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EUDEC en 2009 

Martin Roberts, Sands School, Inglaterra 

 

Estamos en marzo, pero en enero, el primer día del año, ahí estaba yo, sentado al lado de mi ordenador en 

casa, cuidándome una resaca suave producto de la nochevieja y haciendo balance, como mucha/os 

tenemos tendencia a hacer en el nuevo año, de qué he conseguido y qué está aún por conseguir. Es un 

buen momento para hacer inventario. 

 

Mi mente vagó a través de varios aspectos de mi vida, y, mientras estoy seguro de que a mucho/as os 

encantaría saber de mis aparentemente interminables fracasos en busca de la futura Sra. Roberts, esto no 

es lo que me instó a ponerme manos a la obra. O mejor, debería decir, poner mis dedos al teclado. No; el 

terreno común que todo/as compartimos es, por supuesto, EUDEC: esta comunidad en cuya construcción 

de base hemos estado involucrado/as a lo largo de los últimos dos años. 

 

Así pues, el quid de la cuestión sería: ¿qué hemos conseguido? Bien, si trato de distanciarme de mi propia 

implicación personal, y miro el tema desde un punto de vista externo, me sorprende lo fácil que sería la 

respuesta: no mucho. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué impacto hemos tenido en el clima educacional en Europa? 

 

A renglón seguido, he de preguntarme: ¿cómo puede ser esto? Tanta/os de nosotra/os hemos invertido un 

sinnúmero de horas de trabajo –especialmente a partir de la conferencia de agosto en Leipzig- y no parece 

que pueda ser posible que no se hayan producido muchos cambios. Muy frustrante, estoy seguro de que 

estaremos de acuerdo en esto. 

 

Si me detengo aquí, debería renunciar. Sí, fue una buena idea, un sueño, incluso, pero ¿merece realmente 

la pena? ¿Es realmente factible cambiar un sistema tan enorme que ha existido en su forma presente 

durante tanto tiempo? 

 

Pero, no, no puedo darme por vencido. He invertido demasiado. Sé –todo/as sabemos- que lo que EUDEC 

está tratando de conseguir es lo correcto; Es, de hecho, la única opción sensata en nuestro moderno 

mundo democrático. Por lo tanto, si recapitulo los objetivos y las metas que la comunidad (que por aquel 

entonces consistía en 30 personas) se marcó hace un año: 

 

- Recopilar y difundir los resultados de una investigación que ilustre el valor de la educación 

democrática en los estados europeos. 

- Crear una base de datos para la educación democrática en Europa con información acerca de 

escuelas, legislación educativa, e investigación relevante. 

- Identificar y crear relaciones con organizaciones europeas afines (relacionadas con la educación 

democrática, la voz estudiantil, derechos de lo/as niña/os, elección educativa) 

- desarrollar un programa de intercambio estudiante-profesor con 10 escuelas activas. 

- Desarrollar un foro en internet que apoye la comunicación y el intercambio entre escuelas. 
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- Desarrollar y difundir un nuevo manual cada año en al menos cinco idiomas, para estudiantes, 

profesore/as, padres y madres, escuelas, académico/as, ministerios y agentes políticos, de forma 

que se contribuya al desarrollo de una conciencia acerca de la educación democrática. 

- Identificar y establecer contactos con político/as y personas relevantes de la opinión pública en 5 

estados europeos y a nivel de la UE. 

- Establecer capítulos regionales en al menos 5 países europeos. 

- Establecer un cuerpo de voluntario/as de 15 miembros. 

- Proceder a hacernos conocer en todas las áreas de Europa para conseguir la membresía de al 

menos 40 escuelas y 200 individuos. 

 

Y me sorprendo a mí mismo dándome cuenta de que: ¡hemos conseguido muchísimo! Hemos creado esta 

organización, que ha crecido de 11 o 12 individuos a más de 100, trabajando junta/os por un objetivo 

común. Hemos compartido nuestro sueño y la gente está empezando a ver que este sueño puede ser una 

realidad; están empezando a unirse a nosotra/os. 

 

La razón por la que se siente que hemos hecho tan poco en términos reales es que nos hemos enfocado a 

objetivos internos –hemos dado los primeros pasos hacia un nuevo futuro, y la importancia de estos pasos 

no debería ser obviada. 

 

Pero ahora es momento de dar un salto mayor. Hemos renovado las fundaciones de la comunidad; 

tenemos una idea clara de qué es lo que queremos conseguir, y de qué somos capaces; por tanto: ahora es 

tiempo de salir ahí fuera y transmitir nuestro mensaje a la gente que nunca se atrevió a soñar. La gente 

que ha aceptado que la educación significa lo que siempre ha significado; lo que nuestros gobiernos 

siempre nos han dicho que significa. 

 

Aquí es donde necesitamos ayuda. Y la organización ahora, está más preparada para vuestra ayuda. 

 

Estamos en proceso de establecer proyectos en los que toda la comunidad se puede involucrar. Son 

precisamente estos proyectos los que conducirán a nuestra organización hacia delante. También estamos 

en proceso de establecer grupos regionales que sean capaces de ocuparse de las necesidades inmediatas 

que afecten a sus países y comunidades. Ahora podemos realmente empezar a hacer que las cosas 

sucedan. 

 

Así pues, tengo confianza en que puedo mirar hacia el nuevo año con emoción. Todo/as podemos. Espero 

encontraros en Polonia este verano, y estoy deseando oíros hablar sobre los éxitos y frustraciones que 

habéis experimentado. Espero con ilusión el crecimiento y el desarrollo de EUDEC. Estoy deseando ver 

algunos frutos reales, tangibles, de nuestro trabajo. No os olvidéis, tan sólo estamos empezando. Tú y yo 

estamos al principio. Muy emocionante, de hecho. 

