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odo comenzó el  mismo día  en  que el  pequeño Ismael  se  decidió a  completar  por
tercera vez aquel puzzle de parejas de animales mamá-cachorro que tanto le gustaba y
que, no por haberlo hecho un número adultamente desconsiderado de veces, resultaba

menos atractivo. Más bien al contrario, a sus dos años, aquel una y otra y otra y otra vez era como alcanzar
la cúspide del mundo antediluviano que iba, alegremente, escalando de a poco. Había formado Ismael una
gran ristra  de  especies  cuando comenzó a  nombrar  cada  una  de  aquellas  parejas:  flamingo (Ismael  es
bilingüe,  aunque  no  sé  si  él  aún  lo  sabe)...  tortuga...  mico  (aunque  probablemente  será  trilingüe)...
rinoceronte (ésta no sonó así, pero refería a ellos)... y así sucesivamente. Sin embargo, el recuento adánico
quedó de pronto interrumpido. Ante nosotros esperaba la gran mamá elefante, la  única de las  madres
animales que había conseguido saltarse las  normas de las  grietas  y que, gracias  a  una larga y poderosa
trompa, saltaba de pieza para balancear con ella a su adormilado elefantito. Ismael abrió sus brillantes ojos
negros y dijo: -Éste, Isma. Ésta, mami-.



Revolutionär wird der sein, der sich selbst revolutionieren kann. 
[Revolucionario será aquel que pueda revolucionarse a sí mismo]

L. Wittgenstein (1994:96)
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       esumen.
En el barrio urbano del Poble Sec, muy cerca del parque barcelonés de Montjuic, hace aproximadamente
cuatro años, han comenzado a surgir algunos proyectos de crianza y asociaciones familiares de carácter
social  y  educativo  que  ahora  mismo  están  contribuyendo  a  un  profundo  cambio  en  las  relaciones
educativas y el tejido social del barrio. Por medio del diálogo en una serie de entrevistas con un grupo de
madres  y  profesionales  del  campo educativo y  médico,  fundadoras  y  participantes  en  estos  grupos  de
crianza, se ha tratado de vislumbrar cuáles son las características fundamentales de estos espacios y  qué es lo
que ha llevado a las familias y a las profesionales que aquí participan a sumergirse en este complejo y bello
camino de transformación socioeducativa. La autogestión, el reestablecimiento de la “tribu” por medio de
una red de proyectos colaborativos así como la difusión de las líneas pedagógicas del acompañamiento
respetuoso a criaturas y familias son algunas de las claves de esta “revolución” urbana. 

Abstract.
In the urban neighborhood of Poble Sec, very near Barcelona's Montjuic Park, about four years ago, they
have begun to emerge some parenting projects and family associations with social and educational nature
that  now are  contributing  to  a  profound change in educational  relations  and the social  fabric  of  the
neighborhood. Through dialogue in a series of interviews with a group of mothers and professionals in the
education field and medical, founders and participants in these groups of breeding, has tried to envision
what  are  the  fundamental  characteristics  of  these  spaces  and  what  has  led  families  and  professionals
involved here to dive into this complex and beautiful way of socio transformation. Self-management, the
restoration of the "tribe" through a network of collaborative projects and the dissemination of pedagogical
lines of respectful accompaniment creatures and families are some of the keys of this urban "revolution".

Palabras clave: infancia, crianza respetuosa, familia, maternidad, transformación social, educación libre. 
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1.

        reámbulo.
El estudio que presento a continuación nace del amor. El amor a los hijos, el amor a las madres y el amor a
la educación. Un amor que se cultiva, cooperativo, solidario, tenaz. Un amor en el que se educa, con el
que se crece y se cambia. Un amor en ocasiones sutil  y en ocasiones desmedido pero, en todo caso,
generador del empuje necesario para la transformación social. 
Un amor que se me revuelve por dentro cuando pienso en las preguntas que me llevaron a formular este
TFG: ¿por qué no fui una niña feliz en la escuela? ¿por qué las experiencias, los recuerdos y las emociones
que hoy evoco son de angustia, de soledad, de sufrimiento? Esta investigación nace de un deseo profundo
de encontrar respuestas, unas respuestas que hablen, por su presencia o ausencia, de felicidad, de amor, de
cuidado y de respeto, pero también de crítica, de protesta y, en fin, de educación. 

Mi vínculo con la educación como profesional comenzó hace algunos años, en mi pequeña isla, donde fui
docente de secundaria durante un tiempo. Sin embargo, a pesar de haber llegado a incorporarme al sistema
educativo, el  inconformismo que me había  justamente llevado hasta  allí,  parecía  no desvanecerse.  Las
expectativas  que yo había  puesto en la  educación se enfrentaban a una realidad que permanecía  muy
alejada, pues no sólo las estructuras y el desconocimiento me impedían poder cambiar cualquier cosa, sino
que además me iban transformando en aquel tipo de profesora contra la que me había rebelado yo misma
como estudiante. Por ello, me decidí a dejar mi vida y mi profesión en la isla, para seguir en la búsqueda de
nuevas formas de educación que pudieran dar respuesta a estas intuiciones que ya se me iban apareciendo
acerca de otras maneras de plantear la relación educativa. Aún no sabía qué era lo que estaba buscando pero
sí  que  aquello  que  había  encontrado  no  se  correspondía  con  lo  que  yo  entendía  y  valoraba  como
educación. Entonces, cuando me acerqué a la Educación Social, comencé a descubrir la Educación Libre,
una forma de educación, de acompañamiento educativo, en el que lo que prima es el respeto a los tiempos
y necesidades, a la libertad de sentimiento y pensamiento, al descubrimiento propio, y, finalmente, a la
felicidad de la niña o el niño y sus familias como única expectativa posible. 
Me atrevería  a decir que este TFG es fruto de una vida. Es la oportunidad de al fin plasmar años de
desencanto con la vivencia de un mundo educativo cruel, acrítico e injusto. Pero sobre todo es mi primer
paso de apertura al cambio. Este TFG es el resultado de una -quizás no tan- larga carrera en búsqueda de
una visión de la educación que parta del equilibrio y el respeto hacia una misma y los que nos rodean. Una
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educación en la que no cabe la imposición de contenidos y valores ajenos sino que transmite cultura, una
educación en la que “los educandos van desarrollando su poder de captación y de comprensión del mundo
que, en sus relaciones con él, se les presenta no ya como una realidad estática sino como una realidad en
transformación, en proceso” (Freire, 1970: 64).
Con un corte cualitativo, el estudio queda acotado de manera representativa a un determinado contexto:
los grupos de crianza respetuosa ubicados en el barrio de Poble Sec en Barcelona. Grupos de crianza que
forman familias  de  niños  y niñas  que van de los  0 a  los  6  años  y  profesionales  de la  educación que
acompañan acciones educativas vinculadas a diversas pedagogías alternativas. 
Estos proyectos nacieron a raíz del movimiento ciudadano 15M1 y las asambleas de barrio que de aquí
surgieron a lo largo del ya lejano 2011 y durante los años posteriores. Los grupos de crianza, no obstante,
son proyectos jóvenes y frágiles también, pero responden de manera evidente a una demanda social que no
está  siendo  abordada  por  las  instituciones  públicas.  Una  necesidad  social  que  tiene  que  ver  con  el
acompañamiento a las familias en la crianza y la educación de sus hijos e hijas en sus primeros años de vida.
Una demanda que se cuestiona el cómo se acompaña a la infancia en su proceso de desarrollo y el cómo se
vive este proceso desde el ámbito familiar. 
Los grupos de crianza estudiados son: Babália, grupo de comaternidad y crianza compartida, Petit Molinet,
grupo de crianza respetuosa que sigue las líneas de la educación libre y Monstre de paper, grupo de crianza
que sigue las líneas pedagógicas Waldorf de Rudolf Steiner. 
La XELL, la Xarxa d’Educació Lliure de Catalunya, ha comenzado hace bien poco a vincularse con estos
proyectos de crianza respetuosa –de hecho, la primera reunión de esta asociación con las acompañantes de
los proyectos de crianza respetuosa se celebró el 23 de Noviembre del año 2014- atendiendo a la petición
de los  proyectos  de acercarse a  la  mirada  de la  educación libre  también en el  acompañamiento de la
primera infancia. 
Este TFG se formula gracias a diferentes conversaciones mantenidas con mujeres en torno a su experiencia
y vivencia como madres o profesionales tanto en grupos crianza como en otras asociaciones y entidades de
carácter social surgidas en el mismo barrio y en el mismo tiempo. Voces todas de mujeres que tratan de
vislumbrar cuáles han sido los factores socioeconómicos y culturales que han propiciado esta aparición, así
como cuáles están siendo sus repercusiones a nivel educativo y social en el barrio mismo. Voces con las
que, a fin de cuentas, como decía Piussi (2006:20), deseamos:

[…] “hablar del mundo y al mundo situándose en el punto en el que se está, el punto de nuestra
subjetividad entretejida de vínculos reconocidos (o silenciosos pero significativos) para opinar,
pensar y actuar: exponerse en el espacio abierto de las relaciones plurales, en el juego arriesgado
de la realidad, para hacerla (y hacerse)  ser según un nuevo inicio.”

1 Para más información consultar www.movimiento15m.org
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2.

       lanteamiento y Objetivos.
Esta investigación, que pone especial énfasis en recoger la experiencia de quien ha vivido un proceso de
creación de vida -humana y social-, pretende acoger y comprender las diferentes voces desde el diálogo y
la apertura. Se plantea un trabajo desde el deseo de construir y recuperar los antiguos y nuevos saberes
partiendo de la profundidad de miradas y sin la intención de encorsetar las vivencias en significantes o
términos precisos. 

Por ello, la finalidad de este trabajo es  estudiar las vivencias y las prácticas del acompañamiento
socioeducativo en los grupos de crianza del barrio de Poble Sec. 

En base a esta finalidad, los objetivos de la investigación son:

– Trazar a  grandes  rasgos los puntos  históricos  determinantes  en la  mirada hacia la  infancia y el
acompañamiento educativo respetuoso.

– Identificar,  describir  y  analizar  los  diferentes  elementos  que componen  la  práctica  profesional
cotidiana de los y las acompañantes en los grupos de crianza.

– Explorar, definir y ahondar en los componentes específicos de los grupos de crianza.

– Comprender el significado que da la familia a su paso por un grupo de crianza.

– Conocer la valoración de la experiencia de la familia a su paso por un grupo de crianza.
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3.       

                arco teórico.
El marco teórico está  construido para dar una visión amplia  de las  numerosas  cuestiones y elementos
referentes a la infancia y la historia de la educación que, constituidas a lo largo de siglos, dan sentido a este
estudio. Este capítulo se formula a manera de escala desde una mirada más generalizada hacia las diversas
concepciones de la infancia que se han ido heredando en la perspectiva de las pedagogías más respetuosas,
pasando por el desarrollo y la configuración de los elementos propios de la educación libre, hasta cerrar el
capítulo  con  los  rasgos  característicos  de  los  grupos  de  crianza  respetuosa  y  del  acompañamiento
socioeducativo que se lleva a cabo con las familias.

“Historia de una palabra que se convirtió en niño” 

3.1.-Acercamiento a la historia de la infancia y la educación.
Es habitual en el mundo de la historia de la educación que, para proporcionar un halo de curiosidad a la
procedencia etimológica de la palabra “infancia”, se acuda a una lectura que encajaría bastante bien con lo
que hemos entendido a lo largo de los tiempos -hasta, afortunadamente, hace bien poco- que es un niño.
Comúnmente se achaca a la confluencia de “in” como prefijo de negación y “for” -'hablar','decir'-, como
elementos  constitutivos  de  la  latina  “infans”  que  podríamos  traducir  como  'el  que  no  sabe  hablar'.
Asumiendo así  que esta definición no hace otra cosa que remarcar un componente negativo o peyorativo
hacia la infancia dado por unos adultos injustos y poco corteses. No obstante, el verbo “fari” -'hablar'-, no
significaba solamente 'hablar' sino 'expresarse en público' o bien 'expresarse de manera inteligible para con
los demás'. Gaffiot (2012) recoge diversos usos en que “fari” se emplea en tercera persona, dándole a este
verbo un matiz de intensidad que pocas veces se reconoce en las recopilaciones etimológicas de “infancia”.
Ese ligero matiz que señala el autor hace que tengan sentido muchas utilizaciones poéticas del mismo que
podrían ser significadas como “celebrar” o “cantar”, formas verbales que en su uso ponen un gran énfasis
en el receptor del mensaje. Otros verbos que hacen referencia al acto del habla como “loqui” o “dicere”,
no poseen esa especificidad del campo semántico de “fari” que implica a un público o un oyente como
elemento importante de la acción. No es casual entonces que de este verbo deriven palabras como “fabula”
'lo que públicamente circula por el habla'; “fatum” 'el destino expresado a un receptor'; “inefabilis” `lo que
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no hay manera de expresar a otro'; o “nefandus” 'lo que se no se puede decir en público' (es decir, aquello
que sí podemos “loqui”, pero no debemos “fari”).
Si atendemos a lo dicho por la RAE (Real Academia de la Lengua Española) por “infante” tenemos en su
primera acepción 'niño que aún no ha llegado a la edad de siete años”. Es decir que si vinculamos estas dos
propuestas, tenemos que un niño es aquella persona que permanece fuera del espacio público, en la casa y
que no tenía posibilidad de expresión pública, aunque tuviera capacidad para hacerlo. 

La edad que marca la pauta según, en este ejemplo, la RAE, es hasta los siete años, casualmente edad en
que los niños, incluso ya desde tiempos de la Roma clásica comenzaban a preparar su educación en la
primera etapa de su escolarización: Ludus o escuela elemental, hasta los doce años; Gramática, conformada
por el estudio de la prosa, el teatro y la poesía; y, a partir de los dieciséis, Retórica, el estudio de la retórica
y la  declamación,  aunque no eran muchos  -accesible a  hombres  casi  en exclusividad y únicamente a
aquellos libres- los que llegaban a esta última etapa.

Tanto en la Grecia como en la Roma clásicas, era el Estado el encargado de los dominios de la educación,
aunque  fue  con  la  llegada  del  medievo  cuando  la  Iglesia  se  encargó  de  ocupar  este  lugar  hasta
prácticamente el último siglo. 
Durante  la  Edad  Media  -donde  todavía  no  se  reconocía  al  niño  como  persona  con  cualidades  y
necesidades  diversas  al  adulto-,  desapareció  por  completo  la  idea  de  la  educación  liberal,  aquella
concepción clásica que prometía el desarrollo equilibrado del cuerpo y la mente en pos de una educación
integral  del  humano. Y es que con la llegada del  predominio clerical  la  educación quedó reducida al
servilismo eclesiástico y el trabajo en torno al concepto del “pecado original”, eliminándose por completo
cualquier tipo de entrenamiento físico por ser tenido por algo pecaminoso (Enesco,2009:2). Todo esto
desembocó en una percepción del niño como ser incompleto, perverso por nacimiento y al cual hay que
férreamente controlar  y educar – en el  sentido de “educare”- hacia su socialización por medio de la
disciplina  y  el  castigo.  De  hecho,  el  niño  es  tenido  por  un  homúnculo,  un  hombre  en  miniatura,
imperfecto e incompleto que, desde un estado de inferioridad debe moverse por su propio pie hasta otro
superior de completitud que es  la  adultez.  Por ello el  niño debe ser  educado para ser  perfeccionado,
reconstruido, reformado. Educar implicaba entonces satisfacer necesidades físicas, inculcar la disciplina y
formar en el amor a dios, pero en ningún caso se habla de la educación como un acto amoroso necesario
entre quien educa y quien es educado. Los niños son considerados personas trabajadoras como cualquier
adulto.
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Los renacentistas y su mirada al brillante mundo grecolatino pretendían retomar toda esa sabiduría clásica
para avanzar hacia una nueva era. El personalismo y el individualismo hacen aparecer la idea de que  cada
persona es distinta y que cada cual posee unas aptitudes y cualidades diversas que debería desarrollar, y esta
idea marca una evidente novedad para la percepción no sólo de la infancia sino del mundo educativo, ya
que “se extendió la imperiosa necesidad de que la educación había de ser para todos”(Delgado, 1998: 110).
Aparecen autores como Erasmo o Vives con tratados de pedagogía que tratarán de reformar los legados
educativos medievales, expresando su interés por la evolución del niño, por la diversidad individual entre
ellos y por la necesaria adaptación de la educación a las cualidades personales en casos y niveles. Incluso
comenzó a aparecer la necesidad de que las mujeres se incorporarán al camino educativo. Hecho al que
también contribuyó la obra imprescindible de Comenius, quien planteó que debía educarse tanto a niños
como a  niñas  y  que  defendió  el  papel  de  la  madre  como primera  educadora.  Comenius  defendió  la
escolarización  obligatoria  hasta  los  12  años,  una  situación  no  tenida  en  cuenta  hasta  ese  momento,
señalando la importancia de que dicha educación se llevara a cabo en la lengua materna y no en latín. 
La  corriente  empirista  en  la  filosofía  provocó,  sobre  todo  con  la  figura  representativa  de  Locke,  un
importante cambio en la concepción de la naturaleza humana y, en especial, de la infancia. Esta línea de
pensamiento promulgaba que el niño al llegar al mundo era una “tabula rasa”, un lienzo en blanco donde
experiencias y hábitos van dejando unas marcas que son las que irán conformando la personalidad del niño.
Esto implica que las personas no nacen ni buenas ni malas, sino que son las vivencias las que definirán todo
lo que el niño llegue a ser. 
Con la llegada de la Revolución Industrial de pronto la mano de obra infantil dejó de ser necesaria es así
que  para  ocupar  aquel  tiempo ocioso  de los  pequeños  apareció,  a  la  par  que  las  grandes  fábricas,  la
escolarización obligatoria vista como una necesidad fundamental. Por otra parte, las migraciones del campo
a la ciudad y la convivencia en nuevas casas urbanas hace que las relaciones paterno y materno filiales se
hagan más estrechas.

A lo largo de la Ilustración no podríamos decir que hubo un giro radical en la visión de la infancia ni en su
educación. La infancia seguía sin ser el centro de interés.
No obstante, sí  que aparecieron algunas la figura clave  que dieron grandes pasos para una progresiva
aceptación  de  las  nuevas  ideas  y  futuros  planteamientos  psicopedagógicos.  Uno  de  estos  autores
dieciochescos fue J.J. Rousseau con su obra “Émile ou de l'educatión” (1762), que se convirtió en un
manual clave no sólo para la alta sociedad del época con sus pautas y principios básicos para la educación de
los niños sino para todo el ámbito de la pedagogía occidental. “Es justo afirmar que en la historia de la
educación hay un antes y un después de la publicación del “Emilio”” (Delgado, 1998: 129). Nace con
Rousseau la  idea  que marcará  una nueva  percepción de la  naturaleza  humana,  el  niño es  bueno por
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naturaleza y es su contacto con la sociedad lo que pervierte su bondadosa naturaleza: “[...] todo degenera
en manos de hombre” (Rousseau, 1950: 8). Destacamos aquí la diferencia que ahora se marca entre la
concepción de la infancia rousseauniana y la procedente del empirismo inglés.
Además, a nivel más práctico, Rousseau destacó la importancia de la experiencia y la investigación en
primera persona como modo de aprendizaje que iba más allá del meramente mnemotécnico, criticando las
pedagogías tradicionales: “¿puede imaginarse método más desatinado que el de educar a un niño como si
nunca hubiese de salir de su habitación y hubiera de vivir rodeado de su gente?”(1950: 17). Rousseau,
marcó una gran distancia con la concepción medieval del niño como un homúnculo, “Buscan siempre al
hombre en el niño, sin considerar lo que éste es antes de ser hombre” (1950: 5). Planteaba que la infancia
posee unas características  y necesidades que le son propias,  teniendo un consiguiente desarrollo físico,
moral y psíquico que le son también propios. Toda su obra rezuma un placer por la experiencia educativa
expresando  confianza  plena  y  absoluta  en  la  educación:  “Todo  cuanto  nos  falta  al  nacer  y  cuanto
necesitamos siendo adultos, se nos da por la educación” (1950: 9). Apostaba por el movimiento libre de los
bebés como factor favorable al desarrollo óptimo de todas sus facultades  psicológicas y emocionales, frente
a la habitual constricción física de la época, asociando esta opresión física a la educativa. Entendía el autor
que las maneras “aldeanas” de crianza eran las más adecuadas, las que beneficiaban al niño, las que aun
recibiendo las atenciones primeras de su madre, dejaban espacio para el aprendizaje desde la experiencia
propia y la libertad investigadora innata en las criaturas. En su obra aparecen términos como el apego y el
vínculo, destacando el papel fundamental de la madre. Defensor acérrimo de la lactancia y la atención
materna -apostando por la madre biológica, no la nodriza, en un ataque a las decisiones tomadas desde una
mirada patriarcal- como símbolo de la salud del desarrollo infantil: “El niño debe amar a su madre antes
incluso de saber que debe hacerlo. Si no esfuerzan la costumbre la voz de la sangre fallece ésta en los
primeros años y muere el corazón, por decirlo así, antes que haya nacido” (1950: 23). Aparece aquí, sin
duda, el factor esencial de la crianza: el amor. Un amor profundamente ligado a la madre, quien, tal cual
avisaba Comenius, es el primer e imprescindible agente educativo (Rousseau, 1950: 8). Siendo el amor el
elemento fundamental  para el  aprendizaje y la identificación del  niño como ser diferente del  resto de
personas que le rodean. “Por el amor el niño se prepara a través de la maduración neurológica para ir
avanzando por las diferentes etapas, asentando conocimientos de modo progresivo” (Delgado, 1998: 129).
Curiosamente para volver a encontrar la vinculación entre el amor y el hecho educativo, tendremos que
esperar hasta Miguel de Unamuno y su novela “Amor y Pedagogía”, donde defiende el amor frente a una
pedagogía de corte positivista. 
Hubo además un numeroso grupo de otros autores que fueron igualmente decisivos para la confirmación
de estas nuevas líneas. De entre ellos destacamos a Pestalozzi o Fröebel, quienes pese a trabajar juntos
tomaron independencia en sus pedagogías. Sus ideas fueron tan innovadoras para su época que Fröebel fue
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incluso expulsado de Prusia. Él mismo fue el promotor del “kindergarten”, la educación preescolar, como
materialización de la idea de continuidad educativa entre escuela-hogar : 

“La unión de la  escuela  con la  vida  de  familia,  la  unión de la  vida  doméstica  con la  vida  de
enseñanza,  es  la  primera  y  más  imprescindible  condición del  desarrollo  y  de  la  formación del
hombre si queremos desembarazarlo de esa enseñanza opresora, que consiste en representar las cosas
por medio de nociones técnicas, secas y áridas [..]” (Fröebel, 2003: 81).

También destacó el juego infantil como elemento fundamental en el desarrollo y el placer o el goce como
emoción básica para el aprendizaje: “El juego les suministrará para ello medios preciosos, porque el niño
no manifiesta entonces más que la vida de la naturaleza” (2003: 18) o “[...] el juego en esta edad desarrolla
el niño y contribuye a enriquecerle de cuanto le presentan su vida interior y la vida de la escuela; por el
juego se abre al gozo y para el gozo, como se abre la flor al salir del capullo, porque el gozo es el alma de
todas las acciones a esta edad” (2003: 135). Igualmente, señaló la importancia de fortalecer las relaciones
intrafamiliares entre padre, madre e hijos: “La educación incumbe aún, por completo, en esta época, a la
madre y al  padre,  es  decir,  a  la  familia  con la  cual  el  niño forma,  según las  leyes  naturales,  un todo
indivisible” (2003: 18).
A lo largo de estos siglos, abundan las observaciones sistemáticas y los estudios sobre la infancia, tomando
especial relevancia aquellos niños crecidos o poseedores de “circunstancias excepcionales”; es el momento
en  que  aparecen  los  estudios  del  médico  Itard  sobre  la  reeducación  del  “niño  salvaje  del  Aveyron”
(Delgado, 1998: 129) -posteriormente denominados “niños lobo”-, biografías sobre niños superdotados
-como Mozart-, o historias de niños ciegos que recuperan la vista, etc. 
Este es el momento en que Darwin publica la obra “Origen de las especies”, en el año 1859 . Esta obra
genera un cambio de percepción de la naturaleza humana y de las ciencias. Aunque su influencia en la
psicología es posterior, ya aparece la concepción que vincula animal-humano y criatura-adulto (Enesco,
2009: 6). 
Es a finales del siglo XIX cuando comienzan a cuestionarse las diferentes líneas de crianza y educativas de la
infancia. Aparecen algunos países en los que se establece la educación inicial como obligatoria de manera
generalizada. Así  como también comienzan a aparecer investigaciones sobre la psique y el  aprendizaje
infantil y los primeros estudios acerca del coeficiente intelectual -el primer test de inteligencia aparece en
1905 a manos de Binet y Simon-. No obstante, a pesar de todas estas nuevas miradas hacia la infancia, a lo
largo de toda la Europa continental se sigue manteniendo la visión rousseauniana de la infancia con la
defensa de la bondad natural de la infancia; mientras que en EE. UU. y en Inglaterra permanecerá una
concepción calvinista que entiende la educación como una instrucción autoritaria por medio de la cual la
infancia debe ser reformada.
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“Fábula de la semilla que sola se hizo árbol”

3.2.-Breve historia de la educación libre2.
Desde  finales  del  siglo  XIX y  a  lo  largo  del  siglo  XX tuvieron  lugar  una  serie  de  movimientos  de
renovación pedagógica denominados progresistas que supusieron la base para la que hoy conocemos como
educación libre. Estas pedagogías o movimientos pedagógicos surgieron no sólo como contraposición a la
educación  tradicional,  sino  con  el  deseo  de  que  la  educación  se  convirtiera  de  una  herramienta  de
transformación social.
Todos los materiales  que venían de años atrás se dirigieron hacia la creación de una nueva ciencia: la
paidología, dedicada exclusivamente al estudio sistemático de la infancia,y pretendiendo diferenciarse de la
psicología y la pedagogía. En esta época cabe destacar la profunda influencia que la medicina y los procesos
de higienización tuvieron en los espacios de trabajo, hogares y escuelas. 
De entre estos movimientos,  destacamos a continuación, tres de ellos:  la Escuela Nueva, la pedagogía
antiautoritaria y la desescolarización, y en su interior a una serie de autores y autoras que, si bien entre ellos
pudieron considerarse enemigos mutuos, no dejaron de ocuparse de unas líneas comunes e indispensables:
la confianza en la persona y la educación, una determinada manera de ser libertarios y, en definitiva, la
esperanza de un mundo justo y generoso.

3.2.1. La Escuela Nueva. 
La Escuela Nueva tuvo como precursores autores ya señalados como Rousseau, Pestalozzi o Fröebel. La
Escuela  Nueva  tomó  de  ellos  sus  líneas  fundamentales:  “la  acción  y  la  actividad  al  postular  que  el
aprendizaje viene de la experiencia” (Zubiría, 2008: 93), siendo el niño el actor principal de la educación,
centro sobre el cual debe girar todo el proceso educativo. Bajo esta mirada paidocentrista, el niño posee
todas  las  condiciones  necesarias  para  autogestionar  su  propio  desarrollo,  apoyándose  en  la  libertad  de
expresión y de acción. La Escuela Nueva se enfrentó al autoritarismo y la desnaturalización de la escuela
tradicional, defendiendo la autonomía del niño y su capacidad para autoeducarse a partir de la relación
entre  su  interior  y  su  exterior.  Esta  defensa  del  autoaprendizaje  provocó  un  replanteamiento  de  las
relaciones maestro-alumno: de una visión tradicional basada en la pasividad del alumno y la transmisión
unidireccional de los conocimientos por parte del maestro, se pasa a una concepción en la que el maestro
tiene la función de ayudar al niño en su propio proceso de aprendizaje, acomodándose a las necesidades e
intereses del mismo. Fueron muchos los pedagogos y pedagogas que, desde diferentes partes del mundo,
levantaron su voz contra el autoritarismo, la competitividad y la disciplina de la escuela tradicional. Dewey

2 Ver Anexo I "Breve Historia de la Educación libre".
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en  EE.  UU.,  Claparède  y  Ferriere  en  Suiza,  Cousinet  y  Freinet  en  Francia,  Decroly  en  Bélgica  y
Montessori  en  Italia  (Zubiría,  2008:  96).  Estas  personas  fueron  las  primeras  en  conformar  la  inédita
concepción pedagógica que se autodenominó Escuela Nueva. A partir de 1921 se reconoce como Escuela
Activa. Escuela Activa porque defiende una educación basada en la acción y no en la pasividad, rompiendo
con ese paradigma educativo que hasta  entonces había fundamentado el  aprendizaje en la ejercitación
continuada, repetitiva y rutinaria de los contenidos. Desde la Escuela Activa se defiende la actividad, la
acción directa sobre los objetos para su conocimiento, sea vinculada a los sentidos con Montessori o a la
expresión para Freinet. 
Como decíamos más arriba, no deja de ser curioso que dos de estos grandes pensadores fueran médicos,
Montessori y Decroly (Delgado, 1998). Era una novedad para la época que los médicos se asomaran a las
escuelas, intentando dar solución a problemas que hasta sólo sólo se caracterizaban por su cronicidad. 
Montessori estudió los medios pedagógicos empleados por los también médicos Itard y Seguin -que más
arriba citábamos como artífice de la biografía del niño salvaje-, métodos que empleó en la primera “Casa
dei bambini” (Roma). Los métodos de Montessori concordaban con los propuestos por la Escuela Nueva:
un  niño  que  se  cría  libremente  en  un  ambiente  respetuoso  y  preparado  para  su  estadio  evolutivo,
conseguirá desarrollar su personalidad, espontaneidad y esfuerzo hasta convertirse en una persona plena.
Según Montessori, estos medios eran adecuados para criaturas con o sin alguna discapacidad cognitiva o
física (Delgado, 1998: 180).
Decroly, formado también en medicina, creo a principios del siglo XX la escuela de “L'Ermitage” en
Bruselas. De sus principios fundamentales han sido el de “globalización” y el de los “centros de interés”
aquellos que han pervivido como su herencia pedagógica (Delgado, 1998: 183). 

3.2.2. El movimiento antiautoritario. 
En esta corriente prevalece la idea de que la razón es la única fe y la educación es un elemento fundamental
en la concienciación de las masas para la transformación social, entendiendo que no puede nacer una nueva
sociedad si no hay una persona nueva que viva en ella (Giacomoni, 2008: 85). La educación se concibe no
como una imposición desde fuera sino como el resultado de la relación de la persona con su ambiente, las
escuelas como espacios en los que el niño se desarrolla libremente y donde el educador se ve como un
guía, no como un formador. 
De  entre  las  diversas  líneas  que  consideraríamos  antiautoritarias,  como  distintivos,  destacamos  dos
movimientos: el anarquismo y el libertarismo. Entre los denominados anarquistas destacamos autores como
Leon Tolstoi y la Escuela Yásnaia Poliana; Paul Robin y la Asociación Universal de Educación Integral y
Cempuis  o Francisco  Ferrer  i  Guàrdia  y  La  Escuela  Moderna.  Entre  los  libertarios  destacamos  a  dos
autores: Alexander S. Neill y la Escuela de Summerhill y Carl Rogers, figura clave en la teoría de la no
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directividad. 
A continuación nos centraremos en los autores y corrientes que resultan más concernientes a este trabajo.
Finalmente mencionaremos la figura de Jacques Rancière como continuador representativo de las líneas
marcadas por las corrientes anteriores en el campo educativo y social.

3.2.2.a- La Escuela Moderna de Ferrer i Guàrdia.
“Es un contrasentido pretender que el niño se acostumbre a moverse y a caminar por cuenta
propia, atándole desde el principio de pies y manos (…) Cuanto más se habitúe el alumno a la
disciplina de fuerza, más se incrustará en su ser la naturaleza pasiva, legítimo fruto de semejante
procedimiento.  Y  cuando  se  convierta  en  un  ser  por  esencia  sugestionable,  pasivo  a  las
insinuaciones del profesor, no sintiendo en el pensamiento y en la voluntad el más mínimo
átomo de deseo de moverse de dentro a afuera, ¿entonces será juzgado el alumno digno de
vivir la vida de libertad? Es lo mismo que si se quisiese que por obra de encantamiento saliera la
planta después de haber hecho todo lo necesario para impedir la germinación y hasta matar la
semilla. Esta contradicción es el prurito en nuestra vida social, ora en el terreno político, o en
el terreno penal, o en la pedagogía escolar: deseamos iluminarnos apagando previamente la
luz” (Rogelio Columbié, “La libertad en la educación” en Boletín de la Escuela Moderna 8,
30 de Junio de 1902, citado por Giacomoni, 2009 :1)

Para entender el porqué del surgimiento de la Escuela Moderna en la Cataluña de principios del XX, es
clave  tener  en  cuenta  la  situación  sociopolítica  que  se  vivía  durante  estos  años.  Una  emergente
industrialización y una imparable migración del campo a la ciudad fueron fraguando un sentir colectivo de
necesidad de cambio social ante la continuada primacía de los privilegios eclesiásticos y monárquicos. Unas
nefastas condiciones laborales y de vivienda fueron gestando la lucha social, de entre ellas, el anarquismo.
En referencia a la educación, cabe destacar que “en Barcelona dos tercios de la población era analfabeta”
(Giacomoni, 2009: 1) y la Iglesia acaparaba la mayor parte del espacio educativo contribuyendo al  statu
quo de la desigualdad social. En aquella época (1886) Ferrer i Guàrdia, se hallaba exiliado en París, y fue
desde allí donde comenzó a fraguar su visión de la pedagogía, manteniendo contacto con los movimientos
de renovación que se oponían a la educación de corte tradicionalista. La fortuna hizo que una alumna suya,
pues  ganaba  la  vida  como profesor  de  castellano,  le  cediera  una  herencia  con la  que pudo  volver  a
Barcelona y fundar la Escuela Moderna. Su misión será “hacer que los niños y niñas que se le confíen
lleguen a ser personas instruidas, verídicas, justas y libres de todo prejuicio” (Ferrer i Guàrdia, 2002 : 23).
La Escuela Moderna apostaba por una enseñanza laica, científica y mixta, cuya metodología se centraba en
la experimentación y en la estimulación de la curiosidad de los niños y niñas con la observación directa,
mediante salidas continuas a la naturaleza y haciendo visitas a fábricas y talleres, quedando los libros como
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un  instrumento  útil  que  colaboraba  con  el  conocimiento  de  la  realidad.  Sugería  el  desarrollo  del
pensamiento crítico de los jóvenes con debates y conferencias que permitieran una educación integral y
practicaba la  coeducación con clases  mixtas  de sexos:  “La coeducación tenía para mi una importancia
capitalísima, era, no sólo una circunstancia indispensable para la realización del ideal que considero como
resultado de la enseñanza racionalista, sino como el ideal mismo, iniciando su vida en la Escuela Moderna”
(2002:32); donde también confluyeran las clases sociales: “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 racional, esa es la escuela, buena, necesaria y reparadora” (2002:32). “Los valores que se proponían
eran de solidaridad, fraternidad y justicia social” (Giacomoni, 2009: 2). La escuela se planteaba como un
espacio abierto y se modificaron las estructuraciones tradicionales de las aulas para evitar la pasividad del
alumnado. 
La publicación de un Boletín de la Escuela Moderna constituyó un elemento primordial en la difusión de
las ideas de renovación pedagógica, pero fue el alcance que tomó dicho boletín el motivo por el que la
escuela finalmente quedó clausurada. Mateo Morral, quien fue bibliotecario de la Escuela Moderna, lanzó
una bomba contra el cortejo nupcial de Alfonso XIII en 1906, y Ferrer i Guàrdia fue entonces detenido
por instigador. La falta de pruebas le liberó pero, en 1909, era de nuevo acusado por impulsar la famosa
Semana Trágica de Barcelona. Ferrer i Guàrdia moría fusilado ese mismo año en el foso del Castillo de
Montjuïc. 

3.2.2.b - A. S. Neill.
Erich Fromm, en su genial prólogo a la obra “Summerhill”. Un punto de vista radical sobre la educación
de los niños”  nos proporciona una visión imprescindible para comprender qué significó para su tiempo la
aparición de la escuela Summerhill: 

“Mientras  que los  pensadores  progresistas  proclamaron las  ideas  de  libertad,  democracia  y
autodeterminación en el siglo XVIII, sólo hasta la primera mitad del siglo XX comenzaron a
fructificar en el campo de la educación. El principio fundamental de esa autodeterminación
fue la sustitución de la autoridad por la libertad, con el fin de enseñar al niño sin emplear la
fuerza,  sino  apelando  a  su  curiosidad  y  a  sus  necesidades  espontáneas,  haciendo  que  se
interesara  por  el  mundo que le  rodea.  Esta  actitud  señaló los  comienzos  de  la  educación
progresista y constituyó un paso importante en el desarrollo humano”(Neill, 1963: 9).

Como anotábamos más arriba los cambios en la educación son enormemente pausados e, incluso hoy en
día, la escuela de Summerhill es reconocida por su innovación pedagógica, su crítica social y su deseos
profundos de que la educación fuera realmente un agente activo de la transformación social. Summerhill es
un referente para aquellas escuelas alternativas donde la educación se basa en la confianza total en los niños

14



y jóvenes  que allí  conviven:  “Se nos  llamó valientes,  pero es  algo que no exige  valor.  Todo lo que
requería, lo teníamos: la firme convicción de que el niño es un ser bueno, y no lo contrario” (Neill, 1963:
20). La autorregulación de la persona permite que se desarrolle de la manera más sana y feliz posible. Los
adultos acompañan en Summerhill de una manera antiautoritaria, no dirigiendo en ningún momento la
actividad de los niños y niñas, y proporcionan un ambiente de libertad real en el que los niños no son
juzgados en su toma de decisiones ya que no se superpone ninguna expectativa sobre ellos. Una libertad
real que estimula el pensamiento, el amor y la autogestión. Los principios fundamentales para Summerhill
son el principio de autorregulación, por el que el niño sin ninguna autoridad exterior es capaz de controlar
su propio comportamiento;  el  autogobierno,  por el  que el  grupo mediante un sistema asambleario es
también es capaz de autogobernarse y solucionar sus propios problemas; y la educación de las emociones,
por el que se rechaza el castigo y se apuesta por la seguridad y la confianza vivida desde la libertad y el
amor. “Bien, nos pusimos a hacer una escuela en la que dejaríamos a los niños en libertad de ser ellos
mismos. Para este objeto, tuvimos que renunciar a toda disciplina, a toda dirección, a toda sugestión, a
toda enseñanza moral, a toda instrucción religiosa” (1963: 20).
Neill, quien recibió en vida premios como el doctorado honoris causa por la Universidad de Edimburgo
(Vies,  2014:  17),  ubicó la  felicidad en un lugar central  de la  pedagogía  antiautoritaria.  En la  línea de
Rousseau, creía en la bondad innata de las personas y que, un contexto de felicidad en la infancia hacía
surgir un cierto instinto hacia la cooperación y la convivencia (Vies, 2014: 50). Emociona leer las palabras
introductorias de su obra fundamental : “este libro es la historia de un lugar- Summerhill- donde se cura la
infelicidad de los niños y, cosa más importante todavía, donde se cría a los niños en la felicidad”(Neill,
1963: 17). En el pensamiento de Neill, materializado en la escuela de Summerhill, libertad y felicidad son
dos conceptos y realidades inseparables (Trilla, 1989: 186). Estos conceptos que tanta polémica desataron y
siguen desatando3 son los pilares del movimiento antiautoritario fraguado en esta escuela, tenida en muchas
ocasiones  como la  anti-escuela,  fábrica  de  niños  anárquicos  e  ignorantes,  incapaces  de  adaptarse  a  la
realidad (Freire, 2014: 36). Unos pensamientos que ya copaban desde el siglo anterior (!) los periódicos
ingleses “Los periódicos la llaman La Escuela ve como quieras, y suponen que es una reunión de salvajes
primitivos sin ley ni buenas maneras” (Neill: 1963: 19).

3.2.2.c- Carl Rogers.
Carl Rogers, partiendo de la psicoterapia, promovió una educación democrática y no autoritaria. Rogers
“considera que el objetivo más importante del aprendizaje consiste en alcanzar el crecimiento personal, lo

3 Sigue siendo un punto muy controvertido, por no decir el que más, el hecho de que la asistencia a las clases o talleres de la
escuela Summerhill sea voluntaria. A causa de presiones de la administración británica, en 1999, con el gobierno del laborista
Tony Blair, Summerhill estuvo a punto de cerrar sus puertas. No obstante, el conflicto acabó por resolverse con una sentencia del
Tribunal Supremo a favor de Summerhill, basándose en el derecho de los niños y niñas a ser los protagonistas de su educación
(Freire, 2014:36).
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cual se logra mediante una concepción de la vida basada en la libertad. Todo ello implica necesariamente
que  el  hombre  aprenda  a  utilizar  sus  propios  sentimientos  y  aptitudes  para  descubrir  y  garantizar  un
proceso  de  autoaprendizaje  permanente”  (Casanova,  1989:  599).  El  propio  alumno  es  quien  se
responsabiliza de su aprendizaje y para ello el educador crea las condiciones adecuadas para esto suceda.
Como el mismo Rogers apunta: “Si puedo crear un cierto tipo de relación, la otra persona descubrirá en sí
mismo su capacidad de utilizarla para su propia maduración y de esa manera se producirán el cambio y
desarrollo individual” (2011:21). La clave de su pensamiento está en que los alumnos aprendan a cambiar,
que vivan más cómodamente en el  cambio que en la  estabilidad,  que sean capaces  de adaptarse a  las
situaciones problemáticas nuevas de manera crítica. El educador es el facilitador del aprendizaje, creando
un clima y una relación en la que el estudiante sienta que puede autogestionar su desarrollo. El educador,
según Rogers, es una pieza fundamental para que este proceso se produzca, un educador que acompaña los
procesos  de  los  otros  desde  la  sinceridad,  desde  el  yo  mismo,  sin  una  “fachada  externa”  pues  “sólo
mostrándome tal cual soy, puedo lograr que la otra persona busque exitosamente su propia autenticidad”
(2011:  10).  Una  mirada  hacia  la  persona  basada  en  un  respeto  que  es  incondicional,  pues  quien  es
acompañado sigue siendo “valioso” más allá de su conducta, condición o sentimientos. El educador debe
estar presente, estar en la relación en el espacio y el tiempo en que ésta se produce ya que si “mis palabras
transmiten un mensaje, pero por vías más sutiles comunico el fastidio que siento; esto confunde a la otra
persona  y le  inspira  desconfianza” (2011:  27),  el  educador  y  educando deben basar  su relación en la
sinceridad, en la coherencia y, sobre todo, en la seguridad. No es posible que el educador, en tanto que
profesional,  adquiera un distanciamiento a causa  de que está  realizando una labor que concierne a su
trabajo,  no  puede  percibir  a  la  persona  como un  “objeto”  (2011:  28),  deben  entre  ambos  crear  un
ambiente de cuidado, de libertad y de respeto mutuo. Debe haber además, un abandono radical de las
recompensas y castigos a los que estamos acostumbrados, “esos juicios de valor no estimulan el desarrollo
personal”,  es  más  “una  evaluación  positiva  resulta,  en  última  instancia,  tan  amenazadora  como  una
negativa, puesto que decir a alguien que es bueno implica también el derecho a decirle que es malo”
(2011: 29). Lo único que puede hacer el educador en este caso es “confirmar” a la persona: “aceptar la
total potencialidad del otro […] lo confirmo en mí mismo, y luego en él, en relación con esa potencialidad
que ahora puede desarrollarse, evolucionar” (2011: 29).
En la persona acompañante existe un deseo constante de comprender, hay una apertura continuada hacia la
persona, siendo la libertad “una condición importante de la relación” (2011: 20). Sólo si la persona puede
expresarse de manera libre, el cambio esperado será potencialmente real, ya que el individuo únicamente
así podrá visualizar de manera veraz las necesidades o deseos que atañen a su vida. 
El mismo Rogers dio una serie de características o requisitos básicos para la configuración de una relación
educativa -en su caso, terapéutica- basada en la confianza y seguridad hacia la persona: la autenticidad y la
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transparencia,  donde puedan vivirse los sentimientos y emociones de manera total; la valoración de la
persona por sus características  propias e individuales; y la capacidad del educador de empatizar lo más
profundamente posible con la persona que acompaña. Si esta situación se da en la relación, el individuo
podrá encontrar aspectos de sí mismo que no reconocía, “será más emprendedor y tendrá más confianza; se
tornará más comprensivo y podrá aceptar mejor a los demás, y podrá enfrentar los problemas de la vida de
una manera más fácil y adecuada” (2011: 20). 

3.2.3. La desescolarización. 
A inicios de los años 70 en EE. UU. se fragua un movimiento educativo basado en la desescolarización que
lanzó unas contundentes críticas a las instituciones escolares con el deseo de difundir la idea de que las
escuelas, más que conducir al cambio o la transformación social, ayudaban a permanecer en un statu quo
social y cultural. Los principales autores de este movimiento desescolarizador fueron: Iván Illich, Everett
Reimer, Paul Goodman y John Holt. 
El término desescolarización fue un neologismo empleado por Illich en “Deschooling Society” (Igelmo,
2012:  31)  y  el  fin  de  este  movimiento  fue  liberar  al  individuo  de  las  instituciones  que  le  habían
“expropiado  de  su  libertad,  de  su  potencial  cognoscitivo  y  de  su  salud”  (García  Gómez,  2007:  19)
entendiendo que “escolarizar se asienta en la idea de que los niños y niñas sólo pueden aprender en las
escuelas, que el aprendizaje es resultado de la enseñanza y que ésta sólo puede ser realizada por docentes
titulados, evidenciando así el curriculum oculto de la escolarización: que lo que se enseña en la escuela es
lo  realmente  digno.”  (García  Gómez,  2007:  20).  Para  estos  autores,  la  escolarización  de  los  años  70
propiciaba la sociedad meritocrática, la ignorancia moderna, la incapacidad psicológica para resolver los
propios problemas de otra manera que no fuera con las medidas dadas por las instituciones y un aprendizaje
que podía ser medido, planificado y evaluado bajo estándares uniformes (Igelmo, 2012). Sin embargo,
también existe la lectura acerca de que Illich no criticaba directamente las instituciones escolares sino al
sistema  en  que  éstas  estaban  enclavadas,  “un  sistema  general  y  ritualizado  […]  obligatorio,  rígido,
jerarquizado, reservado a una edad específica; que responde más a las exigencias de un plan de estudios que
a las motivaciones de los alumnos, y que preserva el monopolio de conocimientos certificables a un sistema
de exámenes” (Gómez & Junoy, 1976: 109). Illich entendía que la institucionación de los valores y saberes
no conseguía  otra  cosa  que mantener  una  diferencia  de  clases  basada  en  la  dependencia:  “los  pobres
siempre  han  sido  socialmente  impotentes.  El  apoyarse  cada  vez  más  en  la  atención  y  el  cuidado
institucionales agrega una nueva dimensión a su indefensión: la impotencia psicológica, la incapacidad de
valerse por sí mismos” (1976: 6). Hay aquí toda una declaración de principios que vinculan a Illich con las
corrientes  anarquistas, en su deseo de igualdad y la recuperación de los espacios sociales que han venido
siendo usurpados y ocupados por las insituciones:
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“Tanto el pobre como el rico dependen de las escuelas y hospitales que guían sus vidas, forman
su visión del mundo y definen para ellos qué es legítimo y qué no lo es. Ambos consideran
irresponsable  el  medicarse  uno mismo,  y  ven  a  la  organización comunitaria,  cuando no es
pagada por quienes detentan la autoridad, como una forma de agresión y subversión” (1976: 5).

Entendía que una creciente dependencia del estado y las instituciones públicas lo que hacía era dominar
todas las esferas, a manera foucaultiana, y mantener aún con la educación unas diferencias marcadas entre
clases, pues una educación que era únicamente impartida en espacios institucionalizados no podía ser un
lugar en que las descompensaciones sociales pudieran combatirse, pues existe un problema de fondo, un
problema sociopolítico de desventaja para el pobre que difícilmente podrá ser saldado si se atiende desde
una sola línea: “debería ser obvio el que incluso con escuelas de igual calidad un niño pobre rara vez se
pondrá a la par de uno rico” (1976: 10), pues los denominados “niños pobres” habitan en unos espacios a
los que la cultura académica pocas veces llega o se hace accesible, “desde una conversación y los libros en
el hogar hasta el viaje de vacaciones”. O más bien, donde la cultura propia no es admitida como cultura
oficial, reconocida y valorada como tal.
Siguiendo los mismos preceptos que las pedagogías de principios de siglo, entiende Illich que la educación
debe basarse en la exploración de las propias potencialidades, por medio de metodologías que no coarten la
creatividad ni la curiosidad. 
Más adelante, haremos mención a la igualdad, ahora, con Illich, haremos un primer acercamiento a lo que
él consideraba una cultura “para todos”, de la que nadie es expulsado ni se siente no partícipe, una cultura
en la que cada persona aporta por igual, sin diferencias jerárquicas, donde todos aprenden unos de otros,
porque todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender: “Tanto el intercambio de destrezas como la
conjunción de copartícipes se fundan en el supuesto de que educación para todos significa educación por
parte de todos. No es el reclutamiento en una institución especializada, sino sólo la movilización de toda la
población lo que puede conducir a una cultura popular” (1976: 32). 
Las  instituciones  cercan el  saber y lo conducen hacia  unos  límites  determinados  y prefijados  que son
aquellos que a los que tenemos que acceder para poder estar “en” la sociedad. Esos saberes propios de las
instituciones nos hacen dependientes de las instituciones mismas, conjuran nuestras vidas en la debilidad y
la dependencia haciendo que la sociedad la considere única y necesaria y a la cual sólo se puede acceder
mediante los medios propuestos por las instituciones mismas. Illich entiende que bajo estos parámetros los
niños siempre son los alumnos, los únicos que aprenden, y los profesores, los únicos que enseñan; sin
embargo, “Todos hemos aprendido la mayor parte de lo que sabemos fuera de la escuela. Los alumnos
hacen la mayor parte de su aprendizaje sin sus maestros, y, a menudo, a pesar de éstos”(1976: 41). Y es que
Illich ve al maestro, como al médico o al cura, como un ser que controla, que emite juicios de valor y que
impone sus criterios de verdad, en un curriculum oculto del que los niños pocas veces pueden escapar, ya
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que  estos  valores  de  prejuicio  y  discriminación  son  los  mayoritarios  en  las  culturas  occidentales  u
occidentalizadas. Es decir, que la escuela, es un mecanismo de control como lo fue la fábrica y la iglesia,
como lo es hoy el consumismo exacerbado o la unidireccionalidad en la visión cultural occidental. Illich
apuesta porque cada una de las personas sea dueña de su propia desescolarización, pues está en la persona
misma  la  aceptación  de  que  el  aprendizaje  se  hace  fundamentalmente  fuera  de  la  escuela  y  que  los
conocimientos son libres si su acceso no queda restringido a determinadas personas y espacios. Al respecto
Illich encuentra valioso la toma de poder por parte de la persona, el uso de los espacios públicos y de los
saberes  colectivos.  Sugiere una especie de cadena de saberes entre las  personas,  un planteamiento que
entiende la decisión educativa como un acto político:  “Un hombre que recupere su iniciativa para llamar
a sus prójimos a sostener una conversación significativa, puede deja de conformarse de estar separado de
ellos por el protocolo oficinesco o por la etiqueta suburbana. Habiendo visto por una vez que el hacer
cosas en conjunto depende del decidir hacerlo, la gente posiblemente insista incluso en que su comunidad
local se haga más abierta al intercambio político creativo” (1976: 80).
La desescolarización permite abrir la cultura, expandirla; compartir la cultura permite su acceso libre, su
creación continuada, creativa e ilimitada. Habla Illich de la aparición en esta difusión de la cultura de
“constructores y administradores” (1976: 85), propuesta que casa perfectamente con la visión que hoy en
día proponemos de la educación social. Pues estas personas concretas serían las encargadas, según el autor,
de coordinar y colaborar con la continuidad y supervivencia de las redes de saberes y conocimientos que
las  personas  podrían ir  transmitiendo unas  a  otras.  Propone la  creación de una  especie  de  “lonjas  de
intercambio educacional” en las que las personas fueran para compartir sus aprendizajes, habiendo en estas
lonjas personas que -tal cual hace un educador social- facilitaran el acceso a los recursos, metodologías
adecuadas para el  aprendizaje,  saberes acordes a lo que se desea aprender,  entre otros.  Illich concluye
apelando a la esperanza de que todo esto algún día, sucederá. 
De esta  corriente han surgido dos  líneas  educativas  que entienden y practican la  desescolarización de
manera diversa y que tienen el movimiento comenzado por estos autores como base: homeschooling y
unschooling. Ambas propuestas han quedado, sin embargo, relegadas a lo largo de su historia a proyectos
de corta duración sea por motivos legales o de financiación. Tampoco se vieron libres de opiniones que las
han tachado de “experiencias románticas, utópicas, elitistas o experiencias aisladas” (Contreras, 2003: 39).
A la vez que muchas han estado más centradas en la discusión ideológica o teórico- práctica de las políticas
y prácticas de las escuelas convencionales quedándose meramente en eso: en la reacción crítica.
El homeschooling o Desescolarización o Escuela en casa o Aprender sin Escuela, es la línea educativa que
respalda  el  que  padres  y  madres  decidan  practicar  la  “objeción  escolar”  (García  Gómez,  2007:  21)
partiendo de la diferencia entre escolarización y educación. En este caso las familias emplean diferentes
recursos y métodos para enseñar las materias a sus hijos e hijas, pero el lugar en que se realiza es en la propia
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casa. En segundo lugar, está el movimiento unschooling o alternativas pedagógicas democráticas (García
Gómez, 2004: 4) o educación democrática o educación convivencial (Herrero, 2006), que no abogan por
la  desinstitucionalización  de  la  escuela  sino  que  plantean  la  creación  de  una  escuela  alternativa  a  la
hegemónica  (García  Gómez,  2007:  21).  Incluidas  en  el  unschooling  existen  diversas  perspectivas  o
particularidades  pedagógicas  -entre  ellas  las  escuelas  libres  (Miller,  2009)-  pero  comulgan
fundamentalmente en que el aprendizaje debe surgir del niño o niña, de la interacción con su entorno, y
que, por tanto, se vuelve innecesario el establecimiento de unos horarios o un curriculum específico para
aprender. 

3.2.4. Jacques Rancière, una mirada particular sobre el hecho educativo y la 
igualdad.

Jacques Rancière englobó pensamiento filosófico, político y educativo en la obra “El maestro ignorante.
Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual” (2002). A través de Jacotot, un educador de principios
del XIX, pone el autor encima de la mesa cuestiones concernientes al poder, a la institucionalización de los
saberes o al lugar del estado en la educación. 
El  Ministerio  de  educación,  cultura  y  deporte  del  Gobierno  de  España  señala,  por  medio  de  la
implantación de la LOE (Ley Orgánica de Educación aprobada en 2006), que el sistema educativo en este
país tiene como objetivos “mejorar la educación y los resultados escolares, conseguir el éxito de todos en la
educación  obligatoria,  aumentar  la  escolarización  en  infantil,  en  bachillerato  y  en  ciclos  formativos,
aumentar  las  titulaciones  en  bachillerato  y  en  formación  profesional,  educar  para  la  ciudadanía
democrática, fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, reforzar la equidad del sistema educativo y
converger  con  los  países  de  la  UE”  (Ministerio  de  Educación,  2006).  De  esta  cita  destacamos  la
concepción de la educación como medio para obtener unos determinados resultados relacionados con el
éxito  -un  determinado  éxito  previsto-.  Y,  en  lo  que  trataremos  posteriormente,  el  refuerzo  de  una
“equidad” también como finalidad, es decir, una equidad que hasta el momento, no se tiene, por medio de
lo que habitualmente se denomina “educación inclusiva” (Ministerio de Educación, 2006). 
Por  otra parte, tenemos como ejemplo una percepción educativa como es la de Freire (1970: 64) y su
diferenciación entre la “educación bancaria” frente a una “problematizadora”: 

“Mientras en la concepción bancaria […] el educador va llenando a los educandos de falso saber que
son los contenidos impuestos, en la práctica problematizadora los educandos van desarrollando su
poder de captación y de comprensión del mundo que, en sus relaciones con él, se les presenta no ya
como una realidad estática sino como una realidad en transformación, en proceso.” 

