poder 

con ello evitarlo. Los maestros y maestras por su parte, deben hablar a 

los niños, en su gradación, de lo que es el sexo, sus peligros, sus 

ventajas y que tal conocimiento sea la base de la libertad sexual 

conveniente.  La escuela nueva tiene que hacer esta labor.  

 

Francisco Pellicer, 7 de abril de 1933, Nueva Humanidad. 

 

 

6.6 Amor libre 
 

El amor libre es proclamado continuamente en el semanario Nueva Humanidad. 

Un amor basado en la libertad de elección de la pareja, y en el establecimiento de 

relaciones en la igualdad, sin la habitual superioridad masculina. Los artículos en 

que aparece van dirigidos hacia las mujeres o para concienciar a los hombres.  

 

No olvidéis que sois tan libres como el hombre y no tenéis porque 

sujetaros a sus exigencias. (…) Practicad el amor libre, pero no os 

entreguéis a a mequetrefes, vanidosos ni donjuanes. Escoged un hombre 

bueno, idealista, que os adore y os comprenda.  

 

28 de Abril de 1933, Nueva Humanidad. 

 

Un artículo lamenta la poca educación que han recibido las mujeres para ser 

madres y esposas, pero sobre todo advierte que esta falta de educación también 

puede afectar en su relación de pareja, por haber escogido a una persona violento 

como compañero de vida. 
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Es lamentable ver a muchachas inexpertas casarse y ser madres sin 

haber recibido la menor enseñanza sobre unas funciones de esposa y 

madre. (…) La joven se ve lanzada con toda su candidez, a un 

desconocido que puede ser un hombre grosero y brutal. El juramento de 

fidelidad de una joven que ignora por completo las realidades del 

matrimonio, no puede tener ningún valor.  

 

 

                    Dr. Augusto FOREEL, 31 de Marzo de 1933, Nueva Humanidad. 

 

En un artículo titulado “los celos”, se crítica a la concepción del amor como 

propiedad que tiene la moral burguesa, a la vez que se defiende la libertad de la 

mujer con su vida y su cuerpo. 

  

Cuando se reconoce la igualdad de sexos, cuando se deshecha el 

sofisma de la inferioridad de la mujer, cuando se lucha por la libertad 

absoluta de todos hay reconocer que la mujer es libre, es dueña de hacer 

de su cuerpo lo que quiera. (…) La moral anarquista, considerando a los 

dos sexos iguales y libres, sin supeditación de un sexo al otro acabará 

con la morbosidad de los celos y con el nefasto derecho de propiedad no 

sólo en lo que concierne al amor. 

 

 

                      Palmira Luz (Albano Rosell), 28 de Abril de 1933, Nueva Humanidad. 

 

 

El amor libre se concibe en la libertad de elección y también de separación 

cuando ha desaparecido el amor.  En este artículo se realiza una crítica a algunos 

hombres anarquistas que consideran a sus mujeres como una  propiedad. 

 

No nos detendremos a analizar el amor en la en la actual sociedad, 

que lo convierte en innoble y lujurioso (…). Que en amor libre viviendo, y 

así espero comprenderéis, dos seres tras un estudio detallado de sus 

pensamientos y caracteres y previniendo entre ellos no existe 

diferenciación alguna que motive su separación, se unen libremente 

quedando por lo tanto con la máxima libertad para su separación (…) Un 

compañero rebelde, pero con un concepto oriental de la mujer, al halar de 
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de que la mujer seria, en uso de su libertad, libre de realizar el sencillo y 

necesario acto sexual con quien tuviese por conveniente, sin que esto 

supiese relajamiento o libertinaje, protestaba y hasta argumentaba 

diciendo que “a todos nos sabría malo que nuestra compañera se fuese 

con otro”. Y contestando a éste y a quienes hagan suyo este criterio, digo: 

Que disfrutando la mujer de una libertad económica y moral idéntica al 

hombre y apreciando que un compañero había dejado de ser, por causas 

circunstanciales, el hombre que ella amaba por su espiritualidad y 

proceder, era libre en absoluto para buscar el hombre que le devolviese 

los goces de afinidad y el amor necesarios para su felicidad (…) Bajo el 

tópico de la emancipación femenina escondía el concepto exclusivista de 

la propiedad privada (…) La mujer ha de ser libre, cunado nos referimos a 

la del prójimo, pero cuando se trata de la nuestra propia nos convertimos 

en orientales (…) Bajo el tópico de la emancipación femenina escondía le 

concepto exclusivista de la propiedad privada. 