Volviendo al tema de la futura Sra. Roberts…ummm…¿qué tal una Comunidad de Contactos de 

Educación Democrática Europea? 
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EUDEC HOY. ENTREVISTA CON MERTXE BLANCO Y MIKEL 

GONZALEZ 

 

Izaskun Azueta 

 

Mertxe Blanco es una de las cuatro personas que integran el equipo pedagógico de Tximeleta. Maestra, 

especialista en Psicomotricidad Relacional, Terapeuta Gestáltica y actualmente en formación con la 

Escuela Reichiana, lleva seis años participando en esta experiencia educativa. Mantiene intacta la ilusión 

y el entusiasmo del primer día, pues como suele decir “este es un espacio de crecimiento que se va 

construyendo cada día entre todos: niños y adultos”. 

 

Mikel González, profesor y psicólogo, es uno de los padres fundadores de Tximeleta. Cuando su hijo iba 

a cumplir tres años, quiso ofrecerle una educación respetuosa con sus necesidades, en un espacio en el 

que pudiera crecer a su ritmo, aprendiendo según su interés y su curiosidad natural. Como conocedor 

“desde dentro” del sistema, tanto él como su pareja, tenían claro que no querían enviar a su hijo a una 

escuela al uso. Al no existir en el entorno ningún centro que respondiera a sus expectativas, decidieron, 

junto con otras dos familias, ponerse manos a la obra y crear Tximeleta.  

 

¿Nos puedes explicar brevemente qué es Tximeleta?  

Mikel : Tximeleta es una palabra vasca que significa mariposa. Es el nombre con el que hace siete años 

bautizamos a esta experiencia, que se mantiene en permanente estado de construcción. Tximeleta no es 

sólo un espacio para niños y niñas; es una red sin ideología política ni religiosa formada por personas 

muy diversas -niños, madres, padres y educadores- que comparten un modo similar, y diferente del 

dominante, de entender el aprendizaje y la relación educativa. Esa es precisamente una de sus 

peculiaridades: fue creada, está gestionada y es financiada por el conjunto de padres y madres. El corazón 

de esa comunidad es el espacio educativo, que está situado en un pequeño pueblo cerca de Pamplona y al 

que acuden diariamente 30 niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 9 años y cuatro 

adultos, que forman el equipo pedagógico.  

Paralelamente, con el fin de extender una actitud de reflexión crítica hacia el modelo educativo dominante 

y de divulgar otras formas de enfocar la educación, se creó la Asociación Tximeleta para la Innovación 

Educativa, que organiza cursos, seminarios y talleres de formación abiertos a cualquier persona 

interesada. 

 

¿Cuál es su línea pedagógica?  

Mertxe: En Tximeleta intentamos huir de un exceso de equipaje conceptual. Eso nos facilita una 

percepción más abierta de lo que ocurre a nuestro alrededor cada día y un acercamiento mucho más 

relajado a los niños, que tienen la oportunidad de disfrutar de una rica y directa experiencia vital. 

No seguimos ningún modelo pedagógico en concreto, sino que vamos creando y experimentando nuestra 

propia forma de hacer desde la escucha y observación de los niños. Esto no quiere decir que no hayamos 
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recogido influencias de diversas escuelas y autores como A.S. Neill, Rebeca y Mauricio Wild, Piaget o 

Arno Stern, entre otros. 

Tximeleta es un espacio de crecimiento tanto para los niños como para los adultos. Tras la aparente 

simplicidad con la que transcurre el día a día, se esconde un intenso y continuo trabajo personal de los 

adultos y una concienzuda preparación del entorno físico (materiales, espacios...)  y de las condiciones 

que permiten que el aprendizaje se produzca de forma natural. Entendemos el aprendizaje en un sentido 

muy amplio, que incluye las distintas dimensiones del ser humano, no sólo lo cognitivo. Nuestro objetivo 

es permitir el desarrollo de magníficos aprendices. También concedemos mucha importancia a la 

participación de todos en la toma de decisiones.  

 

¿Cómo surgió la idea de crear este proyecto?  

Mikel: En el año 2000 hubo un encuentro sobre educación  en Pamplona en el que participaron varias 

escuelas libres y otros colectivos como Crecer sin Escuela, y allí quedó patente que había un caldo de 

cultivo adecuado para poner en marcha un proyecto similar en nuestra tierra. Tras un tiempo de 

preparación, reuniones y búsqueda de personas que quisieran embarcarse en la aventura, el proyecto echó 

a andar en 2002 en nuestra casa, una vivienda con jardín y huerta, en un pueblo cercano a la ciudad. Lo 

empezamos con dos niñas y un niño, a los que se les fueron sumando alguno más a lo largo del curso. 

Tximeleta fue creciendo y se hizo necesario el traslado a un local más grande. En 2007 decidimos unir 

fuerzas con otro grupo de madres y padres que habían iniciado un proyecto similar en un pueblo pequeño, 

iniciando una nueva etapa en  común, con un mayor número de niños y de adultos,  un magnífico espacio 

en plena naturaleza y una mayor organización.  

 

¿Está reconocido por las autoridades educativas?  

Mertxe: No; nuestra situación se puede considerar como alegal. La legalidad española no contempla de 

momento otro marco que no sea la escuela oficial. Por un lado, la Constitución española reconoce el 

derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, sin mencionar la palabra 

escolarización. Pero, por otro lado, la legislación vigente en materia educativa establece que la 

escolarización es obligatoria a partir de los 6 años. 

Tampoco el homeschooling está reconocido. Sin embargo, cuando hay casos que terminan en los 

tribunales, no suelen ser objeto de sanción legal o penal, siempre que se demuestre que no hay abandono 

de los niños.  

Nuestro reto actual es que la administración reconozca experiencias educativas como la nuestra, en la que 

realmente se ponen en práctica los valores que las propias leyes de educación propugnan (al menos sobre 

el papel): respeto a la diferencia, desarrollo del espíritu crítico, la capacidad de autonomía, el 

autoaprendizaje, etc. Estamos convencidos de que ante la creciente demanda social, el Estado español 

tendrá que reconocer la existencia de todos estos centros con diferentes enfoques pedagógicos y 

educativos. Es necesario que el nacimiento de una nueva conciencia, de un cambio de paradigma, que ya 

se está produciendo en otros ámbitos, se traslade también a la educación.  
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¿Cuáles son los principales problemas con los que se encuentra un proyecto como Tximeleta?  