También,  como  complemento  de  la  anterior,  tenemos  a  Jean  Paul  Sartre,  que  consideraba  que  “el
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conocimiento no puede compararse legítimamente a la posesión” así como que la educación no debe ser
“fagocitaria,  digestiva,  que  se  trague  el  mundo al  conocerlo  sino que conocer  es  […] ‘estallar  hacia’
(s’éclater vers) desprenderse de la húmeda intimidad gástrica para irse allá afuera, más allá de sí, hacia lo que
no es sí” (cit. por Ariño, 1991: 120).  Tenemos entonces dos ideas de la educación que atienden a la
concepción de la educación como fagocitaria vs. no fagocitaria. 
Rancière plantea desde su obra que el asunto primordial que afecta a la educación es la percepción de
igualdad.  Nos relata  que la  privatización del  mundo comenzó no cuando alguien dijo “esto es  mío”
(posesión) sino cuando lo que se dijo fue “tú no eres igual que yo” (igualdad). Establece dos maneras de
afrontar la educación: la educación para la “emancipación” con el maestro ignorante frente a la educación
para  el  “atontamiento”  con  el  maestro  explicador.  En  la  educación  para  el  atontamiento  o
embrutecimiento, el maestro explicador explica algo al ignorante, le explica algo que “él no comprendería
si no se le explicara, es antes que nada demostrarle su incapacidad. La explicación se ofrece como medio
para reducir la situación de desigualdad en la que aquellos que ignoran se encuentran en relación con los
que saben. Pero esta reducción es al mismo tiempo una confirmación.” (2012: 326). La instrucción en la
educación implica definir una incapacidad, confirmar la desigualdad. En la educación para la emancipación
el maestro se separa del saber. El maestro no lo es por lo que sabe sino porque puede enseñar lo que no
sabe. El maestro coloca a cada persona en un camino del que sólo podrá salir por sí misma. “El maestro
ignorante -es decir, ignorante de la desigualdad- se dirige entonces al “ignorante” no desde el punto de
vista de su ignorancia sino desde su saber: el supuesto ignorante conoce ya de hecho una multiplicidad de
cosas. Las ha aprendido escuchando y repitiendo, observando y comparando, adivinando y verificando. Así
es como ha aprendido su lengua materna.”(2012: 328). Y es que el maestro ignorante trabaja sobre la
voluntad, fuerza las capacidades que la persona ignora. El maestro es ignorante porque no pone en relación
lo que él sabe con lo que el otro no sabe, no pone en relación las inteligencias de uno frente a otro sino
que las inteligencias de cada uno se relacionan con el mundo. Las relaciones entre las inteligencias atontan,
confirman las desigualdades. Lo que emancipa es la relación de las voluntades. Para Rancière (2012: 329) 

“La orden del  maestro emancipador prohíbe al  supuesto ignorante  conformarse con lo que sabe
declarándose  incapaz  de  saber  más.  Los  fuerza  a  probar  su  capacidad,  a  continuar  su  aventura
intelectual con los mismos medios con los que la inició. Esta lógica, al trabajar bajo el supuesto de la
igualdad y ordenando su verificación, merece el nombre de emancipación intelectual.” 

La desigualdad se explica, la igualdad se experimenta, es el punto de partida desde el que nace la educación.
La igualdad requiere esfuerzo, valor, iniciativa, implica ir contra el orden ordinario de las cosas. 
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“Cuento de los sastrecillos valientes”
3.3-Aproximación a una definición de crianza respetuosa desde los textos creados por las

escuelas de educación libre.

3.3.1. La educación libre.
La educación libre se ubica dentro de esta línea de propuestas pedagógicas alternativas, que podríamos
definir, tal como explica Contreras  (2004: 13): 

“[…] lo otro de aquello en lo que se nos ha convertido la escuela. Son alternativas, son lo otro,
porque ponen radicalmente en cuestión aspectos básicos que ahora nos parecen incuestionables
del sistema escolar,  prácticas inscritas en la idea de escuela convencional, a saber:  la idea de
currículo como orden preestablecido de aprendizaje, la evaluación-calificación, el hecho de
enseñar como único camino para aprender, la agrupación por edades, la masificación, el control
y la imposición de los adultos sobre los niños, los espacios, los tiempos, etc.” 

Los diferentes movimientos de renovación pedagógica nacen, como vimos, en el seno de los movimientos
vinculados al unshcooling para intentar dar una alternativa al sistema educativo normalizado, con el deseo
y la intención de reformular de manera crítica los objetivos fundamentales de la educación tradicional o
convencional.  Actualmente  recibe  también la  denominación de educación viva  tal  como aclara  Jordi
Mateu (2013), coordinador del CRAEV (Centro de Asesoramiento e Investigación de Educación Viva): 

“Educación viva y libre es lo mismo. La primera tiene una historia no tan larga como segunda,
y está desprovista de la carga ideológica y las connotaciones negativas atribuidas a la educación
libre  por  parte  de  quienes  no  la  conocen.  A menudo  se  interpreta  educación  libre  como
libertinaje, sin límites... y no es eso. Una escuela pública interesada en este modelo difícilmente
aceptaría este concepto, porque generaría rechazo en la comunidad, pero sí que estaría cómoda
con el atributo de escuela viva.”

La educación libre, dentro de las diversas propuestas de renovación pedagógica alternativas, tiene como
característica principal aquello que sustenta su nombre: la libertad, que en este caso posee también unas
connotaciones  pedagógicas.  Marc  Alcega  (2013),  una  de  las  personas  fundadoras  de  la  XELL “Xarxa
d’Educació  Lliure  de  Catalunya”,  entiende  que el  adjetivo  libre  no es  especialmente  significativo,  ni
pretende con una sola palabra aclaradora explicar una metodología concreta o unas líneas pedagógicas
básicas para ser libre. Rebecca y Mauricio Wild (creadores de la escuela libre ecuatoriana “Pestalozzi”, en
funcionamiento  desde  1977)  explican  que  una  escuela  es  libre  porque  brinda  a  los  niños  y  niñas  la
oportunidad de un aprendizaje personal  –no teórico- de las  “implicaciones vivenciales  de la  libertad”
(Wild, 2002: 75). Javier Herrero (2011), además de asociar también la libertad a la vivencia propia, vincula
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la educación libre fundamentalmente al derecho de los niños y niñas de libertad de pensamiento y libertad
de conciencia. Desde la XELL (2014) opinan que prefieren: 

“Entendre la llibertat com la possibilitat d'actuar sabent quines són les teves necessitats autèntiques i
quines són les dels altres, sense la interferència de pressions externes i arbitràries. La llibertat que
reivindiquem per a les criatures no és el “tot s'hi val”. El que els volem oferir és la possibilitat de
connectar amb elles mateixes, d'aprendre a escoltar-se i, a partir d'aquest coneixement d'un mateix,
construir la pròpia identitat i aprofundir en el seu procés de desenvolupament. Creiem que una
criatura respectarà de veritat les persones amb qui es relaciona si ella mateixa s'ha sentit respectada.”

No obstante, la libertad, tal como propone Marc Álcega (2013),  es sólo una de las características de la
educación libre, no su fundamento primordial. Jordi Mateu (2010: 38) opina que 

“és difícil definir en poques línies el que representa l’educació lliure […] Tanmateix, la majoria
d’escoles se senten identificades amb paraules com respecte, confiança, límits, disponibilitat dels
adults, no judici, conseqüències lògiques i que ajuden l’infant -en comptes de premis i càstigs
extrínsecs-, acompanyament emocional, vivència, processos de vida, amor...”

Actualmente en España hay más de 60 Escuelas Libres, 35 de las cuales se ubican en Cataluña (Macià,
Masdéu & Pazos,  2012).  De entre  ellas,  las  más  reconocidas  son O-Pelouro en Galicia  y  Paideia  en
Extremadura, en pie desde los años 80, y Alavida en Madrid, Ojo de agua y Els Donyets en Valencia y El
Roure en  Cataluña.  Y,  aunque cada  escuela  o proyecto  tiene sus  propias  particularidades,  podríamos
establecer algunas características que ejercen de líneas de actuación comunes con respecto a la capacidad de
decisión de las criaturas acerca de las actividades que desean realizar, aun asumiendo compromisos acordes
a su edad; al cuidado de la curiosidad infantil y las emociones entendidos como factores vinculados; la
concepción no lineal del aprendizaje y, por último, la asamblea como eje primordial de las comunidades.

3.3.2. Escuelas de educación libre en Cataluña.
A pesar de una falta de legislación de los diversos proyectos y escuelas que comulgan con la educación
libre,  existen  numerosos  ejemplos  vivos  y  con historia.  Hoy en día  la  XELL acoge  16 proyectos  de
educación libre sólo en Cataluña (aunque, como vimos anteriormente, fuera de la XELL se reconocen un
total  de  35  proyectos).  La  XELL  ha  establecido  unas  líneas  determinadas  o  principios  con  los  que
comulgan todos estos proyectos y/o colectivos que practican la educación libre:
– La educación de la  persona a través de la  convivencia e interacción con personas de todas las
edades.
– La educación de la persona en todas sus dimensiones de manera integral. Se acepta la complejidad
de cada persona y su desarrollo a través de diferentes dimensiones.
– La educación a través del respeto a las necesidades, ritmos e intimidades de cada persona. Respeto
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por los procesos individuales. 
– La  educación  en  la  libertad  responsable.  Cada  persona  es  libre  en  la  toma  de  decisiones  y
actuaciones desde el compromiso con el otro y la propia autonomía. 
– La  educación  a  través  de  la  corresponsabilidad.  Cada  persona  asume  sus  responsabilidades  en
relación a su edad, tendiendo siempre a la horizontalidad en las relaciones niño, niña y adulto. 
– La  educación  a  través  del  aprendizaje  vivencial  y  activo.  El  aprendizaje  parte  de  los
descubrimientos propios en un determinado entorno. 
– Una  propuesta  de  espacios,  ambientes  y  materiales.  Las  escuelas  libres  preparan  ambientes  y
materiales para el descubrimiento y el aprendizaje. Los adultos no tienen expectativas sobre los niños o
niñas.  

3.3.3. Marco legal que actualmente sostiene la posibilidad de una educación libre.
En lo referente al marco legal que sostiene las escuelas de educación libre, cabe decir que este tipo de
elección educativa, entendida como desescolarización o educación en casa, no se incluye dentro de las
propuestas legisladas por el Estado Español, es decir, no viene directamente contemplada como posibilidad
regulada (Generalitat de Catalunya, 2014) :
“Artículo 5. Enseñanzas obligatorias y enseñanzas declaradas gratuitas. 
1.-Son enseñanzas obligatorias las comprendidas en la educación básica, que incluye:
a) La educación primaria. 
b) La educación secundaria obligatoria. 
2.- Son gratuitas y universales las siguientes enseñanzas: 
a) El segundo ciclo de la educación infantil. 
b) La educación primaria.
c)La educación secundaria obligatoria.
d) Los programas de cualificación profesional inicial. 
e) La formación profesional de grado medio.”

No  obstante,  las  posibilidades  legales  en  que  se  amparan  estas  corrientes  educativas  sí  que  vendrían
contempladas en la Constitución española (Congreso de los Diputados, 2014): 
“Título I. De los derechos y deberes fundamentales 
Capítulo segundo. Derechos y libertades 
Sección 1ª. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas 
Artículo 27 
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos
de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 
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3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”

Hoy podría considerarse una incoherencia legislativa el hecho de que exista el derecho de los padres y
madres a elegir la educación que desean para sus hijos e hijas pero que esta corriente educativa denominada
educación en casa, dentro de la cual entrarían los diversos proyectos y escuelas de educación libre, no
quede contemplada como opción. Se trata de un vacío legal que, hasta el momento, es lo que ampara
dichas opciones educativas. En su mayoría, hasta el momento en que consiguen trazar la larga ruta hasta su
oficialidad, funcionan como asociaciones culturales o bien como asociaciones de familias. Esta alegalidad
hace que se muevan en un contexto de fragilidad no sólo por la falta de reconocimiento público como
entidad  educativa,  sino también por la  autogestión a  nivel  de acceso  a  todos  los  públicos,  la  falta  de
cobertura en la seguridad social o la imposibilidad de optar de ayudas estatales.

 3.3.4. La crianza respetuosa en el contexto de la educación libre. 
Atendiendo al tema de lo que podríamos denominar crianza respetuosa y sus raíces, el pediatra Carlos
González (2006: 66) citaba un fragmento de “Papeles póstumos del club Pickwick” de Dickens: 

“Vio a los que habían sido cuidados con delicadeza y criados con ternura mantenerse alegres ante las
privaciones  y superar  sufrimientos  que hubieran  aplastado a  muchos  de una  madera  más  basta,
porque llevaban en su seno los fundamentos de la felicidad, la satisfacción y la paz.”

Con este ejemplo trataba  González  demostrar  que la  crianza  denominada hoy en día,  respetuosa  esta
vinculada a la teoría del apego propuesta por Bowlby en los años 50, y que, sin embargo, ya había sido ya
considerada por Dickens hacía siglo y medio. La crianza con apego (attachment parenting), planteada por
William Sears (1995), a partir de la teoría del apego de Bowlby, apoyada también por la API (Attachment
Parenting International), intenta promover una crianza basada en el vínculo seguro y en el respeto por las
necesidades básicas tanto de los niños y niñas como de sus familias en todo el  proceso que implica la
maternidad y paternidad. La crianza con apego sienta sus bases  en acciones como la lactancia materna
prolongada o a demanda y el colecho, elementos defendidos por la OMS o UNICEF, así como por el
citado anteriormente Carlos González como por la  psicóloga  Rosa  Jové (2006)  o la  AEP (Asociación
Española de Pediatría), en el ámbito español. No obstante, posee muchos otros componentes relacionados
con el cuidado, el juego o el amor incondicional, ya que ninguno de los elementos citados son causa de la
seguridad del apego, sino que se basa en “cómo responde la madre a las necesidades del niño” (RTVE,
07’28’’  ).  Se  trata  entonces  de  una  crianza  que  hoy  ha  venido  a  denominarse  respetuosa  porque  se
“respetan los ritmos, las necesidades emocionales, físicas y fisiológicas de los bebés, sin forzarles” (RTVE,
07’39’’). Este estilo de crianza se vincula también al continuum, un concepto clave para la comprensión de
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la crianza respetuosa, formulado por Jean Liedloff  en los años 70 y que define como “la secuencia de
experiencias que corresponde a las expectativas y tendencias de nuestra especie en un entorno consecuente
con aquello en lo que esas expectativas y tendencias se formaron. Incluye que las otras personas que forman
parte de aquel entorno se comporten y nos traten adecuadamente” (Liedloff, 2011: 54). Es decir que,
según esta línea de pensamiento, los seres humanos necesitamos, fundamentalmente en nuestra infancia, de
aquellas experiencias por las que la especie se ha adaptado durante su evolución, y que, en este caso, serían
el  contacto  físico  constante  con la  madre  o  cuidadora/cuidador  de  referencia  desde el  nacimiento;  el
colecho hasta que el bebé deje de necesitarlo por sí mismo; la lactancia materna a demanda; contar con
cuidadores o cuidadoras que respondan de manera inmediata a las necesidades del bebé sin emitir juicios,
mostrar descontento o invisibilizar sus necesidades; y satisfacer sus propias expectativas como ser social y
cooperativo, en definitiva, ser tratado con dignidad. 

Como se exponía en la introducción de este trabajo, la inclusión de la crianza respetuosa en la XELL está
siendo un proceso que se está llevando a cabo de manera contemporánea a la realización de este trabajo; no
obstante, tal como cuenta Remei Arnaus (2007), La Caseta, espacio de infantil de 2 a 6 años creado en
1997, fue el primer paso para la creación de una de las Escuelas Libres referencia hoy en el ámbito español,
El Roure. A lo largo del proceso de aparición de grupos de crianza desde entonces, han existido algunas
reticencias de la XELL a la inclusión de algunos de estos grupos de crianza respetuosa como miembros de
su  asociación,  basándose  fundamentalmente  en  que  numerosos  proyectos  acogen  familias  con  bebés
menores de 2 años –algo que sucede en Monstre de Paper, Babàlia y El Petit Molinet-, algo que, según su
concepción de crianza respetuosa no coincide con uno de los principios básicos que es que el bebé necesita
estar con su madre de forma constante hasta aproximadamente los dos años (Alcega, 2013).  De ahí que
hoy en día, ante la continua aparición de estos nuevos grupos de crianza y su deseo de seguir con las líneas
de la  educación libre,  hayan comenzado a establecerse espacios de comunicación y creación conjunta
acerca de cuáles serán estas nuevas perspectivas y valores propios del acompañamiento educativo en la
crianza respetuosa.
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“Viaje del amor a la felicidad”

3.4.- El amor y la felicidad como factores clave en la crianza respetuosa.
En este apartado con el que finalizaremos el marco teórico, se pretende trazar unas líneas aproximativas a
dos aspectos que se consideran fundamentales en la denominada a lo largo de esta investigación como
crianza respetuosa: el amor y la felicidad. Cada uno en su contexto y con sus características, situaremos el
amor en relación al vínculo materno y al maternaje que se lleva a cabo en los grupos de crianza; y la
felicidad como elemento vital y presente a lo largo de la historia de la educación libre. 

3.4.1. El cuento de la madre y la comadre (una madre como persona para el amor).

El espacio de esta investigación no es lo suficientemente amplio para albergar todo lo que podríamos decir
acerca de las madres. No obstante, lo que sí podemos afirmar es  que,  siguiendo una coyuntura social
determinada  como la  presente,  consideramos  que  padecemos  un falso  niñocentrismo que se  dedica  a
ensalzar las virtudes y necesidades de la infancia, pero que luego, a la hora de la verdad, obsequia a estas
madres con eternas jornadas laborales y escuchimizados salarios que mueven los hilos -como hemos ido
tejiendo hasta ahora- hacia una crianza que encorseta a los niños con el fin de reducir su presencia en el
mundo adulto. En palabras de Rebeca Wild (2009:  23) “Toda nuestra sociedad está llena de elogios y
propagandas de amor (habiendo mucha confusión con la sexualidad), pero al mismo tiempo padece de un
déficit  peligroso justo en lo que más  pregona.   En realidad esta  civilización se caracteriza,  no por su
capacidad  de  amar,  sino  […]  por  actividades  de  competitividad,  de  control,  desconfianza,[...]  y  la
tendencia de dominar a personas y situaciones.”
Antes de comentar esta sección y apelando a la autocrítica, quisiera aclarar que si bien es verdad que los
niños y niñas deben ser respetados en sus procesos, también las madres y padres deben ser comprendidos y
respetados en su crianza. Es decir que el problema no está ni en unos niños mimados ni en unas familias
esclavizantes, el problema está en una sociedad cuyas exigencias son extremadamente incompatibles con las
necesidades de los bebés y de las de aquellos y aquellas que cuidan de ellos. Como propone Carolina del
Olmo en su obra “¿Dónde está mi tribu?” (2013) las familias también necesitan un apoyo que se haga cargo
de la dureza de la experiencia de la maternidad y la crianza, “esa mezcla de desesperación, desorientación y
perplejidad”. Hoy en día, no es excesivamente descabellado pensar que la maternidad es símbolo de un
sometimiento voluntario que en numerosas ocasiones es sinónimo de culpabilidad. La cuestión es cómo
llegar a entender que la necesidad de cuidados que implica tener un bebé, no es necesariamente lo mismo
que vivir un sacrificio, que la maternidad con sus dependencias y filiaciones no significa lo mismo que
opresión. Hoy se nos presenta un mundo laboral competitivo, esclavo, donde vendemos tiempo y alma;
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pero además, las mujeres descubrimos que si queremos tener hijos, debemos relegar su cuidado a nuestro
tiempo libre o bien a terceras personas que, con suerte, pertenecen a nuestra red más cercana. 
Desde los  grupos  de crianza  se mantienen unas  líneas de profundo respeto,  cuidado y atención en el
momento  en  que  se  recibe  a  una  nueva  familia  en  el  espacio.  En  las  consideraciones  acerca  de  la
maternidad consideramos unos puntos importantes a destacar. 
No estimamos necesario un hostigamiento hacia  las  labores  de maternaje como el  marcado por Alice
Miller (1998), quien con su diferenciación entre la pedagogía blanca y negra, sume a cualquier agente
educador -sea familia o profesional- en un estado de violencia/vigilia constante para consigo mismo y para
con sus educandos, a causa de que las maldades ocultas que existen en nuestro inconsciente por la herencia
educativa recibida. En cierta manera es así, cierto. La mayoría de nosotros fuimos educados como fueron
educados nuestros padres y madres,  y ellos y ellas a su vez, como los abuelos...o casi. No deja de ser
igualmente cierto que  el contexto social no es el mismo, así como nosotros tampoco somos nuestros
ancestros. Agradecemos más la consideración de Winnicot (2008) con su amorosa definición de la madre
“suficientemente buena”. Una madre es lo único -el todo- que se necesita para nacer, pero el potencial
innato de la criatura no es suficiente, necesita de los cuidados de una madre “suficientemente buena” que
le proporcionen seguridad  para su desarrollo. En los primeros momentos de vida, la madre protege al bebé
de experiencias que podrían no ser asimilables por un Yo que aún no está conformado. Una madre -y en
su defecto-, un maternaje, “suficientemente buenos”, es decir que estimulen un apego “suficientemente
estrecho”, son esenciales según la OMS: “La falta de vínculos afectivos compromete la formación inicial
del cerebro”, y es que como dice Reichert (2015:41) “la neurociencia ha descubierto que durante los tres
primeros años de vida se da un extraordinario aumento de la producción de la sinapsis” (conexiones entre
neuronas). Nacidos con un cerebro que solamente pesa un 25% de lo que llegará a pesar, podemos darnos
cuenta de todo lo que ocurre en esos primeros años de vida en los que nuestros contactos significativos son
básicamente  madre-bebé.  Las  tres  cuartas  partes  de  nuestro  cerebro  se  desarrollarán  en  el  ambiente
exterior, pero nosotros durante un largo período, permaneceremos, en lo que Reichert (2015) denomina
“útero  psicológico”:  un  espacio  de  seguridad  y  tranquilidad  en  el  que  logremos  desarrollar  nuestra
susceptibilidad biopsicológica hasta aproximadamente los seis años de edad. La misma autora confirma la
importancia  de  establecer  unos  vínculos  amorosos  seguros  a  nivel  neuronal.  La  química  cerebral,
estimulada por los afectos, fomenta que “cuando las sinapsis son reforzadas en esta edad, se estabilizan y
perduran. En cambio, si no se usan con frecuencia, son eliminadas” (Reichert, 2015: 42). Aquello que
Winnicot denominó “holding”, el sostén que es físico, emocional y psicológico, el satisfacer necesidades,
el proteger, el amar: “Los bebés no recuerdan haber recibido un sostén adecuado: lo que recuerdan es la
experiencia traumática de no haberlo recibido” (citado por Calmels, 2001: 47). Bowlby quien centró sus
trabajos de investigación en niños afectados por la pérdida o la separación prolongada de su madre o de sus
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referentes adultos en los períodos de guerra, en su teoría del apego (1986: 154) conforma una serie de rasgos
que son básicos para el mantenimiento de unos vínculos sólidos en los primeros años de vida (Antón, 2014):
- Especificidad: el apego está dirigido hacia algunos individuos en particular o un individuo y, por lo
general, con un orden de preferencia claro. 
- Duración: un apego persiste en el tiempo, generalmente a lo largo de gran parte de un ciclo vital. 
- Intervención de emociones: la mayoría de las emociones intensas surgen durante la formación, el
mantenimiento, la ruptura y la renovación de las relaciones con las que vivimos el apego. La formación del
vínculo despierta emociones tan intensas como las del enamoramiento y la amenaza de perderlo despierta
ansiedad; la pérdida en sí misma genera tristeza y dolor. A su vez, cada una de estas situaciones es posible
que despierte ira y rabia. El mantenimiento de un vínculo es una fuente de seguridad emocional.
- Ontogenia: en los niños, el apego por una figura preferida se desarrolla fundamentalmente en los
primeros nueve meses de vida. Es mediante la atención y el cuidado de la madre, como el niño adquiere su
figura principal de apego y este permanecerá rápidamente activable hasta cerca del final del tercer año de
vida. 
- Aprendizaje: en el desarrollo del apego es fundamental el aprendizaje de distinguir lo familiar de lo
extraño. 
- Organización: el apego inicial se establece de un modo sencillo a base de respuestas organizadas
que se van complejizando a medida que el niño crece. Cuando la figura materna está presente o si, en su
ausencia, el niño sabe a dónde va ésta, el niño cesa de mostrar el comportamiento de apego y es capaz así,
de tener una actitud exploratoria del medio ambiente. 
- Función biológica: el apego se da en las crías de casi todas las especies de mamíferos y en cierto
número  de  ellos  continúa  durante  la  vida  adulta.  La  regla  general  a  todas  las  especies  es  la  del
mantenimiento de la proximidad de la cría en tanto animal inmaduro, a un adulto preferido, casi siempre
la madre, lo que indica que tal comportamiento tiene un valor para la supervivencia. Probablemente la
función del apego esté íntimamente relacionada con la de la protección.   

Bajo estos resumidos preceptos actúan y cuidan desde los grupos de crianza el apego y desapego inicial de
los bebés. Cuidar al bebé es cuidar a la madre y viceversa. Más allá de los planteamientos de la educación
libre que sostienen que un bebé menor de dos años no debe estar alejado de su madre y por ello las escuelas
sólo tienen un ratio de edad a partir de dos años, bien es cierto que, como decíamos más arriba, existe una
necesidad  de madres  que  desean cuidar  a  sus  criaturas  y  que encuentran  en  los  grupos  de  crianza  el
maternaje o la comaternidad que necesitan, ellas como apoyo y sostén y su bebé como lugar seguro y
respetuoso en el que desarrollarse saludablemente, espacios que funcionan cooperativamente donde ellas
son partícipes  a  la  vez  que receptoras  de  los  cuidados,  espacios  en  los  que se  generarán  los  vínculos
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amorosos lo “suficientemente buenos” para que ambos puedan vivenciar su propio vínculo materno-filial
en el interior protector del grupo. Wild entiende esta vivencia del amor con la denominación de respeto:
“Nosotros lo definimos como amor con respeto, un respeto que pone límites al amor mismo”, un respeto
hacia los procesos de vida. Un respeto que Piaget denominó “respeto mutuo” - contrapuesto al “respeto
unilateral” (Wild, 2009: 29)-, donde la libertad y el amor quedan limitados por el respeto a mí mismo y los
otros. 

3.4.2. Y fueron a la escuela y fueron felices (la escuela libre como espacio para la felicidad).

A lo largo de la realización de este trabajo, hemos ido encontrando, de una  manera o de otra, el vocablo
felicidad en vinculación con el hecho educativo, bien relacionado con el mundo escolar, bien más cercano
al contexto de la crianza. Hablamos más arriba acerca del amor, el amor no como un concepto sino como
acciones, acciones que, en este caso, generan un espacio para la felicidad. Este capítulo intenta vislumbrar
qué contenidos han sido aportados en el contexto de la educación libre sobre este asunto que consideramos
pertinente aclarar ya que entendemos que muchos de los espacios semánticos y -por qué no- realidades
que se expresan con esta palabra se acercan enormemente a lo que venimos definiendo como los factores o
circunstancias representativas de la crianza respetuosa en el marco de la educación libre. 
 J. J. Rousseau, como vimos anteriormente, uno de los autores clave en la conformación de la educación
libre, en su obra ubica la felicidad como tema transversal. Específicamente en su visión de la educación,
cuyo fin último según el autor, es la felicidad. Una felicidad que, dentro del ámbito pedagógico,  se basa en
“respetar el orden de los deseos” para conquistarla (Vilafranca, 2012: 12). Es decir, que la educación debe
respetar y no reprimir la realización del deseo, sin que este se vea sometido a la razón con advertencias
externas o castigos, pues el deseo es lo que moviliza y despierta la capacidad, la actividad. Pero un deseo
que se mantiene en equilibrio con el poder, siendo éste un estado natural. Según Vilafranca (2012: 13),
Rousseau comprende que “si nuestras facultades no desearan o no pudieran desear, o vieran obstaculizada
su satisfacción, toda nuestra potencialidad quedaría mutilada y jamás seríamos plenamente felices […] Por
tanto, la felicidad consiste en la templanza, en la sabiduría, en la libertad de querer lo que se puede y hacer
lo que le place”. La felicidad consiste en seguir los impulsos, los deseos, las pasiones, pero ordenados por la
educación, de ahí que la educación deba respetar las libertades y alejarse de autoritarismos ya que, según
Rousseau -en igual percepción que la educación libre actual-, el hecho de reconocer lo que deseamos o
no es fuente de sabiduría. Para el autor, el ser que es dependiente es un ser débil y eso le hace multiplicar
sus deseos y por tanto no alcanzar nunca su felicidad, para que los deseos se ordenen de forma autónoma es
necesaria la educación, pero una educación que no coarte ni mutile la vivencia directa de la experiencia.
También A. S. Neill (1963), otro de los autores citados anteriormente como pilar básico en las raíces de la
educación libre,  ubicó  la  felicidad  en un lugar  central  de la  pedagogía  antiautoritaria.  En la  línea  de
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Rousseau,  creía  que  un  contexto  de  felicidad  en  la  infancia  hacía  surgir  un  cierto  instinto  hacia  la
cooperación y la convivencia (Vies, 2014: 50). En el pensamiento de Neill, libertad y felicidad son dos
conceptos y realidades inseparables (Trilla, 1989: 186). 
Opina Jaume Trilla (1998) que  “la pedagogia (com a mínim la “teòrica”) mai no s’ha interessat gaire pel
tema de la felicitat.” En la búsqueda de la felicidad como finalidad de la educación,  el autor supone la
existencia de “moltes maneres de ser feliç” (1998: 172) pero arriesga con una definición aproximada -a raíz
de una conversación con su hija de 8 años-: “la meva filla va donar com a resposta el primer sinonim de
felicitat (benestar); és a dir, la definición més senzilla pero pot ser també la més precisa: felicitat és estar bé;
afegiríem que és estar bé amb un mateix i amb el món, que una cosa ajuda a l’atra”. Trilla considera que las
finalidades u objetivos de la educación que se plantean desde la literatura pedagógica tienen una naturaleza
muy dispar, formando una lista “sens dubte, caótica” (1989: 178). 
Concluye  afirmando  que  “serien  específicament  finalitats  educatives  aquelles  que  necessàriament  i
exclusivament es poden aconseguir mitjançant processos educacionals; i per tals entendríem aquells que
s’orienten a l’adquisició de disposicions psíquiques més o menys consistents per part dels subjectes” (1989:
179).  Por  ello,  finalmente  el  objetivo  de  la  felicidad  acaba  incluido  en  lo  que  él  mismo  denomina
“metafinalitats  de  l’educació”  (1989:  179),  es  decir,  aquellos  resultados  educativos  que  no  son
específicamente educacionales pero que desean conseguirse a través de la consecución de otros objetivos
que  sí  lo  son.  Incluida  entre  estas  metafinalidades  estaría  la  felicidad  ya  que  no es  estrictamente  una
capacidad  psíquica,  ni  un  contenido  de  aprendizaje,  sino  “un  estat,  una  situació,  una  vivencia,  una
sensación, o com se li vulgui dir. La felicitat se sent o es viu, però no es posseeix com es pot posseir un
contingut intel.lectual, una destreza manual o, fins i tot, una capacitat o una facultat” (Trilla, 1989: 200).
Desde las propuestas pedagógicas alternativas se explica, esta vez de manera directa, que “l’objectiu de
l’educació hauria  de ser  la  Felicitat” (CRAEV, 2011a: 1).  Pues entienden que los sistemas educativos
destinados a la educación formal normalizada basan el establecimiento de sus objetivos educativos en las
necesidades sociales,  teniendo como finalidad “sobretot preparar els  infants  i  joves per incorporar-se i
reproduir el model social i econòmic actual” (CRAEV, 2011b: 2). 
También Flecha y Díez (2010) en el contexto de las Comunidades de aprendizaje tratan el tema de las
desigualdades y su mantenimiento en el orden social actual a partir de la supervivencia de las estructuras
escolares actuales, aunque partiendo de una diversa concepción de la felicidad como meta educativa. Ellos
consideran que en el mundo escolar el currículum de la felicidad y la sociabilidad se contrapone a aquel
curriculum de la competencia y el esfuerzo, siendo el primero destinado habitualmente a “grupos sociales
más desfavorecidos: inmigrantes, gitanos, estudiantes de familias con bajo nivel socio- económico y no
académicas, etc.”, mientras que el segundo iría habitualmente destinado a “estudiantes más aventajados”.
Esta diferenciación, según los autores, es muestra de una escuela que no apuesta por la transformación
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social  sino por  “la  adaptación a  la  diversidad”  (Flecha  & Díez,  2010:  24),  uno de los  motivos  de  la
resistencia de las estructuras sociales vigentes que promueven la desigualdad. 
En el CRAEV estiman que la “sensació de felicitat tan sols és possible, doncs, des de l’autenticitat, des de la
conexió, realització i expressió d’allò que cada un és en potència, energètica, afectiva i cognitivamente,
potencials conscients i inconscients” (CRAEV, 2011b:2). Por ello relacionan esta sensación de felicidad
con el  cumplimiento o la  atención, por parte también de los centros  escolares,  de unas  determinadas
necesidades  vitales  que  se  conforman,  por  su  complejidad,  en  cinco  grandes  grupos:  las  necesidades
fisiológicas,  el  amor,  la  autorrealización,  una  imagen  suficientemente  positiva  de  uno  mismo  -el
autoconcepto- y el cultivar un estado de consciencia no aferrado al ego. 
En  una  postura  similar,  Jerome  Bruner  considera  que  la  escolarización,  como  una  de  las  primeras
experiencias  más  tempranas  fuera  del  entorno  familiar,  debería  conducirse  a  través  de  la  experiencia
humana que es el “fenómeno del Yo” (Bruner, 1997: 53). Destaca principalmente dos aspectos del yo que
considera  universales  y  que la  educación debe tratar  como elementos  imprescindibles:  la  agencia  y  la
valoración. La agencia en tanto la necesidad de sentir que se es capaz de realizar actividades de manera
autónoma, es  decir,  como agentes.  Un elemento que ubica  al  ser  humano en el  pasado,  la  memoria
autobiográfica y que lo lanza también hacia el futuro, es decir un ser con historia y posibilidad. Un yo
posible que regula “la aspiración, la confianza, el optimismo; y sus opuestos” (Bruner, 1997: 54). Esta
agencia queda vinculada, por una parte, a la responsabilidad, como agentes con control sobre nuestras
propias acciones; y por otra, a la habilidad o saber- cómo, que no sólo el yo sino también la escuela ejerce
como árbitro del éxito o fracaso según unos criterios establecidos. La segunda característica de la persona es
la valoración, es decir, la manera en que valoramos nuestra “eficacia en llevar a cabo lo que esperábamos o
lo que se nos pidió hacer” (Bruner, 1997: 54). La confluencia de la agencia con la auto-valoración es lo
que Bruner denomina como auto-estima, que cambia según las formas culturales en que nos situemos. La
auto-estima tiene una vivencia compleja y, habitualmente, viene afectada por los apoyos ofrecidos desde
fuera. Entonces Bruner, a pesar de asumir tener una mirada mucho más moderada que Freire, Barthes o
Bourdieu, entiende que la escuela es parte importante en el cuidado de la autoestima de los niños y niñas
suponiendo que la escuela los protege ante las amenazas de un mundo real. Expone que las escuelas deben
examinarse a sí misma desde la perspectiva de qué contribución hacen a estos dos factores cruciales para las
personas, aclarando que “cualquier sistema de educación, cualquier teoría de la pedagogía, cualquier “gran
política nacional” que empequeñezca el papel de la escuela de nutrir la auto-estima de sus alumnos fracasa
en una de sus funciones primarias” (Bruner, 1997: 57); teniendo que evaluar de manera constante lo que la
escuela hace para la concepción de la persona sobre “sus propias capacidades (su sentido de la agencia) y sus
posibilidades de enfrentarse con el mundo, tanto en la escuela como después (su auto-estima)” (Bruner,
1997: 58).
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4.

              etodología. 
La metodología de esta investigación va dirigida a la comprensión de la realidad que viven las familias y
personas profesionales implicadas y participantes de los grupos de crianza respetuosa del barrio del Poble
Sec.  Se  trata  de  un  trabajo  que  no  se  ha  ceñido  únicamente  al  marco  de  este  TFG con  lo  que  su
construcción  no  ha  sido  lineal  sino  que  los  diferentes  elementos  se  han  ido  confeccionando
retroalimentándose unos de otros. Esta manera en que se han ido tejiendo los contenidos va unida a un
modo particular de entender la cultura y la realidad, como cita Arnaus (1996:21): 

“una recerca que contempli la problematicitat i  la complexitat de la realitat,  les veus de les
persones protagonistes, els mètodes d’investigació i el llenguatge adequats, el compromís amb
les persones investigades, etc. pressuposa una mirada epistemològica determinada. Pressuposa
una  mirada  amb  l’intent  de  traspassar  l’estretor  de  la  visió  de  la  ciència  i  de  la  recerca
positivista”.

Este modo particular es mi experiencia, mi subjetividad, lo que me permite romper con la dualidad “sujeto
investigador” y “objeto de estudio”, tratando de recoger unas voces desde la complejidad y la profundidad
que requieren.  Este  enfoque,  como continúa  explicando Arnaus,  se  basa  en  que  los  acontecimientos
sociales significan lo que significan para quienes están insertos en ellos y no otros, y es su experiencia lo
más pertinente a la hora de recoger y comprender los significados que nos aporta. Permitiéndonos así
entender  unos  determinados  significados  de  manera  compleja  y  contextualizada,  sin  encorsetarlos,  sin
intentar reducirlos o esencializarlos como sucedería con una metodología de corte positivista. Lo que nos
es relevante para esta  investigación no es dar respuesta a  una hipótesis,  ni  tan siquiera dar respuesta a
aquellas  preguntas  que  se  formulaban en sus  inicios,  lo  que nos  es  relevante  en  esta  investigación es
complejizar nuestro conocimiento, enriquecerlo en la medida que nos sea posible por medio del diálogo,
del tejer redes que vinculen los marcos teóricos y académicos a realidades concretas de las que podamos
aprender y nutrir nuestra profesión de la educación social. Acogiendo otras voces, otros saberes que nos
cuenten su propia experiencia,  su propia vivencia sin sentirse apagados por una voz experta sino que,
abrazados por la curiosidad y la crítica, nos otorguen nuevas miradas y aprendizajes. 

.- Enfoque cualitativo. 
La perspectiva cualitativa de la investigación es la que se adecua más al tipo de investigación que realizamos
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pues proporciona un marco amplio para la comprensión de las prácticas educativas y de acompañamiento
de una manera compleja e integral, además de no necesitar simplificaciones de la realidad con conceptos
cerrados o excesivamente definidos. La selección de esta metodología se fundamenta en opiniones como
las de Bizquerra (2004: 293) para quien los métodos cualitativos “no manipulan ni controlan, sino que
relatan  hechos,  y  han  demostrado  ser  efectivos  para  estudiar  la  vida  de  las  personas,  la  historia,  el
comportamiento,  el  funcionamiento  organizacional,  los  movimientos  sociales  y  las  relaciones  de
interacción”.

.- Estudio de casos.
El  estudio  de  casos  es  el  método  con  el  que  llevamos  a  cabo  esta  investigación,  pues  nos  permite
aproximarnos  a  las  realidades  de las  personas  implicadas,  profundizar  en los  grupos  de crianza,  en  sus
características comunes y particulares. Como expresa Bizquerra (2004: 309), el estudio de casos posibilita
“comprender en profundidad los fenómenos educativos, sin perder la riqueza de su complejidad”, hecho
que conduce a un conocimiento profundo de determinadas experiencias en un contexto natural concreto
y en el interior de una situación delimitada.

.- La muestra.
La muestra ha sido seleccionada de manera no probabilística intencional;  se trata  de tres  proyectos de
crianza ubicados en el barrio de Poble Sec de Barcelona:
 Grupo de crianza y comaternidad:  Babàlia4. 

Babàlia es un grupo de crianza y comaternidad fundado en el año 2011. Se trata de una asociación de
familias que actualmente cuenta con más de 40 familias participantes y 2 profesionales. Las madres o padres
colaboran en el espacio como auxiliares de una educadora profesional. En los horarios de mañana ocupa el
espacio el grupo de crianza y en el horario de tarde, la ludoteca.
 Espacio de crianza Waldorf:  Monstre de Paper5.

El Monstre de Paper se establece como asociación para la crianza compartida, definiéndose como espacio
para el juego. Lo componen un total de 13 familias y 2 educadoras.
 Espacio de crianza respetuosa:  El Petit Molinet6.

El Petit Molinet es un espacio de crianza fundado en el año 2011. Se trata de una asociación de familias
que actualmente cuenta con 16 familias y 4 educadoras.
Se trata de tres proyectos jóvenes –todos nacen entre los años 2011 y 2012- que siguen las líneas de la

4 Consultar http://babalia.org/
5 Consultar http://www.monstredepaper.blogspot.com.es/
6 Consultar http://petitmolinet.blogspot.com.es/
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crianza respetuosa. El hecho de que sean proyectos jóvenes, en este caso, resulta relevante para nuestra
investigación, ya que muestran un definitivo interés, también desde el ámbito de la primera infancia, de
adherirse a los principios que han venido configurando las pedagogías alternativas a lo largo del siglo XX y
XXI y que hoy se engloban en la educación libre, resaltando además que actualmente están en pleno
proceso de configuración de ese trazado de líneas de vinculación que aproxime ambas realidades desde las
necesidades de los niños y niñas y sus familias viviendo momentos evolutivos diversos. 
La muestra supone un total de 69 familias participantes y 8 profesionales de la educación.

.- Estrategias de la investigación.
• Análisis documental  : la investigación documental ha estado dirigida fundamentalmente hacia autores
y  autoras  que  contribuyesen  a  forjar  un  cuerpo  teórico  crítico  y  fundamentado  acerca  del  mundo
educativo, específicamente, la educación libre, el maternaje y la crianza respetuosa. Intentando componer
una  visión  compleja  del  asunto  teniendo  como  hilo  argumental  las  preguntas  formuladas  para  la
configuración del estudio.
Se  ha  empleado  documentación,  artículos  y  obras  de  autores  y  autoras  relevantes  para  esta  temática;
documentos oficiales y documentación interna y externa elaborada por los profesionales que trabajan en los
grupos  de  crianza  y  en diversas  escuelas  de educación libre;  y  documentación específica  acerca  de la
educación social  así  como materiales  obtenidos  a  lo  largo del  grado de educación social  y  materiales
concernientes a otras disciplinas como filosofía, filología, pedagogía o psicología evolutiva entre otros.
La  utilización de esta  documentación contribuye a  obtener  la  información necesaria  para  realizar  esta
investigación,  pero  además,  y  entendemos  que  más  valioso,  aportar,  en  la  medida  de  lo  posible,
reconocimiento académico a la labor, también teórica, realizada por los grupos  de crianza.

•  Entrevistas  personales:  Las  entrevistas  personales  en  profundidad  han sido elaboradas  con agentes
educativos de los grupos de crianza, familias miembro y profesionales relevantes para este estudio. Se ha
seleccionado  la  entrevista  como  fuente  fundamental  y  principal  de  esta  investigación,  ya  que  la
información es obtenida de manera directa, sin el filtro de la escritura. Aun siendo consciente de que la
figura de la entrevistadora condiciona en cierta manera, se ha priorizado por encima de todo el establecer
relaciones de confianza y generar vínculos con la persona entrevistada, respetar el anonimato lo máximo
posible teniendo en cuenta las características de la investigación, para disfrutar de la posibilidad de obtener
respuestas más complejas y veraces acerca de la propia experiencia y la reflexión y análisis de la misma. 

Este trabajo ha sido creado de manera paulatina, la información que se ha ido recogiendo en las diferentes
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entrevistas, han sido una marca relevante en la dirección que éstas han ido tomando así como en los temas
importantes a tratar. Las reflexiones obtenidas han ido marcando la pauta para tomar una dirección u otra
en esta investigación. Los eventos más relevantes a destacar podrían ser: 
– Dar más  espacio a la  voz de las  familias.  Ya que,  en un inicio,  esta  investigación iba dirigida
únicamente a profesionales de la educación libre.
– Considerar como eje fundamental de la crianza, la red de personas y espacios que acompañan a la
crianza. Debido a ello se ha realizado la entrevista con la comadrona del CAP “Centre d'Atenció Primaria”
del barrio de Poble Sec.
– Primar la voz de las mujeres pues, en esta etapa del desarrollo del bebé y de la vivencia de la
crianza, el maternaje es la vivencia por excelencia, ya sea por parte de las madres como por parte de las
educadoras que acompañan estos procesos.

Para intentar englobar todas estas perspectivas y que cada mirada quedara reflejada de forma compleja, se
han elaborado tres tipos de entrevistas:

a.- Entrevistas realizadas a madres participantes o exparticipantes y cofundadoras de los
grupos de crianza.
Entrevistas  realizadas a 4 mujeres madres de criaturas participantes y cofundadoras de los proyectos de
crianza Babàlia, Monstre de Paper y Petit Molinet.

b.- Entrevistas a profesionales de la educación que trabajan en los grupos de crianza. 
Entrevistas realizadas a 2 acompañantes profesionales de la educación, 1 pedagoga y 1 psicóloga formadas
en el marco del acompañamiento respetuoso, la educación libre y el entorno waldorf. 

c.- Entrevistas a expertas profesionales a nivel académico y sanitario para con el mundo
de la crianza respetuosa. 

• Entrevista  a  profesional  académica  de  la  Universidad  de  Barcelona,  pedagoga  experta  en  el
acompañamiento educativo respetuoso, familia cofundadora del proyecto de educación libre La
Caseta y la escuela libre El Roure.

Esta entrevista es el encuentro que hace de pilar a esta investigación. La maestra universitaria entrevistada
fue quien abrió las puertas no sólo a la elaboración de este trabajo sino a mi propia trayectoria profesional y
vital. Ella es un referente académico para mundo de la educación libre y la crianza respetuosa, como mujer
académica y madre.
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• Entrevista a comadrona del CAP Les Hortes del Poble Sec, formadora y creadora de los grupos de
preparto, posparto y grupo de crianza de neonatos en el CAP Les Hortes.

Esta entrevista ha sido llevada a cabo después de descubrir la importancia que esta persona tiene tanto en la
concepción la crianza por parte de las familias, como en la creación de redes de apoyo elaboradas en el
barrio. 

• Entrevista  a  educadora  social  experta  en el  campo de salud  mental,  miembro participante  del
proyecto Babàlia.

Esta entrevista se considera clave para la obtención de un punto de vista complejo acerca de la vivencia de
la educación social en el ámbito de los grupos de crianza.

Se realizan entonces tres tipos de entrevistas de diferente modelo: una dirigida a las acompañantes de los
proyectos de crianza, otra para las familias participantes y otra para las profesionales. 
Se plantea que sean entrevistas dirigidas semiestructuradas, de preguntas abiertas que permitan a la persona
entrevistada explicar abiertamente lo que desee sobre el tema sugerido. Se cuenta con un guión con los
temas y líneas generales a seguir en la entrevista, controlando el proceso de obtención de la información.
También se cuenta con algunas  entrevistas  informales  realizadas  durante las  visitas  a  los  centros  y  que
surgen de manera espontánea y no prevista. La labor de la entrevistadora, en este caso, es fundamental para
conseguir  la  colaboración libre  y sincera  de  la  persona entrevistada.  En su  cometido es  primordial  la
creación de un clima o ambiente especial de confianza que permite el buen desarrollo de la entrevista. 

• Observación: La observación y observación participante se trata de la tercera estrategia empleada.
 
a.-  La  observación participante ha  sido llevada a  cabo en el  grupo de crianza  Petit  Molinet,  por ser
trabajadora de este grupo en calidad de acompañante desde hace 3 años. 

b.- La observación no participante o externa se ha realizado:
– En los espacios de los grupos de Babàlia y Monstre de Paper.
– En los 3 encuentros familiares en el exterior -contexto del barrio del Poble Sec- en contexto
informal que se han hecho con las familias y profesionales a lo largo de la elaboración de esta investigación.
– En los 2 encuentros de educadoras de los tres grupos de crianza que han tenido lugar mientras se
realizaba esta investigación.
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También se ha llevado a cabo la observación en los denominados “Encuentros pedagógicos” celebrados en
el grupo Petit Molinet. Estas sesiones elaboradas por las educadoras del proyecto, consisten en una serie de
a  actividades  vivenciales  destinadas  únicamente  a  los  adultos  participantes  del  proyecto  con  el  fin  de
sensibilizar a las familias acerca del estado evolutivo de los hijos e hijas y las características fundamentales
del acompañamiento respetuoso. 

Estos datos obtenidos de ambas observaciones han un sido recogidos en un diario personal que permite
cumplimentar y tener una visión mucho más profunda de las informaciones recogidas tanto en el análisis
documental como en las entrevistas personales.

• Herramientas para la recogida de información: diario de campo, fotografías, grabaciones de audio.

.- Ética de la investigación. 
Esta  investigación  se  ha  realizado  con  el  máximo  respeto  y  sensibilidad  hacia  las  personas  que  han
participado en ella: niños y niñas, familias y profesionales de la educación. Se ha procurado establecer
relaciones cálidas y de máxima confianza, entendiendo los límites y restricciones que el día a día impone.
Las  visitas  a  los  diferentes  grupos  de crianza  ha  intentado ser  respetuosa,  adaptada a  las  necesidades  y
principios  de  cada  uno  de  ellos  y  aceptando  las  condiciones  programadas.  Con  respecto  al  material
audiovisual y fotográfico empleado, se han solicitado los derechos de imagen en cada grupo y comunicado
el empleo de este material para la investigación presente. En los intercambios personales y entrevistas se ha
procurado tratar las diferentes temáticas de manera sensible y correcta, sin influenciar la opinión de las
personas entrevistadas. 
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5.

                   nálisis de la información. 

Previo al análisis de la información obtenida en esta investigación, se considera preciso atender a una serie
de cuestiones que se han ido formulando durante el proceso y que, si bien, no podrán ser respondidas con
el rigor ni  con la  profundidad que realmente necesitan, sí  que podrá llegarse a algunas respuestas  que
servirán para repensar el tipo de acompañamiento que se proporciona a las familias y sus bebés en estos
delicados momentos de los inicios de la maternidad. 
Las cuestiones referidas atienden a: ¿hay una mirada particular hacia las criaturas en los grupos de crianza
respetuosa?;  ¿cuáles  son  los  factores  sociopolíticos  y  culturales  que  a  nivel  social  e  individual  han
promovido  la  aparición  de  estos  grupos  en  el  contexto  concreto  del  barrio  de  Poble  Sec?;  ¿existen
elementos específicos en los grupos de crianza que los hagan ser realmente una alternativa a las guarderías
públicas?; ¿cuáles son las características del acompañamiento a familias e infancias que la crianza respetuosa
puede aportar para mejorar el acompañamiento ofrecido desde la educación social?; ¿servirán los grupos de
crianza para poner finalmente en valor la figura de la educación social en el ámbito de la educación escolar?

La respuestas a estas preguntas se irán desgranando progresivamente, en colaboración con las voces de todas
las mujeres que han aportado su punto de vista y su experiencia y de la mía propia. Cabe decir que, en un
inicio, para este análisis, se plantearon tres ejes de conocimiento para la obtención de información: el de las
expertas,  el  de  las  acompañantes  o  educadoras  y  el  de  las  madres.  Y,  si  bien  es  verdad  que  existen
determinados saberes específicos en cada grupo de mujeres, la lectura y estudio de las entrevistas, así como
las reflexiones tras la propia experiencia, hacen que estos tres ejes en numerosas ocasiones se desdibujen,
quedando ese conocimiento convertido en un halo de saber común que está siendo trazado y revalorizado
en estos contextos particulares. 
El análisis se estructura a partir de tres puntos que ejercen de marcos.
- Mirada a la infancia. 
- Mirada al contexto social, político y cultural.
- Mirada a los grupos de crianza respetuosa.
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     Entrevistas     {

  Análisis            {
Fig.1 -Tipología de análisis. Elaboración propia

1.- Mirada hacia la infancia. La criatura respetada desde la vivencia de la propia infancia.

 Cada niño al nacer nos trae el mensaje
de que dios no ha perdido aún la esperanza.

 Tagore7.

Como se comentó en el inicio de esta investigación, el niño o la primera infancia es el período que va desde el
nacimiento hasta los siete años aproximadamente. Y, es por todos conocido -aunque reconocido en los últimos
años de la historia-, que se caracteriza fundamentalmente por la velocidad en que se producen los cambios en la
niñez. Este período es decisivo y, como bien decía Rousseau, debe tomarse como momento preciso, con sus
características propias y no como un paso hacia la adultez. Tan decisivo que de él dependerán “las futuras
dimensiones motora, lenguaje, cognitiva y socioafectiva, entre otras” (Jaramillo, 2007: 110).   Sin embargo, la
concepción de niño o de infancia,  pertenece también a la historia  y, como tal,  ha ido trashumando entre
diferentes percepciones  según su contexto cultural  y época.  Hemos visto a  lo largo de este trabajo que la
infancia pasó de percibirse como dependiente e indefensa en la época helénica hasta considerar al niño un ser vil
por naturaleza en el  siglo XV. Pasó a ser un hombre en miniatura, un ser inacabado, ya en el  siglo XVI,
mientras que en los siglos XVI y XVII vuelve a reconocérsele como ser bondadoso de manera innata. En el
siglo XVIII, se entiende que la categoría que se le otorga de infante tiene que ver con su no completud y su
“primitivismo”  (Jaramillo,  2007:  111).  En  la  actualidad  y  muy  resumidamente,  gracias  en  gran  parte  a
Rousseau, se ha forjado la idea de que el niño es un ser social de derechos. Y es que fueron las sociedades
democráticas del XVIII las que dieron los primeros pasos en lo que entendemos que son maneras propias de
ver, de pensar, de sentir y de existir. 

