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  “Me temo que nunca nos desembarazaremos de Dios, pues todavía creemos en la Gramática”, 

anotó Nietzsche. Y es que, efectivamente, como sugería el aforismo, “Dios se había hecho Verbo”. 

También la Escuela se ha hecho Verbo: mentirosa incorregible, se ha introducido en el Lenguaje. 

Por el exceso de su “presencia”, por su notoriedad insuperable, se ha labrado un asiento en la sala 

de mandos de la Gramática -gramática de las palabras, gramática del pensamiento. Por eso es tan 

difícil hoy “pensar la Escuela” sin justificarla, sin legitimarla. Por eso son tan pocos en la actualidad 

los que escapan al maleficio de la escolarización: ver en la Escuela, antes que nada, la posibilidad 

de su “reforma”, de su “mejora”, de su “re-ordenación”. 

  Es preciso deshollinar de escolaridad los modos de nuestra reflexión, desescolarizar el 

pensamiento para pensar la Escuela. Pretendo contribuir a ello mediante un doble movimiento: por 

un lado, y a un nivel empírico, “sociológico”, desvelando el otro de la Escuela (la alteridad 

educativa: formas no-escolares de subjetivización, socialización, difusión del saber y moralización 

de las costumbres), un “otro” sepultado, olvidado, en vías de aniquilación -la educación tradicional 

de los pueblos nómadas, la educación informal de los entornos rural-marginales, la educación 

comunitaria indígena, la auto-educación, la educación cooperativa no-institucional,... Por otro, en 

un plano filosófico, analizando cómo, desde los orígenes de nuestra cultura (filosofía griega, 

cristianismo, derecho romano) y con el aldabonazo definitivo de la Ilustración, el “autoritarismo 

moral e intelectual” -sobre el que descansa la figura demiúrgica del Profesor, del educador 

mercenario- se erige en piedra angular de nuestra forma de racionalidad, en constituyente 

insuprimible de la muy expansionista y siempre etnocida Razón occidental. Porque es así, 

aplastando la diferencia educativa allí donde subsiste y llenando el cerebro de los hombres de 

pupitres y de tarimas, cómo la Escuela se ha hecho verbo. 

Frente a la avenida inundadora del Demofascismo capitalista, la anti-pedagogía quisiera levantar 

un dique: es su modo de denegar esa posición necrófila de la subjetividad que he denominado 

“policía de sí mismo” y que nuestras escuelas propagan por los cinco continentes. 

 

Biografía: 

  

    Nací en 1961 en una pedanía de Fuente-Álamo, Cartagena, en el seno de una familia de clase 

baja. Mi infancia supo, quizás por ello, de la emigración, las dificultades económicas, la 

delincuencia alimenticia, los trastornos mentales, la escolarización tardía e intermitente,… He ahí 

un cuadro típico… 
  
    Me licencié en Geografía e Historia por la Universidad de Murcia, donde cursé también estudios 

de Filosofía. Me doctoré en esa Universidad, con la tesis La policía de la 

Historia Científica. Crítica del discurso historiográfico. Como colaborador del Departamento de 

Historia Moderna y Contemporánea, en condición de becario, desarrollé proyectos de crítica 

historiográfica, de los que se desprendieron mis primeras publicaciones en revistas especializadas. 
  
    Cooperé en Nicaragua con el régimen sandinista, en los tiempos del asedio de La Contra, 

trabajando en las cooperativas de desplazados de guerra de Matagalpa. Residí después en la 

Hungría tardo-socialista de fines de los 80, donde fui acogido como investigador-huésped por la 

Universidad de Budapest. Antes de eso, aprobé una oposición y ejercí no demasiados años como 

profesor agregado de bachillerato. Fueron los días de las denuncias, de los expedientes, de los 



escándalos de prensa, etc. Días de una práctica deliberada de la insubordinación docente. Otro 

cuadro típico… 
  
    Abandoné la Enseñanza y durante ocho años me dediqué al pastoreo, viviendo de la explotación 

de un pequeño rebaño de cabras en una aldea de montaña del interior valenciano. Por razones de 

pobreza atenazante, solicité en el estío del 2001 el reingreso de excedencia; y di, hasta hace poco, 

clases de ciencias sociales y geografía en la SES de Alpuente. Padecí esa circunstancia como una 

contradicción intolerable. Me alivió pensar que, como anteayer, estaba solo de paso por la 

educación; y que aquel baño de infamiaacabaría algún día. El quince de octubre de 2010 renuncié 

definitivamente a la educación administrada; dejé de trabajar y dejé de obedecer, entregándome a la 

experiencia demoníaca de la extinción en libertad. 
  

    A raíz de la publicación de El irresponsable, y en parte debido a la polémica suscitada por sus 

planteamientos anti-escolares, que afectan también a los experimentos pedagógicos “alternativos” 

(escuelas libres, escuelas “convivenciales”, pedagogías no-directivas, etc.), he intervenido como 

conferenciante en Universidades del Estado español (Sevilla, Albacete, Valencia, Madrid, 

Salamanca, Castellón, Huesca, Santiago, Deusto, Vitoria, Barcelona, Zaragoza, Murcia,…) y de 

Latinoamérica (Venezuela y Colombia) y en todos los Centros Sociales, Colectivos, Ateneos, 

Bibliotecas,... que se han interesado por estas cuestiones y me han propuesto unacharla-debate. 

 