Mikel: Una de las mayores dificultades es la económica, pues Tximeleta es un proyecto autogestionado, 

que se sostiene exclusivamente con las cuotas que pagan las familias.  La organización y el 

mantenimiento de un proyecto que engloba a 30 familias es bastante complicada: hay que solucionar un 

sinfín de problemas de tipo práctico como organizar el comedor y el transporte de los niños, aceptar y 

abordar constructivamente las inevitables diferencias de criterio entre las familias, establecer las 

estructuras de gestión y los mecanismos de toma de decisiones para que todo funcione, etc. 

También nos preocupan las cuestiones relacionadas con la legalidad. En 2008, las autoridades educativas 

ordenaron el cierre de varios proyectos de educación alternativa que llevaban unos cuantos años 

funcionando y a otros se les han puesto trabas para que regularicen su situación, algo realmente difícil 

desde el punto de vista económico. Todo ello hace que este tipo de proyectos sean frágiles, aunque, cada 

año surgen nuevas experiencias creadas por familias o educadores. 

 

¿Mantenéis algún tipo de contacto con otras escuelas u organizaciones similares?  

Mertxe: Mantenemos contactos informales con otras escuelas y colectivos relacionados con la educación 

libre. Hemos participado en las Jornadas organizadas por la Xell en Barcelona y en la red de escuelas 

libres Amapola  y hemos asistido a diversos talleres y seminarios relacionados con la educación 

democrática, aunque lo cierto es que cada proyecto va por libre, a su aire. Este es un buen momento para 

retomar contactos, sumar fuerzas  y revindicar el derecho a otras formas de educación más respetuosas 

con las necesidades reales de la infancia. 

 

Tximeleta se ha afiliado recientemente a la EUDEC y está impulsando la creación del capítulo 

regional en el Estado español. ¿En qué se concretan estas acciones y qué expectativas hay al 

respecto?  

Mikel: Vemos clara la necesidad de unir nuestras fuerzas y compartir nuestros problemas con otros 

proyectos similares existentes tanto en el Estado español como en el resto de Europa, y creemos que la 

creación de la EUDEC es una magnífica ocasión para iniciar este proceso y dar un salto adelante para dar 

a conocer  la educación democrática, expandir las experiencias ya existentes e impulsar nuevos 

proyectos y empezar a trabajar para su reconocimiento social e institucional. Aprovechamos este espacio 

para hacer un llamamiento a todas las personas y colectivos interesados para unirse a este proyecto. En 

estos momentos estamos trabajando, junto con gente de otros proyectos, en la creación de un sitio web 

como sede de la EUDEC para el Estado español, así como en una red social como punto de encuentro, 

debate y apoyo mutuo. Pronto habrá noticias. Pueden contactar con nosotros a través de esta dirección: 

educaciondemocratica@ymail.com  
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Asamblea anual de la EUDEC Polonia 2009 

 

 

El Consejo de la EUDEC eligió Polonia para ser sede de la Asamblea anual de la EUDEC en el 2009. Se 

celebrará en Cieszyn, una pequeña ciudad cercana a la frontera Checo-polaca al sur de Polonia. Las 

ciudades grandes más próximas en la parte polaca son Bielsko-Biala, Katowice y Cracovia y, en la parte 

Checa Ostrava. 

 

El equipo organizador, liderado por David French (quien vive en Cieszyn), está compuesto por personas 

que acudieron a la conferencia del año 2008 en Leipzig. Uno de los grupos tiene su base en la región de 

Silesia, en el sur, y el otro en la ciudad de Lodz. 

 

Cieszyn es una pequeña y pintoresca ciudad, con una población de unos 40.000 h. Los asistentes a la 

Conferencia se habituarán enseguida a la ruta entre el alojamiento en un albergue juvenil, el restaurante 

donde comerán y el centro escolar y cultural donde se celebrarán las sesiones de trabajo y los plenarios. 

 

Los que opten por acampar, podrán coger un autobús al centro o venir dando un agradable paseo por las 

orillas del rio Olza, viendo al otro lado la parte Checa. Probablemente hagamos un fuego de campamento 

cerca del camping alguna tarde. 

 

La plaza del mercado de Cieszyn es encantadora en verano para sentarse en las terrazas de los pubs y 

restaurantes Hay piscinas de verano tanto en Cieszyn como en Ceský Tesin. Quienes vengan en coche 

pueden visitar el Lago Zermanice, situado a unos 25 minutos. 

 

La escuela de secundaria que nos ha ofrecido sus instalaciones contará con conexión WI-FI en verano y 

dispondrá de una sala de ordenadores utilizable unas horas al día. 

 

 La Asamblea anual tendrá lugar del 30 de Julio al 2 de Agosto. 

 Habrá una excursión el día 3 de Agosto. 

 La cuota de inscripción (entre 40 y 90 €) cubrirá el alojamiento y la comida desde la cena del 29 

al desayuno del día 4. 

 Después del 1 de mayo la cuota se incrementará un 25%. 

 Para registrarse hay que contactar con David French (David.cieszyn@gmail.com). 

 A partir de final de marzo se podrá realizar la inscripción por Internet. Podéis informaros en el 

sitio web de la EUDEC. (http://uedec.org). 

 

Para llegar al Cieszyn se puede volar hasta Katowice o Cracovia. De Katowice hay un autobús que llega 

en unas 2 horas y desde Cracovia tarda unas 3. Se puede volar hasta Praga y después coger un tren hasta 

Cesky Tesin y que lleva entre 3 ½ y 5 horas. Hay líneas de bajo costo que vuelan a Polonia por ejemplo: 
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Huís air, Easy jet, Central wings, Germanwings, BMI baby, (Ryan Air puede abandonar el servicio a 

Polonia este año en protesta por las altas tasas de aeropuerto que hay que pagar). 

 

Algunas compañías ofrecen servicios de líneas de autobús a Polonia desde las principales ciudades 

europeas. 