7 Citado por Paz, J. (2005) Tagore, precursor de la nueva educación en la India, Recre@rte, 3. 
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Y es que, tal cual hemos intentado desgranar a lo largo del contenido más teórico de esta investigación, existe
una determinada mirada hacia la infancia que apuesta por el amor, el reconocimiento y la dignificación de las
personas, de todas las personas. Como nos dice Save the Children: “los niños y niñas gozan de igual status que
los  adultos,  no son posesiones  de los  padres  ni  son “personas  por  ser”  […] Recuérdese  que  los  derechos
humanos se basan en el respeto a la dignidad y al valor de cada persona como individuo y como miembro de
una comunidad, la no-discriminación (aun la inconsciente por insensibilidad, ignorancia o indiferencia) es del
concepto de los derechos humanos” (2003: 8 y 25).

En las entrevistas realizadas a las mujeres implicadas con la crianza respetuosa existe, en todas y cada una de ellas,
la idea, expresada de manera directa o indirecta, de que las niñas y los niños son personas completas y también
son personas portadoras de saberes. En ellas hay una sensibilidad determinada que, aun siendo particular de los
casos  concretos  a  los  que  se  ha  referido  en  esta  investigación,  son  también  coincidentes  con  lo  que
determinados autores y autoras han ido esbozando a lo largo de la historia de la educación.
Así comentaba una de las educadoras entrevistadas en coincidencia con esta idea:“todos aprendemos de todos,
nosotros de ellos, ellos también copian cosas nuestras...” (E5; p. 448). Todas ellas plantean que los niños y niñas
son producto de unas particularidades individuales y sociales y por ello necesitan de unas maneras concretas y
propias  de  educación  y  participación  social,  tal  y  como explicaba  una  de  las  acompañantes  entrevistadas:
“considerar que...parece una tontería pero son personas y, a veces, la gente no los trata como personas” (E4; p.
32). Ella abordaba aquí la importancia de dignificar el trato a los niños, afirmando el hecho de que un niño o
niña que se encuentre en proceso de crecimiento o mayor vulnerabilidad por el que necesita de más protección
o atención es compatible con una mirada hacia los niños como personas competentes con derecho a influir y
opinar acerca de los aspectos que atañen a su vida. Las mujeres entrevistadas entienden que las infancias, en
plural, los niños y niñas, viven en función de lo que son y no de lo que serán.

La referencia de los recuerdos para la comprensión de la infancia: la violencia.
Hoy en día, sí, se habla de respeto, se garantiza la protección de niños y niñas bajo un enfoque más que tutelar
y, cierto es que existe una determinada conciencia, pero bastaría con remitirnos a la cotidianidad para recibir
una bofetada sociológica que nos muestra lo alejadas que estamos aún de un respeto real a la infancia. No se
habla sólo de los sufrimientos fruto de la explotación y la violencia extrema, también se habla de violencia
rutinaria. En todas las entrevistas realizadas se hace mención de violencia física, psicológica o maltrato. En todas
y cada una de ellas.  Bien en el  período adulto, bien en la infancia.  Una violencia que podría considerarse
simbólica como apuntaba Bourdieu (2000), pero de la que los niños, sí consideramos que son conscientes, es
decir, que no la interiorizan como suponía el sociólogo, pero ante la que muestran rechazo aun no siendo
manifestado de forma evidente para los adultos o al menos inteligible para todos los adultos.

8 Para toda referencia a la transcripción de entrevistas, consultar páginas citadas en Anexo II.
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Una de las acompañantes nos hace el retrato de la violencia que padecen los niños y niñas en los espacios
públicos: 

 “tú te subes al metro a las diez de la mañana y hay un niño chillando, a ochenta adultos que lo están
mirando  de  reojo  como  diciendo  cállate,  niño!  El  niño  no  forma  parte  de  la  ciudad  en  ninguna
estructura, en ningún lugar.[...] o sea si queda uno por fuera, madre mía!! lo que se lleva ese niño de
energía...claro, como para que no llore...si por lo que sea está llorando, toda la energía es negativa! Es
muy feo!” (E5; p. 52).

Dos de las  madres  entrevistadas,  participantes  en los  grupos  de crianza,  refiriendo la  propia  infancia  en el
período escolar,  nos hablan de la  violencia  y el  maltrato experimentado en la escuela.  Una violencia que,
amparada en la autoridad de los que llamaban profesionales, se trasladaba a la casa.
Una de ellas sonreía al contarlo “y es en una escuelita de pueblo y me acuerdo de que la profesora a mi me
pegaba...o  sea  que...  imagínate,  pueblo  tenía  aún  ese  punto  de  que  el  profesor  y  el  médico  son  como
instituciones ¿no?”  (E6; p. 60). 

La otra mujer sufrió al momento de contarlo, lo revivía con dolor y muchísima rabia. Al finalizar la entrevista
dio las gracias por haber recordado y revivido aquello en su fuerza presente:

“Yo fui echada cinco veces del colegio. Siempre tuve mi frase de adolescente era que... yo le tendría
que...yo le tendré que pedirles perdón a mis hijos por tenerles que enviar al colegio. Así crecí yo. Sin
querer tener hijos, por la educación que yo conocía que existía. No sabía que existía otro tipo. Yo
tuve un montón de problemas con el colegio. Era una inadaptada. Inadaptada total. Yo sufría mucho
eh? Sufrí mucho en el colegio” (E7; p. 73).

Durante este fragmento de la entrevista, esta madre reiteró en numerosas ocasiones la agonía que le causaron
ciertos  acontecimientos  de  su  infancia  relacionados  fundamentalmente  con el  autoritarismo adulto,  con la
presión que  le  habían  ejercido para  conseguir  una  obediencia  incorruptible.  Especificando además  que  su
familia estaba al corriente pero que lo asumían como algo que debía ser acatado cual orden militar, porque,
como ya citábamos arriba, existe una concepción del profesional como ser de autoridad poseedor de los saberes
que es necesario seguir, que es necesario que niños y familias sigan para poder llevar una vida exitosa y adaptada
a los cánones mayoritarios. El dolor es tal que, aun siendo ya adulta y habiendo afirmado su poder como madre,
sigue existiendo una fractura, una pena en su interior que, como ella misma explica, sí ha influido ya no sólo en
las decisiones acerca de los componentes educativos de las vidas de sus hijos, sino los componentes de cualquier
aspecto que ataña a su propia vida y la de su familia.

 “ […] estudiar con la amenaza. Si no me saco tal nota pues me va a pasar esto, esto y esto. Entonces
estudiaba con miedo, por si me ocurría algo. […] Termino llorando por una frustración, porque joder,
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¿por qué me hicieron esto?  ¿sabes? Ahora me voy a poner a llorar... ¿por qué me hicieron esto? ¿por
qué no me entendieron?” (E7; p. 75).

Las preguntas acerca de la propia infancia que se realizaban en las entrevistas eran, en la mayor parte de los casos,
acogidas con sorpresa. En algunas de ellas, como se refería anteriormente, era una pregunta que se agradecía
enormemente que se hubiera hecho, en otras emergía cierta cautela que se entendía, desde el punto de vista de
la  entrevistadora,  como una  cierta  invasión a  la  intimidad  o  bien,  cierta  incomprensión al  porqué  de  esa
pregunta. Fue incluida en la entrevista de manera intuitiva a causa de la cuestión que motivó este estudio: ¿Por
qué  no fui  una  niña  feliz  en  la  escuela?  Pero  se  mantuvo en  la  entrevista  a  pesar  de las  dificultades  que
ocasionaba el formularla porque se consideró una pregunta que ponía mucho en juego, aportaba una valiosa
información, acerca del valor profundo que las personas dan a las vivencias de su infancia, al respeto y el amor
con  que  fueron  tratados  así  como,  fundamentalmente,  a  la  violencia  y  la  agresividad,  las  frustraciones  y
sometimientos que fueron obligados a transigir. Y es que la infancia pareciera que continuara silenciada, hoy,
como hace treinta años con nuestras madres, como hace cinco siglos con nuestros ancestros. Silenciada por la
violencia,  y  repetimos,  violencia,  porque  lo  es,  no  es  “sólo”  castigo  físico.  Los  adultos  sufren  “violencia
machista”, “violencia doméstica” … los niños también. Puede que, como bien dice una de nuestras madres
(E6), nuestros comportamientos con la infancia hayan calado tan hondo y tan duro porque son el sedimento de
siglos de consejos de determinados médicos y sacerdotes. 

La referencia de los recuerdos para la comprensión de la infancia: la bondad.
Sin embargo, como se viene diciendo, la infancia ni es una ni es lineal, y estas mujeres entrevistadas también
vivieron experiencias gratas que dejaron un dulce recuerdo: “Y muchas veces desde el rechazo pero también
me doy cuenta de las cosas bonitas que me han gustado a mi, y que quiero hacérselas transmitir a ella.” (E3; p.
24).  Recuerdos asociados en algún caso a una o diversas personas que sí  tenían cierta  sensibilidad hacia la
infancia, y vivían esta perspectiva respetuosa que en la memoria queda como un reflejo de bondad, como nos
explica una madre,“mi infancia ha sido todo lo contrario, no he tenido una infancia respetuosa pero sí que
tengo muy buen recuerdo. Supongo que me he encontrado con gente buena y que, en ese aspecto, he tenido
suerte”(E6; p. 61). 
Los buenos recuerdos también se asocian a momentos compartidos con las familias, con los hermanos y en otras
ocasiones  con  abuelos  y  abuelas,  con  tíos  y  con  otros  familiares  que  no  son  la  familia  nuclear  pero  que
constituyen un refugio, un “hogar” para estas niñas que hoy son madres. Este punto es uno de los primordiales
de los que nos hablan muchas de estas mujeres. Una de las educadoras con respecto a qué mirada y quién es ese
niño del que habla la crianza respetuosa y que se acompaña en los grupos de crianza  nos refiere a “un niño que
está...que forma parte de una familia. Un niño que no está aislado, sino más bien es un niño que está dentro de
una familia” (E5; p. 41). 
Esta acompañante hizo referencia a su propia niñez asociándola, al igual que la educadora social, a esta mirada
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que se tiene del niño y la niña en la educación viva y la relación de éste con los adultos que le rodean. 
 “[...] los que hemos vivido en comunidades, la traemos... Que los niños en sitios pequeños pues
se crían  a su rollo, a su aire, y los adultos no están todo el rato diciendo ahí está el mundo. Hay
una experiencia directa con la naturaleza” (E5; p. 49).

Al igual que una de las madres (E8) que también vinculaba su experiencia como alumna en una “ikastola” que
comenzó siendo ilegal, y de participación asamblearia de su familia como un punto importante en la visión que
hoy tenía acerca de las características y necesidades de la infancia y su entorno familiar. Resulta curioso que al
formular esta pregunta a la educadora social (E3) su primera respuesta fue reformular la pregunta -formulada en
la neutralidad, en la imparcialidad- hacia si tenía malas experiencias en su infancia. Luego, la entrevistadora
reformuló la pregunta, nuevamente sin intención negativa, y entonces ella ya aclaró en su respuesta que, si bien
su infancia tuvo algunas incorformidades, el recuerdo era muy positivo. Ella comentaba, igualmente a como
vimos con la acompañante señalada anteriormente, que el niño es el punto central de la familia y así debe ser
también en el ámbito educativo que refiere a familias e infancia. Y es que la mirada hacia las criaturas nos habla
de un niño o niña que se siente valorado, respetado y contenido. Valorado en su esencia, en sus características
propias, como nos muestra una de las acompañantes: 

“Un niño es... no es de lo más débil, es de lo más fuerte que puede existir en el planeta. Porque no somos
conscientes de a lo que se enfrenta un bebé, cada momento, cada segundo de su vida...” (E5; p. 47). 

Siguiendo lo dicho, cabe entonces apuntar la coincidencia de gran parte de la mirada más teórica con la mirada
de las mujeres entrevistadas. Para hilar más fino, podría resumirse en responder cómo son los niños -todos-. Ha
de decirse que -todos- los niños son buenas personas (González, 2007). Son seres humanos y, como tales, son
seres sociales y por ello, tienen capacidad de amar y ser amados, de respetar y ser respetados, de ayudar a los
otros y de ser ayudados, a la vez que respetar y comprender unas determinadas normas fruto de la vida en
sociedad. Una de las mujeres expertas (E1) entrevistadas resaltaba fundamentalmente que se trata de un niño
que está conectado con sus necesidades orgánicas y con el impulso interno de su movimiento espontáneo. 
Este niño y esta niña son criaturas que exploran, que investigan, que trabajan continuamente el ensayo error,
que reconocen los límites y que, en ocasiones, cuando su estadio evolutivo se lo pide, pues se los saltan, son
niños y niñas que aprenden siguiendo sus necesidades, que contienen en sí mismos su esencia, todo lo que van a
ser. Son un radical presente, son un aquí y ahora. Son un niño y una niña que expresan lo que sienten -al igual
que todos los demás- y son atendidos y respetados en sus emociones. Un niño y una niña que se sienten seguros
porque son acogidos afectuosamente y sin condiciones, amados y en los que se confía profundamente. Un niño
y una niña, como dice una de las acompañantes (E5), que no se mueven en el rencor en las relaciones. Un niño
y una niña valientes porque cada día afrontas pruebas de las que pocas veces somos conscientes y sinceros
porque estando conectados con sus necesidades dan rienda suelta a sus frustraciones, su rabia y cualquiera de sus
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emociones.  Un niño y  una  niña autorregulados  en tanto que viven en la  libertad,  en el  respeto y,  como
decíamos más arriba, en unos vínculos lo “suficientemente buenos”. 

2.- Mirada al contexto social, político y cultural. De la crítica a la creación colectiva.
Las gaviotas nacieron de los pañuelos que dicen  !adiós! en los puertos.

J.R. Gómez de la Serna9

El hecho de que este trabajo esté centrado fundamentalmente en la mirada de la mujer hacia el mundo, en
particular, hacia la familia y la crianza, no es un evento que sea gratuito. Las mujeres que componen -que
componemos- el coro de voces que es esta investigación, son madres que una vez fueron hijas de otras
madres, y esas madres, en su mayoría, pertenecieron a aquella generación de mujeres que por primera vez
consiguió vivir una vida completamente distinta de la de sus propias madres. Fueron las protagonistas de
todo un proceso de liberación de una tradición de dominación masculina que cambió profundamente su
manera de entender el mundo y su propia vida. Se consiguieron aferrar a un mundo laboral que consiguió
librarlas de aquel doméstico de encierro y dependencia. Suponiendo así una transformación del modelo
familiar basado en un matrimonio “hasta que la muerte nos separe” asentado en el sueldo del marido y el
trabajo doméstico de la mujer. Las mujeres de esta generación, ayudadas por una mayor facilidad al acceso
de los anticonceptivos y al aborto, dejaron de padecer un destino irremediable con la maternidad, dejando
de sentirla como algo inseparable de su naturaleza femenina, entendiéndola entonces como una opción
(Olmo, 2013). Nosotras, las hijas e hijos de estas madres, somos los que fuimos llenando las guarderías y
escuelas  infantiles  públicas  en  este  país.  Algunas  de  ellas  consiguieron  un acuerdo  igualitario  con  sus
maridos, otras, siguieron manteniendo una posición subordinada que duplicaba el trabajo dentro y fuera de
la casa. Fruto de estas condiciones aparecen, tanto hoy como entonces, las imposibles conciliaciones entre
la vida profesional y familiar que a muchas y muchos nos dio la sensación de haber pasado más tiempo en la
escuela  o  con  los  abuelos  que  con  nuestras  madres.  Unas  madres  –como la  mía-  que  se  esforzaban
enormemente  en  los  logros  y  aspiraciones  intelectuales  de  sus  hijas,  probablemente,  para  que  no
tuviéramos aquello de lo que ellas  mismas habían conseguido escapar.  Parecía que, de alguna manera,
nuestras  madres  sacrificaron  nuestra  propia  crianza  de  cuidados,  relacionándolos  con  un  permanente
autosacrificio,  en  pos  de  una  vida  autónoma  e  independiente.  En  estos  tiempos,  sin  duda,  un  bebé
implicaba volver a antiguas formas y vivencias que ellas ya habían rechazado y así nos educaron, para ser
independientes, autónomas, libres o para al menos, tener estos valores como referentes de vida. Es así que,
hoy en día, no es excesivamente descabellado pensar que la maternidad es símbolo de un sometimiento
voluntario que en numerosas ocasiones es sinónimo de culpabilidad. La cuestión es cómo llegar a entender

9 Gómez de la Serna, J. R. (1994) Gregerías, Madrid: Castalia.
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que la necesidad de cuidados que implica tener un bebé, no es necesariamente lo mismo que vivir un
sacrificio, que la maternidad con sus dependencias y filiaciones no significa lo mismo que opresión. 
Hoy se nos presenta un mundo laboral competitivo, esclavo, donde vendemos nuestro tiempo y nuestra
alma si es necesario; pero además, descubrimos que si así,  como por casualidad, queremos tener hijos,
debemos relegar su cuidado a nuestro tiempo libre o bien a terceras personas que, con suerte, pertenecen a
nuestra red más cercana. La mujer en el mundo laboral llegó para adaptarse a unas normas ya establecidas
por un mundo de hombres en el que las labores de la casa y los cuidados quedaban garantizados por su
mujer. Y ahí que llegamos. Y, tal como nos comenta una de las expertas entrevistadas:

“Ha acabado por muchas mujeres que hemos dicho “así no”. Cuanto más vamos añadiendo
“así no”, de esta manera dentro de la cama: así no, de esta manera dentro de la casa: así no, de
esta manera afuera ya lo empezamos a decir” (E1; p. 9).

Algunas de las mujeres entrevistadas, fundamentalmente las expertas (E1 y E2), una de las educadoras (E5)
y una mamá (E7), dieron especial énfasis a las estructuras de poder político como elementos que advierten
una  condición  patriarcal  ejerciendo  control  y  abuso  sobre  los  diferentes  aspectos  de  la  cultura,  del
conocimiento y de la educación. Una de las expertas (E1), dirige estas opiniones más hacia la visión del
“patriarcado” como elemento de poder; otra experta (E2), se centra en lo que ella denomina “el sistema”;
la educadora (E5) en “la institución” y la madre (E7) en el “estado”. Es destacable que en este aspecto que
tiene que ver con el marco sociopolítico y cultural de la maternidad y la crianza, estas mujeres se aferran
más a aquellos saberes de los campos en los que están más implicadas: (E1) la experta como académica
feminista, la comadrona (E2) como profesional sanitaria, la acompañante (E5) como educadora y la madre
(E7) -desde el aspecto en que se abordó la entrevista-, como madre migrada, en su caso, de un país latino. 
No obstante, la única que tiene una mirada en cierta manera positiva en tanto que ya se ha establecido un
movimiento  de  mejora  de  las  condiciones  de  opresión  social  patriarcal  es  la  mujer  académica  (E1),
mientras que el resto de mujeres referidas -(E2, E5 y E7)- a pesar de que sí están a favor del cambio y citan
los  deseos  y  las  posibilidades  de  cambio  o  transformación  social,  entienden  todavía  que  “sistema”,
“institución” y “estado”, elementos con los que ellas simbolizan poderes opresores e injusticias, están muy
presentes y siguen ejerciendo un enorme poder en nuestras sociedades. Algunas tienen una percepción
más generalizada del poder a nivel global, mundial, como por ejemplo una madre (E7; p. 75):

“No creo en un sistema que tiene como resultado la gente que manda ahora, los gobiernos de
todos los países. […] Que todo el sistema de salud y educación lo gobiernan unas personas
para el rebaño. Les dan lo que tienen que comer, lo que tienen que pensar y que decir. Y no
me lo creo, creo que es como una trampa” 
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Mientras que otras centraban estas condiciones políticas y sociales en Barcelona haciendo mención, por
ejemplo, a que “la ciudad sea para los turistas” (E9; p. 85).

La experiencia en las escuelas de educación pública. 
Las mujeres entrevistadas  asocian la  visión de este contexto en ocasiones  al  tipo de educación que se
imparte en las escuelas públicas, así como a la maternidad o a la crianza de los hijos e hijas.
En referencia a las escuelas de educación tradicional o normalizada la visión de muchas de las mujeres que
ya han experimentado la vivencia con otros hijos e hijas mayores,  es bastante negativa. Como para la
madre de dos hijos (E6; p. 57), uno de los cuales ya ha comenzado la primaria en una escuela pública del
barrio:

“[...]  me sigue pesando cualquier colegio eh? No es una crítica al colegio de T___ sino al
colegio de infantil, de primaria. Y es como un secuestro. A tu hijo alguien te lo coge a las 9,
tú no entras, entras simbólicamente...¡sí,sí! Entra! (imita voz de mujer). Pero no tienes cabida
para nada”. 

También  una  de  las  acompañantes  (E5),  quien  relata  que  comenzó  a  formarse  como  educadora  en
pedagogías más alternativas a raíz de su propia vivencia de la crianza de su hija. Nos comenta acerca de su
experiencia en las escuelas públicas:

“[...]  dejarla en la puerta que tuviera que agachar la vista porque la maestra está en la puerta
como...¡no,no! ¡Aquí entran todos! ¡Tú vete! Pero es un vete de...¡vete ya! Antes de que tu
niño se ponga a llorar aquí. Tú sientes que eso no es natural. Lo sientes en el corazón” (E5; p.
48).

Lo  mismo  explica  la  educadora  social  (E3;  p.  22)  acerca  de  la  escuela  infantil  al  relacionarla  con  la
conciliación en el trabajo:

“[...]va, deja al niño con este que tú tienes que trabajar. Es un shock […] Son  muy pequeños. A
los cuatro meses vas a trabajar...es que no. Desde aquí  (se toca la barriga), no se puede. Es una
locura”.

No obstante, su opinión (E3), al igual que la de otra madre (E8), es positiva con respecto a la escuela
pública  en  general.  Esta  madre  (E8)  expresa  alguna  contradicción  pues  mientras  opina  que  se  siente
satisfecha con la educación pública, al mismo tiempo aclara que se llevan a cabo estrategias educativas que
son dañinas y dolorosas para madres e hijos o hijas. También la profesional del mundo socioeducativo (E3)
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plantea la misma antítesis. Sin embargo, desde el punto de vista de esta investigación se entiende que las
cuestiones negativas van más asociadas a problemas estructurales que ellas expresan con “la realidad es la
que es” (E8,  p. 82), pero confían en las capacidades de los y las profesionales del sistema educativo público
(E3) aun aclarando que el hecho de que determinadas prácticas se hayan hecho siempre así, no significa que
no puedan mejorarse (E8).
Otras mujeres (E4, E6 o E9) destacan que lo que critican de la escuela infantil es la ratio de adulto-criatura
que consideran inadecuada porque son muchos niños por cada adulto que les atiende; aunque consideran
que tanto la calidad y preparación de los y las profesionales así como las condiciones de las estructuras son
destacables. Una de las madres (E6; p. 63), con aire de resignación, la define como “un mal menor que
tenemos que pasar”. Mientras que una de las expertas (E1), si bien es profundamente crítica con muchos
de los factores que caracterizan hoy la educación tradicional, también considera el espacio de la escuela en
sí  como  es  un  espacio  valioso  y   privilegiado  que,  de  tener  en  cuenta  ciertos  cambios  que  atañen
fundamentalmente a tres puntos: jerarquía en la estructura, homogeneidad en el alumnado y abstracción en
la enseñanza, mejoraría profundamente, no sólo la calidad educativa sino la sociedad al completo.
Únicamente dos de las madres (E8 y E3), una de ellas con sus dos hijas ya en la escuela pública, hablan de
las etapas superiores a la etapa de infantil  y primaria. Una de ellas (E8) comenta acerca de la etapa de
secundaria  y  considera  que  en  la  educación  pública  está  totalmente  desatendida.  Una  de  las  madres,
basándose en su experiencia (E7), habla positivamente de la universidad en tanto lo entiende como un
camino que ha sido elegido y donde la persona tiene más poder de decisión y crítica, aunque afirma, siga
los mismos patrones y estructuras que la educación normalizada de etapas escolares anteriores.
Una  de  las  educadoras  (E5;  p.  47)  asocia  la  educación  pública  con  el  contexto  sociopolítico  que
marcábamos anteriormente y que ella relaciona con el filósofo M. Foucault, entendiendo que las escuelas
ven limitada su calidad a determinadas condiciones culturales a nivel global.

“A mi me gusta Foucault, de cómo habla del edificio público, de cómo marca también todo ese
espacio. Entonces para mí, lo primero que aparece en la bressol es la institución. La institución
hace, en el imaginario, separa el niño de la familia, no trae a la familia con el niño y lo recoge, lo
separa”.

Aquí se muestra la especificación que hacíamos en el apartado anterior acerca del niño como ser que está
en una familia, en este caso, trayendo esta circunstancia al ámbito de la escuela pública. 
Algunas  de  ellas,  por  ejemplo  dos  de  las  madres  (E7 y  E9),  opinan muy negativamente  acerca  de  la
educación pública y tienen total convencimiento de que sus hijos e hijas asistirán a proyectos de pedagogías
libres o alternativas. 
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Vivencia de la maternidad.
Con respecto a la maternidad el acuerdo está en la dificultad para compaginar las condiciones del mundo
laboral actual con la labor de los cuidados. Mencionamos en los inicios de este apartado acerca de esta
dificultad y es que en este estudio no se trata de entender la maternidad desde una mirada neo-romántica
que entiende “La Madre” como una única manera de hacer en la crianza denominada con apego. En este
estudio se intenta recoger las diferentes voces y perspectivas. Entendemos que maternidades existen como
existen  madres  e  hijos  e  hijas,  no  pretendemos  la  imposición  de  unas  líneas  de  crianza  concretas  e
inamovibles. Sólo -que es mucho- pretendemos respeto, un respeto que no se centra únicamente en la
obligación del cuidado de la infancia sino en la confirmación de este hecho, su respeto como persona,
como un logro cultural de nuestra época que aún no hay que dar por sentado y para el que demasiados
elementos de nuestra organización social constituyen una amenaza. Nuestras madres nos comentan algunos
de estos elementos que se visten de “logros” pero que no dejan de ser enrevesados parches. 
Una de las madres (E6; p. 63) habla de que las leyes que regulan la conciliación de la vida familiar, no están
en absoluto a la altura. Esta mamá es catalana y vive con familia cercana en la misma ciudad. Ella misma
nos habla de la soledad en la maternidad, de la falta de referentes asociándolo al momento actual “estamos
en un momento pringando mucho porque estamos muy solos”.  También la educadora social menciona
esta sensación de soledad ligada con la maternidad, aunque ella proviene de otro lugar del país y no tiene
familia a su alrededor: “cuando tienes el bebé en brazos necesitas: dónde está alguien ¡ya!” (E3; p. 18). Al
igual que una de las expertas (E2; p. 13), la comadrona, habla sobre esta sensación “criar en soledad es muy
duro y es prácticamente imposible” pero sigue, citando algo que cobrará mucha importancia en el discurso
de todas las mujeres que han sido entrevistadas:

“[...] necesitamos el entorno, necesitamos el grupo, necesitamos la tribu y que nos esté diciendo
que lo hacemos bien. Para contrarrestar todo ese entorno desfavorable que nos está diciendo que
lo hacemos de pena. O que somos culpables de no sé qué ” (E2; p. 13).

Esta experta, la comadrona del CAP del barrio del Poble Sec, a la que mencionan todas las mujeres madres
y educadoras en sus entrevistas, es considerada una mujer imprescindible ahora mismo en el barrio. Ella
trata de empoderar a las familias, de reestablecerles lo que es suyo, de que consigan por sí mismos paliar esa
soledad con un entorno cooperativo para criar a los hijos e hijas y sentir la colaboración de las personas que
les rodean. 
Un entorno que también puede resultar profundamente hostil, tal como nos explica una de las educadoras
(E5; p. 53):  “[...] las instituciones es lo que tiene, quitarte a ti el saber y la autoridad. Y eso es algo que
para mi no tienen que perder las familias. Nunca. Jamás. Nunca”. 
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Esta  comadrona  intenta  restituirles  su  sabiduría,  la  confianza  para  la  crianza  de  sus  hijos  e  hijas  y  la
posibilidad de encontrar una solidaridad comunal, una tribu como algunas la denominan. Éste es un tema
que también citan todas las mujeres, sea bien como tribu, entendida como otras familias del barrio con las
que  acompañan la crianza y con las que se encuentran para compartir dudas y experiencias, tal como opina
una de las madres (E8) y la educadora social (E3), haciendo mención justamente de esta palabra “tribu”.
Bien  como “comaternidad”  o  “cocrianza”  empleada  por  algunas  de  las  madres  (E7  y  E6)  y  por  la
educadora social  (E3),  haciendo mención a la crianza compartida y cooperativa entre las madres y las
familias que implica una mayor participación en los espacios destinados a tal labor. Sea bien como otras
entidades o formaciones asociativas que proporcionan el espacio para que estos encuentros se produzcan. 

Redes y entidades afines en el barrio.
Las mujeres madres y acompañantes que viven en el barrio de Poble Sec mencionan diferentes entidades o
locales en los que se producen estos encuentros y que han servido, desde sus inicios, para la formación y el
mantenimiento de los encuentros entre familias, así como de los grupos de crianza. Se cita el CAP Les
Hortes, específicamente los grupos de preparto, posparto y crianza de neonatos organizados por la mujer
comadrona entrevistada (E2) cuyo papel según sus propias palabras es “yo les digo, vais  (refiriéndose a
pediatras de la sanidad pública) y os fomentan el miedo, venís y yo os fomento la confianza ¿con qué os
quedáis?”. Se cita también La Base, una cooperativa que agrupa diferentes proyectos, como explica una
madre (E7; p. 12): “ […] es una ¿puericultura? de proyectos, de colectivos donde unos se financian con
otros y otros que no tienen financias, una cadena de sinergia básicamente”. Igualmente aparece La Lleteria,
otro proyecto ubicado en el barrio que ha servido de espacio de reunión y colaboración de las familias.
Incluso aparece una parroquia, la parroquia de Lurdes, que ha cedido su espacio para la ubicación de uno
de los grupos de crianza. 
El punto de vista de las madres y educadoras es que, como nos cita una de las educadoras:

 “[...] está cambiando el tejido social del barrio pero no sólo por estos grupos de crianza sino por
los diferentes grupos y asociaciones que se están dando. O sea yo creo que se está creando más
una red de cooperación entre la gente del barrio” (E4; p. 34). 

Un tejido social que consideran vital no sólo para criar a los hijos e hijas sino para apropiarse nuevamente
de  los  saberes  que  consideran  que  les  han  sido  usurpados  por  otros  saberes  que  son  de  una  cultura
mayoritaria,  denominada  como  vimos,  sistema,  institución,  estado  o  patriarcado.  Saberes  de  crianza
familiares que, soterrados, emergen en el compartir,  que crecen en la cooperación y el apoyo mutuo,
como nos enseña la comadrona (E2; p. 13): “Casi más importante que vengan a los profesionales, es que
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vayan con el grupo, que vayan con su grupo, que ellas se sientan apoyadas y sobre todo, entre iguales ”. Un
apoyo que empodera a las familias y a los niños, tal como nos comenta una de las educadoras:  “Si tú le
quitas  la  seguridad a los  padres,  se la  quitas  al  niño” (E5; p. 48).  Y que, como vimos en el  apartado
anterior, hace que se replanteen el tipo de educación y sociedad que existe en el presente -tal como la que
hubo en su pasado- para sus hijos e hijas. Un replanteamiento que les lleva no sólo a la crítica sino a la
creación de modos alternativos de educación, de relación, de difusión de la cultura, de sociedad a fin de
cuentas.  Una transformación socioeducativa,  autogestionada y cooperativa, que toma diferentes formas
con los grupos de apoyo, con las asociaciones, con las cooperativas, con los encuentros colectivos... Una
de estas formas de transformación son los grupos de crianza respetuosa de diferentes características que han
aparecido en el barrio.

3.- Mirada a los grupos de crianza respetuosa. Amor, comunidad y dificultades. 
En una gota de agua 

Buscaba su voz el niño.

F. García Lorca10.  

Como veníamos comentando en el apartado anterior y a lo largo de todo este estudio, en la actualidad
encontramos en muchas ocasiones la incompatibilidad de satisfacer nuestras necesidades relacionales, de
cuidado, sociales... a causa de una dictadura de la economía. La maternidad es “una plataforma excelente
para observar las contradicciones que genera el imperio del mercado” (Olmo, 2013: 56). Vivimos en un
trozo de planeta enormemente privilegiado donde podemos hablar de que tenemos libertad para hacer lo
que  queramos,  donde  encontramos  una  vida  llena  de  oportunidades  tras  un  inmenso  abanico  de
posibilidades, pero en la cual, un hecho tan “humano” como reproducirse cada vez tiene menos cabida
-sólo hay que mirar  el  descenso de los niveles  de maternidad en este país  en los  últimos años-.  Nos
enorgullecemos de una sociedad que protege a los más débiles, que lucha por la igualdad de  oportunidades
para las minorías y en la que cuidar de aquéllos y aquéllas recién llegados es una tarea minusvalorada que no
tiene cabida en prácticamente ningún ritmo de vida cotidiano. Profundizamos acerca de la felicidad y nos
encontramos más solas que nunca; admiramos el amor y construimos refugios en los que amarnos. La
violencia de un mundo exterior nos hace encerrarnos en estos refugios para que la agresividad no se cuele
en nuestros proyectos de vida. El individualismo, el hedonismo, el mundo laboral y sus requerimientos de
flexibilidad y movilidad sumada a una inseguridad constante y eternas jornadas de trabajo... la maternidad
frente a este panorama queda en poco menos que una ilusión lejana...pero cuando llega, ¿qué hacer? Laura
Gutman habla sobre ello: “Todas las madres con niños pequeños necesitamos sostén, acompañamiento,
solidaridad,  comprensión  y  resguardo  de  otros  miembros  de  nuestra  tribu.  Pero  claro,  en  el  mundo
10 Fragmento del poema "El niño mudo" García Lorca, F. (1997) Canciones y poemas para niños, Cooper City: SpanPress, p. 55.   
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occidental -especialmente en las grandes ciudades- nos hemos quedado sin tribu”11.

Origen y creación de los grupos de crianza. 
Una de las mujeres expertas entrevistada, la educadora social (E3),  dibuja con una mezcla de crítica e
incertidumbre el panorama que vive un grupo de madres en la vida cotidiana si salen juntas a los espacios
públicos, mostrándonos sus necesidades y la incompatibilidad de la vida actual con la maternidad: 

“No podemos ir a una bar porque somos siete y lloran, ¿dónde nos metemos? En un parque hace
mucho calor para ellos  ¿dónde nos ubicamos? Necesitábamos que todo eso se hiciera también
visible, de: también tengo necesidades, también tengo ganas de ir al cine, también tengo ganas de
estar hablando con otra y que mi peque sé dónde está y está protegido y la ciudad no está preparada
para ellos” (E3; p. 19).

Entendemos que los grupos de crianza respetuosa nacen para combatir o para cambiar estas situaciones
cotidianas de presión y exclusión de las madres. Es decir, que la conciencia crítica y el deseo de cambio ya
están presentes. Como explican dos de las expertas (E1 y E3), mencionando justamente la educación social
como  elemento  inspirador  para  la  creación  de  estos  proyectos.  Los  grupos  de  crianza  nacen  de  la
posibilidad abierta de crear lo que no existe pero la sociedad necesita. Según una de ellas (E1) nacen de los
saberes maternos, algunos nuevos otros recuperados, de siglos y siglos atrás, saberes que se encuentran en
las pieles y corazones de las mujeres actuales y antiguas, nacen del “desplegar lo que ya sabemos […]
inspirado en este saber  de las madres de todos los tiempos” (E1; p. 8). 
Estos grupos, como bien nos dice la educadora social (E3) hacen de mediadores entre las madres, como
espacio de encuentro, hacen de aquello imprescindible que hasta el momento no existía y que ellas crearon
al tomar conciencia de sus necesidades como individuo y como grupo. Así nos lo explica, con un enorme
orgullo en la mirada y los gestos, una de las madres entrevistadas :

“El Monstre (un grupo de crianza) lo montamos nosotros. […] Estábamos en el grupo de crianza
de  la  P____  (comadrona  entrevistada  en  esta  investigación), en  el  CAP.  Entonces  allí  nos
juntábamos una serie de madres, que íbamos apareciendo por allá cuando nacía nuestra criatura y
era un espacio en el que nos sentíamos muy acompañadas y entre todas planteábamos nuestras
dudas y con la P____. Pero que todas llegaba un momento en que se nos acababa la baja  de
maternidad o el permiso que tuviéramos, unas más, otras menos, y había un momento en que
faltabas de aquel grupo porque te tenías que reincorporar al tema laboral ¿no? […] Montó esta
historia conmigo y con otras madres, un poco como la tribu que teníamos allí. Y nuestra inquietud
era cómo continuar, buscar una manera de dar una continuación a esta tribu en este espacio” (E8;

11 http://www.lauragutman.com.ar/en-lugar-de-tribu-hay-solo-un-padre
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p. 76).

Y es que, como bien explica esta madre y adelantábamos más arriba, los tres grupos de crianza nacen de ese
deseo de mantener el grupo que se inició en el grupo de posparto en el CAP del barrio; nacen del deseo de
mantener la tribu, de mantener el apoyo común, la colaboración solidaria de las familias en un entorno
social que entienden como algo que necesita recuperar un tipo de relaciones sociales, unas redes, que
cooperen en la crianza de los hijos. 
Además, estos grupos aparecen, como vimos más arriba, también de una perspectiva crítica con el mundo
educativo de opción más normalizada o corte tradicional. Algo que entendemos que va enmarcado con
una  línea  del  deseo  de  transformación  social,  un  cambio  que  comienza,  según  nos  explican  madres,
expertas y profesionales, con una maternidad respetada, una crianza amorosa y una educación libre y viva.
La comadrona (E9) y una de las madres (E8) -que manifestó una pequeña contradicción debido a que
anteriormente nos contaba que el origen del proyecto estaba en el deseo de mantener la tribu del grupo de
posparto- comentan que la razón inicial de origen de los grupos fue que no había plazas en las guarderías
públicas del barrio. Sin embargo las educadoras (E4 y E5) y otras madres (E3, E6, E7 y E9) interpretan que
la razón de su participación en la creación o continuidad de los proyectos de crianza se basa en la búsqueda
de unas vías alternativas que fueran más respetuosas con los procesos evolutivos y las necesidades de sus
bebés, o bien porque encontraban la necesidad de buscar apoyo y cooperación en la maternidad.
Todos los grupos aparecen en contextos idénticos: las familias que participan de los grupos de posparto del
CAP, se reúnen en un espacio concreto para compartir sus diferentes necesidades y, a partir de ahí, o bien
se adhieren a un proyecto ya creado por diferentes profesionales -a manera de proyecto sin haberse aún
puesto en práctica como es en el caso del Petit Molinet-, o bien son las familias las que plantean un esbozo
de proyecto y luego las  educadoras  contratadas  son las  encargadas  de delinear aspectos concretos (E4)
-como sucede en Monstre y Babàlia-. Así explica una de las educadoras del Petit Molinet (E5): 

“Entonces ahí nacieron varios encuentros, entre las familias del barrio y en ese momento gente
que se fue acercando. […] Surgieron una serie de reuniones espontáneas porque había un correo
por el barrio que agrupaba a las familias y bueno, a partir de ahí, recogimos datos, recogimos
intereses  familiares  y  dijimos,  vale,  después  del  verano  os  presentaremos  un  proyecto  y
convocaremos las personas que quieran formar parte” (E5; p. 40).

Los tres grupos tienen unas formas estructurales y pedagógicas coincidentes aunque estas formas en unos se
encuentran en mayor grado que en otros: dos o varias educadoras están en un espacio preparado para la
crianza con bebés y niños y niñas de entre poco menos de un año y seis años. Se trata de un proyecto de
forma asociativa y que funciona de manera asamblearia. Las familias pueden permanecer en el espacio más
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tiempo del que ofrecen en las guarderías públicas y los períodos de adaptación iniciales son más amplios. La
implicación y la participación de las familias es, en un principio, superior a la de la guardería y escuela
pública. Se apuesta por unas pedagogías más respetuosas próximas a la educación libre o alternativa -por
ejemplo waldorf- con las necesidades de los niños y niñas así como de sus padres y madres.
La educadora del Petit Molinet (E5; p. 39) nos ofrece una especificación acerca de cuál es la base de los
proyectos  desde  la  perspectiva  de  las  profesionales:  “queremos  que  exista  en  Poble  Sec  un proyecto
alternativo de educación para nenes de uno a tres años que permanezca en el barrio”. 

Estos tres grupos se originan por un proceso similar pero no idéntico. En Petit Molinet, cuenta una de sus
educadoras (E5), el peso y trabajo de las educadoras fue esencial para la constitución del mismo, ya que
ellas aportaron la mayor parte del marco organizativo, pedagógico, de gestión y estructura del proyecto.
Haciendo mención además del deseo que tenían las trabajadoras profesionales de la educación de auto-
ocuparse, algo que menciona también la otra educadora del Monstre de Paper entrevistada (E4). 
En el caso de Babàlia y Monstre, las familias tienen más peso en la constitución u origen y son ellas las que
contratan  a  las  acompañantes  de  manera  posterior  (E4).  Una  de  ellas  (E4)  nos  explicó  con  especial
detenimiento el proceso de selección que pasó para entrar como acompañante a Monstre de Paper, donde
ya había una educadora experta en la pedagogía o línea waldorf. En este proceso estaban implicadas dicha
educadora y algunos miembros de familias. No lo cuenta como un proceso agradable. A través de una de
las observaciones realizadas en el Petit Molinet de un proceso de entrada de acompañantes podríamos decir
que el método parece diverso. Las personas que se presentan acuden como observadores algunos días y
según van conociendo a las otras acompañantes, los niños y niñas, el espacio y las familias, son ellas mismas
las que deciden quedarse o marchar.
Los  grupos  de crianza  se crean con formas  similares  aunque comentan que para  satisfacer  necesidades
diversas, una madre explica la diferencia entre dos de los grupos Petit Molinet y Babàlia (E6; p. 56): “yo
era una madre que tenía que trabajar y quería dejar pues en un sitio como estructurado y Babàlia era otro
tipo, era la cocrianza”. También una de las educadoras (E4) hace mención a esta diferencia de necesidades
que cubren los diferentes proyectos pero según el nivel de implicación y/o participación que requiere a las
familias, ella asimila Petit Molinet y Monstre frente al grupo Babàlia, coincidente en otros comentarios (E7
y E3) en que es éste último el que más implicación supone a las familias y es el que se asocia a los vocablos
“comaternidad” y “cocrianza” (E3, E6 y E7).

Especificidades y dificultades de los grupos de crianza.
Los  grupos  de  crianza  tienen  especificidades  que  los  vinculan  y  los  alejan  unos  de  otros,  según  la
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organización interna, según las necesidades que abordan, etc. Igualmente, los tres grupos deben afrontar
una serie de dificultades que asumen con diferentes estrategias con el fin fundamental de la supervivencia. 
Entre las mujeres entrevistadas, las opiniones más habituales que vinculaban con los inconvenientes estaban
relacionadas  con  el  marco  legal  que  atiende  a  las  formas  de  escolaridad  para  niños  y  niñas;  con  las
dificultades,  derivadas  del  punto  anterior,  referidas  a  la  economía  de  los  proyectos  y  sus  diversas
repercusiones; y, finalmente, con las cuestiones que tienen que ver con la comunicación y la participación
de las diferentes personas que componen el grupo. 
En referencia a los marcos legales que amparan a estos grupos, son las dos educadoras (E4 y E5) las que más
inciden sobre este tema pues entienden que son inexistentes o inadecuados. Ellas plantean este asunto
como una cuestión sociopolítica acerca de la concepción de la infancia en una cultura mayoritaria, que
determinó una educación infantil centrada en la higienización y salubridad de los espacios más que en la
calidad  del  sistema  educativo  que  los  envuelve.  Ellas  mismas  reconocen  que  los  grupos  viven  en  la
alegalidad, en un “vacío legal” (E5; p. 54),  reconociendo las  muchas consecuencias negativas  que esta
alegalidad presenta para los proyectos: “Entonces aparte de qué es legal o no es legal, el tipo de contrato
que tienes, el sueldo que tienes, las condiciones que tienes...no te puedes...si falta una por cualquier cosa
es un lío” (E4; p. 35). Ambas profesionales presentan una situación alegal que consideran precariza su
trabajo, como explica una de ellas (E5; p. 41) “los primeros meses casi ni cobramos sueldos”, explicando
incluso que las familias y las profesionales fueron quienes hicieron las primeras inversiones para sufragar los
gastos en los inicios del proyecto. Consideran esta situación incluso peligrosa tanto para ellas como para los
niños y niñas “puedes tener algún problema y como profesional se te cae el pelo. Y al final eso pesa mucho
[…] Yo por ejemplo el año que viene no sigo porque no puedo. No puedo con la situación” (E4; p. 35).
Como  se  muestra,  una  de  las  educadoras  encuentra  su  situación  laboral  tan  insegura  que  prefiere
abandonarla  a  continuar  en  el  mismo estado.  Es  decir,  que esta  alegalidad,  para  las  profesionales  que
trabajan aquí, supone además de la precariedad, un no reconocimiento social o incluso desconocimiento
de su labor profesional, como nos aclara una de ellas (E4). Nos proponen una de las soluciones posibles
(E5; p. 53): “Existiendo una ley de educar en casa, todos los proyectos alternativos se podrían definir, se
podrían construir  y  apoyarse  en  esta  ley”.  No obstante,  una de las  expertas  (E1)  hace mención a  las
numerosas trabas que se ponen desde la instituciones públicas para con los grupos de crianza y su posible
constitución como entidad educativa legal. 
Las  opiniones  de  las  madres  van  más  dirigidas  hacia  la  cuestión  económica  y,  como  se  avisaba
anteriormente, las consecuencias y repercusiones de la alegalidad. Ellas comentan que de esta forma los
proyectos son frágiles y vulnerables (E6). Sin colaboración ni reconocimiento por parte de las instituciones
públicas, los grupos de crianza:

 “[...] siempre tienen que luchar para sobrevivir y siempre tienen que buscar familias que entran
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suficientes […] podrían trabajar juntos con la ciudad (se considera que se refiere al ayuntamiento)
porque ahí entraría un poquito más de dinero quizás, la ciudad podría enviar familias, podrían
colaborar y sería más fácil todo, porque si no es una lucha, es un mercado, como todo” (E9; p.
94).

Una  de  las  educadoras  (E5)  supone  igualmente  que  las  ayudas  públicas  serían  una  aportación  muy
importante para los proyectos de crianza, ya que si  no, son las  familias  las  que tienen que sostenerlos
económicamente, además de que ven limitada de manera muy radical la entrada de familias cuyos ingresos
no se adecuan a los requeridos en estos tipos de proyectos. En una ocasión incluso una de las madres
comenta la gran deuda que uno de los proyectos sostiene en la actualidad: “Tenemos un déficit creo que
de cuatro mil euros” (E7; p. 58).
Las participantes y ex participantes de los grupos de crianza, en cada uno de los tres casos, citan que el
precio de las cuotas mensuales que deben aportar las familias, ha sido planteado desde la proyección misma
con una cantidad que se asimile lo más posible a la de las guarderías públicas. Es decir, que los proyectos no
generan ningún tipo de beneficio sino que todo el dinero que entra en las cuotas de las familias sirve para
pagar los gastos requeridos (alquileres, gastos energéticos, etc) y los sueldos de las educadoras. Algunos de
los  grupos  organizan  actividades  (fiestas,  mercadillos,  actividades  lúdicas  para  familias  del  barrio  no
participantes de los grupos, etc) o realizan “crowdfounding” para la obtención de dinero en ocasiones
puntuales.  Sólo  en  el  caso  del  Petit  Molinet  corren  con los  gastos  del  alquiler  del  local  -aunque  lo
comparten con otro proyecto del barrio-, como dijimos, el Monstre ocupa un espacio cedido por una
iglesia del barrio y Babàlia forma parte de otro proyecto que lo acoge y paga el alquiler de su espacio,
aunque sueldos de profesionales, gastos de material, etc. corren a cargo de las familias.
El acogimiento y la colaboración con otras entidades del barrio no son sólo características de los grupos de
crianza sino que en este momento -desde hace algunos años, coincidiendo con las asambleas de barrio
surgidas a raíz del 15M- se está creando una red de diversos proyectos que atienden diversas necesidades de
todas  las  personas  del  barrio,  no  sólo  de  aquellas  que  tienen  criaturas.  Esta  red  de  proyectos  está
convirtiéndose en un enclave imprescindible para el restablecimiento del tejido social entre las familias y
entre el resto de vecinos y vecinas del barrio en general. Las madres nos comentan que vuelven a sentir que
hay “vida de barrio” (E5; p. 52), que gracias a estos espacios y entidades  “recuperan la tribu” (E8; p. 85),
como también nos cuenta la comadrona (E2; p. 16): “[...] la tribu está conectada o se reencuentran en esos
espacios...¡los vínculos!”
Otra de las cuestiones que proponen algunas mujeres como dificultad tiene relación con la comunicación
intragrupal,  bien  entre  profesionales  hacia  las  familias,  que  se  expresa  en  el  hecho  de  que  no  se
comprenden algunas de las líneas relacionadas con las pedagogías (E4), bien entre las familias mismas: “creo
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que es demasiado asambleario” (E7; p. 67). Esta madre (E7) cuenta que el hecho de que sean proyectos
asamblearios y autogestionados requiere de numerosos encuentros y eso supone mucho tiempo, esfuerzo,
responsabilidades e implicación que en ocasiones no es seguido de la manera que ella desearía: “[...] poder
gestionar un proyecto así es muy difícil, a nivel logístico sí que se puede, pero a nivel emocional, del trato
de personas” (E7; p. 68). Nos comenta igualmente que debido a estas incomprensiones en Babàlia se ha
creado un “comité  de  cuidadores”  que se  encarga  de  curar  que la  comunicación entre  las  diferentes
personas implicadas en el grupo sea lo más productiva y cuidada posible. 
Otra de las dificultades que encontramos no la citaremos como específica de todos los grupos, ya que sólo
la encontramos en uno concreto. No obstante,  nos parece importante citarla  ya que nos proporciona
información valiosa acerca de las relaciones entre profesionales, el trabajo en equipo y sus características. 
Si bien en el caso de una de las educadoras (E5) nos expresaba que para ella el equipo educativo en su
grupo era  una  de  las  cosas  más  valiosas  y  primordiales  para  el  mantenimiento  saludable  del  proyecto
-refiriéndose al resto de su equipo como “ángeles”-, al igual que lo hacían dos de las madres participantes
en dicho grupo (E6 y E9)  y en otro grupo (E7). En el caso que queremos referir entendemos que hay
cierta  particularidad  a  la  hora  de  valorar  y  cuidar  la  relación profesional  entre  las  dos  acompañantes.
Comenzó a resultarnos peculiar cuando una de las madres exparticipantes de este grupo citó únicamente el
nombre de una de las educadoras, llamando a la otra -aquélla entrevistada por esta investigación- como
“auxiliar” (E8) en dos ocasiones. Cuando entrevistamos a esta educadora (E4) “auxiliar” ella misma nos
aclaraba la calidad de esta relación que ella consideraba desequilibrada y con la que se sintió descontenta y
cómo esto influía no sólo en la relación entre ambas trabajadoras sino en la relación de ella con las familias,
con sus hijos e hijas e incluso con la valoración que ella misma hacía de su propio trabajo expresando que
se sentía desubicada, que, metafóricamente, que aprendió “a golpes” o que no era una profesional los
suficientemente buena (E4).

“[...] el primer año, entraban los papás y muchas veces ni me saludaban. Era como, yo no estoy.
No me explicaban nada, le explicaban a A____. Entonces le decían cosas  que a mi no me
transmitía y a eso se añadía que los padres a mi tampoco me hacían mucho caso” (E4; p. 27). 

A continuación, esta misma educadora (E4) hablaba de manera muy positiva de su compañera, alabando su
labor profesional, sin embargo, ella es quien dejará de trabajar en el grupo de crianza, como se señaló antes.
Vemos que hay una educadora que ocupa un puesto central en el grupo, es decir, que es ésta quien lleva las
riendas de todo lo que sucede y toma las decisiones últimas y relevantes. 
Consideramos que esta situación de desequilibrio en la toma de decisiones  y actuaciones influye en la
forma en que se entiende el proyecto y el grupo de crianza generando sus consecuencias. De entre estas
consecuencias  destaca  el  nivel  de  participación  de  las  familias,  que  aclararemos  posteriormente,  y  la
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percepción propia del proyecto en el que se participa. 
En este segundo punto, habitualmente, tanto madres como educadoras, entienden que los tres grupos
atienden diferente tipo de necesidades y que eso modifica su organización interna que es la gran diferencia
entre ellos. No obstante, las líneas pedagógicas en general son consideradas similares, enmarcadas en la
educación respetuosa y libre, algo en lo que coinciden todas las madres y una de las educadoras y que citan
con palabras como confianza, cariño, respeto y seguridad (E6), seguridad, libertad y felicidad (E9 y E7),
respeto, atención e ilusión (E8), calma y respeto (E4 y E5). 
No obstante hubo un comentario (E4) que, por ser uno no es generalizable, que apuntaba al atractivo
comercial que suponía la línea pedagógica del proyecto, contrastando esta mención con la de que vimos
más arriba acerca de la visión de mercantilizar los grupos como algo negativo (E9) que relacionaban con la
alegalidad: 

“Sí que hacemos cosas que son atractivas, como por ejemplo, la pedagogía waldorf que tiene
materiales que son muy atractivos y esto me imagino que también tiene que vender […] lo
colgamos en el facebook, esto son cuentos con los muñequitos, esto tiene que vender seguro”
(E4; p. 31).

 
Se entiende que esta perspectiva minusvalora, ridiculiza y perjudica tanto la implicación como el trabajo de
los grupos de crianza pues reduce sus pedagogías a meras intenciones mercantiles atractivas y falsas.

Acompañamiento y participación de las familias.
Como veníamos explicando y queremos aclarar que únicamente tras la entrevista con una educadora (E4)
es decir, con un único punto de vista sobre el asunto, en este grupo hay una participación asamblearia que
podríamos considerar no decisiva y una implicación bastante pobre de las familias pero que es encubierta
por un pasado en que este grupo sí fue asambleario realmente y en el que las aportaciones de las familias
eran imprescindibles.  Este grupo fue organizado por un conjunto de familias  y al dejarlo, cedieron el
proyecto a una de las educadoras, como nos dice una madre (E8) exparticipante, esta educadora por una
cuestión de viabilidad o bien de comodidad ha retirado poder de decisión y participación a las familias,
algo que las familias han aceptado o comulgan con ello. 

“Ellos en realidad se encargan de muy pocas cosas,  pero porque no han querido realmente
participar. Nosotras les hemos invitado a participar pero no. Este año, por lo que sea, la gente
trabaja más o no les apetece tanto […] ” (E4; p. 31).

En los otros dos proyectos también existe diferente grado de participación de las familias. En uno de ellos,
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las educadoras acompañan a los niños y niñas en el espacio y se ocupan de la parte pedagógica, quedando
las familias a cargo de la parte de gestión económica, infraestructuras, organización, etc. En el otro grupo,
las educadoras realizan las mismas labores que en el anterior pero en el espacio están siempre con dos
personas miembro de las familias que hacen labores de ayuda o auxiliar en el diario con los niños y niñas.
En los dos casos se celebran asambleas regularmente que son decisivas  para todos y todas las  personas
participantes: educadoras y familias. 
La misma acompañante que citábamos anteriormente (E4) nos cuenta que las dos educadoras tienen un
voto del cincuenta por ciento en su asamblea aludiendo a la viabilidad del proyecto y nos explica cuáles son
las labores de las educadoras en este grupo:

“La gestión de tesorería, el control del dinero, la programación del aula también, la decisión de lo
que se hace o no en el aula, pasa por nosotras […]. también nos encargamos de la gestoría, los
contratos, todo eso. Nos encargamos del tema papeleo de la asociación, propio, porque antes se
encargaban las familias y no terminaba de hacerse con el rigor necesario […] nos tenemos que
asegurar que se lleven bien y correctamente, como son costosas vale más la pena que lo lleva uno
y ya sabe hacerlo y punto” (E4; p. 30).