 

                     M. Salas, Zaragoza, 13 de mayo de 1933, Nueva Humanidad 

 

 

 

A modo de resumen.  
 

Podemos realizar una síntesis de las cuestiones principales que se planteaban en 

los ateneos libertario entorno a la cuestión de la mujer. 

 

 

1. Defensa de una educación neutral y no dogmática, con una gran capacidad de 

autocrítica hacia la misma pedagogía libertaria, por ideologizar frecuentemente al 

alumnado en el  anarquismo. 

 

2. La participación de la mujer es alentada, se considera importante y se ve 

necesaria para el éxito de los centros libertarios y de la revolución social. 

 

3. La religión, el estado y el matrimonio son instituciones que dificultan la 

emancipación de la mujer,  porque le impiden el acceso a la educación y la cultura. 

Las diversiones como los bailes y el cine son vistas como competencia hacia la 
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participación de las mujeres en los ateneos, y en general de toda la juventud. 

Además que los locales de baile se vinculan con la prostitución. Las alternativas que 

se proponen son la cultura, y la asistencia a los ateneos, participando en sus 

actividades culturales y de ocio, como una manera de relacionarse y socializarse en 

un ambiente de igualdad. 

 

4. Una de las causas de la esclavitud de las mujeres es la escasa formación 

recibida. La mujer también se le considera esclava del hogar y de la educación 

moral recibida por la familia y la iglesia. Para hacer frente a estas servidumbres la 

mujer ha de ser coeducada con los hombres y recibir la misma formación. Aún así 

se establecen algunas diferencias como la formación específica en labores para las 

mujeres. La importancia del aprendizaje de las mujeres también radica por el hecho 

de ser madre, ya que se la considera la principal transmisora de valores en los hijos 

e hijas. 

 

5. La cuestión sexual se ve percibe como una actividad necesaria en los ateneos, 

El sexo también ha de plantearse de una manera racional y científica, para aplicar 

medidas anticonceptivas y de control de la natalidad, ya que muchas familias 

trabajadoras no pueden dedicarse al cuidado de sus hijos e hijas. Postura, de la que 

no todos los que escriben en Nueva Humanidad están de acuerdo, alegando estos 

la responsabilidad de las familias en tener hijos y educarlos. 

 

6. El amor libre, se concibe como la libertad de elección de una pareja y la 

libertad de ruptura, tanto para el hombre como para la mujer. Se incide 

principalmente en esta libertad hacia la mujer, lo que demuestra las resistencias que 

se darían a esta idea del amor libre en muchos hombres libertarios. Le educación 

también se ve fundamental para que las mujeres sepan escoger a compañeros con 

los que establezcan relaciones basadas en la igualdad, y no en la superioridad del 

sexo masculino, y evitar hombres violentos. Se critica la concepción burguesa que 

tienen algunos hombres hacia las mujeres, como si se tratará de una propiedad. 

 

 

Todos estos puntos muestran la importancia que se daba a la participación de las 

mujeres en los ateneos libertarios, labor que indudablemente luego se reflejaría en 

la amplia participación de la mujeres en la Revolución Social de 1936 y la rápida 

expansión de la Agrupación “Mujeres Libres” durante la guerra civil. Como escribe 

Pere Solà: L’ateneïsme llibertari es un estil de vida que prefigura les relacions 
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socials del futur, de la societat comunista i lliure. Por esto no se hace extraño, una 

vez derrotado el golpe fascista en las calles de Barcelona, que se empezará a 

organizar una nueva sociedad de manera espontánea con la participación de toda la 

comunidad, y que tanta sorpresa causo al escritor británico George Orwell unos 

meses después: 

 

 Por primera vez en mi vida, me encontraba en una ciudad donde la 

clase trabajadora llevaba las riendas. Casi todos los edificios, cualquiera 

que fuera su tamaño, estaban en manos de los trabajadores y cubiertos 

con banderas rojas o con la bandera roja y negra de los anarquistas 

(Orwell, 2000: 5). 