 

Esperamos verte en Cieszyn, donde puedes contribuir a desarrollar el proyecto de la EUDEC, forjar 

acuerdos y lazos con otras escuelas e iniciativas a lo largo de Europa y conocer mejor a tus colegas de la 

EUDEC. 

 

 

El nuevo Foro de la EUDEC 
 “Es muy azul y brillante.” 

 -Leonard Turton 

 

Como algunos de vosotros ya sabréis, un error técnico nos ocasionó la perdida de gran parte del material 

que habíamos escrito en el Foro de la EUDEC durante octubre y noviembre del 2008. Subsiguientemente 

tuvimos que abrir un nuevo Foro, con algunas mejoras, un nuevo y reluciente aspecto azulado, y, 

desafortunadamente, ninguno de los antiguos enlaces. 

 

Desde entonces hemos estado trabajando en un nuevo Foro más útil para todos los miembros de la 

EUDEC. Aquí tenéis un pequeño resumen de cómo ha ido evolucionando este Foro: 

 

 Hemos ido actualizando reseñas sobre el trabajo del Consejo cada cierto tiempo, y 

continuaremos haciéndolo regularmente. 

 

 Estamos intentando poner en marcha Foros regionales en idiomas diferentes al inglés. De 

momento se ha abierto uno para el naciente Capítulo Regional alemán de la EUDEC, y para todos los 

debates en alemán. (El Foro EUDEC-Alemania). Nuevos foros se irán abriendo en la medida en que los 

capítulos regionales se pongan en marcha y se consoliden. 

 

 Uno de los proyectos en marcha más importantes del Consejo es la elaboración del Documento-

Guía con la propuesta de reestructuración. Esta propuesta, que está todavía en fase de elaboración, 

será uno de los puntos principales de la agenda de la Asamblea General de Polonia de este verano, y se 

supone que tendrá gran impacto en la EUDEC y en su futuro. No dejéis de leer el último borrador y dar 

vuestra opinión ala respecto, el documento es el Draft 9, (Borrador) 9. 

 

Podéis encontrar todo esto y más en el nuevo Foro de la EUDEC. Acércate, preséntate, visita el chat 

general y entra en contacto con los y las camaradas de la EUDEC! 

 



 9 

“Project-planning party”. Planificando los objetivos de la EUDEC- 

¡Todo el mundo está invitado! 
 

Niklas Gidion, Kapriole Freiburg, Alemania 

 

 

EUDEC tiene muchos objetivos, muchos proyectos que queremos ir llevando a cabo en los próximos 

años. Todos ellos deben ser cuidadosamente planeados y alimentados con ideas sobre cómo llevarlos a 

cabo de la mejor forma posible. ¡Esto es algo sobre lo que todos podemos aportar algo a través del Foro 

online de la EUDEC! Necesitamos el poder de tu cerebro, tu experiencia, tu aportación, tu punto de vista, 

para hacer que nuestros planes tengan el mayor éxito posible. Necesitamos tu ayuda para unir recursos y 

congregar al mayor numero de gente posible en torno a unos objetivos que nos seducen. Nosotros (tu 

querido Consejo de la EUDEC) hemos empezado ya el proceso de planificación. El método usado es: 

 

1. Empezamos por “imaginar un éxito loco”. ¿Qué habrá ocurrido dentro de 5 (o 10) años si las 

cosas han resultado incluso mejor de lo que esperábamos? 

2. Tormenta de ideas sobre posibles acciones que nos conducirían hacia ese éxito. 

3. Dividir esa tormenta de ideas en series de tareas simples y factibles. 

4. Identificas las primeras acciones ( o sea qué se puede hacer ahora mismo) 

5. Actuar 

 

Estáis todos invitados a participar en todas las fases. Empezamos con los pasos 1 y 2 (y en algunos temas 

parcialmente con el 3), pero necesitamos más aportaciones por vuestra parte. Por favor no seáis tímidos. 

Cualquier idea podría resultar muy valiosa. Y este plan de trabajo es perfecto para un gran esfuerzo 

común ahí en el Foro. Encontraréis todo lo referente a los puntos de debate del Foro-EUDEC en la 

siguiente dirección:  

Community business →Working threads 

 

Algunos ejemplos: 

 

- Desarrollar y ofrecer seminarios y materiales para profesores. 

- Identificar y crear vínculos entre organizaciones europeas hermanas. 

- Diseñar paquetes informativos para niños, padres, profesores y autoridades. 

- Identificar y establecer contactos con autoridades y líderes de opinión. 
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Noticias de Ulvsund Friskole, Dinamarca  

 

Rikke Knudsen 

 

Ahora tenemos 8 niños con edades que van desde los 4 a los 15 años. Mantenemos regularmente 

reuniones sobre la escuela y el comité judicial funciona una o dos veces a la semana para resolver los 

conflictos. Los niños están planificando un montón de cosas diferentes. En los últimos días han tratado de 

organizar una excursión a una exposición en Copenhague. Algunos niños han solicitado clases de inglés y 

de costura. También estamos tratando de conseguir un profesor de biología para dar algunas clases 

voluntariamente para un par de niños. Todo el mundo está disfrutando de la compañía de otros y la vida 

está empezando a fluir  por las habitaciones como una base diaria. Nos estamos comenzando a sentir más 

y más como una verdadera escuela. Acabamos de trasladar la escuela acercándonos a 100 kilómetros de 

Copenhague y estamos buscando un edificio. Si encontramos un lugar para permanecer dentro de dos 

meses, vamos a tener todos los requisitos para obtener el apoyo del estado. 

 

 

EUDEC-Centro de Formación de Maestros Seminario, Dinamarca,  

22 de abril de 2009  

 

EUDEC, en cooperación con Ulvsund Friskole y la Escuela Universitaria Sjælland, está preparando un 

seminario de un día entero con el afamado profesor danés, Erik Sigsgaard. Estudiantes y profesores de 

EUDEC asistirán al seminario como ponentes y líderes del taller. 100 estudiantes ya se han apuntado al 

seminario. Esta será la primera vez que EUDEC ofrece un seminario de formación de docentes 

 

 

Noticias: Nueva escuela miembro de EUDEC  

 

EUDEC ha registrado una nueva escuela miembro de Dinamarca: “Det Fri Gymnasium”(Escuela de 

Secundaria libre), una gran escuela secundaria de Copenhague con 600 estudiantes y 80 empleados. 