En  los  otros  dos  grupos,  en  cambio,  para  que  no  se  produzca  el  desconocimiento  y  relego  del
funcionamiento del mismo hacia las educadoras, son las propias familias las encargadas de transmitirse unas
a otras las diferentes labores y trabajos que deben distribuirse entre los y las participantes en forma de
diversas comisiones específicas: gestoría, económica, materiales, etc. No obstante, en todos los casos se
entiende que son las acompañantes quienes, con más o menos labores a realizar, mantienen la estructura de
los grupos de crianza, es decir, que si son ellas las que perduran a lo largo del tiempo en los grupos, son
ellas las que, en cierta manera, representan la base de los proyectos y velan por su continuidad y viabilidad.

En los grupos, tal cual se mostró en el primer apartado del análisis, se entiende que la familia es el núcleo
que se recibe y del que el niño forma parte esencial. En el acompañamiento a las familias se mantiene firme
la idea de que cada familia es diferente y cada crianza consecuentemente también lo será y eso es algo que
se respeta profundamente (E5). Se cuida y se refuerza el hecho de que las familias mantengan sus saberes,
como explica una educadora (E5; p. 48):

“ […] tú no traes nada nuevo que contar a sus padres, lo que puedes hacer es un poco instalar el
diálogo para que eso salga y que sea viable, pero ellos saben. Eso nunca se lo puedes quitar a las
familias porque entonces se lo quitas al niño”. 

Una de las expertas (E3) nos habla de que este espacio que son los grupos le permite reflexionar sobre las
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cosas que les ocurren, compartir con las otras madres y familias situaciones que no tienen una respuesta
unívoca sino que se responden de manera colectiva, compartiéndola. La comadrona (E2) además explica la
importancia que tiene que el grupo esté cohesionado, que se apoye, que se vean con poder de reclamar, de
cambiar lo que no les gusta más allá de lo que el sistema imponga en la crianza o la educación de los hijos.
Un grupo en el que “a diferencia de como en el colegio, en El Petit Molinet con M____ y con C____, sí
que realmente tenía cabida todo. Toda la emoción, al revés, no es que tuviera cabida, era como... siéntelo”
(E6; p. 58). Las madres dicen sentirse acompañadas, vistas, recogidas en sus procesos de maternidad, de
desapego  de  los  hijos  e  hijas  durante  las  adaptaciones,  comprendidas.  Un  lugar  en  donde  prima  la
honestidad (E7), la protección y la confianza (E9). Y es que en estos espacios ocurren y discurren muchas
emociones, muchos sentimientos, muchas lágrimas y sonrisas: “[...] hay una parte del Petit que llega a casa
y que forma parte de ti y que está ahí dentro y que hay como un hilo, como un cordón de ombligo entre
el Petit y mi casa. Y es genial ” (E6; p. 64). 
Es en el apartado referido en la entrevista acerca del tipo de acompañamiento que se realiza en los grupos
cuando madres y acompañantes hacían más referencia al amor y la felicidad (E5, E7, E6 y E9)12. Las madres
relacionan la felicidad con la experiencia de sus hijos e hijas en las rutinas de los grupos de crianza, en el día
a día (E7 y E9). Con respecto al amor, una de las acompañantes explica de una manera clara pero muy
profunda qué significado tiene dentro de los proyectos: 

“Amor. Se llevan amor. Es lo único que les damos. Dentro de todo lo que tú puedas definir un
proyecto y ser más o menos preciso, de ser más o menos profesional, lo que se llevan los niños es
amor. Simplemente. Es lo único que necesitan porque los niños se alimentan de eso. Y en el amor
ya incluimos la mirada respetuosa, ya incluimos respetar el ritmo vital de cada uno... pero si eso no
existe y existiera lo otro, el concepto mental, no se llevarían tampoco mucho” (E5; p. 55). 

12 Cabe aclarar que en estas respuestas que se señalan no se pronunció previamente, en ningún caso, ninguno de los vocablos
"felicidad" o "amor" que se citan. Si bien en la primera entrevista (E1), sí se mencionó esto directamente, con la experiencia, se
encontró más valioso para esta investigación no referirlo y dejar que fueran las entrevistadas quienes lo refirieran si  así  lo
consideraban.
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6.

       onclusiones.
Los cuentos de hadas han sobrevivido a la agresión política, a las opresiones, a la caída 

y aparición de civilizaciones, a las masacres de generaciones 
y a las inmensas migraciones terrestres y transoceánicas. 

Han sobrevivido a discusiones, ampliaciones y fragmentaciones. 
Estas joyas de múltiples facetas oponen una resistencia diamantina.

Quizá sea éste su gran misterio, su gran milagro.  
C. Pinkola Estés13

Durante los últimos momentos de elaboración de este trabajo pasé un rato en el parque con mis amigas y
sus bebés. Había muchas madres, muchos niños, gritos y risas que subían y bajaban como si aquella tarde
fuera el último día de verano. Hubo un momento en que una niña de unos tres años llegó corriendo
llorando hasta su madre y ella con la cara desencajada lo primero que supo decirle fue “¿quieres que te
pegue para que llores con razón?”. Independientemente de lo que aquella niña alcanzara a hacer con sus
minúsculas manos o pies o dientes, independientemente de lo que su madre pudiera llegar a haberle hecho,
en aquella situación hubo algo que no fue como debía de ser. 
Hoy  en  día  sigue  habiendo  esa  percepción  del  bajo  medievo  de  que  los  niños  son  malos,  son  expertos
embaucadores,  son  crueles  y  nos  engañan.  También  existe  justo  la  concepción  contraria,  la  percepción
dieciochesca de que son buenos, de que sufren, de que son débiles y que nos necesitan. Vivimos una lucha
pedagógica, maternal,  educativa, en la que se debate si  las criaturas son ángeles o demonios,  son amigos o
enemigos, merecen cuidados o disciplina. Después de una niñez violenta, de una escolarización violenta y de
tantas experiencias como la anterior contada, no tengo ninguna duda: esta investigación es a favor de los niños y
niñas, de todos, de los que no merecen ser juzgados por ser buenos o malos, de los que no reciben golpes, de los
que no son humillados ni ridiculizados. Este trabajo es un estudio para todas esas criaturas que lo hacen y lo
aguantan todo por tanto amor, para todas las madres que luchan por no dejarse llevar por la violencia que
demasiado a menudo nos llega desde fuera y nos come las entrañas, de una sociedad que nos presiona y nos
reduce a cuerpos bailando al son del que más paga. 

Esta  investigación  es  el  resultado  de  muchos  años  de  experiencia  crítica  y  “resistencia  diamantina”,  pero
también de esfuerzo y creación, de compartir, de estudiar, de buscar. Muchos años de esperanza que poco a

13  Pínkola, C. (2000) Cuentos de hadas de los Hermanos Grimm, Barcelona: Ediciones B, p. 3. 
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poco van viendo la luz en estos breves cuentos que son los grupos de crianza, de los que espero, se conviertan
en grandes narraciones de la humanidad. 
El proceso que ha sido su elaboración me ha permitido entender el  por qué de aquella  primera pregunta
formulada en primera persona y que cuestionaba mi felicidad en la escuela. Entender la pregunta y también
admitir una determinada respuesta. Una respuesta que hablaba de la ausencia de un otro en el que ampararse.
Una ausencia que progresivamente se convirtió en un nosotras que me permitió prácticamente renacer, ponerle
palabras a aquellos dolores sabiendo que también otras personas, otras niñas y niños, los sufrieron, y los sufren.
Esta respuesta me llena de rabia, me provoca una emoción violenta, pero después de tantas conversaciones
entiendo  que  ese  no  es  el  camino.  Esta  respuesta  se  irá,  con  el  tiempo  y  seguramente  más  trabajo,
transformando en más fuerza y más convencimiento para seguir el camino que vislumbro. Este trabajo, desde
sus primeros momentos, transformó aquella cuestión en un nosotras que jamás  se me olvidará porque me
permitirá seguir adelante en lo que hoy tiene forma de grupo de crianza pero que mañana, aunque no sepa qué
forma tendrá, sí sabré cuál será su finalidad. Necesitamos seguir apostando por un conocimiento auténtico de la
realidad de las madres y sus criaturas que no sólo construya conceptos teóricos para el imaginario social sino que
también elabore acciones  para  el  reconocimiento de las  infancias,  influyentes  en la  opinión pública  y que
construyan  una  sociedad  en  la  que  las  criaturas  puedan  vivir  y  disfrutar  plenamente  de  sus  derechos  y
necesidades propias. Necesitamos personas investigadoras, críticas, que no sólo trabajen para ampliar el campo
de saber sobre las infancias sino que atiendan también al día a día de las criaturas. Los grupos de crianza nacen de
quien un día pensó en que esta situación era utópica pero esta experiencia nos dice que las familias tienen la
fuerza y el poder para materializar esta utopía. 

Esta investigación nos aporta en su esencia el valor del tiempo, del respeto en las relaciones y de la flexibilidad
en los procesos. Y habrá quien clame que estas líneas son una moda, pero no lo son. No lo son porque traen
consigo cientos de años de reflexión, crítica y práctica, de estudio y discusión. No lo son porque traen consigo
la defensa de los derechos de las familias, de las madres y sus hijos e hijas a decidir acerca de sus vidas, y esto no
se trata de un evento pasajero. Hemos comprobado que las  prácticas sociales que se han derivado de estas
iniciativas son el resultado de unas determinadas maneras de ver el mundo que, además del saber aportado por
toda una línea de saber pedagógico, filosófico, antropológico, médico, etc. forman parte de la vida de todas las
personas a las que nos circundan. La colaboración, el apoyo mutuo, la cooperación y la autogestión forman
parte del mundo de unas personas que desean reconstruir unos vínculos sociales. Las características específicas,
las formas de hacer y acompañar que se han vislumbrado hasta este momento no son algo recién inventado sino
que vienen de una larga historia de hacer socioeducativo del que nuestra profesión se puede nutrir para mejorar
los diversos escenarios en que está presente la educación social. Las voces y miradas de las mujeres que han
colaborado con esta investigación nos señalan el camino a seguir: la importancia de la configuración de unas
redes de apoyo y de la construcción y recuperación de unos saberes colectivos que deben ser considerados y
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valorados también desde el ámbito profesional y académico. 
La gran semilla que hemos sembrado es justamente la conciencia de que existen unas profundas raíces en los
saberes de estas madres y mujeres acerca de cómo criar y sostener a las criaturas en su proceso de crecimiento y
que ellas han hecho brotar en forma de las pequeñas creaciones que son los grupos. Unos saberes que coinciden
con las palabras de los estudiosos y estudiosas que, a lo largo de la historia, se han movido al margen de las líneas
pedagógicas que entienden la criatura como un ser que necesita ser moldeado. Ellas han puesto una semilla de
saberes que está siendo sostenida por profesionales de la educación con la total confianza de que estos árboles no
podrán ser derribados, porque esa semilla ha venido sacando raíces desde hace siglos, gracias, sin duda, a cientos
de miradas respetuosas y sensibles con las infancias.

A  partir  de  aquí  hablamos  de  los  diferentes  factores  sociales  y  culturales  que  podemos  abordar  desde  la
educación social para repensar nuestras acciones y actuaciones, no sólo para con las criaturas sino para cada una
de  las  personas  con  las  que  trabajemos.  Y  es  que  las  mujeres,  las  madres  que  nos  han  hablado,  son  la
ejemplificación de lo que una relación educativa debe tener en su esencia: dar lo mejor de una misma en cada
momento. Ellas nos han regalado su sabiduría, sus conocimientos, sus vivencias, abriéndose al compartir, al
crear. 
Hablamos  de  crear  amor.  Un  componente  ineludible  en  la  relación  socioeducativa,  porque  una  de  las
necesidades más básicas de todo ser humano es amar y sentirse amado. Con una mirada amorosa la educación
social acompaña a la persona y su esencia, una mirada que nace del reconocimiento de la persona en sí misma,
del reconocimiento de la unión entre ambas. Porque la persona no es lo que hace: un niño no es agresivo, se
“comporta” de manera agresiva.  Una mirada del  amor que ve más allá  de lo aparente  y se cultiva  con el
reconocimiento sincero de una misma y los dolores propios.
Hablamos de crear respeto. Respetarse a una misma y las personas que nos acompañan. La vida tiene como
objetivo ser, continuar siendo y se manifiesta dentro de unas necesidades auténticas. El respeto hacia la persona
es el respeto hacia estas necesidades vitales. El respeto en la tarea educativa es acompañar en la frustración y en el
placer, en el dolor y la felicidad. Acompañarle y acompañarnos en un proceso de crecimiento mutuo, con el
compromiso del cuidado y el amor por ella tal como es y tal como está, por nosotras tal como como somos y tal
como estamos. 
Hablamos de crear libertad. Libertad para “estar” libre. Ser y sentirse respetado en los procesos propios, los
tiempos y maneras de hacer. Libertad para probar y errar y volver a probar. En el momento en que se desee,
cuando una estipula  que está  preparada para  hacerlo y no forzada por la  violencia  o el  beneplácito de un
educador. Estar libre de directivismo. Con el espacio adecuado para reconocer las propias necesidades. Para
aprender hace falta motivación y ésta es más potente cuando sale de una misma, cuando las cosas se hacen por
iniciativa propia y no por condicionamiento. Siguiendo las preferencias y los gustos de cada una se colma la
seguridad personal, se desarrolla la confianza en una misma y se toma conciencia de la vida. La curiosidad mata
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al gato pero la obligación mata la curiosidad y despide al interés. Cuando una aprende por imposición no por
interés, lo aprendido sale de la cabeza tan rápido como una está saliendo por la puerta. Cuando los aprendizajes
se viven con pasión, se experimentan con el cuerpo, se les encuentra utilidad, es cuando son realmente válidos y
duran para siempre. 
Hablamos  de  confianza,  de  compromiso,  de  seguridad...  nos  hablaron ellas  y  sus  criaturas.  Igual  que  nos
hablaron todos los autores y autoras que citamos a lo largo de esa investigación. Saberes compartidos que se han
ido heredando entre comadres, entre familias, entre vecinas, pero también entre escritores y escritoras -algunos
perseguidos,  otros  alabados-  y  conjuntamente  se  confirman,  se  valoran,  se  sostienen.  Nos  confirman,  nos
valoran, nos sostienen.

La difusión y la continuación del trabajo comenzado con esta investigación permitirá abrir nuevas vías creativas
no sólo al alcance de los grupos de crianza y la red de proyectos en la que están insertos en el barrio. Sino que
también servirá para dar luz a la elaboración de nuevos proyectos innovadores y críticos pero firmes en el
campo de la educación. Colaborará con la extensión de líneas pedagógicas alternativas más respetuosas con la
infancia y sus familias, más allá de una concepción de educación monopolizada por el estado o instituciones
privadas no alternativas, progresistas o libertarias. Además contribuirá a poner en valor la labor de las educadoras
y educadores sociales que trabajan en las entidades educativas -legales o alegales- y a seguir estableciendo líneas
teóricas y prácticas que afirmen nuestro trabajo con las familias desde los diferentes escenarios que engloba la
educación social. 
La educación social en la actualidad va cambiando según las diversas realidades sociales que pretende afrontar y
transformar, pero para ello es necesario que nosotras mismas nos pongamos frente a las teorías y prácticas que
desarrollamos en nuestras acciones. Revolucionarrnos a nosotras mismas, como decíamos en los inicios de este
trabajo, en un sentido de revolución de crear lo que no está creado y que necesitamos -bien que nos lo decían
nuestras madres-. Creado, parido y criado por nosotras, personas con deseo de autogestionar su presente y el
futuro de sus criaturas, de sus barrios. Revolucionarnos para hacer emerger lo imprevisto. Una transformación
social que tenga que ver con la construcción de alternativas educativas prácticas – y políticas y económicas- que
den una opción al pensamiento único imperante y asfixiante. 
Porque detrás de toda esta crítica y creación está acrecentándose la esperanza de un mundo más justo. 

Porque los cuentos entretienen, pero no para distraer sino para entretejer.  Entretejer aquello que ya queda
liado,  vinculado,  que se une durante  un tiempo y un espacio concreto,  para  darle  una  forma nueva,  una
reciente existencia conformada por más de una pero que se convierte en una sola.
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ANEXO II.

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS REALIZADAS PARA LA INVESTIGACIÓN.

P: Preguntas realizadas por la entrevistadora.

R: Respuestas dadas por las entrevistadas.

Entrevista 1. 

Traducción del catalán al castellano realizado por la autora.

Mujer. Madre de un hijo. Profesional de la educación. Cofundadora y exparticipante de la Escuela 

La Caseta (Girona). Académica y profesora en la Universidad de Barcelona.

P: ¿Cómo y cuándo comenzaste a interesarte por pedagogías alternativas o prácticas educativas que

fueran más respetuosas?

R: Eso es muy interesante porque, no sé la experiencia que tienes en el Petit Molinet. Hay un interés  muy

claro que está muy vinculado a mi maternidad. A ver, yo ya había estudiado magisterio porque, recuerdo con

quince o dieciséis años, que con otros jóvenes de mi pueblo hacíamos una revista..imagínate, yo escribí un

texto que se llamaba "Por una nueva pedagogía". Imagínate tú, qué ilusiones hay no? Porque en el grupito

aquel, porque en aquel momento, te juntabas, teníamos muchas inquietudes de cómo andaba el mundo, era el

final  del  franquismo,  leíamos  la  revista  Triunfo.  A  ver,  estábamos  muy  curiosas,  inquietos,  teníamos

grupos...éramos muy jóvenes! De quince... y ahí había como una inquietud, por la pedagogía, por un sentido

de la educación diferente. Pero en todo el mundo de la educación alternativa...perdona, yo me formé como

maestra, me formé más en el movimiento de pedagogía activa. En los años setenta, comienzo de los ochenta...

en la autónoma. Más participativa, los alumnos como protagonistas de su aprendizaje y más integrativa también.

Pero..  aquí  hay una pista...  fundamentalmente fue el  hecho de ser  madre que coincidió,  y por eso es  tan

importante  que  cuando estamos  en  las  instituciones  podamos  abrir  mundos  nuevos  porque  siempre  habrá

alguien que conecte con esta inquietud. Cuando hice el curso de la iniciación al parto y hubo una enfermera en

el Hospital  de Sant Pau que,  a la  hora de hablar  de la  lactancia,  comenzó a  hablar  de la  diferencia,  de la

importancia del mamar, de la lactancia, de la diferencia entre la lactancia y dar el biberón como un sustituto.

Claro, la lactancia era abrazos, era nutrir,  era sostener, y era el límite sostener el biberón. Y además es un
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alimento que las mujeres tenemos para dar de mamar y para disfrutar. Es una experiencia de felicidad. Y a raíz

de esto, del biberón, de la lactancia y tal, nos dio información de la ACAM asociación catalana de lactancia

materna y dijo si queréis más información id a estos grupos que está en todo el mundo, que son las madres que

se han organizado para pasar a otras madres toda la información de la lactancia y recogerlas en todo aquel

proceso. Está en todo el mundo, puedes ver las webs y todo eso. Y aquí, claro, conocí a otras madres, y, a partir

de otra madre que también hacía masaje infantil para criaturas, que también fuimos, a partir de su sensibilidad

nos propuso, porque supongo que veía nuestras inquietudes, yo también trabajaba aquí...claro, coincidía ser

madre, ser padre y una inquietud por la educación que prestábamos aquí, y que era un curso desde la mirada del

seitai, que era cómo acompañar la crianza de las criaturas por tanto, respetando su movimiento espontáneo. Va

a ser clave porque, te lo dicen y yo me sentí interpelada, tocada, inquieta por saber más. Porque ahí ya había un

deseo profundo de algo de esto. 

Y en  seis  meses  mientras  P___  venía,  íbamos  a  aquellos  grupos  que  hablaban  de  todo  esto,  que  lo  que

importaba cuando comía la criatura no era la previsión respecto a la cantidad de comida que había sino la

disposición, el deseo del otro a la comida. ¿sabes eso que hacen las escuelas todavía? " y te lo acabas!", y además

no sólo eso, que puedes decir, ah pues mira, aquí lo explican diferente, sino también cómo eso afecta a que tú

estás reconociendo aquel impulso interno del movimiento de la criatura. La necesidad orgánica de la criatura.

¿no? Claro eso tiene una importancia fundamental porque una vez, por ejemplo, la criatura está satisfecha, o un

día no tiene tanta hambre y tú dices te lo tienes que acabar, y hago así en señal de hacer eso (gesticula), porque

cuando son pequeños todos hacemos esto... porque aunque hoy en día hay otras maneras en que ellos y ellas

pueden cogerlo, con la mano, en aquel momento era con la cucharilla y tal, ostras... cuántas fracturas y eso a

veces con el comer, porque una cuestión de una sensibilidad tan de fondo, tan de raíz. Claro, el otro qué

recibe? Que es todo emoción, todo mamífero, todo conexión con la biología, con la necesidad y que tú vas allí

y pam! Lo destruyes para que coma, o sea, profundamente, qué significa eso. Que la criatura pierde, puede

perder si eso es reiterativo, con el sueño, con el llanto, con el comer, con la necesidad de salir, de hacer caca, de

hacer  pipí,  si  eso es  reiterativo,  que  sea  más  la  madre que  controle  o  que oriente  todo esto,  pierde toda

conexión con sus sensores del impulso de cuándo puede tener la necesidad. Y se adapta a las necesidades de la

madre. Por tanto aquí pierde toda la capacidad de espejo con la madre que le reconoce quién es, sino que él se

pone a disposición de reconocer la necesidad de la madre. ¡Es muy bestia esto! Porque, ¿recuerdas identidad
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cuando  hablábamos?  Que  esta  conexión  con  nosotros  y  a  veces  la  dificultad,  que  también  a  veces

comentábamos, de qué necesidad tenemos o... qué a veces nos perdemos con eso. Eso Alice Miller lo explica

muy bien, o Francoise Dolto. Muchas autoras que explican del psicoanálisis, de la psicología humanista, pues

todo este proceso no? Que pierdes, vas perdiendo la conexión contigo mismo porque la madre se adapta a la

creencia más de los valores culturales dominantes, que todavía estos valores culturales dominantes todavía no

son muy amigos ni de las madres, ni de las mujeres, ni de los hombres con... del ser hombre. Y el seitai fue

¿respeta el movimiento espontáneo? ¿pero qué quiere decir? Intuición sí pero fuimos y claro, la voluntad ya

estaba, era cómo llevamos a nuestra criatura en una guardería con unos tiempos, con una manera que sea muy

regular? Sí que lo intentamos en el barrio pero duró dos días. Porque nuestro hijo P___ se puso enfermo de una

enfermedad que no habíamos visto nunca, pero bueno, es una defensa también a los cambios, quiero decir, en

principio...pero claro, cuando ya pones conciencia en muchas cosas, ya piensas, esto no tiene sentido... hay algo

que...  sí  podemos  hacernos  otras  preguntas...y  el  mismo que  hizo  el  curso,  la  mujer  que  tenía  en  aquel

momento, su pareja, era maestra y también había dejado de trabajar en las escuelas más convencionales, por otra

cosa no? Entonces aquí coincidió todo esto. Tres o cuatro familias que decíamos porfa, porfa, porfa, por el

amor de dios, por el amor a la vida, por favor,  organizad alguna cosa. Y es cuando comenzaron a organizar La

Caseta. 

P: ¿Cómo fueron los inicios de La Caseta? 

R: Bueno, primero, antes de La Caseta, fue en su casa. En un espacio de casa, que salió así, en casa suya, porque

éramos cuatro familias, cuatro criaturas, que por cierto ahora cuando estoy leyendo cosas de las madres de día,

pues era eso! Aunque era mi casa, era ...porque muchas son madres también! Las  madres de día. Pues ella, con

la experiencia de ser madre pero siendo profesional y siendo maestra y siendo educadora, pues acogía cuatro

criaturas que son también un máximo de los que tienen las madres de día... y es que es genial. Y P____ tenía

dieciocho meses.  Yo le acompañaba allá y estaba un par  de horitas,  pero en un espacio que estaba en un

lugar ...porque claro dieciocho meses ya tienes curiosidad por muchas cosas no? Y después vino La Caseta que

sí que se llenó cada vez más de criaturas y fue interesante porque claro, todos estos proyectos, a ver, yo no sé

ahora la experiencia que tienes en El Petit molinet pero aun la conciencia que podíamos tener y que en muchas

cosas teníamos cuidado, claro, el inconsciente está lleno de experiencias, de padecimientos, de cosas... a ver!
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Que tú tienes toda una historia que eso también lo hemos visto, no? En la asignatura que hacíamos y claro la

posibilidad que estas escuelas también te ofrecen es poder ver la criatura, qué día está pasando también, con su

movimiento espontáneo, que saca cuando saca la rabia, cuando está bien cuando no sé qué no? Y entonces

también estas educadoras nos acompañan a nosotros como familias a poder repensar qué está pasando, porque si

hoy P____ viene tenso y necesita descargar, allí puede descargar. Pero si depende de cómo descargue con otro,

a veces se muerden. Y de eso también se habla no? De qué límites. Porque una cosa es experimentar, porque se

experimenta con el otro, no se trata de reprimir sino de experimentar pero también con un límite. No te vayas

a hacer un mal increíble  porque no puedes parar  al  otro no? Y que siempre está  la  situación concreta,  el

contexto, lo que pasa...  y eso es muy interesante porque ayuda a las familias a revisar qué hacemos, cómo

estamos.. por que por ejemplo P___ era una criatura que siempre se despertaba cada hora, cada hora y media o

sea que hasta los seis años yo no dormí seguido. Y en los seis años, claro, el primer tiempo muy bien pero

después, y tuve las oposiciones aquí, a ver... trabajas,  era fácil. Llegaba también un cansancio...por favor! Ay el

movimiento espontáneo....quiero decir, que tienes que revisar muchas cosas no? Y eso también es una parte

interesante para las familias. Y cuando ya tenía seis años que iba al ----  y las familias que ya eran más originarias

en este deseo y con la educadora, y con la educadora que creamos, coincidimos con la educadora y coincidimos

en una nueva necesidad de todos.  Ostras... y fuera de Barcelona? Por qué no continuamos primaria? Cómo

continuamos primaria? Porque claro si miras lo que se pide 

desde la normativa es increíble. Yo click! Ah! Yo tengo la experiencia de educación social. Las madres, y sobre

todo las madres, de criaturas que necesitaban espacios por dificultades o por discapacidades que tenían o lo que

sea, ellas lo crearon! Lo que no hay en el mundo, lo creas! Porque tú sientes la necesidad. O sea que yo lo tuve

clarísimo, lo creamos, lo hacemos, nos ponemos, no? O sea, aquí nos tenéis para el apoyo. El proyecto lo

llevaban ellos dos como pareja no? Pero como apoyo aquí nos tenéis. Es una experiencia, Myriam, para la vida

eh? Entregarte al servicio de un proyecto con lo que hay. Eso es fantástico. Y retirarte cuando tengas que

retirarte. Fue una experiencia muy interesante. Y bueno de aquí va a surgir un núcleo pequeño de cuatro o

cinco familias, El Roure. Encontramos, mira cosas de la vida, una mecenas que compró una finca preciosa en el

Alt Penedés.  Fuimos muy discretos porque en los pueblos, un pueblos de doscientos habitantes,  o sea que

imagínate tú...vaya...una finca así unificada...y escucha hicimos campos de trabajo, nuestras familias propias

colaboraron... son comienzos que también he visto en El Pelouro, del que también habrás oído hablar...durante
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dos años hubo alumnos de educación social  que también estuvieron allí,  haciendo campos de trabajo para

pintar...todo...que seguramente también lo has tenido que hacer no? Y eso, a veces, nos decían...oye! Pero qué

hacéis?  Y gente  que  decían  claro,  nosotros  en  el  setenta  también!  Aquí  en  Barcelona  que  hubo  todo  el

movimiento de escuelas activas, también se encontraron que había que hacer una escuela, y también pintaban!

Y ahora que te piden tantas tantas cosas... es curioso eh? Cuando se institucionaliza. Todo igual y todo no sé

qué...y tanto peso de la normativa! Claro que hay unas orientaciones no? Porque puede ser que no todo vale

pero jo... es que frenan la creatividad de la gente! Cuando sentimos la necesidad! 

P: ¿Cómo valorarías la educación denominada tradicional? ¿cuáles crees que son sus puntos débiles

y sus puntos fuertes? 

R: Hay una cuestión porque había alguna familia que decía y si nos lo quedamos en casa? Y yo, puede ser por

familias como la nuestra no? Que teníamos una criatura, yo no lo he visto nunca claro, porque es un espacio

privilegiado la escuela. De encuentro, con otros adultos, o sea, para mi debe ser un lugar de felicidad. Ni de

presión ni de tenerte que someter a según qué estándares ni a según qué evaluaciones, eso por supuesto. Pero

para mí es un lugar extraordinario. Y más si están bien adecuados para las criaturas no? Ahora, los problemas de

la sociedad, esto... de la escuela claro, una escuela que ya caerá por el propio peso en muchas cosas. Y cae por el

propio peso por pilares como, por ejemplo, que haya una jerarquía de relaciones tan grande, pero jerarquía en

cuanto,  no de confianza  y  de autoridad,  porque la  maestra,   los  adultos  son...  tienen una  responsabilidad

diferente  de  las  criaturas,  o  sea,  jerarquía  en  cuanto  a  responsabilidad,  eso  es  importante.  Lo  digo  como

jerarquía de poder en la relación, de dirigirlos... de homogeneización, por edad, por nivel, por cursos... de las

características que tenemos más claras es la de la singularidad y que no se mire esta singularidad...que después

introducen muchas cosas eh? De estas? En muchos gestos, cada día, muchas maestras hacen mucho trabajo,

también alerta! Pero como pilares de la escuela estos, la jerarquía en la relación, la homogeneización y que

fundamentalmente,  tienen  que  aprender  un  conocimiento  abstracto,  asexuado,  muchas  veces

descontextualizado,  atemporal.  Bueno,  que  sale  de  las  ciencias  positivas,  bueno,  para  consultar  es  un

conocimiento cultural  que está a disposición pero que tú lo tengas que aprender sólo con esta parte de la

cabeza, mentalmente, prácticamente, pues es muy fuerte. Eso como pilares. Ahora, pasan más cosas eh? Porque

hemos cambiado la escuela por la fuerza de las maestras porque hay maestras que han querido cambiar eso.
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Muchas escuelas de educación infantil tienen una tradición también más abierta. En primaria también se dejan

permisividades que dicen de ..pues sí, los escuchamos, que expliquen y que sean protagonistas de sus cuentos y

todo eso... pero las hay de más edad que aquí ya tienen que pasar por el aro. Yo no lo veo. Y además ahora, ya

tenemos evidencias, podríamos decir, científicas, que eso ya no se avala ni por la biología, ni por la pedagogía,

ni por la psicología, ni por la neurobiología, ni por la neurociencia... es que ya ni se avala por esto. Por eso

continua habiendo un movimiento potente en Cataluña. Con todo lo que recogimos durante años, más de

diez, alrededor de diez años. Todo lo que trajeron Rebeca Wild y Mauricio, no? Vinieron a la universidad, que

esto aquí también está impregnado. Fue un nuevo comienzo. También recogimos aspectos de la pedagogía

activa y de todo un legado que ya era importante no? De Montessori, de Piaget, del instituto Lóczy de Emmi

Pikler que eso sí es más adelante, de Freinet. O sea que sí que conecta con otras épocas hubo una educación

más próxima de cuidar las criaturas y de acompañarlas en su crecimiento, y todo lo que te he dicho, también

sobre  el  seitai  como  filosofía  y  cultura  de  vida,  cultura  que  parte  de  este  reconocimiento  del  impulso

espontáneo del otro. Ostras...eso con el movimiento de contracultura de los sesenta, todo esto estaba claro.

Goldman... no sé... mil y uno que ya estaban trabajando en esta dirección. En California había un grupo que

después  también...Rogers,  bueno,  que  son  los  que  después  han  ido  escribiendo  sobre  la  psicología  más

humanista, Ivan Illich, yo qué sé...había gente muy potente. Que no sólo en una crítica, sino que aportaban.

Hold... Que en Estados Unidos dijo cerremos las escuelas que eso no va...o sea que ya en los años sesenta

setenta hubo mucha visión en hacer de la educación otra cosa que no fuese el control, la sumisión, los planes...

uy uy uy si hablo mucho me lo dices eh? (ríe)

no! no! No! Yo te escucho! 

Y eso venía a.... ah! Y ahora que también hace algunos años que han habido unas cuantas promociones que

también el que se ha aportado desde la pedagogía sistémica, que está ligada también con la física cuántica, con la

biología  del  conocimiento...  hay  todo un movimiento  en  diferentes  disciplinas  que  se  han revolucionado

mucho, que ya ha quedado atrás  las conexiones que hacían del conocimiento con Darwin...es muy diferente.

Yo lo supe desde el  seitai  porque desde la  biología  que me llevó Naturana  (?),  fue a  través  de Rebeca  y

Maurizio Wild. Ya hay una inteligencia en las células. Ya hay una inteligencia y que necesita un contexto para

desarrollar eso que dentro ya hay. Por eso hablan de lo orgánico, porque es como una planta. Ya tiene una

semilla con mucha información y sale una planta, que es única, que está conectada con su especie y que está
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conectada con lo que es el general de las plantas. Como criatura humana también. Por tanto ha habido mucha

sintonía en un momento en que en el mundo se está movimiento a direcciones que van acompañando  a

respetar estos procesos de vida. 

P: ¿Qué entiendes tú por una educación que sea respetuosa?

R: Fundamentalmente  eso que hablábamos no?  Básicamente somos  los  adultos,  las  madres,  los  padres,  las

maestras que estén con las criaturas,   tener conciencia de que el contexto que generamos sea el propicio para las

criaturas y para captar sus necesidades. Hay mucha información disponible y como la aventura ya comenzó, y

muchos materiales y tenemos muchas ideas para hacer ambientes que sean propicios para las criaturas. Las más

pequeñas,  puede ser  que ya lo  conozcas,  pero es  fundamental  por ejemplo de cero a tres  todo lo que ha

desarrollado Emmi Pikler, y la compañera suya que escribió “Desplegándose”, yo no sé si lo habéis leído eso.

Emmi Pikler lo que apuntó, ella entró en el orfanato de Budapest en la calle Loczy, que por eso se llamaba

instituto Loczy. Ella por intuición empezó por intuición, bueno sí que leyó a Winicott y lecturas así, pero... era

médica y le interesó mucho cómo respetar a las criaturas. Ella nunca propiciaba acabar de dar la vuelta a una

criatura de seis meses o cuatro o cinco. Era muy respetuosa con cada movimiento de la criatura. Si vas a parques

lo ves, hay madres que cogen a las criaturas y las ponen delante del tobogán, para que bajen. La reconocen a ella

en el trabajo que hizo Pikler en cuanto a respetar el momento, el proceso de cada criatura. Este proceso se va

consolidando con todo el sistema más emocional, más psíquico... o sea se están desarrollando todas las células al

compás del impulso que va creciendo y se va desplegando. Bueno, eso a veces es difícil de decir, pero bueno... 

O sea, cuidar el contexto que las criaturas necesitan. Y aquí lo quiero relacionar con otra cosa, que ahora

precisamente  también  estoy  escribiendo  con  mi  pareja,  acerca  de  cómo ha  sido  nuestra  trayectoria  en  la

educación alternativa. Que además las madres en concreto y las mujeres en general, tenemos -y los padres

también, los padres conectados con que llegaron a la vida a través de una madre-, sabemos y tenemos muchas

intuiciones de cómo favorecer el bienestar de la criatura espontánea hacia las necesidades. Tenemos un saber,

tenemos una experiencia,  y tenemos unas intuiciones para  ello.  Porque de alguna manera, ser madre es  la

primera relación necesaria para la vida. Y de alguna manera nos pone en la tesitura, en los primeros tiempos,

porque lo tenemos nosotras, la primera continuidad con lo orgánico, con lo emocional, con lo mental...lo

tenemos nosotras, por tanto la criatura nos pone en la tesitura de estar atentas de aquello que la criatura necesita.
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Por tanto, nos hacemos expertas. A veces con líos y a veces no entendiendo nada. Pero estamos ahí patatín,

patatán (gestualiza con fuerza, da golpes) porque aquella situación lo requiere. Por tanto tenemos un gran bagaje

de eso.  Por tanto diría  que en estos contextos,  es  importante que nos inspire es cómo educamos en casa.

Llevarlo a los otros sitios que aquí hay muchas pistas. Y ahora hacemos un capítulo que es “Educar como en

casa”, como una metáfora de carácter simbólico de llevar estos saberes a unos contextos, no adaptarnos a unas

prescripciones  que  nos  dice  no  sé  quién,  porque  aquí  es  cuando  matamos  la  creatividad.  Sino  más  bien

desplegar lo que ya sabemos. Pero claro aquí hemos de hacer un movimiento también como mujeres. Eso nos

tiene que servir para desplazarnos de aspectos de la sociocultura, de la tradición que son muy patriarcales, de

concepción del conocimiento, de la concepción de la educación, de la concepción de cómo se ha de atender de

las criaturas...nos desplazan de nuestro propio saber porque no se legitima ni se reconoce 

o se reconoce en un ambiente muy concreto, en casa y en un tiempo. Y ahora ni eso, mujeres y hombres

intercambiables,  tanto puede estar  en casa  el  hombre y la  mujer,  pero hacia  dónde vamos?  Pero qué está

pasando? O sea el  padre yo creo que es  una pieza fundamental,  la  pareja,  que es  la madre y a criatura de

atenderlas. Y eso también me lo enseñó mi pareja que lo tuvo claro. Pero el sufrimiento que también están

teniendo ahora muchas madres porque los padres les quitan eso. Bueno, ya lo sabíamos que la igualdad era un

fraude, pero...

P: ¿Cómo considerarías que la educación puede contribuir a la felicidad de las personas?

R:  Como pieza  muy  importante,  eso  que  te  decía  … yo  creo  que  a  veces  no  captamos  la  importancia

fundamental que tiene el poder reconocer la necesidad. Lo primero para reconocer la propia necesidad es la

sensación, de hambre, de sed, tengo ganas de que me abracen, quiero ir a pasear... es en la sensación, pues para

mi yo creo que la felicidad, una felicidad que puedas tocar, no una felicidad idílica eh? Una felicidad que puedas

tocar, que no es que siempre te salga todo bien, sino que es aquella que te acompaña a poder estar con lo que

realmente necesitas y sientes. Que esto vaya junto. Que no entre un discurso o unas directrices que se separe de

esto. Y esto siempre me acaba emocionando porque yo miro mi propia historia y yo reconozco lo que hicieron

conmigo, que me dieron mucho, pero otras cosas claramente estaban en relación a la sociocultura que había

entonces. Por tanto, si hemos de sobrevivir y trabajar todo el día... y nos cuidaban todo lo que podían... pero

abrazar...no...y hay unas horas para comer y si tú no comes pues pasas y esto pues te va creando ciertas cosas de
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expresiones,  de estres,  cosas  que tu llevas  en tu propia  historia  no?  Yo diría  que  es  cultivar  esto,  porque

cultivando esto es como la niña o el niño se va desarrollando con una armonía, no idealizada eh? Porque a veces

es  llorando,  a  veces  es  un  límite  con  sentido,  acompañar  todo  esto  es  difícil  pero  si  lo  adultos  no  nos

equivocamos y tenemos las ideas claras de todo esto. Si nos equivocamos, nos disculpamos, porque las criaturas

esto lo entienden en seguida. La humildad de los adultos, una y otra vez, de decirnos no sabemos qué pasa con

el otro. Por tanto, nos queda pedir permiso, preguntar, respetar...para que sientas confianza. Y a partir de aquí

es que tiene que ir bien. La felicidad pienso que tiene que ver con eso, respetar esta necesidad que comienza

con una cuestión orgánica, incluso la agresividad, respetar tú cómo acompañas eso. Porque el niño se puede

hacer mal, lo acompañas poniendo un límite. Creo que sí,  que la felicidad tiene que ver con propiciar un

contexto con esta reflexión profunda, íntima, que nos perturbe y si nos perturba sepas que la cuestión es no

volver aquí. Es con humildad y con confianza, estas son para mi aquellas claves y te lo digo muy sinceramente,

todavía me surgen tics y digo y la confianza? 

(Ruido ambiente, inaudible)

P:  ¿Crees  que  toda  esta  visión  de  las  relaciones  humanas,  de  acompañamiento,  de  amor,  de

cuidado, entran...cabrían dentro de una escuela?

R: Claro, yo ya te diría aquí Myriam que no sé si es ya cambiar el tiempo verbal de esto. Dices cabrían, o sea,

caben! Es que hoy en día, tú no ves? Mira, la XELL, cuántos proyectos de educación que hay, y vete mirando

cuántas  escuelas  públicas...  Está  El  Martinet,   Congrés,  Encants  (refiere  a  escuelas  públicas  con  líneas

pedagógicas alternativas vinculadas a la educación viva), institutos ahora hay también. 

P:  ¿Y por  qué crees  que  está  sucediendo todo este  movimiento,  al  igual  que  los  proyectos  de

crianza, por qué crees que pasa? 

R: Porque “el patriarcado ha terminado” (expresa como frase hecha). Ha acabado por muchas mujeres que

hemos dicho “así no”. Cuantos más vamos añadiendo, “así no”, de esta manera dentro de la cama, así no, de

esta  manera  dentro  de  casa,  así  no,  de  esta  manera  afuera  ya  lo  empezamos  a  decir.  Estamos  creando la

posibilidad, estamos aliberando la posibilidad de la energía para la creatividad y que deseamos. Por tanto, yo

creo que sí, que son señales del final del patriarcado. El patriarcado es una estructura de control no sólo de los
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hombres  sobre las  mujeres,  sino de las  mujeres  blancas  sobre las  negras,  de los  hombres  blancos  sobre los

hombres  y mujeres negras,  adultos  sobre las  criaturas,  los  adultos,  el  control  sobre la  naturaleza,  sobre los

animales... es que es muy bestia. Una estructura de control y, por tanto, las instituciones del patriarcado más el

capitalismo, porque antes era patriarcado y religión, y ahora es más patriarcado y capitalismo. El patriarcado

ahora socialmente está mal visto pero está ahí de muchas formas diferentes. 

A través de la historia, casi en todos los siglos han habido espacios de libertad femenina, que las mujeres crearon

e iban creando. Pero de repente viene otro cierre. Y recula. Después llegará otro momento y esto recula.

Ahora, hay hombres también sensibles a que hay cosas que tampoco quieren para ellos. Ahora hemos de ver

cómo va esto de  maternidad paternidad no? A mi no me gusta esto. Cómo puede ser que un hombre se

apropie incluso del nombre de crianza? La resistencia que hay a no poner entrar en algún espacio de la vida. Es

que es tan fuerte...no todos tampoco. ¿Cómo irá? No lo sabemos. Pero yo sí sé y sabes tú misma, que hay ahora

una coyuntura que se va evidenciando la necesidad y en muchas áreas de la vida, personal, social, desde la

psicología, desde la economía, … lo que está pasando ahora en Grecia, este pulso... y en muchos niveles se

están buscando nuevas salidas. Esto le da miedo a aquellos que mueven los hilos, al capitalismo, eso se traduce

en que han endurecido las formas de poder y de control. Las han endurecido de una forma muy bestia. Porque

nos  han hecho responsables  a  cada  uno de nuestro control.  Nos piden que nosotros  vayamos diciendo la

producción científica que nosotros vamos haciendo y con esto nos dice o sí o no. nos piden que evaluemos la

parte docente nuestra, pero en un sentido que detrás hay reconocimiento de dinero, de jubilaciones... Se está

hablando de la sociedad del cansancio, es que estamos cansados. Nos ponen en unas tesituras...yo entré aquí por

la felicidad que me da hacer clases. Y a veces me canso mucho. Y tienes que revisar el límite, eh?

P: ¿Cómo te gustaría que fuera el futuro educativo de las próximas generaciones?

R: Tiene que ver con esto de la felicidad que dices... un contexto amoroso, con afecto, inspirado en este saber

inspirado en la raíz más femenina, inspirado en este saber de las madres de todos los tiempos, que es una cultura

super interesante, parece que la cultura está allá afuera y es cómo cuál es esta cultura, no... llevándola también

nosotras. Porque sabemos algo más de lo que necesita la criatura, con contradicciones y con lo negativo que

también llevamos a las relaciones, que es necesario decirlo también. Y que a veces también, con la frustración

del mundo que no reconoce esta potencialidad de la madre. Que recoge toda esta parte y que las criaturas van a
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estar cuidadas desde lo que necesiten. De lo que necesitan realmente para crecer en conexión con ellas mismas.

Y que sean espacios con mucha vida, vitales. Por eso también, aparte de educación alternativa o educación libre

muchas veces vemos también educación viva. Que no sea muerta... no tiene sentido! Sino que la hacemos viva

a través de nuestras biografías, de nuestro interés, de nuestro deseo... y la ponemos en  juego con la singularidad

que cada uno tiene. Más todo lo que hemos dicho de la  felicidad, en un contexto natural,  vivo, ay...que

respiremos! No podemos estar a la ofensiva siempre. Y somos tan expertos y expertas en desarrollar mecanismos

de defensa. Que seamos expertos y expertas en desarrollar aquello propio que tenemos. Y que todo esté al

servicio, lo que hay de cultura, pues claro que sí, que esté al servicio de acompañar a las criaturas, no para

comparar, competir, no para todo eso...
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Entrevista 2. 

Mujer. Madre de un hijo. Profesional de la salud. Comadrona Cap Les Hortes en Poble Sec.

P: Según tu experiencia, qué sucede en una pareja o en un núcleo familiar cuando llega un nuevo

bebé.

R:  Bueno,  primero  muchas  emociones,  no?  Mucha  alegría.  Pero  también  muchas  dudas,  mucha

desconfianza...el  sistema tampoco les  favorece. O sea acabo de ver a una pareja que yo ya los había visto,

estaban tan confiados... Ha ido al pediatra, el pediatra le ha dicho: le faltan cien gramos. Y ella ha dicho: qué

significa  que  faltan cien  gramos.  Para  qué?  O sea  lo  vais  a  vender  al  peso  o...(ríe).  Ella  en  seguida  la  ha

amenazado:  si  en  una  semana no coge ese  peso  que él  le  ha  dicho o  que  ella  le  dicho,  le  van a  dar  un

suplemento...y ya vienen descolocadísimos. Entonces yo pienso que el sistema tiene un sistema de desestabilizar

lo que la pareja en sí no estaba desestabilizada. Es decir, ellos estaban con el bebé y estaban confiados pero la

autoridad que le damos o que le dan al sistema sanitario les hace dudar si su leche no es buena...ya pensaba que a

lo  mejor  comido  demasiada...o  sea,  empieza  la  culpabilidad  de  si  había  comido  demasiada  ensalada  y

seguramente la leche no era lo suficientemente nutritiva como para... yo no soy capaz, no lo hago bien, la leche

de vaca es muchísimo mejor para el bebé, claro...por supuesto (ironiza) y bueno, ahí está mi trabajo también de

reconducir esto con un poco de sentido del humor, con un poco de: a ver vamos a hacer cálculos, vamos a

ver... que realmente ellos están a veces como muy perdidos y depende de lo que les digan... yo les digo vais y os

fomentan el miedo, venís y yo os fomento la confianza, ¿con qué os quedáis? ¿qué queréis hacer vosotros con

vuestro bebé, con vuestras vidas...? Decidir. Están ahí siempre en esa dualidad. Entonces yo pienso que es una

etapa como muy frágil y que cualquier cosa les va a poder desestabilizar o no!o les va a dar confianza. Yo

enseguida les animo, pues venid al grupo, mira todos los bebé que hay en Poble Sec, haz una encuesta a ver a

cuántos bebés les han dado suplemento... infórmate, mira... además están muy conectados con el barrio no? 

P:¿Qué sucede en su entorno?

R: Esta familia, normalmente, yo intento que procuren un entorno que les favorezca la confianza. Pero no

siempre es así. Los abuelos, los familiares, a veces están como factores contaminantes no? Que el niño llora, que

le falta no sé qué...  o sea, tú no lo haces bien y por eso el niño llora.  Entonces en este caso que estamos
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hablando como ejemplo, sí que tienen un entorno favorable porque ellos están muy rodeados, ellos están en La

Base, están rodeados de amigos, las amigas les hacían comida y les traían .., y sí que les están como apoyando y

favoreciendo, pero no siempre es así. 

P: ¿Cuáles consideras que son las necesidades de las mamás cuando llega un bebé?

R: Primero recuperarse, recuperarse del parto porque igual ha sido duro, igual se ha quedado anémica, igual

tiene hemorroides. O sea, recuperarse físicamente para poder estar fuerte, para poder hacer frente a todas las

necesidades del bebé también. Pero después también necesita un entorno. O sea, criar en soledad es muy duro y

es prácticamente imposible. Necesitamos el entorno, necesitamos el grupo, necesitamos la tribu que esté ahí

apoyando y que nos esté diciendo que lo hacemos bien. Para contrarrestar todo ese entorno desfavorable que

nos está diciendo que lo hacemos de pena. O que somos culpables de no sé qué. Entonces yo siempre les animo

a pues que vengan, primero a ellos pues a presentarlos en sociedad al grupo, después que vengan al grupo de

posparto. Y también ahora porque si no ses quedarán muy colgados porque en verano yo me voy de vacaciones

y si ellos no se juntan con el grupo, que el grupo continuará, se quedarán un poco perdidos no? Entonces pues

intento siempre pues que vengan al grupo original de pre, que ya se conocen y tal, y que vengan al de pos, que

conocerán a gente que ya ha ido pariendo.  Es una manera de vincularse, una manera de estar criando en

comunidad,  que  cualquier  duda  pueden  preguntarse  entre  iguales....  intento...sí,  no  crear  dependencia

tampoco. Al principio un poco, estoy más pendiente de ellos hasta que veo ya pueden entonces ya intento que

sean entre ellos que se ayuden. 

P: Todas las mamás que he entrevistado te nombran a ti como mediadora hacia los proyectos de

crianza del barrio, qué te parece.

R: Sí bueno, no es difícil porque nada más estoy yo ... o sea que... (hace referencia al grupo de posparto).

Como comadrona pues nada más estoy yo por lo tanto...sí que soy una figura referente porque casi todas vienen

embarazadas, casi todas vienen con el bebé...a no ser que vayan a la privada y no me conozcan... la mayoría de

mujeres me conocen y han venido y intento que se pongan en contacto sobre todo con el grupo. Para mi, casi

más importante que que vengan a los profesionales, es que vayan con el grupo, que vayan co su grupo, que ellas

se sientan  apoyadas y sobre todo entre iguales. Porque cada profesional le decimos una cosa diferente, cada uno
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tiene su opinión, cada uno tiene su criterio. Entonces se acaban fiando más de las iguales y también que vaya

cogiendo confianza en ella misma. No tanto en escuchar lo que le dice un profesional sino en escuchar al bebé,

ver qué necesita el bebé, qué necesita ella, qué necesita su pareja. Para pasar un poco de esto que le dicen: le

faltan cien gramos, pues casi que reírse en su cara. (ríe), fíjate! Qué problemón!pero para eso necesitan hacerse

muy fuertes con la manada. 

P: ¿Qué necesidades consideras que se abordan desde los proyectos de crianza?

R: Es un grupo abierto, es un grupo en que ellas salen y quieren cuando quieren, están todo el tiempo que

quieren. Entonces yo pienso que el grupo se adapta, no tenemos un programa sino que ellas hacen el programa.

Yo intento que tratemos un tema de bebé y un tema de mamá para que no estén todo el día hablando del bebé

y se acuerden un poquito de ellas. Pero bueno, ellas van por donde quieren también. Sí que hacemos como una

programación y decimos pues este mes vamos a hacer pues tal y tal cosa. La dinámica es que llegan y hablan de

lo que les ha pasado durante la semana, después casi siempre hago una dinámica con una pelota que se presentan

y proponen un ejercicio para que no siempre las cosas las proponga yo sino que ellos también se organicen.

Siempre el grupo tiene un coordinador o coordinadora, que los va a poner en contacto. Y realmente es el

programa y el que dice: oye que nos toca tal cosa o ...o sea, yo estoy como uno más, yo soy uno más del grupo

pero cuando hacen una pregunta casi siempre contesta el grupo. Y cada vez más. Digamos que cuanto más

cohesionado y más meses pasan, más caminan hacia la autonomía. Hacia realmente sentirse que, si me sacan del

grupo, no pasa nada, no hago nada yo allí. Entonces es cuando el grupo realmente pues o hace una asociación,

o monta una escuelita, o hace alguna cosa que ellos creen que tienen que hacer porque...lo que se van dando

cuenta  y lo  que intento también que se  den cuenta  es  que las  necesidades  que  van surgiendo y que van

teniendo, ellos los pueden ir resolviendo.   Entonces por ejemplo, las escuelitas salen a raíz de que no hay

suficientes plazas en las guarderías públicas. Entonces qué hacemos si no hay plazas, qué hacemos con los niños.

Pues bueno, pensar y q ver qué hecho otros y ponernos en contacto. Entonces yo pienso que se contempla las

necesidades del bebé como individuo y como ser único y como que cada bebé es diferente y como que cada

mamá va a aprender a conocerlo y a ver qué necesita y también a reconocer nuestras limitaciones y nuestras

necesidades. O sea no olvidarse que a veces dice: es que no duerme. Pero tú tienes sueño no? Ah! Bueno, sí

claro... o sea estás enfadada porque no duerme pero en realidad tú tienes sueño, el bebé duerme lo que quiere si

le dejas, no? O sea no proyectar la necesidad en el otro sino reconocer la necesidad de uno mismo no? Entonces
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ahí  trabajamos muchas cositas  así,  no vamos a hacer un psicoanálisis  ni  mucho menos, sino un poco pues

dinámicas  de  grupos,  cosas  sencillas,  a  veces  hacemos...yo  qué  sé...  manualidades,  hemos  llegado a  hacer

ganchillo de ese que hay moderno o unos zapatitos o camisetas, bueno lo que al grupo se le ocurra que puede

hacer, pues se hace. Lo hacemos. Por qué no. No somos un grupo clásico de...pues yo qué sé...no me imagino

lo que hacen no? Pero bueno... de hacer una gimnasia pautada o nada más los temas de puericultura. Esas cosas

ya  van  saliendo.  Y  ellas  también  ses  van  diciendo.  A  veces  también  invitamos  gente,  cuando  nuestros

conocimientos  son limitados y pensamos que alguien sabe más de un tema,  pues también puede venir.  Y

bueno, a veces también me sorprenden. Claro, el grupo tiene mucho potencial y conoce a mucha gente, y

realmente consiguen que venga gente  a explicarnos cosas  pues  que los  demás no sabemos no?  Como que

estamos muy abiertos a que puedan venir. También a las escuelitas del barrio a que nos expliquen los proyectos,

ellos ven ejemplos. 

P: ¿Cómo valorarías el acompañamiento en estas escuelas o en estas asociaciones?