 

7. Conclusión 
 

 

En los ateneos libertarios las mujeres encontraron un espacio donde se alentaba 

a su participación, en unas condiciones de libertad, igualdad, y solidaridad como no 

se daba en ninguna otra institución de la época. No hay que negar que había 

limitaciones y resistencias por parte de muchos hombres militantes anarquistas y 

esto hizo a las mujeres tomar conciencia que para lograr su emancipación lo tenían 

que hacer independientemente de los hombres. Pero estos espacios permitieron 

que esta misma conciencia se fuera forjando y con el apoyo indudable de muchos 

hombres. 

 

Por otra parte la capacidad de autocrítica que demostraban algunos libertarios, 

entorno no ideologizar excesivamente a las personas, permitió muy probablemente 

que se generaran intensos debates entorno a las diferentes opciones que se podían 

plantear dentro del mismo movimiento libertario. 

 

Es también significativo ver como en los movimientos sociales hay una tendencia 

a ir separándose en sus reivindicaciones, si en un primer momento la clase obrera 

toma conciencia de que se ha de emancipar por ella misma (Álvarez, 1991), 

posteriormente las mujeres de la clase obrera también tomaran conciencia de que 

su emancipación tenía que ser por ellas mismas (Nash, 1981). Esta diversificación 

que fueron tomando los movimientos sociales en sus reivindicaciones en los siglos 

XIX y XX  según algunos autores nos ha llevado en la actualidad a una vida con 
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más opciones, (Aubert, Flecha, García, Flecha, & Racionero, 2008: 217), que el 

sociólogo U. Beck ha denominado “Modernidad Reflexiva” (Beck, Giddens, & Lash, 

1997). Una nueva fase de la modernidad en la hay más opciones y riesgos (Beck, 

1998), por ejemplo menos estabilidad laboral, las parejas ya no son siempre para 

toda la vida, etc., y por estas razones es necesario una mayor reflexión en la toma 

de decisiones. Es decir, según este paradigma, no estamos en el final de la 

modernidad, como el pensamiento postmoderno nos ha hecho creer sino en todo lo 

contrario, en una nueva fase donde la reflexión personal es más importante que 

nunca, y está puede ser más acertada si la hacemos extensible mediante el dialogo 

con las otras personas ( Flecha, Gómez, & Puigvert, 2001). 

 

Es precisamente lo que se refleja en las páginas de Nueva Humanidad respecto a 

las relaciones personales, capacidad de reflexión para realizar una buena elección 

en la vida, y que mejor manera mediante la formación, la cultura, y la socialización 

en igualdad para que esta sea más acertada. 

 

La educación popular surge en cierta manera como protesta ante una carencia, 

educativa de las clases populares, y como solución a esta. Que a partir de una 

orientación para toda la clase trabajadora, surjan posteriormente posturas 

determinadas, por ejemplo organizaciones especificas para las mujeres 

trabajadoras, no demuestra un fracaso de la idea inicial, de no haber sabido 

englobar todas las inquietudes, sino al contrario, quiere decir que se ha generado 

debate y ha sido necesario crear nuevas estrategias adicionales, o que bien los 

primeros objetivos, de otorgar una formación y autosuficiencia a algunas personas, 

se han cumplido y estas ahora demuestran una capacidad de expandir el 

movimiento hacia nuevas metas. 

 

Ante cuestiones actuales como la violencia de género, el aborto y el uso de los 

anticonceptivos, el fracaso escolar y la no respuesta de muchas instituciones 

educativas, la inmigración, la prostitución y la esclavitud sexual, etc., vemos como 

hace más de 70 años ya se planteaban soluciones, en un contexto diferente y sin 

duda más conflictivo.  

 

Recuperar aquellas experiencias, que no murieron con la dictadura franquista, 

sino que quedaron en la memoria de muchas personas que las vivieron, que las 

fueron explicando, escribiendo y que también las podemos encontrar en los diarios y 
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escritos de la época, nos hace como mínimo no sentirnos tan solos para afrontar el 

futuro, como siempre incierto, pero con muchas posibilidades.  
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