Visite su sitio web en http://www.detfri.dk.  

Algunos miembros del consejo de EUDEC, junto con un estudiante de Sands y  Niels Lawaetz de 

Dinamarca, visitaron “Det Fri Gimnasio” en noviembre del año pasado, y en una reunión celebrada a 

principios de enero se decidió que se unirían a EUDEC. 

Det Fri Gimnasio fue fundada en 1970 y las reuniones escolares (asambleas) han dirigido la escuela desde 

el principio. La escuela ha ido experimentando dificultades dentro del actual marco de gobierno en 

Dinamarca. El último problema fue la petición del gobierno  de eliminar la frase “Las reuniones de 

escuelas (asambleas) son la más alta autoridad” de su página web. Esperamos que en el futuro, lla escuela 

escriba un pequeño artículo sobre sí mismos, su historia y los problemas actuales a los que se enfrentan. 
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Los comienzos (Parte 2)  

Leonard Turton, Escuela de Summerhill, Inglaterra  

 

Ya atrás en 1970 fundé una escuela democrática en Canadá, cerca de Toronto, llamada “Odyssey House 

Community School”.  

En aquellos días, las escuelas libres eran una parte integrante del movimiento contra-cultura de los años 

60. Después de la publicación del libro Summerhill fundar una escuela era como si pusieras juntos, a una 

banda de rock después de  que los Beatles llegaran a América. Había algo bueno sobre su viaje inocente y 

espontáneo. Nadie se preocupó si estaban o no completamente seguros de lo hacían antes de que lo 

hicieran, nadie se preocupó de visitar a “los viejos sabios”' con experiencia porque no había ninguno. 

También y gracias a Dios, no había ideologías sagradas de escuela libre a seguir o que tuvieran que ser 

analizadas o en las que se pudiera escribir comentarios sagrados al respecto con el fin de convertirse usted 

mismo en una especie de gurú de la libertad del niño. 

Usted podría simplemente y fácilmente hacerlo evaluando su propia experiencia y tratando de utilizar su 

propio ingenio y pensamiento práctico.  

Aquí está mi historia: Yo soy de Canadá. Odiaba la escuela de secundaria pero la pasé, De allí, me fui 

hacia el oeste, en 1966, para ir a la universidad en Vancouver. Quería escribir ficción y obras de teatro. 

Mientras, debí leer Summerhill pero no lo recuerdo.  Me acuerdo de sentarme en mi cama, en mi pequeña 

habitación de estudiante y diciéndome a mi mismo que; antes de que tuviera 45 años iba a tener mi propia 

escuela libre. (Era un alivio saber que Neill era bastante mayor cuando empezó Summerhill, eso me dio 

más tiempo!). Crear una escuela sería pura venganza. Pensé. Mostraría a esos jodidos profesores que me 

hacen perder el tiempo que yo podría conducir una escuela mejor que ellos. Como usted puede ver, soy 

un joven modesto. Después de la universidad, regresé a mi pequeño pueblo cerca de Toronto, y decidí 

matricularme en un curso de formación de profesores (magisterio). Me imaginé que, si tenía una 

formación universitaria, sería más sencillo montar una escuela y convencer a los padres de que enviaran a 

sus hijos. 

La formación de los docentes en 1969 era un tanto extraña. Una especie de jardín mental. Conocí a varias 

personas durante el primer mes y después de unas cervezas de más, decidimos que nuestro objetivo diario 

sería volver a casa más inteligentes de cómo la habíamos dejado por la mañana.  

Muchos no lo hicieron. Un día, a mediados de febrero, después de una conferencia especialmente eficaz 

en la “succión de cerebros”, decidí ir al baño y me acerqué al urinario. (Podría cambiar esta parte, por una 

parada de autobús, pero que no sería la verdad.) En el urinario de mi izquierda había un chico al que yo 

había observado en varias conferencias; mirando impasible, aburrido, repanchingado entre los asientos y 

llevaba puesta una especie de cazadora militar. Le dije: ¿Que me dices de esta mierda de conferencia? 

Cada día  es más ridícula y al día siguiente todavía es aún peor. Si, …dijo …….una mierda... Terminamos 

en la cafetería, contando historias sobre la universidad. La cazadora de Ed realmente pertenecía al 

ejército. Había sido un auténtico “dogger” americano. Estuvo de reserva en el ejército hasta que le 

llamaron para ir a Vietnam. Su padre había sido algo así como un coronel del ejército durante la Segunda 

Guerra Mundial. Ed. era de Lowa.  Haciendo escala en Chicago, se paró en medio del aeropuerto, 

parándose a mirar la señal de Air Canada, compró un billete y en un instante, se fue a Toronto. Su esposa 
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se unió con él un par de semanas más tarde. Ella era profesora y consiguió un trabajo en mi pueblo. Ed y 

yo nos hicimos rápidamente amigos en cuestión de semanas. Me dejaba caer por su apartamento y 

hablaba de educación con él y con su esposa durante un sinfín de horas. Empezamos a pensar en una 

escuela; nuestra propia escuela libre, o si no, en cómo conseguir  trabajar en una escuela democrática de 

Toronto. Se corría el rumor de que había docenas de escuelas en Toronto. Esto, por supuesto, no era 

cierto. Sin embargo,  finalmente hicimos un seguimiento y decidimos ir de visita a nuestra gran ciudad. 

Fue una tarde muy interesante, conocimos y hablamos con la persona encarga de la escuela libre de 

Toronto, y todo esto en el salón de su casa.  

Nos dijo que su escuela no tenía dinero para contratar a nadie.  