R: Bueno, yo pienso que están muy contentos. Porque ellos lo han elaborado, lo han pensado, lo han hablado.

Un poco lo han hecho a medida. Y en general yo pienso que están muy contentos. Y los niños también. Que

ya parten de la base no? Del respeto como individuo, de ver sus necesidades, de acompañarlo, de hacer un

destete suave, pues al igual que hacen el destete, también la adaptación al colegio. O sea, lo van haciendo poco

a poco. También yo pienso que los niños de estar en comunidad con adultos y con niños más grandes y todo

esto, se adaptan mejor. Esto me lo han dicho muchas mamás no? O sea que es diferente un bebé que ha estado

siempre en casa con la mamá y ya está,  no ha visto prácticamente a nadie más, a otro que ha estado pues

tocándose las manitas, compartiendo juguetes... a veces también se ven unos a otros gatear o hacer cosas y se

imitan..entonces eso también les estimula. Y están acostumbrados. Muchas mamás se sorprenden muchísimo de

que van a algún sitio, a la guardería, al colegio y tal y están como si hubieran estado siempre no? Porque

realmente están confiados. En un entorno confiado y que han estado meses con otros adultos y con la mamá.

Pienso que tampoco es nuestro objetivo pero que  a veces la mamá lo reportan. 

P:  ¿Cómo  valorarías  el  acompañamiento  que  se  ofrece  hoy  desde  las  escolas  bressol, desde  la

educación pública?

R: A ver yo eso ya no lo conozco tanto... sé que hay algunos que son más respetuosos y que les dejan venir y tal
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pero yo pienso que no es lo mismo. Claro, la confianza que tienen ahí, yo creo que la gracia es que ya es un

grupo, que ya se conocían, que ya tienen confianza entre ellas, no? Y que son capaces y se ven capaces de

modificar algo si no les gusta. Los demás dependen más del modelo que tengan, no van a tener tanta influencia

y se ven solas también delante del sistema. Porque con el grupo de mamás igual se conocen o no se conocen y

tendrán que ir trabando no? Confianza...y supongo que intentan hacerlo lo mejor posible pero yo creo que

tiene que ser muy diferente. De cómo se sienten los niños acogidos en las escuelitas que se han hecho en el

barrio a una escuela normal...pienso que tiene que haber un abismo. 

P: ¿Cómo te gustaría que fuera el futuro del acompañamiento de las familias en este período de

bienvenida del bebé?

R:  Bueno,  a  mi  me  gusta  el  modelo  que  se  está  creando  allí.  Creo  que  están  haciendo  un  modelo  de

transformación social importante, que están involucrando a los niños en la sociedad, que para mi sería... es

como un sueño, es como el ideal de cómo se puede transformar algo, ahí se ha dado también. Se ha dado por

una  serie  de características,  por una  serie  de personas  que se han unido,  gente  con muchas  ideas,  mucho

potencial, mucho respeto, y pienso que eso es... el otro día un papá me decía: pero tú te das cuenta? Que esto

es una revolución? Sí un poco (ríe). Sí, porque para mí no es dar tiros o matar a la gente, sino empezar al revés,

desde el amor, desde el respeto, desde la cooperación, no desde la competitividad. O sea se les están enseñando

unos valores que realmente las familias creen en ellos y se le está poniendo todo el potencial. Y no se está

poniendo hincapié de si aprenden a leer o no aprenden a leer, es igual...cómo no van a leer? Es imposible!

Aunque se lo propusieran, no lo conseguirían! (ríe) Hay otros objetivos más a largo plazo, de convivencia...para

mi eso sería como un camino. Y empezar desde ahí. Muchas mamás dicen: es que se conocen desde el útero!se

conocen desde  la  pancha!  Y los  bebés  también crean  un vínculo  muy fuerte  entre  ellos.  Y no le  damos

importancia. Nos damos importancia a los vínculos que creamos los adultos pero los que crean ellos se van

rompiendo... y en cambio ellos necesitarían su tribu para ir creciendo y conocerse desde  darse la manita y

quitarse un juguete desde bebés, o compartirlo y compartir las babas (ríe). Si tú visitas el espacio de posparto y

ves después en los exteriores del barrio, los bebés se reconocen!y no sólo se reconocen entre ellos sino que con

las madres...y a mi! Entonces a la hora de entrar a la guardería o a dónde sea si esta tribu está conectada o se

reencuentran en esos espacios...los  vínculos!  Para  mi la clave está en que los vínculos facilitan. Yo me he
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sorprendido, yo he aprendido que os bebés reconocen. Porque a veces tienes un concepto de que un bebé no

te va a reconocer no? Pero a mi me ha pasado de estar en una fiesta de trescientas personas, de Titania (centro

de maternidad), y allí haber un bebé del barrio y oírme hablar y salir de detrás de la columna a mirarme y yo

verlo! Y decir ostras! Entonces yo pienso que para ellos esto es muy importante y en cambio, el tipo de sociedad

que  es,  uno  va  a  aquí  otro  va  a  allí,  y  ya  no  vuelven  ni  a  conectar  ni  a  verse  y  tiene  que  ir  creando

continuamente  vínculos  nuevos,  ahora  la  guardería,  ahora  el  colegio...  y  para  mi  que  crezcan  juntos,  en

comunidad...y si no puede ser así pues por lo menos tendrán una buena base de relacionarse, igual que los

adultos  con otras personas. Y tendrán recursos también. Por experiencia personal, cuando un bebé ha sido

criado de esa manera reconoce en seguida cuando hay algo que no es y que no tiene que ser así. No se dejan

engañar.  Si  hay  algo  en  seguida  les  choca,  porque  han  vivido  otra  cosa,  han  vivido  el  respeto,  no  el

autoritarismo...el diálogo, el hablar las cosas, el tener que pactar. 
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Entrevista 3.

Mujer. Madre de una hija. Profesional de la educación social.  Participante del grupo de crianza

Babàlia.

P: ¿Eres educadora social? ¿y ejerces de educadora social?

R:  Ejerzo  de  educadora  social.  En  salud  mental.  Estoy  trabajando  en  salud  mental.  En  un  servicio  de

rehabilitación  que  se  llama.  Es  un  servicio  de  rehabilitación  comunitaria,  pero  aparte  me  sirvió  mucho

integración social, educación social y arte terapia. Y me han servido las tres para ello. 

P: ¿Cómo llegaste a estudiar educación social?

R: ¿por qué....?

P: ¿Qué te motivó?

R: Empecé trabajando yo.  Viví  en Inglaterra  y allí  tuve la  oportunidad de acercarme al lado más social y

empecé a trabajar y claro, me faltaba toda la...todo! Así que estudié por eso. No sé... qué me motivó?no sé... yo

creo que por facilidad o porque me gusta entender cómo es la organización social y cómo se trabaja y cómo se

ayuda a los otros. Por ahí yo creo...

P: ¿Cómo comenzó vuestra participación en Babalia?

R: En Babalia comenzó por el grupo de la Pepi, el grupo de postparto, que no es el postparto, es el preparto. Y

eso es el super trampolín no? Ese es el super trampolín.Yo creo que más en el post porque el pre es como...ay

qué divertido estás embarazada, qué bonito es todo!  Pero el post cuando ya te ves con la pequeña, en este caso,

entre los brazos,  dices qué hago? Dónde voy? Dónde me meto? Entonces fue un poco por ahí.  Es por la

sensación esa de tú sola.  Porque además hasta ahora el preparto es con tu compañero, todo precioso, pero

cuando la tienes en brazos eres tú sola con ellas y es...necesito a alguien más. Dónde están?Dónde están todas las

demás? Y vas allá. Y sale de ahí. 

P: ¿Era el mismo grupo en el que estabas de preparto? 

R: Babalia ya existía y cuando nacíamos la generación justo anterior que había salido y hacían crianza, y fue

como el  grupito de después  que veníamos,   las  mamás  que era  como...  necesitamos...necesitamos!  Y nos

apoyamos en los mayores, que les llamábamos, los mayores. Y éramos Babalia petits, nosotros. Y además era

una cosa  muy pequeñita  y de repente nos juntamos los dos.  Crecimos en un plin, crecimos mogollón. Y
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teníamos la necesidad de encontrar a la otra, dónde está. Y también de que se hiciera visible eso que nos pasaba.

Íbamos todas, ves el grupo de coxets, no? Que vamos todas con ellos. Y necesitas que se haga visible de ey!

También tenemos necesidades. No podemos ir a un bar porque somos siete y estamos con lloran y tal, a ver

dónde nos metemos? En un parque hace mucho calor para ellos. Dónde nos ubicamos? Necesitábamos que

todo eso se hiciera también visible de: también tengo unas necesidades,  también tengo ganas de ir  al cine,

también tengo ganas de estar hablando con otra y mi peque sé dónde está y está protegido y la cuidad no está

preparada para ellos. Esto de comaternidad también se hizo visible. 

P: ¿De qué elementos de la educación social se nutre Babalia? ¿Y de cuáles debería nutrirse Babalia?

R: Yo creo, cuando sales de la carrera sobre todo, de qué es la educación social, qué es la educación formal, qué

es la educación no? Precisamente, Babalia aporta eso no? Lo que la sociedad no está preparada, porque hemos

perdido un montón de cosas, y de repente nos la tenemos que inventar. Un poco como la educación social no?

una cosa que antes pasaba, porque pasaba, y ahora tiene que haber un técnico ahí, un profesional como para

mediar todo eso. Pues para mí Babalia hace esa mediación no? Proporcionarnos a madres que nos juntáramos,

el encontrarnos, el que ellos también tengan cabida, el que nos planteemos y reflexionemos sobre cosas no?

Decía una madre: hoy me ha pasado esto en el metro, hoy  mi me ha pasado lo de... poder reflexionar sobre

cosas que te van pasando. Por cosas que nos han pasado anteriormente a todas también acerca de la crianza.

Hace todo ese canal, el poder juntar una cosa con la otra. Poder reflexionar y poder poner tú, vivencialmente,

me ha pasado esto, lo compartes. Y lo hacemos llegar. ¿y qué falta?... ehhhh...no sé... en Babalia y me estoy

dando cuenta de que en todos los grupos de crianza pasa eso. Cuando tienes el bebé en los brazos necesitas:

dónde está alguien ya, y de ahí lo utilizamos todos, hacemos una especie de trampolín y de ahí vamos saltando.

Pero como que se queda muy ahí. De cero a tres. Y luego? Tendríamos que hacer algo más... a los seis sigue

habiendo problemas, bueno, no lo sé porque no he llegado a los seis pero me imagino que a los tres tenemos

nuestros problemas y hemos estado ahí como en tribu, protegiéndonos las unas a las otras y apoyándonos, pero

a los seis nos van a seguir pasando cosas y a los ocho también y a los diez también. Y eso creo que falta, que

faltaría el cómo sigue la evolución esta? Que es muy claro que cuando tienes el bebé lo necesitas a gritos y vas

buscándolo y todo va bien, pero luego … muy general, pero lo veo así. 

P: ¿Cómo te gustaría que fuera o cómo lo ves posible?

R: No lo sé. Porque es una cosa que hemos pensado y es difícil. Es una cosa que le vamos dando vueltas eh? Lo
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hemos hablado en muchas ocasiones. Es muy difícil. No sé...le hemos dado muchas vueltas y le hemos dado

muchos espacios eh? No sabría decirte. Yo creo que además estoy muy... yo voy cero tres ahora y conforme

vaya creciendo, iré viendo que necesidades tengo y se me irá ocurriendo. Ahora mismo desde aquí no puedo. 

P: A___ va  la guarde, ¿por qué? ¿por qué no seguisteis en Babalia?

R: Es que yo Babalia nunca me lo planteé, nunca. Desde el principio. Yo cuando entré a Babalia me llamaba el

proyecto de comadre, que lo necesitaba yo, yo lo necesitaba. ¿vale? Entonces yo entré por eso. Y también

necesitaba que el espacio fuera adecuado para poder dejarla...en este caso imagínate, cuando entré gateaba. De

poder dejarla en el suelo y que ella fuera haciendo también su espacio. Tenía esa necesidad. No me cubría... yo

no trabajaba, cogí una excedencia, he estado 18 meses de excedencia, pero yo sabía que cuando volviera al

mundo laboral, que me apetecía también volver, a un momento determinado, Babalia no me cubría toda la

necesidad  que  tenía...  no  la  cubría.  Y en  ese  momento  Babalia  era  de  esa  manera  que  era  de  una  hora

determinada,  con  una  involucración  muy determinada.  Ahora  mismo se  están  planteando  cómo volver  a

hacerlo, ahora me lo podría plantear.  Pero cómo estaba Babalia y lo que ofrecía  no cubría  lo que A____

necesitaba, por ejemplo, o lo que yo o como familia, necesitábamos. En este caso los tres no? Pero yo lo tenía

muy claro eh? Yo cuando llegué a Babalia sabía que no. Yo me iba a nutrir yo, y me iba a un espacio mío. Pero

como en ese momento estábamos todavía demasiado dos, no habíamos hecho la separación, era la necesidad de

las dos.

P: ¿Cómo valoras la educación pública? Sean fortalezas o debilidades.

R: Me ha sorprendido gratamente. Porque A____ va la Nick, que es una guardería. Claro, yo, por el contacto

que tengo con la educación es, a través de mi propia experiencia, cuando fui o cuando alguien de mi familia ha

estado, yo salí de ahí. Y luego, el siguiente que conoces es desde la carrera no? Teoría de la educación, esto, lo

otro...vale, pero no tienes como mucha idea. Entonces hasta que no pones el pie, yo no me lo imaginaba que

fuera así. Entonces, me encanta cómo lo hacen, me gusta mucho... esta en concreto eh? El espacio me parece

una flipada, los materiales que tienen, no imaginé jamás lo que tenían, porque son como del día a día, juegan

con pinzas, juegan con los tupper, juegan con cosas que ya habían... es que no me imaginaba que fuera así. Y lo

que ofrecen y el trato que les dan me gusta mucho...o sea, no es como wau! Pero me gusta, me sorprendió

gratamente. Me sorprendió, me gustó mucho y cumplía lo que necesitaba no? Que en este caso era un horario

de nueve a cinco. Es básicamente lo que necesito para ella también. Y hay muchas cosas que le hecho de

20



menos, que le pasan pero sé que se lo voy a poder proporcionar desde otros espacios. Esta Babalia también

como complemento, está la tribu o quien con quien yo quiero que pasamos el resto del tiempo. Entonces ya

me va bien todo ese equilibrio. Y ahora me he dado cuenta... todavía no eh? Todavía queda un año...que

tenemos que mirar colegio, pues va a ser otro punto ahí como... buff... y ese da como más cosa porque es más

largo tiempo. Entran a las nueve y entran a las nueve y no lo puedes ver hasta las cinco. Ahora es un poco

como: pasa, entra, yo me paso muchas horas allí. Sí, puedes entrar y estás allí. Ves perfectamente el sitio donde

está tu hijo, lo que hace, eso ayuda mucho. 

P: ¿Para el cole tenéis algo pensado?

R: Sí  y no.  mucho miedo.  Al  principio tenía  como mucho miedo,  mucha angustia,  decía  ya?  Me ponía

atacadísima. Y me he dado cuenta de que no está el sitio ideal. Y tienes que hacer un balance un poco de lo que

te pesa más, de lo que necesitas, escuchar mucho lo que necesitas, lo que te va bien. Entonces el cole no sé qué

peso tendrá, si tendrá más peso el equipo directivo, si tendrá más peso el espacio, si tendrá más … algo tiene que

tener más peso. Pero yo me he planteado incluso irme fuera de aquí porque no... no me gusta lo que hay aquí. 

P: ¿En Barcelona?

R: En Barcelona. Creo que un sitio más pequeño. Es que cada vez que se va haciendo más grande, el espacio

que  necesita  es  mayor  y  aquí  veo  que  Barcelona  es  enorme  pero  tampoco  da  lo  que  yo  considero  que

necesitaría. 

P: ¿Eres de Barcelona?

R: No, yo soy de Valencia. Yo también vine a Barcelona porque necesitaba esto y toda la oferta de cosas.

Luego ya te vas dando cuenta de que la oferta es tan grande que ya ni abarcas, ya ni voy, y que yo cuando ya sé

por dónde quiero que vaya y ya me puedo ajustar a lo que necesito. Porque llegamos todos con a ver qué me

ofrece, a ver qué es lo que voy a elegir no? Y ahora ya vas eligiendo y esto sí, esto no. 

P: ¿Cuál crees que tendría que ser la finalidad de la educación?¿Su objetivo último?

R: Yo no lo sé pero el de base es un uno. (gesticula con las manos agrupándolas) o sea, el niño es eje, y el niño

está la familia, la escuela, y ahora esto se hace así y ahora en casa se hace asá...tendría que ser todo como más un

pack. Y eso es muy base de comunicación, de decir las propuestas no? De feedback también no? De feedback al

cole y que el cole la devuelva a la familia, y la familia al cole, eso sí. Eso la base. Y la finalidad es ofrecer al niño,

no es el curriculum ni hacer objetivos ni nada, sino ofrecer lo que vaya necesitando, y ofrecer. Como hacen los
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padres. Bueno entiendo así yo la educación no? Las necesidades. Ni dárselas, ofrecérselas, ofrecerle cosas para

que pueda encontrar sus necesidades y suplirlas para que vaya haciendo todo ese camino. Para mi la base es...por

eso a lo mejor muy familiar, por eso, los proyectos que son todos educativos y basados en la educación libre

entra mucho en juego la figura de los padres o tutores, en este caso, que entren en los espacios educativos, para

que se familiarice... eso es lo que falta un poco en el sistema educativo también. Y como la guardería que va

A____ ahora, vi que eso también se daba, yo puedo entrar, puedo salir, puedo opinar, puedo pasarme la tarde

entera allí... pienso que eso es muy básico. 

P:  ¿Por  qué  consideras  que  estos  últimos  años  han  comenzado ha  surgir  en  el  barrio  algunos

proyectos autogestionados por las familias?

R: Dicen se comenta que es porque no hay suficientes plazas públicas en las guarderías. Y esto sí que puede ser

y está estudiado. Pero para mí, por lo que yo he visto, o sea, yo el primer día que tuve que llevar a A____ a la

guardería, o sea, lloré lo habido y no haber. Porque era como, se ha pasado nueve meses dentro, se ha pasado

dieciocho meses conmigo, cómo voy a ir a un sitio y dejarla? Es que no entra, no cabe...hay que hacerlo de una

manera diferente. Todo grupo de crianza permite desde los padres, pensarlo, diseñarlo, estar allí, permite estar

allí.  Yo me acuerdo la  primera vez  en Babalia,  petits.  Nosotras  no íbamos pero se  comenta,  se decía:  las

educadoras tienen que echar a los padres, os queréis ir ya? (habla con su bebé) Bueno, es que nos pasa eso,

después de estar tanto tiempo tú no puedes, ahora llega septiembre, septiembre, va deja al niño con este porque

tu tienes que trabajar...qué? Como...es un shock. Quieren hacer... todos pensamos en hacerla algo conjunto,

crianza compartida, porque no entra en la cabeza a esas edades de coger y dejarlo y irte..no, no se puede hacer

así. De hecho, lo pasaba fatal. Tuve una entrada muy progresiva porque yo a ella la vi encantada de la vida, le

parecía todo bien pero yo lo pasé fatal. Ella lo pasó bien. Yo lo pasé fatal. Fue muy duro para mi. Pensaba: yo

tengo que ir a trabajar, mientras dejo a A____ aquí y me voy yo. Pues que vaya ella a trabajar no? Ya me quedo

yo con ... no? Por qué no me puedo ir con la niña a trabajar? Si yo voy al trabajo y se la dejo a uno a otro, va de

mano en mano...  es  como muy loco.  Son muy pequeños.  Son muy pequeños.  A los  cuatro meses  vas  a

trabajar... es que no, desde aquí (se toca la barriga) no se puede. Es una locura. Esa es mi opinión eh? Por eso

surgen espacios de crianza y espacios familiares que se llaman ahora también, y muchos espacios...porque hay

falta de eso. 

¿Cómo te gustaría que fuera el futuro educativo de A____?
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¿En qué sentido?

P: Su vivencia, su experiencia...

R: En un sitio más pequeño! 

P: ¿Qué es lo que proporciona un sitio el sitio más pequeño?

R: Yo la noto que necesita espacio. Aquí salimos a la calle y hay las caquitas de perro, la acera, esto sí, esto no,

ahora coche...hay como demasiada... normativo todo fuera y necesita el espacio. Ella abres la puerta y sale

corriendo. Necesita salir un rato corriendo. De eso e he dado cuenta eh? Son cosas que de aquí no te las hubiera

dicho (se toca la cabeza) pero al vivirlas las veo de otra manera. Y luego otra cosa que sí que lo tiene A____ que

es que salimos y todo el mundo la conoce. Eso es importante. Que ella se haga sitio. Quiero que ella se haga

sitio, tenga espacio. Las otras cosas vendrán. Y experiencia... experimentar. Pero me parece muy significativo lo

del espacio y el sitio. Porque muchas veces aquí es difícil crearse su propia personalidad... no da cabida. 

P: ¿Crees que la felicidad podría ser un objetivo educativo?

R: Es que si ellos están a gusto van a ser felices. O sea sí. Está implícita.

P: ¿Cómo podríamos conseguirla?

R: Pues eso, teniendo... estando a gusto con ellos, y conforme y aceptando … sí, pienso que es una manera de

ser felices.  O haciendo cosas.  Claro, aquí te pasas la mayoría del tiempo: no, esto no, esto no, esto no lo

toques...así no puede ser feliz, no? Digo yo...pudiendo hacer ya verán esto está mejor o esto está peor, esto me

gusta o esto no...pero coartando no … Dejando opinar, dejando decir, dejando hacer, si vas permitiendo todo

eso, me imagino que por ahí. Si consideras la li-ber-tad... no sé, son palabras muy grandes que las escuché en su

día y me las creí y ah vale, libertad , pero libertad dónde, sí como dejando a la persona poder decir, hacer o

deshacer, elegir o no elegir, permitiendo todo eso.

P: ¿Qué crees que aprende A___ mientras está en la guardería?

R: Es  una pasada, o sea, de un día para otro, en unas horas se empapan de muchísimo. Yo lo que más, o en lo

que más me gusta fijarme es la relación con los demás, eso. Que de repente viene a casa y llama las cosas, como

las partes del cuerpo por su nombre..pero esto? Se lo ha enseñado alguien? Todo es muy flipante pero la idea de

como mira al otro y se dan las cosas y se respetan o si se muerden, si se pegan...todo eso me parece como lo más

interesante de … que sepa todos los colores o las partes del cuerpo pues me flipa no? A veces estamos los dos...y

es como qué es esto? Tú le has dicho que esto se llama oreja? Esto por sistema lo aprenden no? Pero lo más es
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cómo se relacionan con el otro, de repente le deja una patata y tú: madre mía le ha dado una patata! Eso es lo

que más mola.

P: ¿Y algo que veas tú que sucede en su guarde que te gustaría para ti, para tu vida adulta?

R: Jejeje más que como adulta... es que su educadora les pone música y les pone todo el día a bailar. Porque de

repente está en un lío, conflictos, no sé cuántos... no lo pone para evitarse pero a ella le gusta mucho la música

entonces venga! Vamos a hacer no sé qué? Y de repente todos se activan, se crea otro ambiente. A veces en vez

de estar todos allí pensando, deberíamos como más soltarnos no? Baile y luego, pum, vuelves de otra manera.

La verdad es que tendríamos que ir mucho más así por la vida...o una cosa que me llama también mucho la

atención es la facilidad esta que tienen de sorprenderse. Eso también es muy bonito, eso es precioso. Y es una

cosa que hago porque les gusta mucho la caja a ver qué hay dentro, la sorpresa... lo hago y a las dos nos encanta.

P: ¿Qué papel crees que podría tener el educador social en este tipo de proyectos, tipo Babalia o el

Petit?

R: Yo creo que además es muy significativo porque, no sé por qué, pero en la guardería también les llaman

educadoras. No son profes, ni maestras. No sé si es que ahora ha cambiado más esta línea y es así. Pero yo creo

que tiene mucha más cabida una persona que tenga una formación de educación social que no de magisterio ni

pedagogía... bueno vale, pero no me entra, sabes? Además no es si es porque están fuera de la educación formal

o porque las guarderías no están contempladas dentro de la educación formal, pero el hecho de que las llamen

educadoras. Cuando te vas a cualquier proyecto de educación libre o de educación viva que se oye ahora,

también son educadoras. Y digo sí, es que es así. Alguien que no esté sólo en el curriculum ni en los objetivos

que se le van a dar a los niños, sino que integre más cosas. 

P: ¿Qué pueden ser esas otras cosas?

R: Bueno, un poco más de atención a la persona. No es el curriculum, ni la parte cognitiva ni la parte tal, es

ofrecer a la persona, como hacer de canal de lo que hay allí fuera y la persona. Hacer el canal ese.  

P: Y esta ya sería la última, ¿consideras que tu experiencia como niña que fue a la escuela te ha

influido en la educación que quieres para A____?

R: Sí, sí, sí. Muchísimo! Desde de lo que no te ha gustado a ti no? Sí. Y muchas veces desde el rechazo pero

también me doy cuenta de las cosas bonitas que me han gustado a mi, y que quiero hacérselas transmitir a ella.

No sé, si a mi me flipaba pintar es como ay quiero que lo pruebes, pruébalo! A ver si...a lo mejor a ti no te gusta
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no? Pero pruébalo, porque era como una flipada. Es un lenguaje que totalmente lo has olvidado no? Ostras los

coches, los trenes, tal...tú vuelves mucho a recrearte. Y la teoría la tienes como desde el rechazo, no … tuve

una educación, yo quiero que ella tenga otra, pero cuando la vives es como claro, por qué no? Está bien,

pruébalo. Yo me recreo mucho en esto no?

P: Pues mira, creo que ya estamos...

R: Espero que te haya ayudado.

P: Sí, sí, mucho. Es genial hablar con una educadora y que podamos compartir también sobre estos

temas!

R: Pues claro, es que tendría que ser así! Siempre los demás te van a hacer la duda, porque yo por ejemplo, en

salud mental, es sanidad, imagínate. Tienen cabida los terapeutas, por no decir de los psiquiatras y los psicólogos

ya ni te cuento no? Claro entonces el educador ahí, ha costado mucho! Es hacerte un poco de espacio y que te

reconozcan y aún así seguimos con historias mil... la última, la más tonta es, tenemos un programa informático

para registrar las visitas y las historias y tal... claro, legalmente, te estoy hablando de un sistema informático que

se instaura en hospitales...entonces claro yo no puedo escribir en el curso clínico de una persona, porque no soy

un profesional clínico. Y es como...no sé...o me cambias el nombre si quieres...es una cosa muy tonta, pero

dices, aún estamos en estas! Bueno...aún queda mucho por hacer hueco.
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Entrevista 4.

Mujer. 28 años. Pedagoga. Acompañante en el proyecto de crianza Monstre de Paper. 

P: ¿Cómo empezaste en el Monstre de paper?

R:  Yo  empecé  ahí...  te  explico  un  poco  el  proceso  de  selección  porque  para  mi  también  fue  un  poco

importante a la hora de empezar a trabajar allí. A mi primero de todo me hicieron una entre vista en el mismo

espacio, A____ que era la educadora que había ahí y dos familias. Y al principio me chocó mucho porque claro,

yo entré y nadie me explicó que era una iglesia, que tenía que pasar, y ahí no había nadie, que yo tenía que

esperar...llegué antes, llegué un cuarto de hora antes. Tuve un rato de es aquí? Paso, no paso...bueno, al final

pasé hasta el fondo y vi una gente sentada ahí y me dijeron espérate en estas sillas de aquí, y yo, vale, vale.

Entonces al principio fue como un poco dónde voy tal...un poco  perdida no? Y bueno, la entrevista muy bien

y luego el siguiente paso fue visitar el espacio. Y yo en el espacio....pues me gustó mucho la tranquilidad que se

vivía allí, me gustó el sitio también y A____ estuvo hablando conmigo de cómo funcionaba el ritmo diario un

poco, cuál era el objetivo de allí nosotras con los niños... y no, la verdad es que muy bien. Yo venía de un

trabajo que era en una zapatería y no me gustaba nada el trabajo ese. Era muy aburrido. Y cuando me vi allí, me

imaginé yo allí el año que viene y le dije a A____, ay es que me gustaría tanto estar aquí con vosotros el año

que viene, porque es  como...no sé...se está  muy bien aquí,  sabes? Es otro rollo. Entonces,  pues nada,  me

llamaron para hacer otra entrevista después con los papás. Y ahí lo pasé muy mal. Lo pase´muy mal porque ahí

me  empezaron  a  preguntar  si  tenía  cursos  aparte  de  pedagogía,  si  sabía  de  pedagogía,  estaban  como

obsesionados con la pedagogía waldorf y sabes de pedagogía waldorf? Yo les conté, a ver, no, aparte es que ya

visteis mi currículo no? Y bueno, no sé por qué porque esa entrevista fue mal, yo me quedé con vaya imagen

que les habré dado de no tengo idea de nada. Pero no, aún así me llamaron y me dijeron que se quedaban

conmigo  y  total  que  al  septiembre,  pues  fui  allí.  Y  el  primer  mes  lo  hablaba  con  M___  y  con  C____

(educadoras petit molinet) que nos encontrábamos algunas veces, que lo pasaba un poco mal porque A____ que

era mi compañera estaba muy centrada en el trabajo con los niños, porque claro, nos teníamos que encargar de

los niños, y yo no tuve como alguien que me fuera diciendo, mira esto así... ella estaba tan concentrada que a

mi me sabía mal preguntarle todo el rato o tal...y claro algunas veces ella me decía, tienes que tomar más un rol
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protagonista y claro yo me sentía de...ya pero no encuentro mi espacio...pasé un tiempo un poco que no sabía

muy bien cómo hacerme con los niños porque todos esos niños conocían a A____ del año pasado y a mi no me

conocían de nada. Entonces ellos estaban muy centrados con A____ y yo no sabía cómo entrar en esa dinámica

y tal. Pero bueno, A____ al final me empezó a dejar unas horas sola y a golpes pues lo.... a golpes porque fue

así, es verdad. Los niños conmigo se quedaban llorando pobrecitos porque no me conocían prácticamente. Y

había algunos que se quedaban llorando y yo me acuerdo esos días que eran... tres niños llorando a mi alrededor

y yo diciendo buuufff que mala profesional que soy! Soy horrible! Lo pasaba mal, lo pasaba mal...y entonces

pues poco a poco los niños fueron cogiendo confianza conmigo y estuve mejor. Sí que te digo, durante todo

este  primer año,  tuve esa  sensación de que me costaba incorporarme a  la  dinámica no?  Porque los  niños

conocían a A____ mucho, la seguían a ella mucho y a mi me era muy difícil integrarme ahí, establecer algún

tipo  de  vínculo  más  o  menos  significativo  con  los  niños,  sabes?  Pero  bueno,  insistí  mucho  y  al  final

conseguí...también A___ estuvo de baja tres semanas, y ahí me quedé yo, con una chica que era la canguro de

una de las nenas que venía, y en esa semana se notó mucho, claro en esa semana yo pude reforzar mucho la

relación con los niños. Y eso sirvió también para que los papás vieran que yo ahí hacía algo, porque muchas

veces ahí, el primer año, entraban los papás y muchas veces ni me saludaban...era como yo no estoy. No me

explicaban nada, le explicaban a A____ pero claro, A___ tampoco estaba... en el espacio en el momento, claro

tienes que estar por los niños, tampoco puedes...  y como yo me iba cuando los niños estaban aún ahí, yo

tampoco tenía el momento para hablar con ella. Entonces a A____ le decían cosas que a mi no me transmitían y

a eso se añadía que los padres a mi tampoco me hacían mucho...mucho caso, la verdad. Es que muchas veces ni

me miraban, los que venían a la mañana y los dejaban conmigo sí, pero el resto ya no. Incluso vino una mamá

un día, cuando A___ estaba de baja y me dijo mira, que te traigo a mi hija y que sepas que no lleva pañal, y

llevaba como dos semanas sin pañal.... y le digo ya, estoy aquí, la he acompañado en el proceso también. Y eso

sí que me costó un poco. No es que fuera culpa de nadie, yo seguramente tampoco soy una persona que me

hago notar mucho, soy más bien discreta, entonces yo ayudo a que...y eso al final lo hablé con A____ , pero

eso  ya  a  mediados  de  curso,  eso  ya  no  era  el  inicio,  como  empecé,  ya  me  he  ido  de  madre  de  la

pregunta...bueno pero así con muchas dudas al principio, y encontré en falta un acompañamiento. Yo por

ejemplo, como eso me marcó mucho, ahora en seguida que viene una chica que es nueva a ayudarnos y tal, yo

siempre me tomo muy en serio, explicarle claramente, si veo algo que no termina de estar en sintonía en cómo
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hacemos las cosas en el espacio, voy y se lo explico con calma, con tranquilidad. Intento acompañar mucho

esto, porque si no creas al final una situación de inseguridad a la persona, que al final es difícil que se sienta

cómoda. A la larga claro, a la larga sí. Pero es difícil entonces. Y más pues los niños. Cuando viene alguien pues

yo les doy mucho pie a los niños, pues mira, ella es x y vendrá hoy a jugar con nosotros y a acompañarnos

tal...como que intento que ellos vean que es una persona que yo intento que...porque es una persona que es

importante. Porque esto yo al principio no lo viví, yo lo viví mal. Pero al final me acoplé, sobre todo a raíz de

la baja de A____. que fue como, la gente dándome conciencia. Oye I____, yo no me esperaba que tú.... estoy

haciendo el mismo trabajo en realidad eh? Pero ahora se ve porque no hay otra persona a la que atribuir el

trabajo. 

P: Con respecto al Monstre, ¿qué necesidades crees que aborda con respecto a las familias?

R:Sí, las necesidades con respecto al Monstre han ido cambiando a lo largo de mi estancia allí. Al principio

como fue una iniciativa creada por las familias, las familias un poco demandaban cuáles eran sus necesidades y

buscaban cómo ellas mismas cubrir esas necesidades mediante la asociación. Entonces a raíz de ahí, contrataban

educadoras para tener un espacio donde los niños estuvieran bien cuidados con la calidad educativa que a ellos

les  pareciera  correcta  durante  las  mañanas  para  que  ellos  pudieran  combinarlo  con  su  trabajo  o  con  sus

quehaceres diarios. Esto era básicamente las necesidades que el monstre cubría durante sus dos primeros años.

Cuando se marcharon las familias y a la vez yo también cogí más protagonismo en la asociación, propusimos de

hacer  formación  para  padres  por  las  tardes.  Porque  muchas  veces  con  A____  nos  frustrábamos  mucho  y

decíamos oye es que, por ejemplo, un niño que es muy nervioso a lo mejor le hablan mucho y... no quiero

decir machacar, pero... eso lo acabas estresando más y bueno, cosas, y al final decíamos hacen esto los papás y

nosotras decíamos es que estas maneras de hacer no le terminan de ir bien, porque claro...Yo llegó un momento

que le dije a A____, nos frustramos en eso pero tampoco les damos ninguna herramienta a las familias para que

puedan escoger su camino porque a parte muchas veces cuando eres papá pues te viene dado, tú lo haces lo

mejor que puedes. Y nosotras porque somos profesionales de la educación y sabemos ciertas cosas y hemos

podido probar con los niños ciertas cosas y tenemos un cierto bagaje. Pero cuando tú eres padres pues te viene y

haces lo que puedes y a veces tampoco no te planteas quizás otra forma de hacer. Y entonces yo le plateaba que

a lo mejor sería buena idea hacer como encuentros semanales temáticos. Por ejemplo, pues en cuestión de

límites,  en cuestión de control de esfínteres,  en cuestión de la pedagogía waldorf.,  porque también mucha
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pedagogía waldorf pero nadie sabe lo que es, o sea....y al final es, a veces utilizamos cosas de pedagogía waldorf

en el espacio entonces es interesante que ellos sepan también en qué consiste. Entonces esto es una necesidad

que también hemos empezado a cubrir en el monstre. Como un espacio de debate. Porque físicamente, es un

espacio de debate donde los papás pueden hablar de... en el caso de los límites yo he tenido un problema

porque mi hijo cuando voy en el ascensor quiere hacer no sé qué y no se puede hacer no sé qué y claro... por

ejemplo eh? Y entonces los papás empezaban a contar un poco, interveníamos a veces también. Pero eso le iba

muy bien a los papás porque les permitía sacar ...que podían ser dos o podían ser simplemente frustraciones de

jolines! Yo cada día me encuentro con esto y es un rollo entiendes? Les iba muy bien, y luego aparte, hice

como un aula virtual donde había artículos, había nuestra opinión también recogida sobre el tema, y estaba ahí

colgado, vídeos en youtube, y diferentes cosas. Ahí ellos podían consultar, pues cosas sobre ese tema. Y eso es.

También intentamos que desde las familias surja la iniciativa de  hacer extraescolares por las tardes. Porque

algunas veces se ha hecho y ha funcionado  muy bien y …

P: ¿Extraescolares en vuestro espacio?

R: En nuestro no, fuera de... Una o dos familias encargadas de organizar actividades.

Vale, que sean las propias las encargadas de hacer las actividades.

A veces nosotras damos ideas, pues hemos encontrado esto tal...pero son las familias quienes gestionan y se

apunta quien quiere. El otro día fueron a apadrinar un cerezo, y se fueron a la montaña y cogieron cerezas y tal.

Luego nos  lo  trajeron al  espacio también para  comer.  Y bueno eso es  un tipo de actividad que también

intentamos que se haga. 

P: ¿qué papel juegan las familias?¿ cómo es la organización del monstre?

R: Ahora mismo la organización del monstre es, a nivel organigrama, por decirlo así, aparte de lo que está

establecido jurídicamente que es presidente, tesorero... eso está escrito en el papel pero no sirve para nada en

realidad.  Lo que hemos hecho es como hacer una junta  directiva donde estamos las  dos educadoras y dos

familias. Dos familias que por lo que sea pueden participar más, pueden ser más activas en la gestión. Entonces

en ese petit comité es donde trabajamos todas las propuestas. Por ejemplo, en el caso de la baja de A____, pues

ahí nos reunimos y decimos vale cómo lo podemos hacer,  qué opciones tenemos, tal...podemos trabajar a

distancia o podemos encontrarnos físicamente. Y ahí, armamos todas las propuestas y después lo llevamos a lo

que es la gran asamblea y allí se vota y se debate.
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P: ¿Es decisiva la asamblea?

R: Sí, sí, sí. Y allí, si se tiene que hacer algún retoque o algo pues se hace. Lo que cambiamos...lo que va a

cambiar, no sé si este año ya cambió o a partir del año que viene va a cambiar, son la valía de los votos. Porque

nos encontramos con un problema una vez, que fue que tuvimos una reunión extraordinaria y claro, las familias

tienen,  autorización para sacar dinero del banco,  vale? Entonces dijeron que claro, como era una reunión

extraordinaria y era como obligatorio ir, pues que iban a sacar dinero de la cuenta para pagar a un canguro. Sin

pasarlo por la asamblea y sin pasarlo por nada. Y eso a A____ y a mi nos sentó muy mal. Primero que no se ha

pasado por la asamblea y segundo que la cuota está pensada para un servicio por la mañana, no está pensada para

cubrir...el concepto es ese de la cuota no?que igual se puede debatir y.... pero bueno, sin consultarlo y sin nada.

Entonces  a  partir  de  ahí  cambiaron algunas  reglas  del  juego,  y  ahí  pusieron de autorizadas  al  banco,  una

educadora y una familia. Y ahí eso cambió. También lo que cambió es que el voto de las educadoras vale un

cincuenta por ciento, de manera que, no es decisivo lo que piensen las educadoras pero sí que tienen un peso

importante, porque claro nos dábamos cuenta de que... nosotras vemos que las educadoras son las que tienen

continuidad en el proyecto y que vemos que los recursos se tienen que gestionar de tal manera que dure en un

futuro. Entonces como es normal, las familias no tienen esta manera de pensar porque ellos están ahí dos años,

tres, los que sea, pero luego se van. Entonces, de cara a proteger la viabilidad del proyecto, pues entonces

decidimos eso, que las educadoras valen el cincuenta por ciento, y que así con que hubieran dos o tres familias

de acuerdo con propuestas, ya se pudiera aprobar y que no se pudiera aprobar, por ejemplo, una medida que

fuera en contra de la viabilidad del monstre. Que fuera muy bien a las familias pero que nosotras valorábamos

que no era viable. Y protegimos la viabilidad de esa manera. Entonces funciona así. La gestión de tesorería, el

control del dinero la llevamos las educadoras, la programación de aula también, la decisión de lo que se hace o

no en le aula,  pasa por nosotras,  aunque sí  aceptamos propuestas y las hablamos pero la decisión final nos

encargamos nosotras. También nos encargamos de la gestoría, los contratos, todo esto. Nos encargamos del

tema de papeleo de la asociación, propio, que lleva, porque antes se encargaban familias y no terminaba de

hacerse con el rigor necesario. Y entonces nos dimos cuenta de que esto son decisiones importantes que sí o sí,

nos tenemos que asegurar que se lleven bien y correctamente, como son cosas costosas vale más la pena que lo

lleva uno y ya sabe hacerlo y punto. Y las familias tienen por ejemplo el papel de organizar las fiestas que se

hacen cada mes, cada mes hacemos fiestas por la tarde, y ellos se encargan de esto. Se encargan de lo que es el
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material que hace falta en el aula. Es que ellos en realidad se encargan de muy pocas cosas, pero porque no han

querido realmente participar. Nosotras les hemos invitado a participar pero no...este año por lo que sea la gente

trabaja más o no les apetece tanto...no lo sé. Se encargan de hacer carteles por ejemplo, de publicidad. Hay una

que sabe diseño gráfico y nos hace los carteles. Eso va según el año, según el año y las ganas de la gente. Pero sí

que la gestión principal la llevamos las educadoras. Y delegamos alguna cosita, pero muy en función de lo que la

gente nos diga, si no, no delegamos nada y lo llevamos todo nosotras. 

P: ¿Por qué crees que las familias eligen el monstre?

R: El espacio yo creo que es un factor, porque tenemos un patio muy grande, entonces es un gran qué el patio.

Y to creo que al final las familias escogen un espacio u otro según la afinidad que te crea  la persona que está allí

llevando la cosa. O sea, si tú hablas con A____ o hablas conmigo y te sientes cómodo y te sientes más afín por

lo que sea, pues vas a tender a escoger el monstre. Sí que hacemos cosas que visualmente son atractivas, como

por ejemplo, la pedagogía waldorf que tiene materiales que son muy atractivos y esto me imagino que también

tiene que vender en alguna manera porque cuando colgamos en el facebook, esto que son cuentos con los

muñequitos, esto tiene que vender seguro que las familias dicen hay que guay no? Pero yo creo que más que

nada es la afinidad que te transmite. Sí que por ejemplo, no somos un sitio en el que seamos muy rígidos en el

horario, ni en el ritmo diario, siempre nos adaptamos un poco a lo que es el ahora del grupo no? Pues, tenemos

una hora  para comer, que en general comemos más o menos a esa hora, pero si la mayoría tienen hambre pues

comemos antes. Y también transmite mucho la seguridad, en el sentido de que A____ por ejemplo tiene una

manera de hacer las cosas muy fija, y eso a veces cuando tú ves a alguien que te dice claramente cómo va a hacer

algo y con mucha seguridad, yo creo que te transmite esa seguridad. Que yo ahí, puedo estar más de acuerdo o

menos eh? Porque al final cada niño necesita una forma diferente de... pero A____ a la hora de explicarlo lo

explica así y a la hora de actuar muchas veces actúa así. Yo a veces no tanto... no hago las cosas siempre de la

misma manera. Porque mantengo como un mínimo patrón para que ellos identifiquen qué es lo que se está

haciendo en ese momento, pero por ejemplo, de coger a los niños en brazos y todo esto pues si son muy

pequeños y acaba de llegar el pobre niño pues yo lo cojo, intentando que él marche libre, tranquilamente, pero

bueno quizá él necesita un momento de acogerlo, de...  entonces yo creo que el  espacio, la seguridad que

transmite A____, A___ cuando habla... no sé si tú la has escuchado alguna vez... habla muy bien y cuando

habla te transmite mucha seguridad en lo que está diciendo y eso yo creo  que también es un factor, aparte del
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rollo de lo de la pedagogía waldorf que yo creo que visualmente atrae también. 

P: Crees que las familias o las acompañantes que eligen seguir este tipo de pedagogías alternativas o

insertarse en este tipo de grupo tienen una visión particular de la infancia? 

R: Yo creo que depende. Depende de cuál sea tu momento de entrar. O sea, hay profesionales que se insertan

en este tipo de iniciativas queriendo entrar. Y hay profesionales que se encuentran. Pero sí que es verdad que

para poder participar en una iniciativa de este tipo tienes que tener una cierta sensibilidad hacia la infancia.

Considerar que...parece una tontería, pero son personas! Y a veces la gente no los trata como personas,  y dar

este valor yo creo que es una condición que si no, no puedes. Si no no puedes porque...hemos tenido chicas

que han venido a ayudarnos que al final les hemos tenido que decir, lo siento pero éste no es tu lugar. O

nosotras vemos o creemos que no es. Porque no aprecias la vivencia del niño, o sea, el niño está viviendo en

este momento y está teniendo unas experiencias. Tú estás allí  acompañando eso, pero igual que tú lo estás

viviendo e igual que tú estás teniendo unos sentimientos, él también. Van a ser diferentes a los tuyos y su forma

de ver las cosas va a ser diferente. Pero tienes que dar valor a eso. Y eso creo que es el click no? Que a veces en

otro tipo de línea educativa se da importancia o se cree que el niño es una caja que le metes todo de cosas

dentro y ya está, y que según el condicionamiento que le das pues va a actuar de una manera o va a actuar de

otra.  Entonces yo le pongo unos aspectos delante y él  va a seguir el  camino pero no tienen en cuenta la

voluntad del niño, el deseo del niño, el sentimiento que se crea... yo creo que esa es la diferencia. Puede ser que

uno ya lo crea antes de participar o que uno se de cuenta participando. Pero que si tu perduras ahí tienes que

tener de alguna manera esta visión, porque si no, no actúas en la línea que se actúa en estas iniciativas. 

P: ¿ Por qué crees que aparecieron en un determinado momento los proyectos de Babalia, el Petit y

el Monstre en este barrio?

R: Pues la verdad es que no te sabría responder muy bien a esa pregunta. Si que es verdad que en el barrio,

desde hace unos años, se ha empezado a gestar como una especie de inquietud. Y sí  que vemos con,  por

ejemplo La Base, que empezó, y antes de la Base pues estaba Cooperasec. Y bueno yo creo que ligado en

general al momento actual que vivimos, que vive el país, que vive Europa, que vive el mundo no, porque hay

partes del mundo que no lo viven, pero el momento de crisis actual no es sólo una crisis económica es el

planteamiento de la realidad en que vivimos. Y si encima ves que desde el gobierno hacen iniciativas que a ti no

te apetecen, que tú no te sientes identificado con ello, pues me imagino que al final es la frustración que te hace
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actuar, esto no me gusta, pues voy a hacer algo diferente. También condicionó mucho yo creo, al menos en lo

del monstre, el grupo de madres que estaban, yo creo que sí recuerdo bien, con la Pepi. Yo no la conozco

personalmente y no he hablado nunca con ella pero la gente siempre me habla muy bien. Yo creo que al final

ella a lo mejor sin plantearlo fue un factor de quizá animar a hacer este tipo de cosas. Y luego, Babalia y el Petit

Molinet, que vinieron un año después... Babalia tampoco no sé mucho cómo surgió, surgió un poco como

contraposición al Petit Molinet, en cuestión de idea...de espacio...de planteamiento. Pero sí yo creo que la

gente cada vez se plantea más lo que es la educación y la importancia que tiene esto, aparte de que no hay plazas

de guardería para todos. Y yo creo que una vez empieza uno es más....también en Gracia hacia tiempo que

existe, así que yo creo que si ya una vez empieza uno ya empiezan a surgir más. Porque hombre yo creo que si

no he entrado a este, ellos lo montaron pues yo también puedo montar el mío. Al final es... porque están

viniendo chicas  a  nuestro  espacio  también que  quieren  montar  su  espacio también.  Al  final  eso  es  como

contagioso,  uno vez empieza uno...  también cuando empezaron en el  monstre  yo creo que ni  siquiera  se

planteaban...simplemente se planteaban un sitio donde poder dejar a sus hijos, tampoco se planteaban nada con

continuidad ni ninguna cosa que se conociera en el barrio ni....yo creo que no. se empezó a conocer, pues

mira, a raíz que participaron en cooperasec. Pero ellos no tuvieron este planteamiento desde el inicio. Yo creo

que fue necesidad y que se juntó gente con ganas de hacer cosas. Porque en el grupo del monstre al menos

había tres mamás que eran muy cañeras, muy cañeras y muy potentes, entonces se juntó. Eso y se dio así.

También que la crisis deja sin trabajo a la gente,  y al final las profesionales también intentan buscar su salida

profesional y ocuparse. Entonces también es una forma de crear tu propia ocupación, así. Realmente nunca me

había preguntado el porqué del momento. Yo creo que va por ahí, que la gente en general se plantea más  las

cosas y el mundo pues poco a poco va cambiando también la manera de ver las cosas y las ganas de actuar. 

P: ¿Cómo valorarías en una comparativa, los proyectos de crianza que hay en el barrio y las escolas

bressol de la educación pública?

R: No he entrado nunca en ninguna guardería del barrio. O sea que te hablo sin saber realmente de lo que

estoy hablando. Sino que me imagino lo que debe ser porque lo generalizo realmente y quizá lo hago mal

también. Pero yo lo que veo es, una diferencia clara es,  una parte que está subvencionado y que es más barato

para las familias. Y por otra parte es que el número de niños por adulto es mucho mayor en las municipales. La

otra diferencia es el grado de participación que tienen las familias. Y el tipo de calidad educativa que se da. Son
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prioridades diferentes al final, sabes? En la guardería municipal se prioriza el tema de el niño es una caja y voy a

meterle todo de cosas adentro y en cambio en las otras iniciativas más alternativas pues suelen tomárselo con

calma, y el niño está viviendo, el niño está creciendo y las inquietudes que vaya teniendo y los deseos pues le

vamos a ir acompañando en eso. A veces puede parecer que no se hace nada ahí dentro, sabes? O sea, si lo miras

desde fuera...yo a veces hablo con gente que no tiene idea de lo que es esto, que nunca han visto realmente y

no saben en qué consiste el trabajo y me dicen o sea no hacéis nada no? Digo, bueno en realidad a lo mejor no

hacemos nada, no lo sé. No hacemos nada intencional tampoco, porque es verdad que no... que yo nunca me

propongo una actividad que tenga que hacer el niño concreto, es verdad que no lo hacemos nunca. Pero es

verdad que ahí pues hacen inglés, que si les pasan fotos y les dicen el nombre de lo que están viendo, les ponen

proyectores y les ponen imágenes. Básicamente es...yo lo veo que en las escuelas municipales se potencia más

una sobreestimulación y en cambio en los lugares que yo conozco en la línea más alternativa es como todo lo

contrario no? Intentar dar la más calma posible, teniendo en cuenta que ya los niños pues van a explorar ellos

solos y ya lo absorben todo. Entonces si encima les pones más...bbbrrff es un estrés!! yo lo veo cuando me

vienen y me dicen ay mira que mi niño va a la guardería y mira que han hecho un mural, yo pienso, ¿sabes qué?

él no lo ha hecho, le han puesto el dedo ahí y le han hecho así (gesticula) ¿qué sentido tiene eso? Al final la

diferencia es hacer cosas con sentido! Con sentido para los niños, no con sentido para los adultos. Esa es la

diferencia no? Al final, es un servicio para los niños. Que el adulto tenga el convencimiento de que ha hecho

cosas... a veces nos viene y ah! pero podrían hacer alguna cosa más de algún producto...pero para qué? Lo

vamos a hacer nosotras, no lo van a hacer ellos. No tiene sentido. Nos va a ocupar tiempo a nosotras, crear un

estrés  a nosotras,  y ellos  no van a hacer.  Porque no pueden,  no están preparados para hacer determinadas

manualidades. Hacen dibujos y eso te lo entregamos. Pero yo creo que eso, que es la diferencia, dónde pones el

acento, si en el mundo adulto o en el mundo del niño. 

P: ¿Crees que ha habido algún tipo de consecuencia o de impacto en el barrio con la aparición de

los proyectos de crianza? 

R: Si te digo la verdad no lo sé porque yo no vivo aquí. Entonces yo cuando termino en el trabajo, o me voy a

la universidad o me voy a casa. Pero no vuelvo al barrio, o sea, no vivo el barrio ya. Sí que creo que está

cambiando el tejido social del barrio pero no sólo por estos grupos de crianza sino por los diferentes grupos y

asociaciones que se están dando. O sea yo creo que se está creando más una red de cooperación entre la gente
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del barrio. Pero te digo que creo, porque en realidad no lo estoy viviendo.

P:  ¿Cuáles, según tu experiencia, consideras que son las mayores dificultades que deben asumir los

proyectos? Y cuáles serían unas posibles soluciones. 

R: Para mí el principal problema de los proyectos de crianza es la ley que hay. La ley de regulación de este tipo

de actividades. Para mi el principal problema es que cuando se hizo esta ley se utilizó un poco el decreto de

derecho de los niños donde allí se priorizaba mucho pues la vivencia del niño, que se respetara  los sentimientos

del niño, igual que también estipulaba condicionamientos de higiene, salud... y de ahí , de las condiciones

últimas que he dicho, se sacó un poco las condiciones que hay ahora, que es  que te pone un montón de

requisitos que tiene que tener el espacio. Si no cumples estos requisitos, no tienes la licencia y por tanto están

condenado a estar en una semilegalidad que esto al final es un peligro. Tal como lo veo yo. Yo por ejemplo

nunca me he sentido cómoda ahí. Cosa que también veo injusta porque calidad educativa, al final estás dando

mayor calidad, lo único que no tienes es las condiciones del espacio. Entonces lo que yo pienso es que éste es el

principal  problema, que tal  y como está montado legislativamente tú no puedes hacerlo legal.  Porque por

ejemplo en otros países estas iniciativas se dan y son legales. Ahí está el problema. Porque luego de ahí viene la

precariedad laboral muchas veces de la gente que trabaja ahí dentro y que luego algún día puedes tener algún

problema y como profesional se te cae el pelo. Y al final eso a mi me pesa mucho, porque al final es duro saber

que  estás  en  esta  situación.  Y  después  por  el  mismo  motivo  de  que  no  estás  legal,  no  puedes  optar  a

subvenciones ni a ningún tema de estos, entonces claro aún es más precario todo. Yo el máximo problema que

veo es la mala lectura de los derechos de los infantes que hicieron. Desde mi punto de vista. Porque se priorizó

la parte material, de estructura del espacio, y en ningún momento se habla de la calidad real del servicio que

estás dando no? Y yo creo que este es el problema que tenemos aquí que pasa mucha factura a este tipo de

inciativas. Es muy difícil, muy difícil, muy difícil que una iniciativa de éstas pase a ser algo legal y algo más

sólido en consecuencia también.  Porque ya te digo cuando eres legal entras en un circuito y puedes optar a una

serie de cosas que si no, no puedes. Y eso para mi es un problema porque al final la mayoría de gente necesita el

trabajo para vivir, necesita condiciones más o menos buenas para vivir y al final este tipo de proyectos muchas

veces no te lo da eso. Yo por ejemplo el año que viene no sigo porque no puedo. No puedo con la situación.