Dijo: “La apuesta más segura sería que volvierais a casa y empezarais allí”. Nos ofreció la oportunidad de 

ver lo que estaba haciendo. Por extraño que parezca, le dijimos que no. Por el contrario,  fuimos 

directamente de vuelta a St. Catharines y comenzamos a hacer una lluvia de ideas. 

Escribimos un esquema, un esbozo  de nuestra escuela, sin tener ni idea de de lo que estábamos haciendo 

realmente: una filosofía racional y simple, un día dentro de una semana. Recuerdo el ritmo de ida y 

venidas al dictarle a Ed las notas introductorias de nuestro futuro folleto. Me paré, me eché a reír y dije:” 

Siento como si estuviera haciendo alguna especie de declaración de independencia de los niños”. Parecía 

cierto, parecía inevitable. Nosotros nos parecíamos brillantes. Parecíamos conducir el destino. Y entonces 

el final del año escolar se echó sobre nosotros y los que nos quedó. . . realmente nada más, que un montón 

de palabras y garabatos. . . ningún trabajo de ningún tipo. Y para complicar la vida aún más, pronto recibí 

noticias de un compañero de Toronto. Había un trabajo en un centro de una escuela estatal. Le había 

hablado al director de mí y que estaba interesado en conocerme. Dijo que era una gran oportunidad para 

entrar en el área de Toronto, ganar dinero, conocer algunas personas, y luego continuar en un programa 

de educación democrática. No sabía qué hacer. Yo estaba destrozado y vivía con mis padres. Si iba a 

Toronto, sería darles un descanso. Si no, tendrían que aguantarme una vez más. 

Le dije a Ed; “no puedo faltar a esta entrevista”. Ed estaba de acuerdo y nos montamos en su viejo bote 

gris hasta los vagones de la estación, un martes por la mañana, a finales de mayo. A mitad de camino de 

Toronto, estaba la ciudad de acero de Hamilton, donde se encuentra el  lago Ontario, asentada junto al 

puerto de Hamilton. 

A la entrada del puerto había un puente largo, a fin de que los barcos cargados con mineral de hierro 

pudieran llegar hasta las fábricas de acero. Ed iba conduciendo temblorosamente el vehículo hasta  el 

final de la inclinación del puente. El coche empezó a estremecerse y comenzó a hacer ruidos extraños al 

tiempo que íbamos de un lado a otro, sabía que estábamos en problemas. Subíamos por el puente y Ed 

dijo: creo que vamos a caer. El coche dio vuelta en la carretera y relinchaba como un animal tirado en un 

estacionamiento de grava. 

Olía a humo. Olía cada vez más.  

Al final, el motor explotó. Ed dijo: nunca había visto al coche volar antes. Nos entró la risa….Supongo, 

dije…esto significa que tenemos que empezar con nuestra escuela…. Cierto…dijo 

Próxima Parte 3 - Odyssey House Comunidad Escolar 
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Proyecto de escuela democrática en Lodz 

 

David Frenchk Cieszyn, Polonia 

 

Tal vez algunos de vosotros tengáis interés en saber cómo va el Proyecto de escuela democrática en Lodz, 

Polonia. Durante la conferencia en Leipzig el verano pasado algunos de vosotros os acercasteis para oír a 

Ola Matyska, Magda Rydel, Dominica Brozynska y yo mismo hablar de las raíces de la educación 

democrática en Lodz y de la iniciativa de crear un escuela democrática allí. 

 

Por resumir, Ola dirige la organización sin ánimo de lucro PORT-Lodz, que es la estructura que 

formalmente da soporte a la escuela, y que fue también directora del Instituto público nº 44 de Lodz, que 

funcionó como escuela libre en los 90. Ella es una persona con mucha energía, muy centrada y con gran 

determinación. 

 

Y ahora ella tiene una misión. Habiéndose retirado como profesora a tiempo completo ella esta volcando 

todas sus energías en la puesta enmarca de una escuela democrática en Lodz con la ayuda de un equipo de 

profesores y estudiantes, algunos de los cuales trabajaron y acudieron al Instituto nº 44. 

 

La cosa está así: La nueva escuela tiene sus estatutos, un equipo de profesores preparado y una directora 

(que es obligatorio para las escuelas democráticas por ley en Polonia). 

 

Desafortunadamente no disponemos todavía de un local apropiado. Si la asociación PORT-Lodz tuviera 

disponibilidad económica no habría problema, podríamos encontrar ahora un local, y empezar a pagar el 

alquiler de forma anticipada antes de que la escuela se abriera en septiembre de este año. Pero al no ser 

así, estamos buscando un golpe de suerte que nos proporcione algún local disponible desde ya pero por el 

que empezaríamos a pagar el alquiler a partir de agosto, cuando ya estemos instalados allí. Pero de 

momento no hemos tenido suerte, así que vamos a cruzar los dedos. 

 

Como todos vosotros sabéis poner en marcha una escuela democrática no es siempre un camino de rosas. 

Otro tema es que todos los profesores potenciales tienen su trabajo a tiempo completo en otra parte y 

están a la expectativa de lo que pase para apostar por este proyecto. 

 

Me comentaba Ola recientemente, “La democracia es una maravillosa forma de gestión pero demanda 

gran cantidad de paciencia y tiempo, dos cosas que habitualmente escasean”. Continuaba diciendo que 

había estado valorando la posibilidad de abrir una escuela privada (en vez de una escuela pública), algo 

como Summerhill. “Puede sonar divertido”, decía Ola, “pero a veces es más fácil empezar, moverse y 

desarrollar algo cuando lo maneja todo sólo una, o como mucho dos personas, al menos al principio. En 

un momento dado, estuve seriamente considerando la posibilidad de cerrar la organización y fundar una 

compañía privada llamada La Escuela Democrática. No lo hice, pero cada vez estoy más cerca de hacerlo. 
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He solicitado una ayuda a un proyecto europeo donde puedes recibir hasta 40.000 € por poner en marcha 

un negocio, y una escuela es también un negocio después de todo. 

 

Algunos otros factores acerca de la situación en Polonia: Las leyes educativas permiten abrir una escuela 

si está registrada y ha recibido la autorización de las autoridades locales, pero esto es sólo posible una vez 

que has cumplido todos los requisitos necesarios. Esto quiere decir, cómo no, que cumple los 

requerimientos sobre sanidad, seguridad e incendios. El ayuntamiento de Lodz ha prohibido 

recientemente a los directores de escuelas públicas alquilar aulas a escuelas independientes o privadas, y 

alquilar un edificio en Lodz a precios de mercado es extremadamente costoso. 

 

Por lo tanto tenemos algunas dificultades prácticas en este momento. Para acabar os comento unas 

palabras de Ola sacadas de un mail que me envió hace poco. “ El camino que tenemos por delante es 

duro, pero siento un gran apoyo detrás mió. Simplemente necesito reagruparlos y entonces “a volar de 

nuevo”(como ella decía en polaco), Acabemos con la imagen de Ola como Superman, “Up, up and 

away!” 
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Sands School: Agenda 

 

Zsa Zsa-Shea, Devon, Inglaterra 

 

Lunes: Es lunes por la mañana y la escarcha cubre el jardín de Sands School, llego con tiempo suficiente 

para mirar al cesped de enfrente y no ver sino nuestro logotipo-lienzo del elefante. Este es mi cuarto año 

en Sands. A través de las grandes ventanas de cristal, mirando desde la oficina, veo una inusual manada 

de estudiantes amontonados en una esquina. Por lo general, todos los madrugadores están escondidos en 

la cocina con su primera taza de té. Una vez dentro, se hace obvio el porqué hay tanta emoción esta 

mañana. Uno de los  fundadores originales de Sands ha vuelto después de estar lejos por un período. Cada 

persona que asoma la cabeza alrededor de la puerta, marcando su presencia, quiere hablar con él. Él está 

mirando todo muy contento, sentado en su mesa rodeado de periódicos. 

 

En la cocina, los estudiantes mayores despotrican sobre los acontecimientos del fin de semana, el 

cuidador se queja que ha perdido su boina, y cuando alguien entra en la habitación con la leche fresca se 

monta una carrera al fregadero para llenar las teteras y lavar las tazas. 

 

Llego a mi primera lección y encuentro que Martin, el profesor de Inglés, está haciendo sus tutoriales 

académicos de hoy y me dice que puedo volver en media hora para tener mi tutorial. Media hora más 

tarde me asomo a la puerta y me dice que vuelva en otros 10 minutos. Finalmente, Martin y yo estamos 

sentados en su mesa con dos tazas de té humeante y los restos de mi almuerzo frío de frijoles horneados.  

 

Cuando llegas la primera vez a Sands, te piden que elijas el profesor con el que más conectas, y te ayudan 

y cuidan de ti durante todo el año, y están alrededor para hablar sobre cualquier inquietud que puedas 

tener. Creo que tener el derecho a un tutor de confianza puede hacer una gran diferencia, no sólo para lo 

académico sino también en general. Martin me habla de mis próximos exámenes y nos fijamos en mi 

calendario y en la mejor forma de encajar alguna revisión extra. 

 

Uno de mis cosas favoritas sobre Sands es poder adaptar el horario a mis necesidades. Las lecciones no 

son obligatorias, sino que se debe de hacer una elección positiva, otra cosa sobre la que los tutores dan 



 16 

buen asesoramiento. También debatimos en torno a mi clase (que contiene alrededor de 14 personas) y la 

forma en que lo estamos haciendo como grupo. Se siente refrescante poder diseñar y poner todo en el 

lugar adecuado. Y no sólo sobre lo académico; se puede hablar de cualquier aspecto de mi vida escolar, 

desde lo social a los docentes, la cosa es que uno se sienta cómodo. Al final me lo arreglan para robar una 

hora del tiempo de Martin, y para entonces un interesante olor a almuerzo llega hasta las escaleras. 

 

Abajo en la cocina algunas de las más jóvenes chicas nuevas se visten con saris con lentejuelas. Han 

tramado una fiesta sorpresa india como parte de su proyecto de geografía. Las mesas se han establecido 

en dos largas columnas, alineadas con curry, arroz y cosas hechas a mano con especias. Incluso las 

paredes están cubiertas de telas de colores. La espontaneidad hace que todo sepa mejor de lo que ya es. 

Incluso los del equipo de lavado hasta parecen más felices que de costumbre vaciando los cubos de 

compost  

 

El resto de la tarde pasa rápidamente, principalmente en la sala de arte. Según voy arriba para ir a buscar 

papel para la  fotocopiadora, en el camino encuentro con un debate sobre Gaza. Alrededor de 16 personas 

se agrupan en la sala de matemáticas, de debate, mientras que alguien está dibujando un mapa de Israel en 

el tablón. No sólo hay estudiantes de más edad, también miembros del staff y estudiantes más jóvenes. 

Veo que están tratando de concluir sobre dónde enviar nuestro dinero ahorrado para fines benéficos y 

tratando de hacer ver a todo el mundo que esto no es un conflicto de una sola cara. A las 4:15 comienza el 

"trabajo útil”. Las aspiradoras son arrastradas por la escuela y se comprueba que los trabajos de limpieza 

se realizan correctamente. Parte de estar en Sands es asumir la responsabilidad de cuidar tu entorno. 

Demasiado rápido, nuestros dos buses amarillos, (deberían ser Bio-diesel, añado) llevan a todos a casa. 

 

Continuará en el próximo boletín!  
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Una carta desde Croacia 

 

Querida EUDEC, 

Estamos contentos de escribiros sobre nuestro papel con membrete oficial (eliminado aquí por motivos 

técnicos) y por poder haceros saber también que tenemos una página web: http://slobodnaskola.hr. 

Nuestro nombre se traduce como Escuela Libre-Asociación para la Promoción de la Educación 

Democrática. La página web está en croata, pero podéis echarle un vistazo no obstante, podréis ver alguna 

cara conocida. Hay también un link a la página de la EUDEC y una lista de escuelas libres/democráticas. 