De que yo sé que el proyecto no da más de sí y yo a largo plazo no me veo en estas condiciones. Entonces

aparte de que es legal o no es legal, el tipo de contrato que tienes, el sueldo que tienes, las condiciones que
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tienes, no te puedes … si una falta por cualquier cosa, es un lío. Al final yo creo que ayudaría mucho crear más

red entre los proyectos. Porque por ejemplo, M____ del Petit Molinet me dijo, oye que estamos haciendo unas

reuniones... yo por ejemplo estaba haciendo un máster por la tarde, ya era imposible ir a estas reuniones. Pero

por ejemplo, se lo comenté a A____ y A____ tampoco mostró especial inquietud en esto. Bueno, cada uno

prioriza lo que prioriza no? Pero yo creo que esto por ejemplo iría bien, porque en lugar de tener tú tus propias

chicas de refuerzo, tú puedes tener una red y organizarte si en algún momento hay algún problema, incluso con

los mismos niños, a ti te hacen inscripciones y a lo mejor es que, hombre, igual con niños tan pequeños no

puedo asumir el número. Y a lo mejor en otro espacio les iría bien. Entonces al final creo que falta un poco de

unificar, por mucho que cada proyecto siga su línea pedagógica y al final la intervención sea diferente pero

bueno...tampoco...Babalia  sí  que es  más diferente.  Pero el  Petit  molinet  y el  Monstre...yo he algún día  a

observar el Petit y más o menos es la misma línea. Entonces yo creo que eso ayudaría también. Porque A____

por ejemplo ella siempre dice que a largo plazo lo ideal es encontrar un sitio donde tú realmente puedas hacer

unas obras, puedas acondicionar el espacio y ahí puedas hacer diferentes grupos de niños. El problema de estas

iniciativas es que surgen aisladas no? Y claro tienes poco margen ahí. Y esto yo creo que con el tiempo se irá

dando, dependiendo de la gente que haya dentro de cada proyecto y todo eso. Porque claro, unire en el sentido

de crear red es difícil de organizar también, entonces claro no es fácil , pero creo que poco a poco ses tendría

que ir para allá.

P: Los nenes y las familias que salen del Monstre, para el cole, ¿qué crees tú que se llevan?

R: Pues...se llevan primero de todo como una segunda familia, porque yo creo que al final como se ven todos

cada día, los papás y las mamás, charlan mucho y... se llevan como una segunda familia. Y luego, los niños se

llevan como una segunda casa. Una niña que ya es un poco mayor me dijo, cuando A____ estaba de baja y yo

me pasaba  todos  los  días,  todo el  horario  ahí,  me decía  de  golpe,  te  has  pedido  vacaciones?  Cómo que

vacaciones? No, como ya no vas a trabajar....porque claro, ella se pensaba que cuando yo me iba al mediodía,

me iba a trabajar. Yo estoy en mi casa cuando estoy con ellos, sabes? (ríe) yo creo que se llevan la seguridad de

una segunda casa no? Y al final yo creo que también se llevan el aprender a relacionarse con los demás. Nosotras

pro  ejemplo  intentamos  mucho de acompañar  en  este  tema,  porque  como niños  no tienen porqué  saber

relacionarse en armonía con los demás, y muchas veces tenemos conflictos pues sobre todo niños muy nerviosos

que no respetan el espacio vital del otro o niños que son muy tímidos y que a la mínima que se le acerca uno se
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van a la otra punta. Y ahí yo creo que intentamos acompañar mucho en esto, que todo el mundo se sienta en

calma. Básicamente lo que aportamos es tranquilidad yo creo, a su vida. Tranquilidad de que cuando salen, los

papás tienen su vida, los arrastran con su vida, van a una cosa o la otra. Y ahí saben que llegan y está ahí. Y

estamos aquí  tranquilamente, con nuestros juguetes, nuestras cosas y aquí estamos. Tranquilidad y la relación

con dos personas muy importante. Yo por ejemplo luego me he encontrado niños por la calle que a lo mejor

hace un año entero que no veo y me conocen! Hola I___! yo creo que se llevan un aprender a relacionarse con

el mundo al final. De una manera determinada no? Desde la calma y la tranquilidad. Y los papás se llevan a unos

acompañantes en una vida de padres porque luego al final se siguen llamando, te siguen hablando, mira lo que

hacen, oye mira lo que me pasa, tú I____ qué harías? Al final se llevan unas compañeras de viaje no? Los sigues

viendo muchas veces, porque van quedando y tú te apuntas a lo que quedan. Es como algo más profundo a lo

que se da en las guarderías municipales. Algo para toda la vida, no, porque es mucho decir. Pero es algo como

que te dura más. Es un tipo de relación y algo que perdura más en el tiempo. Muchas veces cuando los niños se

van y ya no vuelven al Monstre por lo que sea, porque se apuntan a otro sitio o porque les toca ir a la escuela,

muchas veces lo que hacen y a muchos les ha pasado es hacer las canciones que hacemos en el sitio. Es así como,

cuando están nerviosos y enfadados, se sientan y empiezan a hacer las canciones como...es un momento de

tranquilidad. Se llevan también la dinámica, quieras o no. porque lo hacemos cada día, y cada día---se les tiene

que quedar! (ríe) somos muy pesadas!! lo hacemos siempre igual! Es una manera de saber gestionarse también

no? No sé...al final son tan pequeños que...tú haces ahí lo que puedes, acompañarlos con todo el año que

puedes pero al final no sabes lo que se llevan, de lo que se deben acordar, o lo que les ha servido en el fondo,

porque  luego en casa se comportan tan diferente a como se comportan en el espacio...seguramente dentro suyo

se han llevado algo, pero no te sabría decir el qué. Yo creo que cada niño se llevará algo diferente, algo que para

él  por  lo  que  sea  haya  sido  más  significativo.  Tampoco  te  sabría  decir  una  sola  cosa  clave.  Te  diría  la

tranquilidad, la capacidad de tranquilizarse quizá, que es donde les ayudamos normalmente más. Porque parece

que como los niños no se supiesen tranquilizar solos y no es así. Claro, tienes que acompañarles en el proceso y

entonces  al  final  ellos  son conscientes  de este  proceso de tranquilizarse.  Pero si  no das  importancia  a  este

momento y no acompañas, claro...entonces no saben...pero sí yo creo que esta es la cosa más...que se deben

llevar en general todos. Aparte de una varita que les regalamos. Porque cuando pasamos lista cada día, cada día

preguntamos quién ha venido quién no ha venido y tal, y cuando hemos terminado de pasar el recuento le
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damos la varita a uno... y entonces al final le damos la varita... no siempre, porque a veces no nos da tiempo de

hacerlas todas , pero a la mayoría le damos una varita, o les damos algún juguete así...les damos un pequeño

regalo.  Y las familias  que no es menos importante se llevan alguien de confianza, yo creo que la mayoría

termina confiando en nosotras y en poder explicar y escuchar también lo que te tiene que decir la otra persona.

Sí yo creo que se llevan alguien de confianza también. Un referente al que tú poder recurrir, para explicar, para

hablar, para lo que sea. 
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Entrevista 5. 

Mujer.  Madre  de  una  hija.  Procedencia  extranjera.  Acompañante  del  grupo  de  crianza  Petit

Molinet.

P:  ¿Cómo nació el Petit Molinet y  por qué?

R: El Petit Molinet nació porque había muchas ganas. Nace de las ganas. De ahí nace El Petit Molinet. Y del

encuentro. Para mí esa es un poco la idea. Entonces, históricamente, estábamos en un momento que ya iba

llegando el verano y, yo personalmente, hacía tiempo de volver a montar un proyecto de educación libre, de

crianza... pero no sola. También digamos que mi punto personal, mi enfoque, digamos que yo lo que buscaba

durante largo tiempo, con quién montarlo. Y bueno, por coincidencias me he encontrado con C_____ en ese

momento de la vida que también estaba ella con muchas ganas de ...o sea se encontraron las ganas de dos. Y

eso, fue un encuentro de ganas. Ganas había un montón. A partir era como... ¿en qué se basaba esta idea?¿de

dónde venían estas ganas? Entonces, si puedo pensar qué sería la base del Petit Molinet era: queremos que exista

en Poble Sec un proyecto alternativo de educación para nenes de uno a tres años que permanezca en el barrio.

Esa era como la base. Y además queremos que las personas... queremos fomentar la auto ocupación porque en

ese momento no estábamos ninguna de las dos en un trabajo que fuera realmente...que no era contratadas, era

un trabajo mucho más...diferente, en negro, lo que fuera. La idea principal era generar el espacio pero además,

después de que ese espacio permanezca en el barrio... un valor tan importante como ese queríamos que también

generara la ocupación. Que no se perdiera el valor de decir, bueno, creamos esto y ya, no. tenía también la

misma importancia que eso fuera el producto de que las personas que llevaban el proyecto se auto ocuparan y

pudieran tener esta autonomía no? Si veíamos que tenía que ser un proyecto sano y que funcionara y que

perdurara,  tenía que tener todo ese equilibrio. Evidentemente, los  proyectos cuando empiezan son...si  son

autogestionados, empiezan muy poco a poco. Todo fue proyectado. Esas eran las bases, esas bases tenían que

permanecer. Pensábamos que para que el proyecto permaneciera en el barrio, queríamos montar el proyecto, o

sea preparar  este  proyecto y luego ofrecerlo.  Porque pensábamos que tenía  que quedar en la  parte  de los

educadores,  de  los  acompañantes,  todo  lo  que  fuera  central:  pedagogía...todo  lo  que  fuera  central  en  el

proyecto. Y que después acogiéramos a las familias que llegaran en modo cooperativo. Entonces ahí sí después

la idea se proyecta de que la organización es horizontal, la dirección también lo es y todo. Solamente que lo que
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es el núcleo, que va a ser lo que permanezca, tampoco quiere decir que sea inmodificable, pero tiene que tener

unas bases que lo definen en sí mismo. Entonces el proyecto que define al petit molinet tiene unas bases y hasta

que esas duran es el petit molinet, si en algún otro momento el proyecto como está vivo, sigue en movimiento

y se va de esa base pues ya no será petit molinet, será otra cosa, pero el proyecto está vivo también. Y eso, que

qué son las bases? Allí son eso, que los educadores tenían que mantener el eje central del proyecto. Bueno y

luego las bases que tienen que ver con cómo pensamos al niño, o sea nosotros hacemos un proyecto pensando

en un niño, en qué niño estamos pensando cuando lo hacemos. Claro eso es fundamental, todo lo que viene

con la línea pedagógica. Y coincidiendo con eso, porque suelen coincidir las energías, el barrio también estaba

con muchas ganas de...  las familias del barrio tenían ganas de  hacer algo con sus niños pequeños. No la idea de

la guardería o la privada que ya existía por el barrio sino formar parte. Entonces ahí nacieron varios encuentros,

entre las familias del barrio y en ese momento gente que se fue acercando. En ese momento estaba C___, estaba

yo, estaba I____ y más gente. Hubo una serie de personas que venían de diferentes rubros. Estaba A____ que

era una trabajadora social también. Bueno, creo que ella era asistenta social porque es más antigua... bueno,

gente se fue juntando. Por un lado era como bueno, cómo será este proyecto dibujándolo, y por otro las

familias que querían hacer algo. Surgieron una serie de reuniones espontáneas porque había un correo por el

barrio que agrupaba las  familias y bueno, a partir  de ahí,  recogimos datos,  recogimos intereses  familiares  y

dijimos vale, pues después de pasado el verano os presentaremos un proyecto y convocaremos las personas que

quieran formar parte no? Igual ya traíamos esta idea de base y así fue, estuvimos todo un verano trabajando

mucho. Tooooodo un verano trabajando muchísimo. Pues sí, fueron muchísimas horas, horas y horas y horas y

horas de...la  idea después  hay que definirla,  hay que escribirla,  hay  que traducirla  en objetivos.  Bueno,  y

también era un tiempo de poder conocerte con los otros. Y en ese mismo tiempo también íbamos definidiendo

cómo lo íbamos a montar y al final se fue decantando por qué personas seguían por el proyecto y quiénes no.

Entonces había un poco eso también no? Al principio fue una idea  muy general y después se fue centrando en

realmente un proyecto de crianza. Yo lo tenía claro personalmente como qué era lo que podía aportar a todo

ese movimiento y venía de esa línea y más coincidencias que se fueron transformando en lo que es el proyecto.

Bueno, y ahí estábamos sin local, sin las familias ni nada pero con todas las ganas todavía y toda la ilusión. En

esos primeros encuentros ya hay alguna de las primeras familias que... éramos poquitos y empieza a rodar. Y

había muchas posibilidades, estábamos muy abiertos, de compartir espacio, de que nos acogieran en algún sitio,
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lo que fuera...lo que teníamos claro era que arrancábamos no? Hay camino, ahí empezaba el camino, eso era

seguro, ahí empezaba. Y en una de estas reuniones tampoco teníamos nombre para el Petit, y entonces I____

decía, bueno vamos a ver cómo se llamará el proyecto? Entonces dice, vale, estaría muy bien que el proyecto

tenga un nombre que haga referencia al barrio. Entonces como icono por ahí de lo que era el barrio, que está el

Moulin Rouge, entonces ella dice, pues mira, podía ser el Petit Molinet no? Y después descubriendo pues

históricamente, el Molino Rojo de Barcelona se llamaba así, el Petit Molinet. Porque era como bueno, no era

el de Francia sino que era otro. Y nos gustó ese punto cabaretero, divertido...venga!sí!fiesta! Y de ahí surgió

históricamente su nombre,  Petit Molinet.  Y una vez el  proyecto tuvo nombre, fue como...vale!  Ya venía

gestándose y ahí empezó a crecer no?  Hasta ahí más o menos el inicio no? Luego fue iniciar con muy poquitas

familias, se consiguió un local de alquiler, dinero inicial pusimos entre los educadores y las familias, o sea como

para arrancarlo eso salió de todas las ganas que teníamos de que fuera hacia algún lugar. Y bueno, esas ganas

parecía que se contagiaban. Y en el barrio, la sintonía que había en el barrio de que buscaban la alternativa.

Después ya muy pronto digo que se iba contagiando porque en seguida tuvimos alguien que venía a hacer de

voluntario y era como ah sí? Que guay! Eso me lo he perdido yo, porque sabía que venía M____ por parte de

C____ pero no sabía en que contexto ya se habían encontrado, si era previo al proyecto o no. entonces de

repente llegó M____ al proyecto y era como bueno, yo creo que había momentos en que era casi igual de

grandes que de pequeños jajajaja no! Mentira! Bueno, y eso ilusiona también, cómo se van creciendo las ganas.

Pasamos los primeros meses, con C____ teníamos una apuesta y era que la íbamos a sostener y eso fue muy

bonito también, de convivir y de compartir, venga va! Y ninguna de las dos se echó hacia atrás y nos dimos

fuerza la una a la otra y era sí, sí que vamos y vamos! Y ya en enero, porque empezamos en septiembre y en

enero empezó a estar más tranquilo. Es que los primeros meses casi ni cobramos sueldos. Un poco camicaze la

cosa pero allí íbamos, cabezonas totales. Y a partir de enero llegaron más familias y empezó a estabilizarse y

bueno, así son los inicios del Petit.

P: ¿Qué idea de niño, de infancia tiene el Petit?

R: La visión del niño que tenemos, es un niño que está ...que forma parte de una familia. Un niño que no está

aislado, sino más bien es un niño que está dentro de una familia. Esa sería la idea que el proyecto mire al niño

que está dentro de una familia. No sólo para el niño sino que ese niño ya está. Para mi eso es básico sobre todo,

cuánto participe la familia o no, eso puede ser un poco más o menos igual porque eso es la particularidad de esa
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familia, de ese niño. Pero que el niño está en una familia es un concepto que nunca se pierde. Porque realmente

es lo más básico para los niños, su entorno familiar. Y después es un niño...que lo tiene todo. Es un niño que en

si mismo ya trae todo lo que él va a ser. Entonces en ese sentido es como preparar un medio en donde él pueda

encontrar, a la edad y en su momento evolutivo, las herramientas que necesite y ahí podemos hablar ya de

cómo será ese espacio no? Físicamente. Pero me refiero a herramientas con eso, con momento evolutivo, con

necesidad de movimiento, con necesidad de investigar no? Y en cada momento lo que le ayuda, digamos, a él

mismo para ser él quien va descubriendo y quien va conquistando. Un niño que conquista el mundo. Un niño

que no le  dices  tú  lo  que  tiene  que  hacer.  Y un niño que  está  conectado con su  esencia,  y  que  puede

permanecer conectado. Entonces, la cosa más básica ahí es poder brindarle un medio en donde él se encuentre

seguro y que se sienta afectivamente acogido. Como que son dos cosas muy básicas para que este niño. Ya

iremos a ver cómo es el espacio, pero como básico. O sea es un nene de uno a tres pero los más pequeños están

en un momento en que necesitan físicamente el contacto del cuerpo, del otro. Contacto físico, como que hay

que estar muy disponible para que él encuentre eso también, más allá del espacio también, no? Físicamente,

desde  la  mirada,  desde  la  presencia.  Yo creo  que  la  clave sobre  todo,  aquí  vamos  al  otro  lado,  es  quien

acompaña al niño, es estar presente. Porque los niños viven aquí y ahora, en la realidad no? Me refiero a que no

se proyectan a un rato después. Están estructurándose. Están aquí y lo que le rodea es el todo en este mismo

momento. Entonces cuidar eso, cuidar que ese espacio esté relajado, sea seguro, toda la parte afectiva que esté

cubierta. Así podrá tener lo que a él le vaya llegando en su momento vital, lo compartirá en ese espacio y va a

estar  acompañado cada  vez.  Quiero decir,  no  es  solamente  que  descubra  el  mundo,  a  veces  también son

situaciones de frustración que pueden provocar este equilibrio interno de malestar. Pero bueno, eso también es

parte de acumular una serie de experiencias que si las vive en un ambiente seguro, también las puede colocar en

un lugar. El mundo no es siempre hostil o no todo el tiempo es así. No? Poder ir colocando esas experiencias

donde toca y cuanto más se sienta recogido, acompañado, respetado pues tendrá más calma interna para poder

ir descubriendo el mundo.  Irá más seguro. Cada experiencia la irá, como si estuvieses construyendo, pues las

irá poniendo super firme. Eso será su base. Los primeros tres años hay un movimiento esencial en lo que es

construir la persona. La personalidad. Cómo se desarrolla hasta que construyes tu propio yo no? La mente de un

niño no es como la tenemos nosotros ahora de adultos no? Es inimaginable para nosotros, porque allí realmente

suceden otras cosas y está por construir, está por construir qué es el tiempo. Lo que hace en esos tres años es
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acumular una cierta cantidad de experiencia que decodifican no? Estoy en este planeta, este planeta es así. Lo de

metal  es  de  esta  manera,  lo  de  cristal  es  de  esta  otra.  Si  a  veces  están  practicando  y  no tienen todas  las

herramientas  pues  a  veces  interpretan  cosas  que...o a  veces  reaccionan desde  un lugar  si  algo les  asusta  o

depende del momento también que estén. Y luego tú e puedes ver al mismo niño cómo puede  colocar esa

experiencia.  Cuanto  más  acumulo de  experiencias  tiene  dentro  de  un espacio  seguro,  donde  él  se  sienta

respetado y visto, mirado, hará una base que le va a dar mucha más seguridad. Y bueno un niño que cuanto más

espacio tú le das para que sea él mismo y que resuelva lo que sucede, lo tenemos en el caso de los conflictos o en

el caso de..no sé...un material manipulativo,  llegará el momento en que lo hará. Si tú no pones ninguna prisa ni

ninguna expectativa, él pasará por este momento vital en donde pues encajar las cosas en un lugar tiene sentido.

Él ya lo hará. Y si tú no estás ahí como: ahora toca esto! A ver quién lo puede hacer, quién llega a hacerlo quién

no. Ellos llegan todos a esto. Y luego con los conflictos también. Si tú puedes permitir que sea el niño quien

tenga la experiencia y lo resuelva, claro realmente no pasará por ese lugar demasiadas veces, esperando que el

adulto le resuelva lo que sucede ahí, si confiamos realmente en ellos. Pues sí, evitando obviamente que se hagan

daño.  Eso es  algo que tu tienes que cuidar,  eso es  la  seguridad del espacio.  Esas  experiencias  le ayudan a

construir todo su mundo interior. También creo importante cuando te digo esto del niño es ir visualizando

cómo es cuando el yo todavía no está construido no? Cómo son las actitudes de ellos, que son niños que están

de uno a tres compartiendo un mismo espacio, cómo tú puedes ver cómo se interrelacionan o cómo interpretan

el mundo de acuerdo a qué momento evolutivo están no? Y ahí también sería misión de quien acompaña tener

mucha claridad en esto porque no va a ser lo mismo un conflicto de un niño que se está autoafirmando y que

necesita ese objeto en la mano porque forma parte de él, al conflicto de dos nenes de tres años que están tirando

de un objeto y lo que necesitan sentir es la fuerza que tienen y sentirse en una unidad y sentir todo el cuerpo.

Desde ahí es el aporte que hace quien acompaña. Tener mucha claridad ahí. Y no podemos hablar exactamente

del mismo conflicto porque son nenes que ya pueden usar las palabras, entonces, desde donde tú vas a mediar

para que eso se resuelva desde otro lugar. Ellos tendrán que ir a las palabras para resolverlo y buscar su propia

manera. Entonces el límite estará en que lo corporal ya como resolutor de este conflicto ya no forma parte. Ahí

se establecen unas normas que ellos ya pueden comprender no? No nos quitamos las cosas, podemos esperar...

por qué, porque eso ya tiene que ver con una maduración interna. O sea que un niño ya puede esperar tiene

que ver con que allí dentro ya hay alguien, hay una estructura me refiero a eso. Siempre el niño está, él es su

43



esencia. Me refiero a que se tiene que formar una estructura. Entonces, quién espera. Es el niño el que se ha

empezado  a  estructurar  y  ha  comprendido  algo  de  este  mundo  y  es  como,  vale,  ha  cogido la  confianza

suficiente para entender que...y tiene ya una madurez. Y la clave, a mi al menos es la que más me convence de

todas, a nivel interno y para poner al niño a salvo de los adultos, incluidos los que les acompañan, en ese

sentido, porque evidentemente todos venimos de un lugar, y somos personas, y hemos tenido una vivencia que

es bien diferente a lo que queremos ofrecer...entonces para mí lo que les pone a salvaguardo de todo es que tú

confíes  en ellos.  La confianza  en ellos  es  lo  que los  salva.  Los pone a  salvo porque,  si  tú  realmente estás

confiando en ese niño, él lo hará, él hará su propio proceso porque lo único que significa que tú confíes en él es

que le dejes el espacio. Y es lo único que necesitan. Y cada uno tiene su ritmo y su manera. Ahí está del que

acompaña de poder entender cuál es su manera de estar en este mundo y cuál ritmo tiene. Eso es como básico.

Si tú puedes mantenerte fiel a esa idea y a esa convicción en tu fuero más interno, será... luego en la realidad, y

tú  lo  sabes,  no  ocurre  siempre  así.  Uno no puede  dejar  de  ser  lo  que  uno mismo es  y  entonces  lo  más

importante también para mantener un equilibrio siempre es  ir mirando y registrando qué cosas internas se nos

mueven. Y si luego ya estás en un equipo, lo importante es eso, tener feedback del equipo: oye mira, yo creo

que aquí está pasando esto...desde fuera se ve mejor que desde dentro. Y a veces a lo mejor no está pasando algo

que sea contraproducente sino que justamente se ha llegado a un lugar que era necesario, pero a lo mejor la

tarea ya está hecha y te quedas ahí no? Pues ahora es necesario alejarse. Digo esto como por ejemplo en el

maternaje de los niños más pequeños, a veces es necesario ofrecerles todo, pero una vez ya el niño se siente

seguro también es importante que comprenda que está en un espacio donde comparte ese adulto con otros. Y

ahí es el adulto el que vuelve a recolocarse. Y es importante ir hasta ahí. Y también es importante darle el punto

de referencia, vale yo estoy aquí, pero también estoy aquí para todos. Bueno, esto ses me ocurre este ejemplo

así... el niño de que hablamos es el niño de la semilla, que siempre explican en los encuentros que tenemos, es

ese no? Que lo trae todo. Y sí es verdad que a veces, todo lo que opinamos y todo lo que vemos y todo el

respeto está muy bien, pero lo más interesante para mí, es que como todos aprendemos de todos, nosotros de

ellos, ellos también copian cosas nuestras... me encanta que quede espacio para el ensayo error, porque creo que

ahí también es una cosa muy importante. Qué pasa ahí? Pasa que dejar siempre abierta la posibilidad de que

suceda algo diferente, es que algo esté vivo. Está bien tener unos límites espaciales, está bien tener como toda

una estructura, porque es necesaria, pero tiene que ser una estructura que se pueda transgredir, no? Que si un
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niño, en su momento evolutivo necesita pasar por ahí, que el adulto lo siga mirando desde el mismo lugar

también, con todo ese respeto. No debería ser que, ahora que están puestas todas las normas, son para ser

cumplidas y ya. La experiencia tiene que ver con jugar con ellas. Bueno, esta cuestión de los límites es también

de que el adulto se coloca, también tendrá que ver cuando esta transgresión es simplemente... no está tenida ni

en cuenta o hoy necesito enfrentarme a esto no? También es otro momento evolutivo. Y para mi eso no tiene

que ver con … eso nos habla del niño no? Entonces es como ah vamos a mirarnos esto, vamos a ver qué pasa,

vamos a hablar con la familia a ver cómo está en casa... y ahí también eta conexión muy cercana a la familia.

Poder compartir la visión de su niño con ellos, que nos traigan la mirada e ir viendo un poco no? 

P: Según tu experiencia, qué necesidades aborda el Petit Molinet para con las familias.

R: Creo que la necesidad más básica es encontrar un sitio familiar, encontrarse con la familiaridad de un lugar

para dejar a los nenes. A ver las razones de por qué los nenes van a petit es porque las familias todas trabajan y

tienen la necesidad de dejar a sus niños en algún lugar. Pero justamente este espacio que cubre el petit para mi

tiene que ver con ese enlace que aún sigue siendo familiar. Es como que ellos puedan seguir teniendo una

vivencia de hogar, de familia. Para mi eso es lo más importante. Porque, bueno, el proyecto sigue pensado que

a día de hoy en Barcelona, no sólo en Barcelona, pero si hablamos de Barcelona,  es que, primero, las familias

tienen pocos niños, uno o dos máximo, en general... hay más valientes... pero la manera de vivir que tienen en

las casas y todo es … dejó de ser como solía. Hay otro formato. No es ni mejor ni peor, es el que es. Y es que

los papis están solos con sus niños. Y no hay red. Y la verdad que si el proyecto petit molinet nace ahora de

todas estas ganas y todo este encuentro, realmente en su origen nace de un montón de familias, en mi caso,

quince años atrás... encontrarte sin red, sin soporte, sin sostén. Y eso es tan pobre para los adultos como para el

niño. Es pobre para los dos, no es suficiente. Entonces para mi es importante, que sea un espacio que les acoja

desde ese lugar. Hay una primera separación de los padres y es un sitio en el que están realmente acogidos y

cuidados … hace de red. Allí el niño no se pierde, no se va por ningún lugar, allí el niño sigue estando tal y cual

llega, pasa por el espacio pero en realidad nunca sale del centro de la familia. Sólo pasa por ahí. El espacio nunca

le roba a él su lugar. Eso se podría traducir la idea desde el espacio, que nunca le robe al niño su lugar, que su

lugar es en casa, en ese núcleo familiar. Eso depende también del momento evolutivo, no es voy al espacio y a

ver cómo funciona allí dentro. Va a reproducir justamente cuestiones que tengan que ver con su grupo familiar.

45



Y esas son las que cubre. Las necesidades de las familias en ese aspecto y las del niño. También respetando que

no pase  demasiadas horas  en un sitio  ajeno a  la  familia.  En el  petit  pasan máximo seis  horas,  entonces  es

entender que esta cantidad de horas son soportables para un niño, fuera del núcleo. Luego también hay mucho

respeto, estamos hablando desde una mirada respetuosa, creo que es muy importante lo que le aporta al niño el

petit en el sentido de respetar esta conexión y con los momentos vitales que tienen que ver con la comida, la

higiene, el sueño...porque estas cosas se han de mirar desde un proyecto que les acompañe. Entonces para mi es

fundamental que el niño esté conectado con la comida desde un lugar de placer y de entender que es una

necesidad.  Respetar  al  niño  en  este  proceso  y  luego,  como  cada  familia  trae  su  comida,  o  comparten

desayuno...no sé hay ahí un momento en donde yo creo que le aporta mucho a los niños que pasan por el

proyecto. No hay ninguna intención negativa que se pueda depositar en la comida. La comida está allí y el niño

lo recoge si tiene la necesidad de comer o no. y luego también si come o no come esto va a ser relevante en el

sentido en que uno lo comunica a la familia pero no hay la obligación de comer. Muchas veces los niños a esa

edad están en el  mundo emocional y emocionalmente en ese momento no pueden comer.  Es como si  le

pidieses a alguien que le acaban de dejar o... yo qué sé... en un momento emocional... y tú le dices, venga!

Ahora come porque es la hora! La hora de comer para el niño ha de ser la que él conecte con su...  igual

comemos a una hora, pero tienes que mirar que todos estén en condiciones emocionales de enfrentarse a esto

que va a ser la comida...enfrentarse no sé si es la palabra, pero bueno...me parece importante porque los niños

aprender a estar conectados con esto desde un lugar muy natural. Después, también lo de ir a dormir porque, a

estas edades, es necesario, están trabajando tanto, están tan activos, que es necesario desconectar un momento,

reciclar todo eso que ha procesado el niño para volver a despertar. Y a esas edades sigue siendo necesario.

Entonces acompañar a que esto existe y que sea de una manera que ellos … depende de las edades no? lo que

pasa...  preguntas  quién  se  viene  a  dormir  y  es  que alguien se  te  tira  a  los  brazos,  es  como sí,sí,yo,  estoy

cansado... eso va variando no? Porque cuando son más grandes es como tú afirmas, es la hora en que vamos a

dormir y se recoge y nos vamos a dormir. Pero siempre le acompañas en el  momento que sea evolutivo a esto

no? También se ha hecho no? Con todo un acompañamiento desde duermen en su propio coche, en un sitio

que  es  reconocido,  son  columpiados,  son  acompañados  uno  a  uno,  y  ya  cuando  se  instala  toda  esta

confianza...lo hemos descubierto también este año, compartiendo con otros proyectos no?... podemos pasar a

un siguiente nivel con ellos no? Que sería nos vamos a dormir más cantidad de niños juntos y el adulto está ahí,
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acompañando, pero ya le deja que sea él el que vaya yendo al lugar del sueño. Que vayan conquistando esto.

Eso me parece de bastante valor para el niño, que pueda dormirse en confianza. 

P: Cómo valorarías comparativamente, el acompañamiento que se hace en este tipo de proyectos

de crianza frente a las escoles bressol. 

R: Yo creo que en las escoles bressol, las personas que acompañan en las bressol, tienen la misma disponibilidad,

la misma mirada, yo creo que no hay mucha distancia en eso. No lo siento así, no siento que ellos que estén

muy distantes de cómo ven al niño. Pero sí lo que sucede es que ahí lo que aparece, desde mi punto de vista, es

la institución. A mi me gusta Foucault, de cómo habla del edificio público, de cómo marca también todo este

espacio. Entonces para mí, lo primero que aparece en una bressol es la institución. La institución hace, en el

imaginario, separa el niño de la familia, no trae la familia con el niño y lo recoge, lo separa. La familia llega hasta

aquí, y a partir de aquí estamos nosotros. Entonces para mi esa es la diferencia más básica. Incluso hasta la ratio,

que  también lo  es  eh?  Incluso  hasta  eso  podía  ser  no  tanto  el  factor.  Pero  para  es  esto,  que  aparezca  la

institución. Con institución no sólo se ve sólo en esto que digo que el niño queda dentro, se ve plasmada en

muchísimas cosas. En los registros de observación de cómo se observa al niño, en qué objetivos o no cumple

este niño... entonces se mira al niño desde una observación muy pragmática, se pierde la conexión con ese

niño, se pierde dónde está ese niño en su familia, se pierden muchas cosas no? Lo más esencial se perdió. Luego

está  el  factor humano, ahí  está  donde las  personas cuentan.  Y claro,  la  calidad humana de la  persona que

acompañe a ese niño lo dirá todo. Superará todas las barreras. Un niño es... no es de lo más débil, es de lo más

fuerte que puede existir en el planeta. Porque no somos conscientes de a lo que se enfrenta un bebé. Cada

momento y cada segundo de su vida, cada vez que mueve un brazo construye su musculatura! Es lo más fuerte,

no es lo más débil. Entonces digamos que un niño que se esté conectado con su mamá, que realmente hayan

hecho  una  conexión,  podrá  soportar  ocho   horas  en  una  guardería  pública.  Y no le  pasará  nada,  en  un

sentido...no le afectará porque él  está  conectado.  Y volverá  a estar  en esta  conexión. Claro,  y tendrá sed,

hambre, ganas de este amor. Pero como él está conectado podrá aguantarlo. Por amor los niños hacen cualquier

cosa. También hay otro mensaje desde la bressol. Acoge los niños desde … es verdad hay necesidades para las

familias pero es como que de alguna manera también dejan de tener el saber las madres. Para mi algo importante

en los proyectos, es que los que saben son los papis. Igual que decimos que el niño es el que sabe para sí mismo.

Como adultos responsables para este niño y como conjunto de familias, los que saben son sus padres. Y digamos
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que tú no traes nada nuevo que contar a sus padres, lo que puedes hacer es un poco instalar el diálogo para que

eso salga y para que sea visible, pero ellos saben. Eso nunca se lo puedes quitar a la familia, porque entonces

también se lo quitas al niño. Le quitas la seguridad. Si tú le quitas la seguridad a los padres, se la quitas al niño.

En ese sentido creo que ha sido un aprendizaje muy grande. Hay muchas familias que funcionan de muchas

maneras diferentes, y bueno, saber respetar eso es básico. ¿qué más te voy a decir de las bressol? Creo que no

está centrado en el niño...sí que puedan atender a los niños, y sepan en qué momento evolutivo se encuentran,

y tengan toda la capacidad y toda la calidad pero siento que no está pensado para el niño. Está pensado para

funcionar dentro de un esquema social que tiene la necesidad de que los niños no sean maternados no? Ni estén

con su familia. Entonces ahí ya hay una gran diferencia... mi hija fue a la bressol. Estuvo un año y... fue muy

duro eh? Fue muy duro y después cuando ya me explicó, mamá es que me he despertado y tal persona me

estaba mirando por el cristal y me hacía caras así de que me vuelva a dormir! Como su recuerdo de la hora de la

siesta es viendo la cara de un adulto frunciéndole el ceño para que vuelva a esa colchoneta donde está con

quince niños más. Duele, duele mucho no? Que tu hijo se quede con esto. Sobrevivió. Me lo contó. Vale. Ahí

está. Pero... qué le hubiese ido mejor ir a un proyecto libre? No... ahora podría explorar eso... pero A____ fue

en ese momento a esa escuela que yo la podía llevar o lo que en ese momento vital me acompañaba. En ese

momento para ella fue lo que hicimos...  o dejarla en la puerta que tuviera que agachar la vista,  porque la

maestra está en la puerta como... no no! Aquí entran todos! Tú vete! Pero es un vete de vete ya! Antes de que

tu niño se ponga a llorar aquí. Tú sientes que eso no es natural. Que tú no le estás acompañando. Lo sientes en

el corazón. Y mira que ahora, desde el otro lado, cuando veo las despedidas de las mamas, tú puedes ver a un

niño que está preparado para quedarse, o va a llorar y tú le vas a acompañar porque va a pasar por allí, pero él va

a conectar con esto que es doloroso, tú lo vas a respetar y después va a ser él sólo el que pueda volver a construir

sobre sí  mismo el  siguiente episodio de su vida. Va a ir  desde estar  acompañado y acogido por otro, a lo

siguiente que haga. Y eso es lo que le da fortaleza interna. En el caso contrario lo que les genera es angustia,

ansiedad, lo soportan claro! Sí, pero es un poco confusa la ...que te amen y que... no sé... es un poco confuso lo

que pasa aquí, hay algo ahí en medio que es raro. Y que no pasa nada, todos venimos de muchas experiencias

diferentes. Tú eres tú mismo siempre no?

P: ¿Cómo empezaste tú a interesarte por las pedagogías de educación libre? 
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R: Yo siempre me interesé por los niños, en psicología me interesaba con todo lo que era para trabajar con

nenes. Pero la verdad creo que fue a causa de que nació A_____ . esa fue la razón principal. Como nació

A____ y yo estaba en Barcelona sin mi familia, sin la familia de su papá, y fue como...el momento más bonito

de  mi  vida,  con quién  lo  comparto  yo?  Porque  no sentía  tanto  el  peso  de  criarla,  eso  no  era...  en  esos

momentos iba yo también al centro cívico de El pati llimona porque vivía por el Gótico y se reunía un grupo

de mamis inmigrantes. Una trabajadora social nos reunía y hacíamos como … nos encontrábamos por allí.

Todas teníamos niños bebés. Era cómo impulsar esto de cómo empezar a trabajar después que está el niño o

cómo hacerlo para... no sé muy bien por dónde salió pero al final era lo que nos reunía allí nos sirvió mucho

para despejar esta sensación y esta necesidad de estar con otras mamás, con otros nenes. Así que allí mismo

empezamos a montar el primer proyecto entre nosotras...pues vale, alquilamos un local y ofrecemos el espacio

para otras familias y de paso somos nosotras las que cuidamos nuestros niños, ninguna quería dejar su niño,

ninguna! Era antinatural! No se nos cruzaba por la cabeza, eso era el nexo entre el grupo no? No queríamos

dejar nuestro niño a nadie, en ningún lugar... esto que teníamos como idea familiar, sí, era como formar grupo.

Eso es como un poco, no lo habíamos tenido ninguna, lo que hace Pepi, el grupo de comaternidad. Claro! Es

necesario, es básico, es fundamental! Claro...es red. Y nada, allí surgió y allí estuvimos. Yo creo que era más el

encontrarnos que el que podíamos montar al final. Porque era muy difícil, yo qué sé. Todavía estás en otro

planeta cuando tienes un nene. Y al año todavía sigues un poco... es un viaje del cual has de volver no? Y hay

un otro que depende de ti, que en ese momento no lo tienes tan consciente pero lo tienes como cotidianidad.

Entonces estás en otro lugar diferente que cuando estás sólo en el mundo. Y nada, eso duró y duró, fuimos por

el ayuntamiento buscando... y también lo que sucedía en este momento era que esto no estaba para nada...

desde el ayuntamiento te miraban: esto es imposible! Imposible! En este mismo momento una de las mamis que

venía  desde  Magarrufa,  porque  La  Caseta  ya  existía  pero  La  Caseta  ya  tenía  como una  estructura  y  muy

estructura y de dos a... bueno...nosotras lo que queríamos era otra cosa! Fuimos a ver locales, hicimos muchas

cosas. Hay empezó lo que era el proyecto como una cuestión social. Sin la intensidad o la intención de lo que

fuera después la línea pedagógica de acompañar. Yo creo que la línea pedagógica los que hemos convivido en

comunidades la traemos, que los niños en sitios pequeños pues se crían a su rollo, a su aire, y los adultos no

están todo el rato diciendo ahí está el   mundo. Hay una experiencia directa con la naturaleza. Y luego el

compartir o las pequeñas escuelas de campo donde también convives...no es la institución que te devora, al
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contrario. Entonces para mí, eso ya venía.  Después empecé a buscar formaciones.  Convalidé los títulos de

psicología por ese tiempo. Luego monté un proyecto, o sea, como no salió en conjunto todo el proyecto, pero

ahí estaban todas las ganas, estaba definido, estaba casi, casi...pues en la calle Radas, en el local donde ahora

funciona Babalia, estando por el barrio fui a la calle Ricard, que está esta dietética donde está V____, la chica

rubia, la conoces? Que es una ángel en el barrio. Para mi las claves han sido los ángeles. Entonces me dice ella

un día, yo le contaba de mi proyecto y ella vivía en este barrio, y yo le dije yo lo que quiero hacer es esto, esto,

esto, y ella me dice pues mira te voy a presentar una mamá que está buscando una persona que acompañe niños

y además tiene muchas ganas. Otra vez coincidencia, ganas... entonces conocí a la mamá de J____, que es una

chica italiana. Entonces, pues yo he ido a hablar con la chica tal, que parece que nos deja el local, y le dije ah si?

Le he hecho una propuesta para el local, porque lo que quería era abrir el espacio a las familias y que luego haya

mucho follón. Ella decía bueno, si alguien se hace cargo y se ocupa sí, pero si no, no. entonces yo dije, yo me

ocupo. Tenía una amiga que tenía una nena, E____ y que tenía otra mamá conocida y otra mamá conocida,

que entonces era la mamá del J____, el  A___ también llegó...  pues llegaron así,  cuatro familias.  Podemos

arrancar? Sí, claro. Y arrancamos ahí, en ese local. Y estábamos solas. La chica que trabajaba por las mañanas

nunca estaba y nos dejaba desde el patio para atrás, todo. Aunque como ella nunca estaba pues abríamos la sala

del patio para alante y también usábamos el espacio para pasar con las motos o algo! Porque faltaba espacio.

Entonces  se  sumaron  dos  familias  más.  Y yo había  pensado  en  algo  económico,  para  seis  familias  y  con

capacidad de gestionar. Bueno, esto duró tres años. Del 2006 al 2009. durante dos años vinieron estos niños,

empezamos en las casas de las mamás porque el local todavía no lo teníamos arreglado.  Y así arrancó, con

ganas, encuentro y ganas. Y ahí estuvieron dos años los peques. Yo empecé entonces sí un curso de La Caseta

que es una formación que duró un año, porque ya sentía también que era necesario tener más herramientas.

Creo que no ha cambiado mi mirada hacia al niño desde ese sentido. Lo que ha cambiado es que ahora hablo

menos. Y eso viene de la Verónica Antón que vino a hacer una observación al espacio y me dijo: oye pero...si

los niños no hablan...es como que el espacio está lleno de... esa visión de que el espacio se puede llenar de

objetos, de luces, de lo que sea y también de sonidos. Llenas el espacio con tus palabras. Es una manera en que

el adulto ocupa el espacio no? Entonces, atención con eso. Y es eso que aprendes. Bueno, estuve dos años con

ellos y seguía formándome: taller de cuentacuentos... iba buscando cosas. La herramienta que más me sirvió fue

lo de psicomotricidad. Eso ya lo hice al siguiente año. Eso fue una herramienta muy útil. Porque la escuela de
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expresión corporal, fue super bueno, fue como entender desde otro lugar, el movimiento del niño, el juego...

eso fue super útil.  Que tú lo puedes leer y no sé qué pero ahí había un enlace que era como ...sí, vale... durante

el siguiente año éramos seis familias, al siguiente éramos tres, éramos muy poquitos pero seguimos todo el año

igual. El M____, la G_____ y el G____... tan dulces! Entonces era muy familiar eso. Pero mi experiencia fue

que no quería hacerlo sola porque solo no....saqué de esa experiencia como aprendizaje que no puedes hacer

esto solo. No se puede. Es mucha presión. No tienes con quién compartir, no tienes el otro adulto con quien

compartir. Y también es mucha presión que también si tú no estás, ese espacio no se cubre no? Y por ahí

también hemos pasado en ese proyecto de si no hay quien te cubra...o sea no me puedo poner malo! Esperar las

vacaciones  para  enfermarte...  la  característica  de  ese  proyecto  es  que  ahí  salíamos  mucho y  las  familias  se

comprometían que tres veces a la semana, alguien venía a acompañarme, un solo papá o una sola mamá y nos

íbamos.  Salimos  mucho porque  el  espacio  era  más  pequeño.  Entonces  tenían  una  facilidad para  ir  por  la

calle...esto era genial. Es que nos íbamos al parque con todas las motos, llevábamos cualquier cosa! Eso fue muy

muy bueno. Sí que las familias compartían el cocinar. Cocinaba cada vez una familia. Eso también era muy

bueno. Y yo les veía a ellos como realmente ante la variedad, siempre dentro de lo que es preparar comida para

niños no? Como si eso enriquecía mucho su mundo. Pero claro calienta la comida mientras miras para aquí,

mientras ellos están ahí en el patio...no...es como una mamá con cinco hijos más bien, que un proyecto de

educación!  Pero  para  ellos  funcionó.  Ellos  estaban  bien,  han  hecho  mucha  conexión  de  esas  que  aún

permanecen. Yo a todos les sigo viendo, pero cuando pasa mucho tiempo, igual un año o dos, que no veo a

alguien, que me lo encuentro por la calle, y miras sus ojos y es que estás ahí no? Muy bonito...así empezamos. 

P: Y según tu vivencia, ¿qué repercusiones ha tenido o qué ha implicado la aparición de grupos de

crianza respetuosa en el barrio?

R: La primera cosa que implica para mí, es que los padres se hacen dueños de lo que les pertenece. Eso es lo

primero. Es como si de un tiempo histórico a esta parte, que ahora se tiene hijo de mayor o lo que sea, es como

que el mensaje es y tú cómo lo harás, tú no sabes y para mí es como da igual, ya veré cómo lo hago, tú déjame a

mí que esto es mío. Y ese sentido de la propiedad, ojo con el sentido de propiedad que estoy diciendo...ese

sentido de la propiedad que hace que el niño sea propio, le da al niño también una identidad y eso para mí es

básico, si la identidad viene de la familia es mucho más fuerte. Y cuidado con esto porque digo que el niño, sí es

propio pero va para la vida no? Con la posibilidad de que eso sea...pero es que es mi hijo y tú tienes el poder de
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decidir y...suponemos que los papás siempre quieren lo mejor para sus niños no? Estamos hablando siempre en

este sentido no? Si esto falta, si este deseo y esta voluntad falta, de lo mejor para él falta, ya no estamos hablando

de la familia que es propia de su hijo vale? Son dos cosas diferentes. Eso es básico y necesario. Para que ese niño

sea fuerte, este dentro de, eso le hace más fuerte, pertenecer. Eso es lo primero, luego han dicho, bueno a ver,

pues nosotros contratamos educadores, pues nosotros no... aparecen diferentes versiones, variables...empiezan a

tener experiencia. Yo he observado diferente funcionamiento de grupos de familias, entonces para mí también

era como vale, si yo quiero que algo permanezca a nivel pedagógico, es mejor que un equipo sostenga esto. Da

igual. Todo lo que aparece es perfecto. Porque lo único que nos está diciendo es esto, a ver cómo lo vamos a

hacer...da igual...pero es coger el poder. Y para mí, el sello de la institución es este, el otro, la contraparte. Eso

por un lado. Lo cual nos lleva a que se refresque la mirada del niño, a que digas, vale sí estamos en el dos mil

quince,  Barcelona,  hay  que,  hay  que  y  hay  que...pero,  un  momento,  éste  llego  ahora  igual  también

necesita...como que no sea el niño el que se adapte absolutamente al mundo adulto apenas llegar a este planeta.

Eso aporta una mirada al niño desde otro lugar. Y creo que la raíz, al menos en Poble Sec, viene mucho de los

grupos de preparto, de los de postparto y de los de lactancia. O sea, realmente, este empoderamiento que hay a

las familias viene de ahí, viene de ese trabajo. Así a nivel general eh? Porque después está que hay momentos en

que las cosas históricamente coinciden, hay una sintonía entre coetáneos para decirlo...hay un resurgir en esto.

¿qué más aporta al barrio? Yo creo que además aporta al barrio es que vuelve a haber como vida de barrio. Eso

también.  Es  que los  niños son como....claro,  tú te  subes al  metro a  las  diez de la  mañana y hay un niño

chillando, a ochenta adultos que lo están mirando de reojo como diciendo cállate, niño! El niño no fomra parte

de la ciudad en ninguna estructura, en ningún lugar. Y que eso sea también natural, le da al habitar la ciudad

también un cambio no?  Eso es  impresionante.  Lo he vivido en una época de mi vida en que tenía  otros

horarios. Estar a las nueve en el metro cuando los niños están ya secuestrados en las instituciones, secuestrados

como dice la S_____. o sea si queda uno por fuera, madre mía!! lo que se lleva ese niño de energía...claro,

como para que no llore...si por lo que sea está llorando, toda la energía es negativa! Es muy feo! Y bueno, ahora

hablando de feo, lindo. Volvemos a lo que decíamos del niño, en la calidad de quien acompaña, no juzgar! El

no juzgar, eso también viene implícito, no hacer valoraciones, desde el mundo adulto de qué está bien y qué

está mal. ¿qué más aporta el proyecto? Yo creo que es básicamente esas sinergias. Que se ha desplazado y que va

a seguir en movimiento, apropiando lugares, las familias se apropian de sus niños. Como un rescate! Y que aún,
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aunque después vayan a una institución pierdan la conexión una familia, éste es mío y hago lo que quiero. Ah!

Que tú no haces adaptación en este colegio? Pues yo lo voy a traer tres veces al día, y me da igual, hasta los seis

años no es obligatorio, y tú dime lo que quieras...no en ese plan, nadie va a ir en ese plan de chulo. Sino

siempre como que tampoco el niño quede afectado pero que seas dueño, que nadie te quite a ti lo que... con las

instituciones es lo que tiene, quitarte a ti el saber y la autoridad. Y eso es algo que para mi no tienen que perder

las familias. Nunca. Jamás. Nunca. Su hijo se porta muy mal. Vale...muy bien (reproduce una conversación). Le

dices a un padre que se porta muy mal y es como nooo porque mi hijoooo.. y si tú me dices que mi hijo se

porta fatal y yo qué hago aparte que le llevo todo eso a mi niño es como....perdón?!?

P: ¿Cuáles son las dificultades principales a las que se enfrentan los proyectos de crianza? Y cuáles

podrían ser posibles soluciones según tu punto de vista.

R: Yo creo que con lo principal que se encuentran los proyectos es que lo sostienen las familias. Digamos que

una cuestión económica muy básica. Esa sería la primera. Hay una cuestión económica, básica. Por qué. Porque

si un proyecto así nace, no tiene respaldo del ayuntamietno ni de cualquier eje ejecutor del gobierno. Entonces

qué pasa. Que lo sostienen las familias. Entonces también no está bueno... para mi esto es el inicio de esta era de

los proyectos. Por qué. Porque nosotros nos estamos limitando a las familias que pueden pagarlo. Entonces para

mi, mi idea, de lo que me gustaría que sucediera con un proyecto y hacerlo como me gustaría que fuera, es que

se pueda montar este proyecto abierto a las familias pero que no dependiera de una cuestión económica. Incluso

habría la posibilidad, primero, y llegaría a más familias la posibilidad. Entonces, lo primero que se enfrenta es a

esto. Lo segundo a que se enfrenta es a los espacios físicos. Entonces o una cosa o la otra pero por algún lado

debería de existir algún tipo de solución. Ya llevan rodados  muchos años los proyectos con lo cual...o sea,

existen, están aquí, se van a quedar. Nadie los va a cerrar. Puede haber momentos de denuncia, de vecinos, de

tal, de cual...van sucediendo pequeñas cosas, pero en ese sentido los proyectos están aquí, ya no... hay una

cuestión que se viene hablando desde hace  mucho tiempo y tiene que ver con que para que una cosa forme

parte de una sociedad y esté visible, y pueda crecer hacia donde va sea dónde vaya, necesita un marco legal. Y

en el marco legal creo que lo que hace falta hoy por hoy es que se defina una ley de educar en casa. Si vamos a

unas cosas muy concretas. Esa ley de educar en casa es básico. Existiendo una ley de educar en casa, todos los

proyectos alternativos de podrían definir, se podrían construir y apoyarse en esa ley. Luego cada uno funcionará

desde la mirada que lo hace. Cada uno tiene su propia manera de existir. Pero si hay una ley, entonces es el
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único detalle que falta adonde tú puedes presentar el proyecto ante esta ley, y yo quiero educar a mi niño así de

esta manera, en este lugar, yo soy su padre, soy su madre, su familia, y yo elijo esto para mi hijo. Y como yo

elijo esto para mi hijo, debería como ciudadano, que trabaja y hace sus aportaciones, deberían dejarme elegir

dónde yo hago las aportaciones para la educación de mi hijo. Sería un poco como si en un momento de la

historia todas las escuelas fueron católicas y todo el dinero fue para allí, y luego ya fueron laicas y se repartió y

luego fueron públicas, privadas, con.... como de diferentes maneras no? Vale. Esa sería una siguiente manera de

existir no? Y lo que necesita para que fluya es esta ley y lo saben. Lo saben perfectamente, lo saben hace muchos

años. Hace muchos años que no regularizan esta ley. No existe no? Entonces es como, lo saben perfectamente.

Pero no está mal...para mi. O sea todo es un proceso no? Y en este proceso lo que ha sucedido es que han

aparecido con mucha fuerza, muchos proyectos que han encontrado la manera de existir en este vacío legal.

(aparece un papá conocido y para a hablar con ella) ah! Sí! De la ley. Por un lado la norma de regularización

legal, que te permite existir. Hablamos de existir dentro de los marcos de una sociedad, porque al fin y al cabo,

existes alternativamente. Y eso no le quita fuerza al proyecto, no le quita autenticidad, y no le quita que siga

creciendo.  Entonces  por un lado,  me parece interesante  que en estos  últimos quince años  ha  habido una

cantidad de proyectos que han ido saliendo y hay mucha experiencia acumulada. Entonces eso ha sentado de

base todo un trabajo. Yo siento que va a salir la ley...o se va a presionar. A ver si ahora con la Ada Colau! eso no

lo pongas! Jajaja  pero es verdad...si hay un poco de flexibilidad allí...si estamos hablando de coger el poder,

empoderar a las familias, al ciudadano, al tal...pues bueno, por ahí va. 

P: Y por qué crees que no se ha aprobado en todos estos años.