 

Desde la Conferencia de Leipzig, hemos estado trabajando duro poniendo en marcha el grupo de trabajo y 

planificando actividades para el futuro más próximo y para más adelante. La página web ha sido lo 

primero que hemos puesto en marcha, y hemos estado trabajando también en un proyecto que está 

previsto que empiece a funcionar en marzo (16-20 de marzo) de 2009. Será una mini conferencia llamada 

Días de Educación Democrática en Croacia. Leonard, Martin, Zsa-Zsa y Anna han confirmado su 

participación y su disposición para ayudarnos a presentar la idea al público croata. El evento incluye 

lecturas, discusiones y charlas en Zagreb, Rijeka, Karlovac, Varazdin y Cakovec. Marc Lucyckx también 

ha confirmado su asistencia y abrirá la Conferencia con su verbo inspirador sobre el futuro de la 

Educación. 

 

Para nuestro gozo, nuestras ideas fueron escuchadas con gran interés por los profesores de la Escuela de 

Magisterio de Zagreb, quienes han estado siguiendo de cerca el movimiento de escuelas alternativas a lo 

largo del mundo, y que estaban impacientes por recibir nuestra invitación. Esto dará a nuestros 

conferenciantes invitados y a los estudiantes de las escuelas democráticas una oportunidad para dirigirse a 

las futuras generaciones de profesores de las Escuelas de Magisterio, así como al público en general en 

las sesiones vespertinas que están programadas en diferentes sedes. 

 

Hemos concedido una entrevista para un importante Diario Croata, después de la Conferencia de Leipzig 

y ahora estamos buscando más atención de los medios de cara a los próximos eventos. Hicimos una 

aproximación a las autoridades locales de Karlovac, en torno a la idea de poner en marcha una escuela 

democrática y fuimos muy bien recibidos por el alcalde de la ciudad, antiguo profesor el mismo. 

Querríamos agradecer aquí a los miembros del consejo de la EUDEC por el apoyo recibido. 

 

Saludos cordiales, 

Dragana Boljesic Knezevic 

Escuela Libre-Asociación para la Promoción de la Educación Democrática 

Karlovac, Croatia, Enero 2009 
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Algunas palabras sobre Turkia: Educación, Politica, etc. 

 

Lerna Babikyan 

 

Para mucha gente en Europa, Turquía es un país relativamente familiar en diferentes aspectos: a través de 

los inmigrantes que viven en Europa, a través de la Historia o en términos de turismo. Sin embargo desde 

el punto de vista de los habitantes de Estambul, es sólo la parte superficial de la realidad del país. 

 

¿Cómo podemos tener una perspectiva objetiva de Turquía siendo libres de todo tipo de juicios 

orientalistas? Por supuesto, primero necesitamos ser informados sobre las dinámicas sociales, la Historia, 

la Cultura, la economía, así como el sistema educativo del país. Después debemos observar y tratar de 

entender cómo y porqué la gente actúa y reacciona como lo hace. 

 

En Turquía, nuestras vidas son el reflejo de todas las dinámicas desequilibradas (desequilibrios en la 

dinámica) en un país donde muchas autoridades optan por aplicar suaves/ duras (sutiles/radicales) formas 

de racismo con la excusa generalizada de mantener a las personas unidas y motivadas y, consciente o 

inconscientemente apoyando una cultura violenta a través del concepto de los otros - los otros creado por 

ellos... 

 

A pesar de esto, cada día más y más personas que usan su sentido común se están (haciendo conscientes) 

dando cuenta de la importancia de un cambio... con el deseo de vivir en un mundo mejor. Mucha gente 

joven y mujeres son especialmente activas en este proceso. Están eligiendo ser parte de los enfoques más 

democráticos en política donde también podemos observar prácticas de respeto a los derechos humanos. 

Queremos paz; queremos respeto para la aceptación de todo tipo de lengua, credo y raza, también justicia 

en todos estamentos de la sociedad. Tal vez somos más afortunados que en el pasado porque podemos 

hablar de todo esto, y tenemos algún medio de comunicación alternativo que puede dar noticias de una 

manera objetiva. 

 

Como en otros muchos países, nuestro sistema educativo tradicional no sirve para crear mentes libres 

(librepensadores/as) o personas libres, sólo personas para el sistema, aunque el objetivo original era más 

positivo en principio..... 

 

Aquí en Turquía todavía no tenemos ningún tipo de escuelas alternativas. No tenemos el lujo de elegir tal 

o cual sistema de educación alternativa; básicamente, necesitamos uno para comenzar. Quizá es por esto 

que hemos empezado a tener nuevas asociaciones sobre diferentes enfoques pedagógicos; estamos 

colaborando y ayudándonos unos a otros. Formo parte de la Iniciativa Waldorf en Turquía y Asociación 

de Educación Alternativa, apoyando a ambas todo lo posible. Próximamente, hablaremos de EUDEC 

2008 en una de las Asociaciones de Trabajo del Profesorado donde muchas personas se reunirán con la 

idea de Educación Democrática. Considero estos encuentros muy importantes porque aquí todos sabemos 
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la importancia de difundir la información, permitiendo a la gente influenciarse de ello e informar al mayor 

número de personas sobre otras alternativas de educación es el primer paso para nosotros. 

 

Además, en Mayo de 2009 publicaremos nuestro primera Revista de Educación Alternativa en Turquía, 

escrita en ambas lenguas, Inglés y Turco. Si queréis apoyarnos con vuestros artículos, enviádnoslos a 

mediados de Marzo como muy tarde. 

 

Es cada vez más evidente que no es posible frenar el cambio. En el verano de 2008 nos reunimos con 

mucha gente de todo el mundo con el mismo sueño de educación democrática. Esto es más que 

educación: Es un estilo de vida basado en las prácticas de los Derechos Humanos y mejores intenciones 

mundiales para toda la humanidad. 

 

Ahora estoy segura de que en muchos países diferentes, estamos tratando con diferentes dificultades, 

pero, seguimos recorriendo con valor nuestro camino al mismo tiempo. 

 

Saludos para todos/as desde Estambul 

 

 