R: Porque realmente saben hacia donde va. Y si lo aprueban, dejan de tener el poder. Esto para mi ...mira te lo

voy a resumir en dos palabras. Cuando estás en EEUU  y eres ilegal puedes hacer lo que quieras, hasta que ellos

quieran. Así de simple. Estás en EEUU, eres ilegal, da igual! Haces lo que quieras, alquilas pisos, tienes cuenta

en el banco, trabajas...lo que tú quieras. Hasta que ellos quieran. Aquí lo mismo. Haz lo que tú quieras, hasta

que yo quiera. Porque lo tuyo no es legal. Y si yo quiero desaparecéis todos. Por suerte están ocupados con

otras cosas y no se enteran, por suerte no se enteran tanto. Y como no se enteran tanto, luego dirán que son

ellos los que lo han hecho no? En la próxima campaña política dirán: queremos reforzar el empoderamiento de

las familias!! vvaaaleee! Sí! Siempre el trabajo empieza desde una necesidad real, se construye y se solidifica y

luego ya hay alguien que dice: me lo he inventado. O esta era mi idea y lo quiero para vosotros! Eso me da
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igual... y por otro lado, claro, si tu entiendes como es el estado y cómo funciona la dinámica del estado... o sea

el estado es un ente que recoge dineros y redistribuye dineros, no? Entonces ya lo puedes pensar como un

sistema de empresas. La empresa recoge el recaudo, todo el dinero, mira las necesidades que va a cubrir, de las

cuales también recogerá dinero, si? Es como todo producto. De la fábrica. Entonces, cuántos niños hay en tal

barrio? Vale. Escuelas  y guarderías  y lo que fuera...pero está reabsorbido en el  mismo sistema.  Si nosotros

sabemos que para un proyecto de quince familias necesitamos mensualmente, para ser una cosa redonda, cinco

mil  euros.  Ellos  para  un  proyecto  de  quince  familias  necesitan...ochenta  mil!  Y ya  está!  Es  que  es  así  la

diferencia eh? Mira, estas cifras son reales y lo puedes investigar, para cada niño en una guardería pública, el

estado pone dos mil euros mensuales, más la familia paga. Claro, está bien que todos tengan una contratación,

un sueldo, un tal, un cual... pero dónde está lo real y dónde deja de estarlo? Mira, una frase que resume y me la

he escuchado en el curso este de psicomotricidad y fue como..claro...fue como una clave de decir cuál es la

diferencia de un proyecto libre a lo que podía ser cualquier otra cosa. Ellos decían, como el que acompaña: sólo

quiero que quieras lo que tú quieres. O sea, qué espera el adulto de ti en ese sentido. Tiene que ver con que el

deseo esté allí. Una persona que desea es como una persona que se ha podido constituir. El deseo es como este

lugar, siempre va cambiando de lugar pero es lo que te lleva por la vida. Es como ese impulso vital que te lleva

hcaia  algún lugar.  Por eso cuando hablábamos del  niño (conversación anterior  referencia)  que dice yo no

quiero...yo no quiero... es negarse a sí mismo. Es como...no existo, no existo. Está diciendo esto y es como

perdona...que lo puedas tener o no, luego ya veremos, hay otras opciones pero...

P: ¿Qué crees que se llevan los niños del Petit?

R: Amor. Se llevan amor. Es lo único que les damos. Dentro de todo lo que tú puedas definir un proyecto y ser

más o menos preciso, de ser más o menos profesional, lo que se llevan los niños es amor. Simplemente. Es lo

único que necesitan porque los niños se alimentan de eso. Y en el amor ya incluimos la mirada respetuosa, ya

incluimos respetar el ritmo vital de cada uno...pero si eso no existe y existiera lo otro, el concepto mental, no se

llevarían tampoco mucho. Por eso yo estoy feliz de que los niños estén rodeados de ángeles como la A____,

como la M____, como la E____ , la M____. Porque ellos se llevan amor...
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Entrevista 6.

Mujer. Madre de dos hijos. Participante en activo del proyecto Petit Molinet.

P: ¿Por qué eligieron ustedes un proyecto de crianza respetuosa?

R: Nuestra idea inicial era, L___ es la segunda, y con T___, que es el primero, por temas de trabajo nos lo

pudimos combinar con familia y nosotros para no ir ni a escuelitas ni nada. Hasta los 3 años no empezar el cole.

La verdad es que volvería a hacerlo sin ningún tipo de...osea que no dudé ni un momento de lo que estábamos

haciendo. Y sigo pensando que hasta lo 3 años y más no deberías tener que hacer uso de ningún tipo de

escuelita para nada. Con L___, los dos somos funcionarios,  P___ y yo, con L___ vinieron los recortes,  la

demonización de los funcionarios! Y bueno, con estos recortes vino que la conciliación de la vida laboral y

familiar dejó de existir, en el sentido de cómo había estado con T___. Con L____ sí que nos tuvimos que

plantear creo que con 11 meses o 10, no recuerdo ahora, ya dejarla con alguien. Y ahí sí que empezó...yo sobre

todo me planteaba con quién haría el maternizaje. Para mí era como, con 10 meses, quiero que tenga brazos,

brazos, como maternizaje.  Entonces pensé en contratar a alguien, alguien que me gustara y dentro de este

proyecto.  Íbamos al grupo de crianza de la P____ del CAP y bueno, nos juntamos un grupo de madres y

empezó a salir un proyecto de hacer algo colectivo con madres y niños incluidos y de ahí empezó a salir,

Babalia por un lado y salió El Petit Molinet por otro. Porque hubo necesidades distintas. Yo era una madre que

tendría que trabajar y quería dejar pues en un sitio como estructurado y Babalia era otro tipo, era la cocrianza.

Había  como distinto  tipo de proyecto  que  buscábamos.  En este  caso  yo  y  otra  madre.  Y ahí  fue  como,

empezamos con el proyecto, era recién y eran dos educadoras y dos niños no? Fue como, muy buen feeling con

C___, con M___, que en ese momento eran las que coordinaban el proyecto y...con los ojos cerrados. Fue

como wau..un proyecto en el que vi que L____ realmente si tenía cabida no? En el sentido de que buscaba

como maternizaje. No buscaba un proyecto así, ni buscaba una guardería, ni un proyecto de crianza, realmente

buscaba alguien a quien pudiera dejar a L___. Pero bueno, empezamos con este proyecto, me gustó y...

P: ¿Cómo se conocieron?¿Cómo las conocieron?

R: ¿Cómo nos conocimos? Yo recuerdo siempre que conocí a M___ porque iba, y me acuerdo de L___

superbebota, recién nacida. Iba con T___ paseando por la calle Blai y T___ llevaba un patinete o una moto,
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L___ estaba haciendo la teta ahí colgada. Y T___ quería salir  y quería melón...entonces iba como con un

patinete, una sandía, un melón...jajaja... y de golpe viene una chica y me dice: ¿te ayudo? Y fue como... por

favor!de golpe me cogió la moto, me cogió el melón y fue como wau! Y bueno, me quedé con esa chica. Y un

día estábamos, nos juntamos en la Lletería, otro proyecto del barrio que merece todo el apoyo del mundo. Ahí

nos juntamos el grupo de Babalia, estaba allí, I____, la compi de T___ que está en La Lletería, estábamos otro

grupo de madres y allí empezó C___.  Y luego, de estas reuniones, salió otra reunión y allí estaba M____ y fue

como wau!si es la chica que... y bueno, son tonterías, pero hay como filins no? Ciertas químicas que te inspira

la gente. Y a M___ aparte...yo a C___ sí que no la conocía, pero a M___ sí que tenía como mucha referencia

porque una colega mía, T___, había estado en un proyecto hacía años que era "Mujeres cuentan" y había sido

también un proyecto de cocrianza donde había habido una educadora, esa educadora era M___, o sea que

aparte... Y de M___ sí que...aparte de mi referencia propia,  luego hablando era como "estás con La argentina" y

esa era M____ y entonces fue todo como el boca a boca en el barrio, esta tía, es vocacional, ha nacido para esto.

Afirmo y reafirmo no? Que todo el equipo de educadoras no? Luego viniste tú que ya te conocía del Seco...era

todo como... muy de... era todo como tan chiquitín, tan de...si es que te conozco, es que te conozco...sí, es

que me gusta, fue como muy fácil no? De confiar en el proyecto...

P: ¿Cómo fueron los primeros días? 

R: Pues para mí fue muy duro, muy duro. Fue horrible. No por el proyecto en sí, sino que yo en el mismo

momento me separaba de T___, porque T___ empezaba el colegio, en El Bosc, y L___, bueno empezábamos a

hacer  en  El  Petit  y  eran dos  meses  en que  yo aún estaba  con L___ porque no la  dejaba  hasta  finales  de

noviembre pero bueno yo ya iba con el chip de que con L___ estábamos empezando la adaptación y, bueno,

era de golpe separarme de mis dos hijos! Y para mí fatal, fatal... Porque aparte con T___ fue muy duro porque

no hay adaptación posible bueno, el tema del colegio que yo... me sigue pesando mucho de cualquier colegio

eh? No es una crítica al colegio de T___ sino al colegio de infantil, de primaria. Y es como un secuestro. A tu

hijo alguien te lo coge a las 9, tú no entras no? Entras simbólicamente...sí, sí!entras! pero no tienes cabida para

nada. Y te lo devuelven a las dos, a las cuatro y media, pero no hay ningún tipo de... como...

¿de feedback?

57



no... hay feedbacks pero son absolutamente...eh...superficiales...sí, "hoy se cayó". O tú quieres aportar. Sobre

todo en la parte pedagógica sé que no tengo entrada porque ya sé dónde he ido pero en la parte emocional sí. Sí

en este aspecto te sientes recogida y atendida pero para mí es esta sensación que sigue siendo un pequeño

secuestro de tu hijo. Tú eres como el enemigo y es como muy duro convivir con eso. Y entonces a mí me

costó enormemente. En ese momento me separaba de los dos.   Y fue durísimo. Yo creo que nunca había

llorado tanto en mi vida. Pero a diferencia de como en el colegio, en el Petit con M____ y C____, sí que

realmente tenía cabida todo.  Toda la  emoción, al  revés,  no es  que tuviera cabida,  era  como...siéntelo...  y

siempre me acuerdo de una frase, una cosa es como tú quieres que se quede tu hijo de lo que para ti es fácil y

otra cosa es como tu hijo tiene que quedarse o se puede quedar  y cómo afrontar todo esto. Y confías en el

proyecto en con quién estás no? Dando y ofreciendo el cuidado de tu hijo. Y en ese aspecto si que estuve super

super apoyada. Y creo que en el Petit trabajé las dos separaciones, la de L___ y la de T___, y en ese aspecto fue

inmejorable haber elegido el Petit. Aparte era pues eso, dos educadoras y dos niños. Dos niños y medio o tres,

porque J___ y V___ se turnaban unos días. Así que aparte era todo superpeque no? Era todo como muy... que

vienen tus abuelos o tus tíos y dejas a tu hijo...o estás con ellos...y en ese aspecto fue muy fácil. Nos sentimos

muy apoyados, muy vistos, muy acompañados. 

P: ¿Cómo has vivido que vaya creciendo el Petit ?

R:  Genial.  Me  encanta  que  haya  crecido  tanto,  me  encantan  los  planteamientos  que  han  ido...las

limitaciones...bueno,  no limitaciones  sino ...  cuando nosotros  empezamos era  muy duro porque no había

sueldos, porque nos dedicábamos básicamente a pagar alquileres y de golpe se buscaron alternativas a bebés no?

Vino la chica que... S___, no? Que cuidaba de H___ y de E___ en su casa. Osea que dentro de...intentar como

ser... tener un poco más de recursos pero al mismo tiempo siendo super respetuosos. A mi me hacía mucha

gracia no? Como íbamos intentando como cuidar a un bebé de 6 meses...  en su casita, pero con S____. Era

lindo, todo era wau! Y de golpe ver que el proyecto se va afianzando y aparte es como, no, pero niños que

caminen... que el proyecto se va afianzando y tu vas poniendo también las pautas no de lo que es ideal no? Para

un niño y que no es un proyecto pensado para un niño menor de un año, porque un niño menor de un año no

puede estar lejos de su madre, de su padre, en todo caso del núcleo estrictamente familiar y ver que todo eso se

coloca en su sitio no? Y cómo nos vamos ordenando te da como muchísima más confianza en el proyecto en el
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que estás. Luego claro es un proyecto que tiene implicación con otro proyecto del barrio que es el de L____

que la conocí yo ya con T___ porque hacía música con ella. Entonces, en cierto modo, compartir el proyecto

con el Arca es, bueno, es esa sensación de que son dos proyectos que tienen que intentar sustentarse no? Incluso

aprovechar sinergias entre ellos dos para reforzarse y salir. Y me encanta que crezca, más que crezca no, porque

tiene que ser pequeñito pero más que sea un proyecto referente. Y que se vaya afianzando. 

¿Que dure no?

Sí, por favor... Yo creo que es un proyecto que vale la pena y que hay que subvencionar. Que sea proyecto que

esté donde está. Como lo que nos ha pasado este curso, que nos vamos muchos de los que hemos fundado el

Petit. Y siempre te queda esa sensación de ¿va a seguir funcionando el proyecto o no? Es como... no tienen que

ser proyecto frágiles ni vulnerables en ese sentido.. y somos un proyecto muy vulnerable en ese aspecto. Y da

mucha rabia que no tenga ningún tipo de subvención, ningún tipo de apoyo. 

P: ¿Cómo valorarías la escuela pública? Por ejemplo una escola bressol. 

R: Yo con T___ antes del colegio sí que me planteé por esas estupideces que a veces te llegas a creer, que,

ostras, iba a ser muy dura la adaptación en P3 y que antes hay que llevarlo a la guardería. Así que en algún

momento cuando tenía tres años fuimos a visitar guarderías. Y, horrible, no por la calidad de las educadoras que

están en las guarderías, para nada, al revés. Todos los referentes que tengo de la Nick y de la guardería de Les

tres Tombs, en cuanto a las educadoras son perfectas, al revés, un tipo de profesional muy respetuoso, muy en la

línea de la educación respetuosa. O sea que luego no sé qué pasa que la parte de primaria, infantil...bbbrrf! Hay

algo ahí que... hay un salto brutal de tacto y de sensibilidad hacia el niño. Pero, yo me acuerdo que la primera

guardería que visité era a partir de cuatro meses que se podía... pero creo que las públicas no pueden poner un

límite ahí. Supongo que te debes regir y a partir de los cuatro... y claro, lo primero que me enseñaron fue el

rincón de los peques. Me puse a llorar... bebés con cuatro meses! Y bueno, había unos bebés ahí durmiendo y,

bueno, me acuerdo que me puse a llorar, llorar, llorar, que la educadora que me estaba enseñando me dijo pero

te ha pasado algo y yo le digo no, no, no es nada, no ha pasado nada, pero era como no puede ser, que un bebé

de  cuatro  meses  esté  aquí  sólo.  Fue  como no,no.  Ya  me  fui.  Porque  no hay  recursos,  no  hay  recursos!

Básicamente...  no  hay  recursos.  Los  espacios  son  super  lindos,  en  el  sentido  de,  son  espacios  super

abiertos...bueno, las guarderías que visité públicas sí,  eran  la Forestier lindísima, la Nick lindísima. O sea,
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espacios abiertos, super diáfanos, pero el ratio educador niño es infame, es imposible que estén...que el trato sea

de calidad, o de la calidad que se merece un bebote. Es imposible porque no hay suficientes manos. Pero no por

la calidad de las educadoras que, insisto, es brutal. Y muchísimas madres que conozco del barrio que están

encantadas con el trato de las educadoras, pero la ratio educador niño es infame, y más ahora. Y ya yo he dicho,

al proyecto fui obligada. Bueno, fue por casualidad pero no buscaba un proyecto, hasta los tres años ningún

niño debería tener que... o sea debería ser los padres los que tendríamos que tener la facilidad de poder criar a

los niños. Y luego, sí que a partir de los tres años pues  a las guarderías pero con cuatro meses que un niño no

pueda ser criado por sus padres... y luego, un cambio realmente de mentalidad, que estamos a años luz de

realmente cuestionar esto. Cuestionamos cosas que no son la base. Que haya más educadores, más guarderías,

pero  no  es  eso,  es  el  padre,  la  madre,  los  que  tienen  que  tener...bueno,  hablar  realmente  de  qué  es  la

conciliación de la vida familiar.

P: ¿Crees que tu propia experiencia, tu propia vivencia como niña, como alumna, te ha guiado a

tener esta mirada?

R: Sí porque en mi caso fue muy traumática. Sí porque yo soy de un pueblo del Pirineo, super idílico, en el

sentido de... escuelas de pueblo... yo creo que he tenido como las dos cosas no? Escuelas de pueblo que tienen

la parte libre absolutamente... cómo se llama, sin estar condicionado, sin que nadie se lo haya planteado. Que es

de que somos diez niños de tres a diez años que estábamos todos juntos y yo sí que tengo ese recuerdo genial de

que las relaciones eran absolutamente espontáneas, y que no era algo marcado, y que el aprendizaje...yo me

acuerdo que alguien estaba haciendo sumas y yo, no sé, era un petardito y estaba ahí porque, pues mira, porque

no sabía hacer una suma y quizá .. y en cambio ahora estamos, no, la suma hasta los seis. Y quizás sí, la suma

hasta los seis, pero quizás a uno le apetece sumar y a otro... y es en una escuelita de pueblo y me acuerdo de que

la profesora a mi me pegaba...o sea que... imagínate, pueblo tenía aún ese punto de que el profesor y el médico

son como instituciones no? Y bueno, no salías de la dictadura en cierto modo y bueno, quedaba mucho por

recorrer. Era una escuela pública y rezaba cada mañana. Todo un tema. Pero mi recuerdo es super bonito. Pero

a los nueve años me fui a un internado de lunes a viernes. ¿Y si he sido feliz? Super feliz pero cuando eres madre

te das cuenta de cosas que te han ido pasando y bueno, de qué tipo de consecuencias tiene estar super lejos de

tus  padres  y no tener a  tus  padres  como referente.  Y es  durísimo...y  tiene muchas  consecuencias.  Y esto
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supongo que sí que el hecho de parir haya despertado una parte como muy ... muy loba no? De yo esto no lo

quiero ceder a nadie y, sí, ha sido como muy irracional de no, no y no. Pero que mi infancia ha sido todo lo

contrario, no he tenido una infancia respetuosa, pero sí que tengo muy buen recuerdo.  Supongo que me he

encontrado con gente buena y que, en ese aspecto, he tenido suerte. He estado muy lejos de mis padres, lejos

de un profesor o de un educador que te explicara, que razonara o que sencillamente te abrazara. Todo era como

muy punitivo...

P: ¿Y volvías los fines de semana a la casa?

R: Volvía los fines de semana, pero bueno, los fines de semana volvíamos los seis! 

P: ¿No coincidías con tus hermanos allí?

R: No, ibamos cambiando...  cuando yo empezaba un ciclo los otros empezaban otro, entonces como que

nunca acababa coincidiendo con ellos, pero sí coincidía con mi hermano el que viene después de...no!...el que

está antes de mí, con el penúltimo. Con éste íbamos coincidiendo pero estos fines de semana yo los recuerdo

horrible en el sentido de que (ríe) mi madre se volvía loca porque  llegábamos seis maletas e imáginate en

invierno lavar la ropa de seis maletas era...y bueno, teníamos dos pantalones, dos camisas, o sea que no es que

tuvieras un armario esto tengo toda la semana, para lavar. Ese fin de semana yo recuerdo mi madre pobre

simplemente estar loca en plan de ¿qué hago con toda esta ropa?  ¿cómo la seco? ¿cómo la lavo? ¿cómo la

plancho? 

P: ¿Y hasta cuando fue?

R: Yo estuve en un internado de los nueve a los quince. Y a los quince me fui a un piso. Y ahí ya empezó mi

vida de adolescente en piso de estudiantes, loca total, bien pero... en ese momento me lo pasé muy bien. Es

ahora cuando hago...mirada atrás, y te das cuenta de que es muy triste estar sólo. Sólo en el sentido de no tener

a unos papis no? Una figura presente que te acompañe, que te...sencillamente que te abrace eh? 

P:  ¿Si  tuvieras  que  elegir  características  del  petit  que  quisieras  tener  en  tu  vida  adulta,  en  tu

cotidianidad, qué te gustaría elegir?
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R: ¿Del Petit? Ah! Me encantan los recursos, o sea, me encantaría haber tenido los recursos de los que te dota el

Petit. Alguien que si en un momento estás abrumado alguien que te abraza, sentir sencillamente...me encanta el

físico del Petit, más que la parte verbal, me gusta muchísimo la parte física. Como se toca, como se para, como

se controla, como se cuida, como se mima...es todo, es control, es mimo. Y me gusta porque es una parte en la

que yo creo que soy una ameba! Yo abrazo mucho y quiero mucho a mis hijos pero no he usado el físico a ese

nivel,  en  cambio he  usado mucho toda  la  parte  verbal  que sencillamente...aparte  la  usas  cuando están  en

momento lírico total, que es absurdo, porque no están. Y esa parte es la que quiero en mi vida adulta, o sea,

para mi eh? Me encantaría que en ese momento alguien me contuviera.

P: ¿Por qué crees que están naciendo tanto proyectos? 

R: Creo que la generación que ahora vamos siendo padres somos más críticos no? en ese sentido de, creo que

criamos a nuestros hijos de una manera. Aparte creo que ha habido como un salto generacional brutal, en todos

los sentidos. De la generación de nuestros padres, te hablo de mi generación, una generación para la cual era

muy importante tener estudios porque sí que en la generación de mis padres quien tenía estudios tenía un buen

trabajo. Y quien no tenía estudios estaba en la fábrica. Por eso entiendo, ese imput de mis padres de ten una

carrera por favor. Pero nosotros todos tenemos carrera y claro... yo aparte soy de letras, entonces tengo muchos

compañeros que siguen trabajando en condiciones absolutamente esclavistas en tiendas, cajeras... y ha habido en

una generación esto, es un salto como brutal. Y creo que ha habido el mismo salto en el sentido se volver a la

lactancia. La generación de mi madre te decía que la lactancia era algo absolutamente mal visto y bueno, de

hecho  yo recuerdo  que  parí  en  casa  y  recuerdo  que  mi  madre  los  cuatro  primeros  los  tuvo  en  casa,  no

porque...es que era un pueblo que estaba en el quinto coño y se tenía que parir en casa.  Pero los últimos

nacimos en el  hospital  y mi madre siempre cuenta que para  ella fue super traumático,  o sea, pentotal,  no

recuerda, o sea, yo no sé si eres hija mía...a mí me durmieron y naciste. Atada. Sí que eso me... es un recuerdo

como muy traumático. Y es esa sensación de alguien a quien lo han tratado como si fuera retrasada no? No

quería decir retrasada sino...bueno como si tuvieras que tutelarla no? Hacer que no es capaz de...y claro yo creo

que somos una generación que en ese sentido sí que ha habido también pues este salto cualitativo de... no soy

una menor de edad y aunque fuera una menor de edad! Tampoco tienes que tratarme con esta indulgencia.

Desde el parto, que cada vez estamos cuestionando pues el tipo de parto que queremos, el tipo de lactancia, a
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cuestionar eso,  estamos educando a nuestros hijos de una manera respetuosa,  sin  ningún tipo de referente

aparte, no tenemos referentes, no tenemos soporte tampoco social, porque no vivimos en una casa con tus

padres, con tus abuelos. Entonces estamos en un momento pringando mucho porque estamos muy solos. E

intentas crear todo un tejido social que te acompañe, vecinal. Entonces claro, llegas de golpe a la guardería y

todo esto se va a tomar por culo! Es como, perdona, si yo he hecho este salto y me he cuestionado esto, tú

como colectivo pedagogo, educador social, lo que seas, no has solucionado nada? No te cuestionas nada? Es

decir,  creo que somos una generación que nuestros hijos están...o qué valoramos? Valoramos la capacidad

crítica,  valoramos  la  autonomía,  y  de  golpe  la  guardería  o  el  colegio  te  devuelve  unos  inputs  que  son

absolutamente contrarios a lo que tus estás...a cómo tú estás educando en casa. Y ahí es lo que te digo, llega un

momento en que te dedicas a contradecir no? a reprogramar a tu hijo. El colegio es un mal menor que tenemos

que pasar. Pero esto no es cierto, pero esto no...

P: ¿Cuál crees que tendría que ser la finalidad de la escuela?

R: Yo creo que crear personas con capacidad crítica y con recursos, pero no recursos de...los recursos vienen

después, después vendrán los idiomas, después vendrá... pero es como seres capaces de gestionar las emociones

y a partir de ahí  fluye todo sólo, sólo, sólo...no? Porque luego vendrán los millones de inputs que cada niño

podrá llegar a tener, desde su autonomía, desde su capacidad de elección, y ya todo vendrá como más rodado.

Y sobre todo para mi es capacidad de empatizar, de ser críticos, de razonar, de argumentar, a sentirse seguros.

Todo en el fondo acaba siendo seguridad, confianza, y así puede ser una buena base para un niño, para un

adulto. 

P: ¿Qué has aprendido?¿Qué te llevas del Petit?

R: ¿Qué me llevo del Petit? Yo siempre he dicho que me llevo del Petit, bueno, vosotras, que sois como mi

familia, las chicas. Me llevo todos los peques que han ido pasando por el Petit, S___, V___ y todos, E___,

G___, como L___ me habla de E___ que es guapísima y que quiere el pelo de E___. Siempre he dicho y

echaré mucho de menos que L___...  qué me aporta el  Petit? Que L___ de pronto es  como una pequeña

desconocida porque hace algo que sencillamente...hace algo que ah! Que te encanta pero que no es tuyo. Es

como sí...es una tontería eh? Pero es como si adoptaras a un hijo y de golpe te das cuenta de que genéticamente
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no tiene nada que ver contigo. Yo soy super patosa yo qué sé! Y ves a L___ que es un portento, una gacelilla y

es como qué guay! Pues esa sensación tengo con L___ en otros niveles, veo cosas en ella que no son mías

sino ... porque quizás sea algo en lo que yo fallo sistemáticamente, y que viene del Petit. Esa capacidad de

darme la vuelta, L___ tiene capacidad de darme la vuelta que es como...ay! Qué genial! O recursos, palabras

que no son para nada mías, que son del Petit y que aparte las reconozco, reconozco qué parte es tuya, qué parte

es de M___, qué parte es de A___, qué parte es de E___ (educadoras). Porque son super propias no? Y me

gusta no? El otro día te conté que L___ decía que era una super nena! Y luego ella coge un bebé y lo llama

super nena y ... eso que hay una parte del Petit que llega a casa y que forma parte de ti y que está ahí dentro y

que hay como un hilo, hay un cordón de ombligo entre el Petit y mi casa no? Y es genial. Es que es realmente

esa sensación. Que las echaré mucho de menos el año que viene. Me la volvéis a secuestrar y es como jo...qué

mierda...pero bueno...lo pasaremos! 

P: Y la última, ¿qué crees que se lleva L___?

R: L___ se llevará muchos recursos. L___ se lleva cariño. Pero no cariño en el sentido de cuánto te quiero. Se

lleva que está llena por dentro de cariño. No es que sea segura, porque te das cuenta que la seguridad, la

confianza, vienen por otros lados. Pero que L___ se va llena.  Llena de un montón de cosas. Llena de cariño,

llena de que se siente vista, llena de que existe. Y eso es como guau! Más allá de que a mí me sorprenda cómo

todo esto ella lo haga realidad o lo plasme o lo lleve a la práctica. A L___ yo la veo como un recipiente que se

ha ido llenando,  llenando, llenando,  en millones  de cosas  positivas.  Pero yo creo que es  cariño,  cariño y

respeto. Y no sólo en ella sino en todo lo que la rodea, hacia todo el grupo de compañeras, y eso tiene las

consecuencias positivas que va a tener y que tiene. Nos llevamos eso. 
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Entrevista 7.

Mujer. Madre de un hijo. Participante en activo del proyecto Babalia.

P: ¿Cómo llegaron o por qué eligieron un proyecto como Babalia?

R: Nosotros llegamos a través del CAP Salut, a través de la P___, que nos comentó que era un grupo de crianza

y tal. Y fuimos a ver qué tal. Pero más que un grupo de crianza era un grupo donde pasar las madres allí.

Llegamos  a  Babalia  a  donde  estaba  antes  en un centro  cívico y allí  era  un grupo como de cocrianza,  de

comaternidad, donde había una educadora y creo que 13 o 14 niños. Y donde habían también padres que iban

a ayudar al centro cívico. Creo que la cuota era muy baja y al principio no sé muy bien cómo se organizaba el

tema de crianza.  Luego nació mi  generación.  Babalia  tenía  ya  una  generación ahí.  Luego G___ era  muy

pequeño y la generación del 2013 quiso formar un segundo grupo de materno más pequeño. Y nos cambiamos

de local,  decidimos alquilar un local, crecer. Hemos decidido contratar una educadora para los grupos más

pequeños y el grupo se ha ido como expandiendo. Hicimos las obras del local. Todos los padres hacemos las

asambleas, es todo a través de votación asambléica, a nivel pedagógico y a nivel logístico. Básicamente somos

cuarenta familias, de las cuales veinte van a ludoteca y veinte van a crianza. Y repartimos las tareas del local

como la limpieza del local la hace una familia al año. Te toca una vez, dos veces al año, un día domingo o lunes,

limpiar todo el local. También a la gente de crianza le toca una vez por mes cocinar, antes tocaba dos veces por

mes, pero le tocaba dos veces al mes a cuatro familias, por ejemplo, yo hago la guarnición, tú la proteína. Al

mes siguiente yo hago proteína, tú no sé qué. O sea como se ponían de acuerdo dos papás con un menú no? Lo

tenemos como los lunes huevos, martes legumbres, miércoles carne, jueves pescado, viernes picnic. (habla con

su bebé). Bueno, y hemos tardado, todo esto que te cuento ha pasado por muchas fases. Antes la fruta era de

otra manera, lo hemos hecho de varias maneras (llega su otro hijo a la casa) y así hemos pasado por varias de

probar y probar, de cosas que funcionan, que no funcionan, cuando dejan de funcionar pues hagámoslo de otra

manera y así  no? Vamos viendo las señales  de las  cosas  que hay que cambiar...la gente está quemada...  no

funciona. Probemos, cambiemos. Opción b, opción c hasta opción z no? Luego pagamos la fruta una vez al

año, y luego al que le toca pagar la fruta, esa semana le toca lavar los textiles, todo lo que es sábanas, baberos, las

toallas...y es un montón!o sea es el fin de semana que pringas no? Luego hay otro día que pringas que tienes que
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cocinar, que tienes que hacer la compra, que tienes que ir a hacer la limpieza del local o...es bastante curro,

vale? Pero...eehhh...claro depende de cómo se organiza y a lo dispuesta que una está de entregar a proyecto. Ha

sido difícil eh? Ha sido por lo menos mi experiencia, hay un montón de veces que digo pues no creo en el

proyecto, no lo quiero, pero luego miras la parte pedagógica que en verdad es el trasfondo de la situación y la

educadora pues adora a los niños y a los niños les encanta, y están ahí. También hay veces en que me frustra un

poco porque vez las educadoras que quieren dar más de sí, quieren proponer otras cosas y por falta de recursos,

van cambiando pañales, dando de comer... como tapando el día sin poder realmente disfrutar de una actividad

no? Muchas veces yo he ido de auxiliar los días lunes, porque nadie quiere ir los días lunes, y yo dije, yo voy a ir

los días lunes. Los días que yo tengo el paro, porque mi trabajo es fija discontinua y empecé a ir los lunes y ya

me dí cuenta, tía, que por qué nadie quiere ir los lunes, los niños están vueltos monos los lunes! Yo he ido un

día jueves y están todos sentaditos, con la velita encendida, cantando una canción tranquilita y yo dije a ver a mi

me han timao! Pero bueno... (ríe) que yo salgo con un ansiedad! Todo es conflicto tras conflicto! Por favor! Y

yo digo dios mio no puedo más! Y había muchas veces que yo iba de auxiliar y dejaba al niño en casa, las dos

cosas no!porque mamá, mamá, mamá! Y no podía servir la comida, no podía hacer nada y yo G___! Cállate!

aahhhrrggg (riendo)

P: ¿Qué crees que diferencia Babalia de cualquier otro centro?

R: Es que nunca he estado en otro centro...

P: ¿Y por qué Babalia entonces?

R: Por el tema de la educación libre, por la educación viva, y sí, principalmente es eso. Y que él estará hasta lo

seis años ahí, no lo quiero meter en la pública y quiero que esté ahí. No quiero hacer una adaptación a otra

guarde tampoco. Creo que ha hecho un montón de lazos con los compañeros. Nada más que le digo Babalia ya

empieza el Joan, el Teo, el tal, el cual... le encanta sabes? Le gusta. Ha tenido fases de estar enamorado de su

profesora, sin dejarle hacer su trabajo...hubo una separación ahí, un desapego mutuo, fue parte mía también. Y

también claro va teniendo sus fases que me encanta que las tenga ahí, no me imagino que fueran... no sé si en la

pública...hablo sin conocimiento eh? Pero me imagino o tengo el concepto de que en la pública no me van a

cuidar bien a mi hijo, o sea no... por ejemplo, tenemos un grupo de whatsapp, nos mandan foto de lo que están
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haciendo en el momento, o mandan un video...es como mucho más personalizado. De lo que están haciendo,

de cómo se  sienten,  los  conflictos  que pueden haber...también entre  los  papás  podemos solucionar quizás

algunos conflictos que tienen los niños entre ellos y que luego podemos...sabes? Y no sé si eso en la pública lo

podría tener...  o sí, depende de la pública...el ratio es de cuatro uno, cinco uno, que también me gusta e

igualmente, G___ una vez llegó mordido sabes? Que también pasa en la pública sabes? Pero son fases que pasan

los niños y son fases que a mi también me costó un montón poder entenderlo y él también va a morder a

alguien en un tiempo más. Le está costando un montón empoderarse y están en ello..como que pide todo

llorando. Entonces luego claro, me lo comunican a mí y estamos haciendo un trabajo en casa y allí y ira, ya ha

avanzado  un  montón,  ya  que  está  mucho  más  grande  y  lo  estamos  logrando,  sin  llorar,  pídelo  sin

llorar..hablando. Y son cosas que también yo hago, que me quejo un montón, entonces yo también pido todo

quejándome. Entonces cuando yo deje de pedir quejándome, cuando me dí cuenta de que vale, las cosas no se

piden llorando hasta que yo esté aquí (señala el cuello). Tengo que detectar que realmente tengo sed en el

momento y pedir agua cuando no estoy en el desierto. Lo  mismo se traduce a... mi tío...(bromea). Ahora

Babalia ha tenido un quiebre, una refundación, estamos en asambleas como refundativas porque se fue la mitad

de las familias, veinte familias se fueron de ludoteca básicamente. Se han ido todos. Hicieron como un complot

y se fueron. 

P: ¿Por alguna razón?

R: Hay razones pero también creo que el proyecto se formuló mal desde un principio. De hecho ahora estamos

en asambleas de refundación, de redefinir objetivos, de quiénes somos, de qué es Babalia, qué se espera de

Babalia...  Hubo un terremoto bastante potente. Muchas familias se dieron de baja,  de crianza creo que de

diecinueve van a quedar catorce y creo que no vamos a abrir más plazas, hasta realmente definir y formar bien

los cimientos de la asociación. Creo que es demasiado asambleario, me gustaría que las educadoras tomaran un

poco más las riendas del proyecto. Lamentablemente hay gente, hay padres que están ahí que son muy políticos

y son muy yo quiero opinar en todo, yo quiero estar en todo... mucho ego. Esa fue una de las razones por las

que se fue ludoteca, que hay que gente que está en crianza que tiene no muy buena maneras de hablar, hay

mucha comunicación vía mail, whatsapp, el no sé cuánto, el no sé qué... que hay veces que se debaten muchas

cosas por emails y claro, se interpretan de una manera, y se produce un mal rollo no? Y han habido yo qué sé
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por temas, si un perro en Babalia o no, si entran perros a Babalia o no, una cadena de veinticinco emails, así

cada email (hace señas con la mano) que...para eso existen las asambleas. Es que hay gente que...poder gestionar

un proyecto así es muy difícil a nivel logístico sí que se puede, pero a nivel emocional, del trato de personas,

sabes? Porque hay gente que se puede herir, o sea, no, no me gusta tu idea, y se hiere profundamente y lo

encuentra una crítica. O oye no me gusta tu idea, hay gente que lo acepta y no pasa nada, hay mucha gente que

no lo acepta. Entonces es también como un trabajo psicológico de poder consensuar eso y yo creo que los

puntos neutros de eso son las educadoras. Pero qué pasa, hay una manera en que hay que refundar la situación

porque hay gente que quería ludoteca por la tarde, la gente de crianza no quiere ludoteca, porque si yo he

llevado a G____ de nueve a cuatro, por la tarde a mi no me interesa llevarlo porque me ..se va a enfadar

conmigo, mamá estoy todo el día aquí, es como si te digo quédate en tu curro todo el puto día, es como no! Yo

lo tengo que sacar al parque, lo llevo a otra actividad, lo llevo con Ladidet, busco otra cosa para hacer con él

fuera de ahí. Porque no... entonces, ya hay una mitad del proyecto con un objetivo diferente. Entonces cuando

ya hay dos objetivos completamente distintos, es muy difícil poder llevar la situación.

P: ¿Porque la asamblea es de las cuarenta familias? 

R: (Afirma con la  cabeza)  Hay asambleas  de crianza pero no hay asambleas de ludoteca,  las  asambleas de

ludoteca son de todo Babalia. Entonces las de ludoteca dicen que no tienen por qué limpiar el local porque

nosotros, los de crianza, lo usamos más. Y los de crianza decimos que ellas también tienen que usar...tema

limpieza del local. Nadie quiere pagar la limpieza del local, que yo creo que sería la mejor opción, pero bueno

por consenso no se hace y te toca limpiar. Entonces, por una vez al año que te toque te ponta un pollo que

quema un montón. O la Vermuteka. Que tenemos que hacer la Vermuteka a la Base una vez al mes, último

domingo de cada mes. Que es para recaudar fondos porque nosotros tenemos un déficit creo que de cuatro mil

euros, o algo así, que tenemos que tapar de alguna manera para que en agosto las educadoras reciban el sueldo

igual y nosotros no tengamos que pagar. Algo así... Todo el tema de obras, que las obras las pagáramos que la

hiciera otra persona. Y cuando G___ entró yo estuve pagando desde enero hasta marzo o abril no teníamos

lugar porque las obras no se acababan. Y los de ludoteca votaron que las obras las hacíamos nosotros. Claro,

porque tu hijo va a la Nick, guapo...sabes? Entonces nosotros tuvimos que ir de piso en piso durante tres meses

con los niños. Porque claro los de ludoteca no querían pagar las obras. Pero sí las querían pero tampoco fueron.
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Porque tu hijo va a la Nick...sabes? La puerta...la puerta costó tres mil euros, un presupuesto de tres mil euros

que yo nunca estuve de acuerdo, y que la gestionó un tío de ludoteca. La puerta se cae siempre. Cada vez que

tú entras la puerta se cae. Claro como ese padre lleva a su niño a la Nick, la puerta funciona. Como este tío va

una vez al mes, pues no. Es que objetivos diferentes completamente. Y la implicación es diferente...porque tú

tengas una responsabilidad y otra  cosa es  la implicación. La responsabilidad se hace, ¿te toca limpiar? Pues

limpias. ¿te toca tal? Pues lo haces. Pero la implicación es, limpias bien. Es más como de entrega al proyecto, de

corazón... le pones...no, si alguien quiere hacer esto...a tomar por culo! no... ¿la puerta está bien hecha? ¿te

gastaste el dinero del crowdfounding en la puerta? La puerta sigue sin estar... entonces hay muchas cosas que

dejan de desear a otras personas que se da por cotilla, que se va a poner juicio, que se va para decir yo he hecho

esto y tú no has hecho nada. O hay mucha gente que tiene problemas internos en la familia y se olvidan de

cocinar. Ha pasado ya, hace cuatro meses que la misma familia se le olvida cocinar el día y no saben que tienen

que cocinar. Hay un excel, hay un... yo hago los turnos de comida. Yo tengo todo, lo imprimo lo pego, lo

envío por mail... lo sabe todo el mundo. Pero saben que justo esa familia no cocinan o se olvidan. Entonces

tenemos que salvar el día. Hoy pasó esto. Hoy día tocaba pescado, o ayer. Ayer creo que tocaba huevo. No lo

sé, da igual. (llega el bebé y hablan entre ellos). Entonces como que es complicado llevar un proyecto de crianza

autogestionado sin que no hayan líderes. Sí, a mi me gustaría que haya en Babalia una estructura que corte el

bacalao. Que la opinión la digan todos. Pero luego el bacalao lo corte el que decida pa dónde va el autobús,

digamos. El que decida cuál es el objetivo, la línea. Porque las educadoras están hasta el coño de tener que

recibir toda esta cadena de emails de yo opino esto, yo opino lo otro, yo opino lo otro. Tío! Si quieres opinar

pues ven a la asamblea, si no vienes a la asamblea pues no opinas. Y estamos ahí  en reuniones de refundación,

de  reestructuración  y  yo  estoy  en  completo  desacuerdo  en  abrir  plazas  de  ludoteca.  Completamente  en

desacuerdo. Quedan cinco familias y que se quedan las que realmente se quieran quedar, y estas cinco familias

de ludoteca pues organizarán cosas pa entre ellas o cosas hacia el barrio. Y la gente hacia fuera del barrio que

quiera venir pues paga dos euros... y ya está! Esa es mi postura y la voy a defender. sí. Porque creo que Babalia

tiene la intención de ser algo muy bonito pero el disfrute del proyecto no se ve. Porque tendríamos que tener

tanto potencial, de la Vermuteka. La Vermuteka es un espacio lúdico, donde nosotros... lúdico pero también

para recaudar los  tres  mil  euros  de déficit  que tenemos.  Y porque La Base nos  paga  el  alquiler  del  local.

Entonces todo el dinero que hacemos de la Vermuteka va La Base y luego La Base nos paga el local y las
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cuentas, las facturas. Pero el salario de las educadoras lo pagamos nosotros, los materiales, las cosas que hay que

hacer...Entonces, el turno de la Vermuteka, nadie quiere ir, siempre son los mismos, los que trabajan detrás de

la barra. Luego la gente que va se toma una copa y se va, nadie lava los platos. Entonces siempre son las mismas

familias, somos los de crianza, básicamente, que estamos preocupados del tema. Porque los de ludoteca llevan a

sus niños a la Nick! Me entiendes? Yo pago doscientos euros al mes y el de ludoteca paga quince. Entonces se la

suda lo que es la implicación. Mientras hayan objetivos diferentes en las personas que forman un proyecto, no

hay un equilibrio...me entiendes? 

Se pueden dividir, Babalia uno y Babalia dos, Babalia ludoteca uno y crianza otra y cada uno se organiza el tema

y ya está. Sería más sano mentalmente, no recibir todos esos emails, y cosas...nosotros tenemos en crianza:

cocinar, lavar, limpiar, ah! Y el que cocina limpia el baño. Entonces cada día se limpia el baño, cada día hay que

cocinar. Entonces es una tarea, una lista de responsabilidades logísticas bastante amplia, más la Vermuteka que es

una vez al mes que son un montón de horas de curro, más el tema de ludoteca. La gente de ludoteca quieren

que  nosotros  estemos  haciendo  la  función  títeres,  ahora  actividad  guiada!...que  también  lo  hicimos  eh?

Probamos con actividad guiada, probamos con actividad no guiada, probamos de las dos maneras...es que no

funciona.  No  funciona.  Y  hay  algo  en  Babalia  que  se  bloquea.  Luego  tenemos  una  vecina  que  nos  ha

denunciado al ayuntamiento, que nos pidió la licencia, blablabla...que la semana pasada tiró agua... a los niños! 

P: ¿Ahí, en el local de Babalia?

R: En el patio. No le llegó a ningún niño, pero le hubiese llegado a G___, yo subo y le mojo la puta cara eh? Y

voy a llamar a la policía porque eso es agresión a un menor eh? No tío no... me moja a G_____ y se equivoca

de persona...

P:¿Y han intentado hablar con ella?

R: Evidentemente como han habido cambio de direcciones y tal, para pedir licencias y tal y si la vieja sigue

hueviando pues una mediación...ella ya cerró otra guardería hace diez años. Entonces como que tenemos un

bloqueo energético bastante grande y es porque algo no está funcionando. Y estamos descubriendo qué es.

Estamos haciendo un trabajo super profundo, en reuniones de qué es lo que nos espera y yo he querido opinar

y tal y he visto que yo hablo y no me escuchan! Que no me escuchan! Y la última reunión que tuvimos nos
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tomamos en un círculo de las manos y, bueno, cada uno tenía que decir lo que sentía, cómo se sentía y en qué

lugar del cuerpo, tipo gestalt. Y yo dije, pues bueno, yo siento que no me escuchan. Yo no me siento aquí

escuchada en este grupo, no. Siento que todo lo que yo hablo pues pasan de mí. Porque luego, lo que yo digo,

luego pasa. Es como joder, por qué no me escuchan? Todo lo que yo he dicho, que yo he estado en contra,

pues ha pasado. Tampoco quiero decir: te lo dije, pero joder, lo dije! Lo mismo que ludoteca, hay gente que

quiere abrir las plazas de ludoteca. Yo no quiero abrir las plazas de ludoteca. Es cargarse el proyecto de nuevo.

Básicamente son ciento cincuenta euros que dejamos de ganar. Y toda la gente de ludoteca se fue porque es

como super denso el tema de que todos quieren opinar, todos quieren ser líderes... pero todos quieren estar

bien, todos quieren el proyecto, nadie se quiere bajar del buque y estamos intentando saber de en qué estamos

fallando. No hay mal rollo, no hay mal rollo para nada. Creo que hay más unión después de que estas familias se

fueron. Tenemos que salir adelante, agradeciendo la oportunidad como de este terremoto, no? Menos gente,

pues menos opiniones, las decisiones se pueden tomar desde otro punto. Y claro, hay mucha gente que... lo

importante de un proyecto, creo que es como...no lo que opina el barrio del proyecto, o la imagen que quiero

dar fuera, en las redes sociales, del proyecto, o las actividades que quiero que vea en la fiesta mayor del barrio

que yo hago, que ya hace el proyecto, no...eso se va a ver. Eso es como un defecto del proyecto, eso se da por

defecto. Entonces hay gente que tiene como errado el concepto de: yo hago la comunicación, y empieza a

escupir pa fuera no?mucha gente que ya se fue piensa en hacer cosas para a fuera, en vez de solidificar lo que es

realmente el núcleo del proyecto. Creo que un proyecto de crianza tiene que solidificarse desde el núcleo y

tienen  que  ser  objetivos.  Los  padres  tienen  que  asumir  las  responsabilidades  pero  eso  no  es  todo,  las

responsabilidades también son por defecto. Lo que creo que es importante es la implicación. Como...el amor

que tú dais al amor. Eso es como la voluntad. Y las entrevistas que se hacen a la gente nueva que pensaba entrar,

que poco a  poco hemos ido definiendo la  entrevista  un poco más  en profundidad,  sabes?  Como...cuánto

tiempo estás dispuesto a dar al proyecto? Estás dispuesto a dar, limpiar, hacer tal tal tal tal....? esto, cada vez

anualmente? ¿qué rol quieres ocupar en la asociación? ¿qué es lo que tú puedes entregar? Y realmente nosotros

no necesitamos una persona que nos de la pasta y se vaya. Aunque a veces pensándolo fríamente es mucho

mejor que nos den la pasta y se vayan, y que vengan a las actividades, se toman una copa y se vayan, a que esté

todo el mundo implicado y opinando y... es que es muy difícil, muy difícil. Porque claro nosotros pagamos

doscientos euros y hay que hacer un montón de cosas, si no, tendríamos que pagar cuatrocientos o trescientos
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euros y, vale, dejamos la pasta y me olvido. Y me voy y me tomo la cerveza y disfruto de la actividad. Y hay

veces que yo, hay veces hasta que lo prefiero así. Pero también es como un trabajo social o antropológico, de

análisis de personas, y también de personalidad y también de crecer. O sea hay gente que siempre es conflictiva

y siempre se repiten los patrones conductuales de ciertas personas. Que también es un espacio donde también

uno puede crecer, mira, quizás estoy equivocado en esto o tal...o yo quiero que hay un espacio de confianza

como para poder... poder desarrollar estas debilidades de algunas personas que la están cagando pero no lo saben

que la están cagando. Entonces en la última reunión dijimos vale vamos a hacer un comité, porque ahora

tenemos comités, diferentes tipos de comités, de tesorería, comité de Vermuteka, comité de P___ sola que es el

tema de comida..., de reuniones de crianza, los de la asamblea teníamos comisiones de talleres que dejó de

funcionar...  y  comisión de curadores.  Como de cuidadores  no?  Que son los  encargados,  que ahora  están

creando  las  dinámicas  de  refundación  y  también  van  a  empezar  a  hacer  talleres  vivenciales  de  desarrollo

personal, para conocernos más los padres sin los niños, queremos irnos de colonias un fin de semana en julio

para conocernos más, hacer actividades como más de desarrollo personal e interacción con la otra persona. No

estar fijándome por email si tú me abriste o no me abriste, si pagaste o no pagaste, o hiciste, no hiciste sabes?

Sino decir, mira, aquí es tal Pepito, el papá de tal, o el Pepito sólo, que no es padre de nadie sino que está ahí o

Juanita, y la conozco como persona no? Que eso hace más como, de apoyar, de decir, jo... no sé. Y también

como comité de curadores, por ejemplo a esta familia que nunca cocina, ¿qué hacemos con ella? Se le ha dicho

mil veces, la educadora le ha dicho mil veces. Nunca van a asamblea. Nunca hacen nada. Es como que paga

doscientos euros y se pira. Luego viene y se toma una cerveza. Pero pagando doscientos euros sabes? Y nosotros

teniendo que hacer el curro de ellos, se les olvida limpiar,  se les olvidan las responsabilidades...que son un

desastre? Que se han separado? Y que tienen una cagada entre ellos? sí. Pero tío, o te haces cargo o no te haces

cargo. Si entras a Babalia, te haces cargo de las responsabilidades, mínimo, vale? Ya la implicación... pero por lo

menos cumple... y este equipo decirle ciertas palabras, decirle mira pasa esto con vosotros, porque nadie es

capaz como de hablarles, de hablar el tema, por un tema de no cotillear, o por un tema de que se habla detrás,

pero cómo tratamos esta situación? Porque como no hay un líder, las educadoras ses sienten como... yo quiero

que manden! Tampoco sé si ellas quieren hacerlo, porque es una responsabilidad muy grande. Pero quiero que

haya alguien que corte el bacalao realmente. Si no es todo muy ambiguo, y es todo muy prrrfff...entonces este

comité  de  curadores  que  se  creó  la  semana  pasada  van  a  hablar  con  ellos  y  a  decirles  tal...  no  estáis
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cumpliendo...pero ellos lo intentan! Si no es que no lo hagan, tienen el Freedonia, que ahí hacen..empezaron a

hacer  un  ciclo  de  cine  para  los  niños  y  fuimos...ni  sabía  yo  que  habían...que  no  cumplían  con  la

responsabilidad. Que en la asamblea igualmente yo la he visto. Pero es que el cotilleo de las otras cuarenta y

nueve ...o sea treinta y nueve familias es que ellos no lo hacen. Pero bueno... Luego, de qué manera queremos

estar implicados en La Base? No sabemos todavía. Porque La Base nos quiere como un proyecto que aporta

pero que no produce. Que aporta al colectivo pero que no produce ganancia, dinero, sino que ellos a nosotros,

una ¿puericultura? de proyectos. Ellos están haciendo. De colectivos donde unos se financian con otros y otros

que  no  tienen  financias  otros,  una  cadena  de  sinergia  básicamente.  Entonces  el  tema  de  abrir  plazas,  de

convertir Babalia en un colegio donde solamente las plazas abiertas sean a los padres que vayan siendo socios de

La Base, que haya prioridad de ingresar, por ahí va el tema. También crear un escuela, y que La Base ya tenga

una escuela que es de La Base. Y yo no lo encuentro mal, para nada. (llega su bebé y conversan juntos) 

P: ¿Crees que tu propia vivencia como niña cuando fuiste a  la  escuela  te condicionó en cierta

manera  para elegir la educación de tu niño?

R: Sí... Total... Total. Yo fui echada cinco veces del colegio. Siempre tuve mi frase de adolescente era que...

yo le tendría que...yo le tendré que pedirles perdón a mis hijos por tenerles que enviar al colegio. Así crecí yo.

Sin querer tener hijos, por la educación que yo conocía que existía. No sabía que existía otro tipo. Yo tuve un

montón de problemas con el colegio. Era una inadaptada. Inadaptada total. Yo sufría mucho eh? Sufrí mucho

en el colegio. No me interesaba. Perdí motivación de un montón de cosas porque no... yo le decía a mi padre

que no quiero estudiar esto porque no me interesa. Y agarraba un libro de biología y digo ¡esto es lo que yo

quiero! Pero ya tengo la mejor nota de esto. Pero esto yo no lo quiero estudiar, no me interesa. Y mi padre con

todo el dolor de su corazón decía, lo siento pero tenemos que hacerlo, no tenemos otra opción. Y yo a mi hijo,

pues no lo voy a meter en un colegio público. No lo voy a meter porque...prefiero que no vaya. Me da igual.

Y los deberes pues no los va a hacer.  Y yo los voy a dosificar. Pues que no los haga... su hermano tiene una

mochila que no se puede de tantos deberes que tiene que hacer. Yo decía pero este niño no juega? Qué deberes

del fin de semana? Yo me acuerdo cuando era pequeña, los tres meses de vacaciones, trescientas páginas de

ejercicios de matemáticas. Yo agarraba el libro ... ay se cayó a la piscina! Se me cayó! A tomar por culo!... sobre

todo lo de pintar, lo pintaba. Ya está. Es que no me gustaba para nada. 
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P: ¿Y de Babalia que cogerías tú para tu día a día? Algo que pasa en Babalia, que te gusta, que

introducirías o ya has introducido en tu manera de ser, como adulta, en tu manera de estar...

R: mmmm..... en Babalia, a través de G___, que en unos meses como que le ha costado arrancar en ciertas

cosas, también me ha servido para darme cuenta del espejo que tengo. Como...esto no me gusta, esto no lo

quiero, esto pongo límite, no lo quiero, no me gusta...en yo comunicar a otra persona que hasta aquí no más

llega. Algo que yo no sabía o se lo decía en una muy mala manera. O lo decía chillando ya cuando más no

puedo. También me llevo como la ilusión de que otra educación sí que es posible. Pero lo aplico en mi vida

como hacer lo que mis padres no hicieron conmigo. No sé... no a regañarme porque no quiero agua, no sé...no

repetir. Cortar un poco el patrón de enseñanza, sí, de educación básicamente. De aguantar las rabietas, que no

son malas, sabes? De poder controlarlas, de poder contenerlas, sin que tu madre te diga Puf! (gesto de golpe) a la

ducha! Que fue lamentablemente lo que viví yo y bueno pues no es un modelo para G____.  

P: ¿Qué crees que se lleva o qué aprende G__ en Babalia? 

R: Aprende esperar su turno. Yo creo que eso es bastante importante. Que se traduce también a la fila del

supermercado o del banco. Hay gente que se cuela... que no respeta al otro no? Que no respeta al otro. A

respetar  el  espacio  del  otro.  A  negociar.  Te  intercambio  un  juguete.  A  esperar  el  turno.  A  ser  más

independiente. Y sí, creo que les acompañan un poco a descubrir un mundo que con su mamá o con su papá

no ven. Hay veces que llega aquí y me habla cosas o me canta canciones o me viene con cosas que su padre ni

yo  le  hemos  enseñado   y  me  encanta  que  venga  con  cosas  nuevas,  sabes?  Sí  porque  es  como  un  ser

independiente sabes? Siento que allí es libre, que allí no le van a enseñar a ¡pídele perdón! (tono enfadado) o a

tú bueno, tú malo. Tengo la tranquilidad de que mi niño no se va a frustrar ahí, no lo van a frustrar, y eso estoy

super tranquila ahí. Porque creo que un niño que crece con frustración le va a costar un montón de grande

poder realizarse. Tú bueno, tú malo, tú sí, tú no, tú diez, tú uno, haz lo que yo digo porque sí, ponte en fila,

ponte cierto uniforme... no sé, no me gusta eso...no.

P: ¿Cómo te imaginas que será su futuro educativo o su futuro dentro del sistema escolar?

R: Yo a G___ lo veo en Babalia. Veo Babalia que se va a transformar en una escuela grande, de cero a seis, o
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de cero a doce. Quiero eso. Si realmente después no funciona pues inventaré, me montaré un colegio yo sola o

voy a dar mi vida por que mi hijo no pase lo que yo pasé en la educación. Realmente para mi descubrir que

ahora hay otros métodos de educar ... yo me he leído un montón de libros, de artículos, he visto documentales

que termino llorando. Termino llorando por una frustración, porque joder, por qué me hicieron esto?  Sabes?

Ahora me voy a poner a llorar... por qué me hicieron esto? Por qué no me entendieron? Creo que un niño

nace para ser feliz, para jugar, para estar contento, no para que suene un timbre...yo creía que estaba en la

cárcel...que sonaba el timbre y salíamos todos al patio. sí. Me escapaba del colegio un millón de veces.  Me

escapaba y la policía me llevaba a devolver. Fui una inadaptada porque el profesor me pegaba, tuve problemas

con los profesores, les tiraba la mesa y las sillas a los profesores. 

Si te digo la verdad...ahora que me cuentas esto. Sabes que cuando haces una investigación pues te

basas en qué quiero investigar y por qué yo investigo esto, de dónde viene. La pregunte que yo me

hice a mi misma fue ¿por qué yo no fui una niña feliz en la escuela? Y me estabas diciendo esto y...

wau...y estamos a por ello...

Por favor, por favor... es que yo no... no entiendo que...mira se me pone (se toca la piel del brazo). Yo no

quiero que G____ pase por eso.   Aunque lo eduque en casa. G_____ no va a ir al colegio convencional.

Aunque me demande el estado, me da igual. Tampoco está vacunado y qué. No. No me lo creo. No creo en

un sistema que tiene como resultado la gente que manda ahora, los gobiernos de todos los países. No estoy de

acuerdo. No estoy de acuerdo en lo comercial que es el mundo, en lo superficial que son las personas, que son

ovejas no? Que todo el sistema de salud y educación lo gobiernan unas personas para el rebaño. Les dan lo que

tienen que comer, lo que tienen que pensar y que decir. Pues no. no. Y no me lo creo, creo que es como una

trampa. Y tienes que pagar, y yo no voy a pagar. No, porque yo lo pasé muy mal en el colegio. Y sí, me duele

un montón. De hecho, yo no me acuerdo cómo pasé de curso. No me acuerdo, no me acuerdo de nada! De

fechas, de historia... el otro día me puse a pensar que en artes plásticas, en artes plásticas! Tenía todo rojo,

porque me la sudaba el profesor, lo odiaba. Me daba lo mismo las artes plásticas. Era, siempre decían que pasé

de curso porque pasé de pared. Física, química no me acuerdo...siempre tenía la chuleta no sé qué...o estudiaba,

estudiaba un poco, me hacían leer unos libros de mierda que odiaba...odio leer...me he leído en mi vida los
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libros del colegio y cuatro libros. Los que yo he querido y los que he querido me los he leído en dos días. Y me

los he comido porque realmente me interesan. Lo odiaba...y entonces me decían que yo era un líder negativo,

un líder negativo siempre. Había días que yo llegaba a clase y acercarme a la puerta... fuera! Yo no había hecho

nada pero no importa, fuera! Y así de un montón de clases. Siempre intentaba como evadir el sistema, no ir a

clase, no me interesaba pero nada, nada... pero cuando me interesaba algo sí que participaba. En la universidad,

claro, cambió. En la universidad, claro, era lo que yo quería estudiar y era de puta madre. Yo ahí vi la diferencia

entre lo que yo realmente quiero hacer y cosas que no. Y ahí cambia, hay diferencia. Evidentemente sigue el

mismo sistema de educación que tú sí, tú no, tú bien, tú cero...por eso me puse a trabajar a muy temprana edad.

Yo no había terminado la universidad y yo ya estaba trabajando. Iba a la universidad pero yo aprendía en la

práctica, pero porque quería "hacer" (resalta) cosas. No quería estudiar, porque ya tengo una base de estudiar

que no me gusta. También la mayoría de la educación que tenía mi familia,  que tenías que sacar un siete, que

sacabas un seis? Pues castigada dos semanas. Entonces... estudiar con la amenaza. Si no me saco tal nota pues me

va a pasar esto, esto y esto. Entonces estudiaba con miedo, por si me ocurría algo. Vivir estudiando con miedo,

vivir estudiando yendo a una cárcel donde tienes que comer en veinte minutos o quince y, después volver a

entrar y volver a estudiar una cosa o a hacer un examen que en casa te van a retar o te van a dar una hostia si no

te sacas el... bajo la amenaza, eh? Es como una doctrina del shock estudiantil que ... te cargáis a un niño! Y eso

no lo quiero para G____...no. Estoy cada día super super convencida que no, que no quiero eso. Y me motiva

y agradezco que, a pesar de todos los problemas que hay en Babalia pues mi objetivo es ver a G__ que viene

feliz. Y ver a G___ que si no está feliz me lo dicen. Y hay una honestidad, un interés de la persona, no es una

persona que paga el estado, una vieja de mierda, que lleva veinticinco años y que es una cambia pañales. No me

interesa a mi eso, no. O que no es una cambia pañales, igual es una chica que quiere hacer algo, pero el sistema

no la deja. no.

Muchísimas gracias. 
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Entrevista 8. 

Mujer. Madre de dos hijos. Fundadora y exparticipante del proyecto de crianza El Monstre de 

paper.

P: ¿Por qué elegísteis el Monstre?

R: no... el Monstre lo montamos nosotros. Nosotras éramos como un grupo de muchas madres del barrio que 

han ido montando cosas. Estábamos en el grupo de crianza de la Pepi, en el CAP. En un espacio primero de 

preparación al parto y luego de postparto no? El espacio donde podías ir con todas las dudas del bebé. Entonces 

allí nos juntábamos una serie de madres, que íbamos apareciendo por allá cuando nacía nuestra criatura y era un 

espacio en el que nos sentíamos muy acompañadas y entre todas plateábamos nuestras dudas y con la Pepi. Pero 

que todas llegaba un momento en que se nos acababa la baja de maternidad o el permiso que tuviéramos, unas 

más otras menos, y había un momento que faltabas de aquel grupo porque te tenías que reincorporar al tema 

laboral no?y entonces en el grupo decíamos, como describió la L___, que también montó esta historia conmigo

y con otras madres, un poco como la tribu no? Que teníamos allí. Y nuestra inquietud era cómo continuar. 

Buscar una manera de dar una continuación a esta tribu en este espacio. Entonces una de estas que nos 

inquietaba a todas era a dónde íbamos a llevarles, si íbamos a la pública, la bressol o no. De hecho, ninguna 

éramos grandes radicales ni pensadoras de la escola lliure o de alternativas como la Waldorf, habíamos oído 

hablar pero tampoco no es que lo tuviéramos como nuestro gran objetivo. En nuestro caso eh? Sí había alguna 

madre en la escuela que iba más por aquí y ...en el grupo de crianza de la Pepi y que nos daba más esta visión 

pero la idea era...bueno, ahora nos toca la escola bressol, la escola bressol pública está bastante decente, está 

bastante bien pero en el barrio ya sabemos que no hay plazas para todos y que es una lotería. Entonces que 

hacemos si no entramos. Entonces empezamos a plantearnos eso, el si no entramos en la pública qué hacemos? 

Nos buscamos la vida, montamos alguna cosa, nos organizamos...entonces con esta idea comenzamos a 

agruparnos con las madres que estábamos allá, comenzamos a darle forma. Pensábamos bueno, podemos 

contratar una canguro y hacerlo por grupos o qué, qué se puede hacer. Entonces empezamos a ver eso, que 

había otra gente que sí tenía proyectos de estos más en marcha. Mientras tanto nos llegó a todas el momento de 

eso, de hacer la matriculación, la prematrícula en la escuela pública y de las que llevábamos para alante este tema

pues algunas entraron y otras no. y entonces sí que empezamos a rascar un poquito más de otros tipos de 
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crianza...igualmente el nuestro, todas tenemos el handicap que tenemos que trabajar, en septiembre todas nos 

teníamos que poner a trabajar y eso estábamos en marzo, abril, mayo, íbamos hablando de esas cosas. Y 

entonces no podías hacer este tipo de modelo de más de acompañamiento en que las familias se turnan y están 

presentes. No podía ser nuestro modelo porque nuestra vida laboral no nos lo permitía. Nos pusimos en 

contacto con una gente de Sants, que también tenían idea de hacer algo así. Pero era...tenían más la idea...más 

naif...bueno...tenían la filosofía como más avanzada pero no concretaban. Yo como soy ingeniera tiendo a 

concretar las cosas...entonces con lo que teníamos dijimos vamos a ver, qué podemos hacer?nos gustaría tener 

un proyecto. Ya hemos ido hablando. Nos gustaría que fuera una cosa muy a nuestra medida. Donde sobre 

todo se cuide con  mucho amor a nuestros hijos. Tienes claro que quieres un espacio muy tranquilo y que se 

cuidara con mucho amor a nuestras criaturas. Qué necesitamos para esto. Necesitamos un espacio, necesitamos 

una educadora, una educadora y un auxiliar, y necesitamos ser un mínimo grupo de familias y poner un precio 

y un presupuesto para todo este proyecto. Entonces hicimos una pequeña redacción de proyecto.miramos 

cuánto se paga en la pública? Pues pagaremos  lo mismo. Con el precio referencia inicial, del precio de la 

pública. Sabiendo que no tendríamos ni los recursos, ni el espacio ni nada. Entonces más o menos las familias 

fuimos a hablar con la directora de la Nic que había entonces, que nos orientó bastante en qué necesidades 

tendríamos. Un poco para estructurar horarios, estructurar temas como higiene y salud, cosas de proyecto así 

como de estructurar tal. Una cosa imprescindible era el espacio, si no teníamos el espacio … el espacio físico era

como lamentablemente la piedra angular. Que si no lo encontrábamos de aquí no podíamos pasar. Empezamos 

a buscar bastantes sitios por el barrio, buscando desde locales hasta llamando a diferentes puertas a ver quién nos 

podía ayudar. Y fue finalmente la parroquia de Lurdes, la parroquia que está ahí en Poble Sec, ahí casi en la calle

Lleida que fueron los que nos ...pues bueno, les pareció interesante el proyecto como proyecto de respaldo a las

familias que quedábamos fuera de la escuela pública y que fue un proyecto muy de barrio y le spareció 

interesante y nos dejaron el espacio para hacer el proyecto. Ellos utilizaban el espacio por la tarde para el esplai y

todo ese tipo de cosas que hacen, pero por la mañana lo tenían libre. Entonces teníamos un aula, yo creo que 

tenía unos veinticinco metros cuadrados por entonces, con un patio precioso enorme. Bueno el patio es 

gigante, más de sesenta metros cuadrados con una palmera en medio. Y vimos bueno que el espacio era 

suficiente. Lo que tenías era que idear una manera de montarlo y desmontarlo cada día...

Era una cesión o un alquiler?

78



Era una cesión del espacio. Ellos usaban el espacio por la tarde, entonces cada día el espacio tiene que quedar 

vacío. Por suerte también junto con el espacio nos dieron una habitación donde podíamos recogerlo todo. 

Bueno, teníamos el espacio. Teníamos más o menos las familias, porque las familias estaban pero no estaban, 

hasta que no vieran que era una realidad...aquí nos estamos acercando ya a junio y la gente empieza a trabajar ya

en septiembre. Entonces tienen que empezar a matricular en las escuelas, al no entrar en la pública, pues en las 

privadas. Y la gente iba buscando ya como alternativas porque … bueno algunos más que nada por la presión 

del trabajo dudaban que el proyecto pudiera salir adelante  y se iban descolgando...pero bueno, estábamos ahí 

un núcleo duro que confiábamos en que saliera y …

P: ¿Cuántos erais? ¿cuántas familias?

R: El cálculo que hicimos era que para que nos saliera por el precio....no....para nosotros el ideal era... siempre 

contábamos con dos personas porque pensábamos que si había una emergencia o cualquier cosa que una tuviera

que salir, hubiera alguien siempre con las criaturas. Entonces hicimos el cálculo con un sueldo y con dos 

sueldos. Entonces sobre el precio de una educadora y una auxiliar con el convenio de educación y lo que 

teníamos del espacio, hicimos los números y nos salía a diez, once familias, tenía que ser el mínimo para que nos

saliera en aquel momento por doscientos ochenta euros que era lo que habíamos calculado al mes. Al año 

siguiente lo subimos, también subió la escuela pública, a trescientos, trescientos y algo. Hicimos eso de qué es lo

que tenemos que pagar, cuáles son los gastos que tendremos, la educadora tal, los materiales, todo el que 

podríamos tener, dividirlo entre cuánto, para que se acercara a ese precio ideal que era el de la escuela pública. 

También para que no fuera una cosa elitista también no? Que todas las madres que estuviéramos allí pudiéramos

acceder a ello, no que los que están más justos económicamente que no pudieran acceder no? Es lo que pasa 

con todos estos tipos de iniciativas que con que son privadas y con que no tienen respaldo de nadie pues no 

tiene más remedio que subir el precio. Total que al final bueno, lo hicimos sobre estos números así. Entonces 

nos faltaba, teníamos las familias y teníamos el espacio y nos faltaba la otra gran pata del proyecto que eran las 

personas, sobre todo la educadora no?  Claro no éramos nadie de la rama de educación y por lo tanto estábamos

todo el día leyendo, mirando otros grupos educativos cómo hacían, leyendo libros sobre educación libre, sobre 

educación waldorf...pensando en que teníamos que redactar un proyecto educativo que se adaptara a tal, para 

que la persona que viniera lo hiciera más o menos con una idea en la cabeza. Aunque realmente a nivel 

inconsciente de todos o a nivel filosófico de todos, lo que queríamos era un espacio tranquilo, donde a las 
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criaturas se les cuidar con mucho amor, se les mimara mucho y estuvieran a gusto...y ya está, y jugaran mucho y

estuvieran a gusto...era la idea básica. Puedes leer mil libros pero de todas puedes recoger más o menos lo 

mismo, con una metodología o con otra. Y entonces hicimos una serie de entrevistas y tuvimos la suerte de dar 

con la A____ , que es la educadora del monstre y que todavía continua con el monstre que fue como...de 

repente es que teníamos la persona y cerrar el proyecto educativo, porque ella lo tiene muy claro porque ella 

estudió esto, tiene la formación, tiene  todo de todo esto que nosotros estábamos preocupados de cómo darle 

forma. Y ya está...ya lo tenemos...y todo lo que ella nos proponía nos parecía a nosotros como wauuu es lo que 

queremos.  Fue muy chulo porque la conexión fue inmediata y la manera de hacer y todo fue todo muy fluido. 

Nosotros ya teníamos las tres patas estas y como ya desde el primer año entró una madre que era del grupo de 

crianza que era la J____, que era madre soltera y era extranjera, de Sudamérica y tenía necesidades económica y 

entonces la pusimos como auxiliar durante el primer año, luego se volvió a su país y íbamos a remolque de... 

A___ es la que llevaba el proyecto. Entonces con A__ también tuvimos la suerte de que ella venía de formación

waldorf pero waldorf no aplicaba a tan pequeños, tuvimos que montar ahí como madres de acogida y demás, 

pero con la experiencia que tenía ella con waldorf y demás y con la experiencia que tenía, también había unas 

familias y una gente que querían invertir un dinero, poner un dinero para tirar proyectos de este tipo adelante. 

Entonces con ella venían también unos seiscientos euros para materiales para echar adelante el proyecto. 

Ideamos el espacio todo con ruedas y que se pudiera montar y desmontar en un momento. También con la 

filosofía waldorf hicimos un espacio muy poco...con materiales naturales y muy poco relleno, sin imágenes ni 

nada sino simplemente de madera, unas alfombras, el suelo era de racholas y las paredes un trozo de racholas el 

otro tal, hicimos unos cobertores con bruc para las calefacciones, hicimos unos estores de...bueno materiales 

naturales para el suelo...bueno, una serie de cosas que se recogían muy fácil, se recogían en un momento y 

daban para montar y desmontar cada día el espacio. Y empezamos el proyecto en septiembre.

P: ¿Cómo fueron esos primeros días?

R: Fue muy bonito, fue muy emocionante también porque ...ahora mi segundo hijo estudia en San Cugat, 

esamos en una escuela pública. Intenté mover también un proyecto así para empezarlo pero no tuve quorum 

alrededor y no lo pude tirar adelante. Y lo que he echado mucho de menos ha sido la adaptación en la escuela 

pública, en la bressol pública. Y aquello fue muy bonito al principio. Antes de tenerlo montado ya estábamos 

yendo al parque con A____ y haciendo cosas conjuntas así. Y los primeros días de adaptación fue muy natural, 
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muy al ritmo de cada crío, pero fue muy sencilla por otra parte. Yo creo que no es tanto....se ha visto en otras 

escuelas que … en otras escuelas bressol que hacen una adaptación de meses y hasta que no te dicen que te 

puedes ir, no te puedes ir. Y claro eso condiciona mucho la vida laboral de cada familia. No todo el mundo se 

puede permitir hacer una adaptación así o tampoco tienes avis que puedan venir. A mi lo que me gustó mucho 

de esta adaptación es que bueno, era el ritmo de cada criatura y fue una manera tan natural, tan sencilla, que mi 

hija en una semana se quedaba tranquila. No se quejaba cuando yo me iba, se quedaba tranquila. Me gustó 

mucho el hecho de que nosotros como familia estábamos en el espacio, entre nosotros charlando o haciendo 

alguna actividad, sin estar pendiente de los críos y eran la educadora y la auxiliar las que estaban pendientes de 

los críos. Y que los críos cuando venían pues tú los atendías pero como cuando estás en casa con los amigos  y 

vienen amigos de los críos, pues tú les haces caso pero están los críos jugando no? Y se apañan entre ellos. Pues 

un poco lo mismo. Es lo que he visto en contraste con la escuela pública, sí te dejan este espacio pero tú estás 

con tu hijo y cuando te vas, te vas, no hay esta armonía. En mi caso pues A____ fue muy sencillo. Hay otras 

familias pues que estuvieron más tiempo y otras que tuvieron más disponibilidad y también que les costó más 

que hicieron una adaptación  mucho más larga. También un poco la edad, A___ tenía once meses, también lo 

ideal es que sean más mayores, pero también con el trabajo pues no podíamos hacer otra cosa. Y los que igual 

de diecisiete, dieciocho meses, esos igual les costó más también, son un poco más conscientes....bueno, no sé. 

Pero fue muy bonita la adaptación, que todo el mundo encontró la manera de estar a gusto, nadie tuvo un 

desgarro ahí de yo me separo de mi hijo... eso fue muy chulo. Y luego el funcionamiento también, las familias 

nos encargábamos de toda la gestión del espacio, de hablar con la parroquia, todas las necesidades nos 

organizábamos por semanas, hicimos también un intensivo de alimentación saludable y ecológica, hicimos un 

cursito también nos apuntamos a la historia y acordamos entre todos unos menús que vamos cambiando por 

temporada y nos repartíamos enrte las familias y cada familia hacía un día a la semana hacía la comida. Entonces 

éramos entre diez, doce familias, entonces te tocaba cocinar una vez cada dos semanas. Cocinabas el mismo días

de la semana...bueno, lo hicimos de una manera que cocinabas el mismo plato durante unos días y luego 

cambiabas. Claro esto...estábamos pagando lo mismo que la pública pero teníamos mucho más...la implicación 

de las asambleas mensuales, toda la gestión... todo esto recaía sobre las familias, de manera que la educadora sólo

se tenía que ocupar de la parte educativa y de la parte...por eso también un poco el precio porque en un caso de

estos entiendo que si quien...las educadoras y auxiliares se encargan de toda la gestión es normal que el precio 
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también sea más alto. Para poder hacerlo más económico, nosotros nos encargábamos de toda la gestión y 

descargábamos de eso a la A_____. y salía muy bonito, la verdad es que la manera de cuidar, las edades, lo que 

se iba introduciendo...nos gustaba mucho de la A____ que ...son detalles que... ella no ponía nada de música 

enlatada, no había un cd, ella tocaba la flauta, tocaba la guitarra y cantaba canciones. Entonces toda la parte 

tecnológica estaba desaparecida del espacio, era un espacio como con muy pocos inputs, era como que todo el 

mundo, que estás en un casa y todo es información, información a los críos, allí era como un espacio muy 

relajado no? Y fueras cuando fueras en el día es que... fue muy armonioso. A mi me gustó que fue muy 

armonioso siempre. Siempre había críos con más energía, más movidos tal...pero en general creo que tuvieron 

dos años de...mi hija tuvo dos años como de un espacio muy relajado. Y nos planteamos darle continuidad eh? 

Hasta los seis años pero el espacio era pequeño para críos más mayores. Entonces a los dos años alguna familia se

fue porque marchaban del barrio y marchaban de tal y alguna otra entró pero más o menos seguimos el mismo 

grupo y al año siguiente vino otra auxiliar y cuando decidimos que sí que lo dejábamos como estábamos muy 

contentos con la gestión, muy contentos con A____ y su proyecto era continuar con algo así, se lo traspasamos.

O sea todos los materiales que habíamos comprado, todo  esto se lo cedimos a ella, para que lo gestionara ella. Y

es ahora cuando ella continua con el proyecto. Un poco la idea es esta.

P: ¿cómo valorarías el acompañamiento a las familias que se hace en las escuelas bressol desde la 

educación pública? Puntos débiles y fortalezas.

R: Para mi la fortaleza de la escuela bressol pública es que tiene una gran infraestructura que detrás, quien la 

tiene a sus espaldas es la institución y si te falla una profesora hay alguien que te viene a sustituir o que te facilita 

los horarios también porque puedes hacer la acogida antes quien tenga esta necesidad. Es una lástima también 

que quien tenga los horarios laborales … nosotros ahí en el Monstre empezamos haciendo de nueve a tres, tres 

y media. Hicimos un espacio de acogida inicial de media hora porque había familias que sí o sí necesitaban las 

ocho y media y el segundo año lo alargamos también la tarde hasta las cuatro. Entonces era el mínimo tiempo, 

porque a nosotros lo que nos ligaba no eran los trabajos sino que nos parecía como desalmado dejar a los críos 

más de cinco horas en un espacio tan pequeños...pero al final la realidad es lo que es...entonces hay muchas 

familias pues que los dejan a las ocho y los recogen a las cinco y media, o a las cinco cuando acaba la... entonces 

yo creo que … entonces en la escuela pública te dan este espacio y yo creo que están bastante bien las de 

Cataluña en cuanto a cómo cuidan a los críos...pero también te toca lo que te toca. Cuando tú vas a una escuela
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bressol pública a ti te toca la educadora que te toca y te puede gustar más o menos al final cambia...en nuestro 

caso claro pudimos elegir. Es una persona que estábamos todos encantados. Cuando miras en el barrio, cuando 

miras el monstre o el petit molinet, puedes estar eligiendo, puedes ver el feeling que tienes tú con un sitio o con

otro, el espacio, lo que sea, estás como eligiendo. El otro, te toca, te toca lo que te toca, te toca en la que entras 

y...eliges cuando pones primero una, primero otra, pero a veces pones primero una porque sabes que es la que 

tiene menos demanda y es como...es diferente ya la filosofía de entrada. El espacio de adaptación, que te 

comentaba antes, es abismal. Por mucho que tengas una educadora que te guste y que tenga esta sensibilidad 

hacia esto, yo creo que todavía está poco maduro entre … creo que está cambiando pero  creo que está poco 

maduro en cuanto a cómo se hace realmente una adaptación para que no sea traumático para los críos. Todos 

saben que en la escuela bressol pública que todos los críos se acaban quedando bien, y ya están como 

acostumbrados a que tengan que pasar un período como de lloros pero  que el hecho de que estemos 

acostumbrados y que se haya hecho así siempre no significa que tenga que ser así, o sea yo creo que son 

pequeños detalles para facilitar ni que sea al sesenta o al ochenta por ciento de las criaturas, siempre habrá un 

veinte que será difícil adaptarlos. O sea por problemas tanto de las familias como de estructura, de 

funcionamiento, de lo que sea, de la institución, pues será más difícil hacerlo. Pero cuando no hay problema de 

las familias y sólo la institución no sé yo hasta qué punto... yo lo que me he encontrado en la bressol pública es 

que tienes que pasarlo una semana mal para que el crío luego se quede bien. A mi me parece prescindible, que 

se puede hacer diferente. Porque lo he visto y me parece que se puede hacer diferente. Y no entiendo por qué 

como institución te comparan cuando tú pides estar más tiempo en la adaptación de tu hijo, te dices pues es que

no puedes porque los otros padres que se van a trabajar. Pues es problema de las otras familias, no es … o sea, si 

tú puedes solucionar el problema de un niño, que es el tuyo o lo que sea...no creo que para los otros niños, lo 

que desean es que esté su padre o su madre, o las constantes entradas y salidas de padres y madres. Yo creo que 

hay una serie de cosas que sí se han de respetar unos ciertos horarios o si tú estás haciendo una adaptación te 

tienes que quedar más tiempo, pues que ya tengas un horario fijo también de salida. Bueno, fijarlo de alguna 

manera  para que sea armonioso en el espacio. Y luego esto, planificar los días que tienes la adaptación con los 

padres en el aula, que los padres estén haciendo otra cosa, y tenerlo muy claro qué otra cosa están haciendo y no

agarrando a su hijo o jugando con el cochecito solo con su hijo. Porque en ese espacio estén las educadoras y 

estén por los críos y los estén atendiendo y tal. Y estén muy atentos a quien está pendiente de su padre su madre
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y acoger más a estos críos. Yo creo que se puede hacer. Y creo que en algunas comienzan a hacerlo pero claro, 

en la escuela bressol pública hay gente que lleva muchos, muchos, muchos años. Y han ido pasando también 

sitios y modas también en la educación. Y las sinergias no? Estos espacios más grandes e institucionales no? 

Luego claro, en cuanto a espacio, los recursos, las aulas, los patios...es diferente no? Ahora a mi también me 

gustaba mucho que el monstre no había elementos de plástico, alguno en el patio pero...justo utilizábamos el 

material de metal, de piedra, de madera, lanas... cosas naturales y evitábamos otros elementos que bueno te 

puede gustar más o menos. Yo también lo intento hacer en casa con los juguetes de los críos. También respetar 

mucho su imaginación. Me gustaba mucho eso de A____ que en la escuela bressol también lo hacen pero son 

un poco más directivos. Ese espacio que nos cuesta más a las familias. A mi me costaba cuando empieza a leer y 

este tipo de cosas, me tengo que reprimir mucho de no decir cómo se dibuja una … sabes? Cuando te lo piden 

no? No adelantarte a ellos no? Y eso A____ lo tenía muy claro no? El no adelantarse a...incluso con los colores, 

utilizaban tres colores. Cuando viene cualquiera y te regala unas pinturas para los críos y te regalan veinte 

colores diferentes o treinta o cuarenta donde hay tres gamas de verde, tres gamas de no sé qué...y la A____ les 

ponía el rojo, el azul y el amarillo y con eso ellos iban pintando y si los mezclaban pues salían otros colores. Era 

como muy cuidado todas estas cosas para que ellos descubrieran. Respetar el espacio de descubrir el mundo me 

parecía que era una cosa muy bonita, que estaba muy cuidada en el espacio y que en cambio en la escuela 

bressol pública no me lo encontraba tanto. Aunque también creo que tienden a esto no? En lo que es la parte 

primaria y en la parte infantil creo que la tendencia es hacia aquí pero sí que todavía falta mucho por hacer. Y 

que depende eso, de la persona que te encuentres y tal... y que luego la participación no es la misma, porque 

claro, yo con las familias de la escuela bressol, tienes una relación, te ves a la salida, puedes ir haciendo cosas 

pero no es la implicación de una serie de familias con las que montas un proyecto, te encuentras una vez al mes 

para solucionar temas, estás en una comisión de cuando hay una fiesta, los otros son de limpieza y de compras, 

los otros son de...o sea que todo el mundo se encarga de algo, tiene que estar dirigiendo algo. Además de quien 

está de presidente, tesorero... y te tienes que preocupar de las cuentas, o sea que la gestión implica mucho 

trabajo, mucha implicación por parte de las familias que no se ve, que quema también, pero que también 

ilusiona no?  A mi del proyecto estoy muy satisfecha de una cosa que la hicimos nacer y salió muy bonita. 

Como la capacidad que tienes realmente de hacer cosas no? Cuando tienes la energía para hacerla y tienes la 

gente alrededor que es el equipo. Siempre es verdad que habrá algunas personas que tiren del carro pero tener el
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grupo de gente que cree en el proyecto y que está ahí y que … además es curioso los caracteres, por ejemplo, 

yo me acuerdo A____ que decía yo no voy a tirar del carro porque yo no soy de este tipo de cosas, pero contad 

conmigo para lo que sea. Y A____ siempre estaba ahí para lo que necesitaras. Y es clave tener gente así en un 

equipo, en una asociación, en un grupo de trabajo. Y así iba saliendo la diferente gente y todo el mundo pues 

iba aportando no? Es muy chulo porque da mucha cohesión yo creo que al barrio, nosotros nos fuimos después 

del barrio de Poble Sec, pero la cohesión que te hace dentro del barrio y la gente ya te conoce por el proyecto 

este y entonces los que tienen otros proyectos también tienes relación y te los explicas y creo que también es 

interesante no? Y el origen, la raíz de todo eso que era el grupo de crianza este de la Pepi que salieron. Luego 

estaba la xarxa de crianza de Poble Sec que la fomentó también la A____ y que están también presentes...cómo 

se llaman...

P: ¿Babalia?

R: Babalia, también salía de la A____ y también estaban en el grupo de la Pepi. Y por delante nuestro, la S____

(persona intermediaria entre entrevistada y entrevistadora) no sé si estaba también.... pero la M____ y un grupo 

de madres que tenían hijos más mayores, tenían petitas mans también, que era una asociación más pequeñita 

que tiene su espacio en el...cómo se llama? En el... centre civic, también tenían su espacio una hora para hacer 

actividades conjuntamente. Nosotros también como monstre, también el centre cívic te cede una hora o dos 

por semana para hacer cosas, entonces también ya como asociación te unes al centro cívico y haces actividades. 

Que el hecho de hacer este tipo de historias o participar de ellas te vincula al barrio y genera una xarxa en el 

barrio que es muy interesante. Para recuperar la tribu no? Que es lo que decía la L____ no? Un poco la tribu 

del barrio. Más allá de todas las políticas que pueda haber del ayuntamiento, que la ciudad sea para los turistas y 

estas cosas, tú puedes buscar tus espacios con este tipo de iniciativas. Lo de la Base que también ha salido en el 

barrio acoge también todo este tipo de cosas. 

P: ¿Crees que tu propia experiencia, como niña que fue a la escuela, te ha influido en esta toma de 

decisiones para la educación de tus hijos?

R: Aammm en parte sí. Bueno yo tuve la suerte...yo estudié en Bilbao, en El País Vasco, en una ikastola, una 

ikastola que era privada pero era una cooperativa, de estas que bueno cuando yo empecé... yo soy del setenta. Y

cuando empezó la cooperativa esta, en la mitad de... en la clandestinidad, luego se ha convertido en una 

cooperativa de enseñanza muy conocida y muy grande. 
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P: ¿Cómo se llamaba?

R: Lauro, la ikastola Lauro. Es una ikastola muy grande que poco tiene que ver con los inicios. Pero el hecho 

de que fuera una cooperativa, yo recuerdo a mi padre, mi padre participaba en temas de deportes, en la 

comisión de padres que fue de deportes y que trabajaba conjuntamente con la escuela. Yo recuerdo bastante la 

participación de mis padres. Mi padre como mínimo siempre con temas de la ikastola y esto, una cooperativa 

pues tenía sus asambleas y demás. Aunque un poco recuerdo yo que funcionaba como...una cooperativa de 

estas que se van haciendo grandes y al final es la dirección de la escuela y la junta directiva quien acaba haciendo

más o menos todo no? Por un lado eso y por otro que estaba en un espacio privilegiado. Ikastola clandestina en 

Bilbao y esto pero cuando ya se hizo legal con todas las familias, entonces no sé de dónde salieron los recuersos 

pero se hizo una inversión y se construyó una escuela grande en medio del monte. Un espacio que teníamos 

caseríos con vacas y praderas alrededor. Entonces para mi siempre había sido como...yo estudié en medio de la 

naturaleza, íbamos siempre de arriba a abajo de barro a casa y íbamos en autobús y coincidíamos en la parada de 

autobús desde Bilbao, que bajaban los de escuelas próximas, pero una era del opus, otra de no sé qué pero 

bajaban todas con el uniforme más o menos desarreglado pero el espacio es mucho más de cemento en estas 

escuelas, la nuestra era mucho más...Y yo toda la vida pensando... ostras cuando, vine a vivir a Barcelona, 

pensado, que horror si un día tengo hijos, mis hijos van a tener que estudiar en un sitio con asfalto y sin... 

entonces sí me preocupaba bastante el buscar un espacio en ...pues eso si no era aquí, fuera de la cuidad, cómo 

hacer para que tuvieran más contacto con la naturaleza. En ese sentido creo que sí, me ha hecho más 

preocuparme de eso. Y sí creo que me viene de mi padre, el hecho este de organizar cosas, siempre está 

organizando cosas y moviendo a la gente y a mi eso me gusta también. Siempre me parece que la gente que 

la gente que tiene ganas de hacer algo, pues hagámoslo no? Y me parece que si hay ganas,siempre... es buscar la 

manera y se pueden hacer las cosas. 

P: ¿Qué consideras que aprendiste de tu experiencia en el monstre?

R: Primero esto, el hecho de haber pensado un proyecto, haberlo hecho realidad y que haya salido tan bien. La 

capacidad de podemos hacerlo y ha sido a raíz del monstre que me he lanzado porque yo antes la que 

organizaba las fiestas, pero ahora organizo otras cosas también! O sea, esa sensación de podemos hacer una cosa 

así que tiene una envergadura, porque ha sido durante dos años donde ha estado mi hija y ha sido su proyecto 

educativo.  También el hecho de que hay que delegar, hay que saber delegar, me gusta saber tirar las cosas 
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adelante y me cuesta a veces delegar. De saber las necesidades del trabajo en equipo, de ver las virtudes de la 

gente no? Lo que cada uno puede aportar. Las amistades que has hecho en torno al proyecto. Y de este 

proyecto en concreto toda la visión...o sea yo cuando empezamos esto no sabíamos nada de educación libre, de 

tal cual, pues es como que a mi se me ha abierto todo un mundo de cosas que voy incorporando y que 

continuo buscando y que ahora las estoy también como metiendo en la escuela primaria de mi hija... ahora soy 

la presidenta del ampa, desde hace dos semanas y estamos así con proyectos en espacios del mediodía que es un 

espacio que depende del ampa, pues también buscar como … incluir muchas cosas de educación libre, de 

respeto a los críos, de autoaprendizaje, para las familias también. A todo esto yo que creo que me ha abierto la 

mente este proyecto y bueno. A_____ tenía una filosofía más waldorf pero una cosa entre waldorf y la escola 

libre, el petit molinet andaba más por escola lliure, la A____ con el proyecto que tenían era también tenían otra

manera de hacer pero ...bueno que son todo...bueno, también ver diferentes maneras de hacer, que se adaptan a

diferentes tipos de familias también. La Base cuando estaba organizando la cooperativa unas jornadas sobre 

educación, igual estabas, en aquellas que se hizo en el centre civic. Y también eso, la gente hablando de la 

waldorf y todo esto de la xell también, explicando la xarxa de escuelas libres... que son cosas pues que vas  

haciendo y vas encontrando y vas descubriendo gente que te aporta cosas y eso me parece muy interesante. 

Porque me hace revisar muchas cosas mías de maneras de hacer con mis hijos y todo, bueno, con mis hijos y 

con el resto del mundo también. Es muy interesante.

P: ¿Y qué crees que se lleva A____ de su vivencia y su experiencia?

R: Me da pena que S____ (su otro hijo) no haya tenido esta experiencia. Porque creo que estos dos años, que 

para mi son super clave, o sea, es el primer año que es con la familia, con su padre, con su madre, con los avis, 

muy recogido en casa con los otros niños pero que es básico si tienes el tiempo para poderle dedicar. Y estos dos

años seguidos que son como vulnerables no? Y creo que el hecho de haberle dado este espacio tan tranquilo y 

tan de descubrimiento de ella, yo creo que le … bueno, yo creo que se lo lleva para toda la vida. Ella tiene el 

recuerdo eh? Del monstre. Se le va olvidando, porque cuando son tan pequeños se le van olvidando las cosas 

pero la ves que por el carácter de ella que es como muy sensible y como tranquila, y el hecho de no haber … 

porque al final es una ratio de diez con dos personas y en la escuela bressol va por ahí pero la atención no es la 

misma no....con otras amigas que también los críos estaban en la pública, recuerdo que al final del curso, un día 

de acompañarla a buscar a la nic a su hija, y el jaleo que había, a mi me sorprendía el jaleo que había en la nic 
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cuando ibas a buscar a los críos no? Nada que ver con el que teníamos nosotros. Simplemente lo que...porque a 

A____ le hablábamos en catalán, en castellano y yo le hablo en euskera también y en el grupo había más 

extranjeras que hablaban en diferentes idiomas a los críos pero la facilidad de lengua que tenían los críos del 

monstre, yo creo que era para analizarlo con la capacidad de lenguaje que tenían de ...con otro grupo similar. 

Porque el hecho de hablarles más directamente, porque la atención es tan de … yo creo que eso también es 

diferente. Todos los críos, porque hablaban catalán, y todos los críos venían de lenguas diferentes también y en 

este caso, los críos no tienen tanta facilidad de palabra en catalán, podían entenderlo pero no se soltaban tanto a 

hablarlo no? Que depende mucho del desarrollo de cada crío y lo que quieras, me refiero al final del segundo 

año ya eh? Que iban a entrar a P3. Yo creo que es mucho de esta atención que había en este espacio. Que no 

por el hecho de que hablen más, a mi no me importan que hablen más, sino que es consecuencia de una 

atención y de una manera de hablarles y de mirarles a la cara y estar pendiente de ellos, no sé...eso me parece 

que ella lo tendrá para siempre. Me parece una pena que S_____ se lo haya perdido, me da mucha pena. Lo que

pasa que no tenía ni la energía  suficiente para montarlo ni encontré el grupo, porque claro aquí veníamos todas

del grupo de la Pepi y yo cuando llegué allí no había un grupo de crianza hecho, era diferente, no... ya me 

sabía, qué tenía que hacer... tenía necesidad de buscar un grupo de crianza. Aunque se ha montado allí, también

en San Cugat han salido iniciativas como esta, hay unas cuantas. Me encontré un día con una chica en el tren, 

estuvimos intercambiando cuatro cosas y ya le pasé los estatutos del monstre y todo. Ella tira un grupo de 

crianza así también adelante. Cuando encuentro alguien que tiene algo de esto, ya paso información, es 

móntalo que es muy fácil! Porque la parte de montar la asociación, los estatutos, a veces a la gente, la parte 

administrativa es como más dura, cuando estás pensando en cosas más naif, que es lo que pasaba con el de Sants 

que no salió adelante y de aquel grupo vinieron dos a nuestro grupo. Tenían mucho la filosofía pero no tenían 

claro horarios, precios... proyecto. Que es también lo difícil cuando lo montas. Cuando ya está montado pues 

te encuentras una cosa montada pero yo como de mi trabajo trabajo con asociaciones pues ya sabía dónde etaba,

qué modelos de estatuto, cómo se puede hacer ...

P: ¿Cómo te gustaría que fuera el futuro educativo de tus hijos?

R: Cuando teníamos que poner a A____ en la escuela, nos fuimos a San Cugat, hay una escuela waldorf en

Bellaterra, como ...es lo que es y es cara. Pero aparte de eso encuentro que, como es privada, es un poco gueto

entre comillas.  Nosotros hemos apostado por la  escuela  pública,  por lo que significa.  Y sabiendo que hay
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diferentes y la que elegimos pues tenía unas cosas que nos gustaban mucho como que era muy penetrable a las

familias, era... y por eso elegimos esta escuela. Pero me gustaría que en las escuelas se abriera más...que ya pasa

en infantil y está pasando en primaria. Casi que en infantil está siendo muy bonito, por la gente que nos ha

tocado, la profesora que nos ha tocado y todo, es un espacio en el que cada día hay una rotllana, donde todos se

expresan, ahí en el suelo, están todos allá … quiero decir que está muy cuidada. Primaria ya es un poco más

difícil porque ya la gente empieza a plantearse objetivos de cara a la secundaria y movidas de estas. Y me gustaría

que fuera pues que mirara, lo que todo el mundo dice no? El proyecto educativo de Finlandia, que ya lo hacen

no? Bueno, está yendo para allá pero no acaba de … no somos finlandeses todavía no? Un poco la idea de eso

no? La idea un poco más libres, un poco de escuela lliure dentro de la escuela tradicional no? Todo lo de estas

vías me parece interesante lo de respetar el interés de los críos por el conocimiento. Que si los quemas, los

achicharras ahí a contenidos y no... y me gustaría que esto no fuera sólo una filosofía sino que se trabajara

mucho a nivel de profesorado, porque hay profesores que lo entienden y esto pero al final, es el profesor que te

toca, que está allá, y te lo puede estropear en dos días. Yo veo que aquí, en la escuela nuestra, hablando con las

familias,  se quejaban de los que están en cuarto, los críos se quejaban de la profesora que les había tocado

porque no les dejaba la asamblea, no les permitía hacer la asamblea...y tenían una serie de quejas no? Pero me

parecía muy interesante que eran ellos los que se quejaban. Y que ya veían los defectos que fueran. Con razón o

sin razón. No sé si tenían razón o no pero ya tenían... porque habían tenido en primero, en segundo y en

tercero una serie de profesores que sí les habían permitido este espacio, les habían permitido dar su opinión. Y

entonces ahora estaban en cuarto y tenían la capacidad de criticar esto y entre ellos hacer piña y lo que sea. Y no

sé si la profesora realmente era así o no. pero también había otra queja de unas familias de primero, en las que

también pues eso la profesora no les gustaba … aunque tampoco profundicé en el tema no? Por como en la

reuniones criticaba a sus hijos, los criticaba...  si uno era tímido, no es que fuera tímido y qué. No pues para ella

parecía un defecto que fuera tímido. Socorro no? La profesora de tu escuela ya te ve un defecto ...y como que

tampoco  te  permitía  este  espacio.  Entonces  les  parecía  muy  grave  porque  en  primero  tienen  seis  años  y

entonces lo único que pueden hacer es cerrarse hacia esta profesora y abrirse en casa y pasar todo. Entonces me

parece super importante eso, infantil y primero y segundo, un espacio que hay que cuidarlo con un mimo

tremendo hasta que ellos tengan pues esta capacidad de reacción no? Porque luego cuando ya lleguen a tercero

y cuarto o quinto y sexto tema contenidos y tal, pues ya les achicharrarán a contenidos pero ellos ya tendrán
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capacidad de reaccionar contra según qué cosas, más a nivel anímico no? Más a nivel emocional. Me parece que

la  parte  emocional  hay que cuidarla  más en la  escuela.  Y ahora un reto me parece secundaria,  porque la

universidad al final pues será mejor o peor universidad pero ya eres mayor, ya tienes capacidad y si no tienes

capacidad pues espabílate porque ya vas tarde no? Pero secundaria me parece un espacio que ahora mismo está

muy poco cuidado, porque se está cuidando un poco infantil y primaria. Y es un espacio muy delicado, la

adolescencia, donde todo el mundo está reivindicando su yo y no sabes si los amigos van para aquí, van para

allá, y ahora de un grupo a otro...es una época muy delicada. Y creo que es donde no hay nada, o sea sólo hay

contenidos, contenidos, contenidos y pasan de gestión emocional de los críos, pasan. Pasan porque incluso los

formadores, los profesores, son gente que puede venir de cualquier ámbito. O sea ya no tienen que tener una

formación  educativa  cuando  me  parece  importantísimo.  Si  en  la  universidad  no  lo  tienen...vale,  no...en

primaria y en infantil se da por supuesto que hay que tenerla, ¿pero en secundaria? Con la adolescencia ya, los

críos para aquí, para allá. Me parece que es la gran abandonada secundaria ahora mismo, la más sensible no?

Pero bueno, ya iremos trabajándolo para que cuando lleguen mis hijos a secundaria esté el camino ya más... (ríe)

también es verdad que si...el  otro día estuve en una reunión, se está intentando montar una escuela libre,

pública en San Cugat. Y hay una plataforma pues que lo está moviendo y tal. Y hicieron unas charlas pues que

trajeron gente de Ítaca, de Manresa, del Martinet, de Ripollet, o aquí de Encants también vinieron. Y luego

venía también el director de un instituto a donde iban a ir la mayoría de estos críos del Martinet sobre todo, a

donde pasan justo los que acaban ahora o ya han pasado unos cuantos. Y él hablaba un poco de pros y contras

de los críos que le vienen y también hablaban los de Ítaca de este tipo de … y decía que quizás en contenidos

pues iban más flojos pero eran mucho más autónomos no? Y esa  autonomía les  permitía  pues  en seguida

ponerse al nivel de contenidos de los otros no? Entonces claro, eso es siempre no? Tú cuando vas a trabajar con

una persona, si le faltan conocimientos técnicos, los conocimientos técnicos se adquieren, lo que no se adquiere

es  las  ganas  de  trabajar  en  equipo,  la  empatía...que  también  se  puede  trabajar  no?  Pero  ya  tienes  que  ir

a...entonces claro me parecía mucho más básico que los críos llegaran con una capacidad suyas, de autoestima,

de todo más asentada, que no con contenidos. Y me gustó mucho lo que nos explicaron una profesora, me

parece que eran de Ítaca, que un padre o madre decían que pero claro mi hijo tiene dislexia, o tiene no sé qué o

tiene síndrome de atención  y decía  pues  mira  la  mayoría  de  estos  síndromes  no existen realmente y los

diagnostican y creen que tal, pero bueno. Pero un crío que tiene dislexia o tal, si viene de la escuela lliure como
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el Martinet o como Ítaca, una de estas, donde puede circular y puede hacer un poco lo que quiere, quizás no ha

trabajado, porque le cuesta, porque no quiere o lo que sea, pues la lectoescritura, igual la tiene más verde, pero

ha trabajado otras cosas que a él se le dan bien y él sabe que tiene una capacidad y sabe que tiene capacidad de

hacer cosas y de crearlas y de llevarlas adelante. Este mismo niño en una escuela normal, reglada, pues le irán

metiendo que lectoescritura tiene que hacer y lo otro que puede hacer como matemáticas o plástica o lo que sea

que le saldrán mejor, también las harán  pero tendrá un tope todo el rato, se topará con una limitación. Que en

comparación a los otros tendrá una limitación.  Entonces llegará a secundaria sabiendo que él tiene limitaciones.

Él sabe que tiene una limitación.  Entonces su autoestima estará...no se sentirá tan realizado como otra persona

cuando esté allí en secundaria o lo que sea. Entonces es mucho más importante que llegue allá sin saber leer y

escribir pero sintiéndose capaz. Eso me parece más importante no? Que no que los contenidos los haya pasado y

tal y venga con una … se sienta incapaz de algo no? Se sienta que no es lo mismo que los otros... y esto me

parece un tema que es muy importante y que hay que trabajarlo en primaria, pero en secundaria creo que

también es una cosa que hay que trabajar. 
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Entrevista 9

Mujer. Procedencia extranjera. Madre de una hija y participante en activo del proyecto de crianza

El Petit Molinet.

P: ¿Por qué El Petit Molinet?

R: Bueno, estuvimos entre dos proyectos pero creo que vienen de las mismas raíces, sabes? Educación libre,

nos gusta que menos niños, más educadoras, también el horario, tener un patio... todas esas cosas para que los

niños pueden desarrollar más libremente.

P: ¿Cómo fueron los primeros días de vuestra participación en El Petit?

R: Super lindos. Super lindos porque teníamos la posibilidad de que yo podía quedarme no sólo días pero

semanas. El primer mes estaba entero y después poco a poco. Fue muy lindo no sólo para mí, sino también para

ella porque así creció la confianza, sabía que ella está así en un lugar protegido y todo esto. Fue muy lindo la

verdad. También creo que es un regalo a los papis si pueden quedar y mirar un poquito porque allí se  quedan

con calma, buen lugar... no pasa nada... así. 

P: Las personas que participan o están implicadas en este tipo de proyectos crees que tienen una

mirada determinada hacia la infancia?

R: ¿Dices las educadoras?

P: Cualquier participante...o las familias también, ¿Qué tipo de mirada hacia la infancia crees que

tienen?

R: No sé, algo... una mirada muy respetuoso, muy sensible a las necesidades de los niños no? El intento de no

empujar, no poner presiones...que pueden desarrollar libremente, como dije, que todo va a su, a su manda y no

a los adultos no? Como que esa gente tiene o intenta tener la perspectiva de los niños. Más quizás las educadoras

que las familias que no son profesionales, pero por lo menos encuentran esa perspectiva ahí y pueden aprender

muchas cosas también no? Que creo que también es en parte un cambio en la sociedad ver a los niños cómo son

y qué es lo que necesitan y quizás los últimos cincuenta años no siempre era muy lindo para ellos. Y esto es un

cambio, que es buena cosa. Y se puede ver que cada vez hay más proyectos como el Petit no? Porque las

familias quieren esto y hay gente que quieren también darlo...

P: ¿por qué crees que han surgido tantos proyectos en estos últimos años?
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R: Bueno, creo que son muchas cosas. Creo que quizás muchas familias se daban cuenta de que en los colegios

públicos quizás algunas cosas no van muy bien, como esas cosas de: tiempo de adaptación, grupos muy grandes,

pocas educadoras, no? Y surgió la necesidad de otras posibilidades... quizás, eso no sé porque no estoy tanto

tiempo, quizás el barrio o la gente del barrio cambió también. Quizás hay otra gente que llega al barrio, que

cambia la idea no sé qué... que eso es normal para una ciudad, que las ciudades cambian. Porque también

surgieron más tiendas biológicas, sabes? Todo esto. Pero de dónde viene...no sé, creo que es algo general que

está pasando ahora, no sólo en España, también en otros países. Es una conciencia más profunda de cuidar a los

niños, pero también a nosotros...todo esto. Tenemos más informaciones y no sé...quizás de ahí viene.

P: ¿Cómo valorarías la educación pública? Beneficios y debilidades.

R: Es muy difícil la pregunta para mi porque en las públicas no veo tantas cosas buenas todavía. Pero tampoco

estamos, así que si no la vives, tampoco puedes decir mucho no? Pero las cosas que conozco, las cosas débiles, lo

que dije, grupos muy grandes, pocas educadoras. Así no van a tener la atención que tienen por ejemplo en el

Petit no? Seguramente. Porque no hay espacio, ni tiempo, ni capacidad. Y también débil creo que es el tiempo

de adaptación que vas, dejas tu niño y te vas, ni te quedas diez minutos. Y eso creo que es muy fuerte, por lo

menos para los que son tres años porque no conocen el lugar, no conocen la educadora, no conocen otros

niños, nada … y confían en ti, como madre, para que la protejas no? Y te vas y yo creo que para ellos es un

golpe fuerte porque piensan, pero por qué me deja aquí con todo esto que no conozco? Y yo creo que es

importante que esto por lo menos cambia, porque necesitan la seguridad de: está todo bien. Y bueno, hablé con

unos colegios y gente ahí  y dicen ah! No pasa nada!  La primera semana lloran y después se acostumbran.

Bueno, quizás es otra generación pero para mi me da mucha pena. No sólo es llorar una semana, está pasando

algo y nadie toma cuenta. No sé... del resto como va la educación, no lo sé porque no lo vi, creo que no es tan

libre, son más estrictos me imagino. Y creo que hasta los seis, siete años, para los niños es que corren y que

juegan y que no hay muchas reglas no? Reglas importantes siempre hay, pero reglas como qué hay que mover,

qué vamos a jugar, aquí no hay para aprender nada...y las cosas buenas...no las sé porque no las vi todavía.

Seguramente hay, no puede ser tan malo porque todos van y todos salen al final bastante bien, así que creo que

está bien...pero creo que si esta ciudad tuviera la posibilidad de crear proyectos como el petit, para todos, para

siempre, el mundo sería un poquito más mejor creo yo! Yo creo que también serían más plazas de trabajo. Si

necesitas más educadoras, está muy bien, porque hay más trabajo entonces. Son ideas buenas, pero quizás no
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hay el dinero para esas cosas todavía...no sé...

P: ¿Crees que tu propia vivencia como niña que fue a la escuela ha condicionado en cierta manera

tu forma de ver la educación hoy?

R: Hace mucho tiempo eh? (ríe) Buena pregunta! Sí puede ser...seguramente... porque yo me acuerdo muy

bien, yo me fui a un cole como lo coles aquí no? De las ocho de la mañana hasta las cinco o algo así, porque mi

mama era muy joven y tenía que trabajar y estaba sola, no tenía papi y todo esto. Y yo todavía me acuerdo muy

bien del momento, yo tenía tres años, de quedarme en el cole y ella se fue.  Y estos días están muy profundos, y

tengo las imágenes todavía de cómo lloré. Fue muy fuerte. Puede ser que no quiero esto para ella. Pero también

tengo buenos recuerdos, me acuerdo de un patio muy grande con mucha naturaleza. Me acuerdo que estaban

muchas educadoras, eso me gustó mucho. Y sí, no hay mucho más la verdad. Pero estos miedos seguro, que

están adentro, seguro, y que no quiero esto para ella.

P: ¿Cuáles son, según tu experiencia, las principales dificultades a las que se enfrentan los grupos de

crianza? ¿Y posibles soluciones? 

R: Bueno, el problema siempre es lo económico no? Que siempre tienen que luchar para sobrevivir y siempre

tienen que buscar a familias que entran suficientes. Esto es el problema más grande creo. Y la solución no sé...si

podrían trabajar juntos con la ciudad. Quizás sería más fácil todo no? Porque ahí entraría un poquito más de

dinero quizás, la ciudad podría enviar a familias no? Podrían colaborar y sería más fácil todo. Eso lo primero.

No veo otra solución. Porque si no, es una lucha, es un mercado, como todo. Bueno, otro problema es la

organización no? Porque al principio hay que aprender todo, hay que hablar mucho, hay que estructurar el

funcionamiento, y todo esto es muy complicado y muchas veces es gente que no tiene idea de cómo mandar un

negocio no? Pero esto se puede solucionar con tiempo. El Petit como está ahora está bastante bien. Hace dos

años tenía muchos más problemas así que está creciendo con fuerzas, con conocimientos y todo, así que esto es

algo de desarrollar.  Y del resto no sé...el Petit va muy bien pero sé que Babalia tiene muchos problemas pero

porque son mucha, mucha gente y son muy colgados a veces, no son muy organizados. Tienen ideas muy

hippies, que están bien para el alma, pero no va bien para el niño. Todo va como bom, bom, bom! Es un rollo.

Y creo que es muy importante que haya un grupo muy pequeño que hace las cosas muy bien, y que haya

reglas...pero no sé es muy alemán así que! (ríe) y creo que otro problema es...que todo es oficial..no sé...el

derecho de usar un local por ejemplo, cómo es la palabra, legítimo?
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Que todo tiene que pasar por la legalidad...

R: sí, que tienen los papeles y todo eso, a veces es muy difícil. Ahora los tenemos con el Petit, pero Babalia

todavía no. Creo que no es muy fácil. Por qué, porque son proyectos privados que no tienen nada que ver con

los públicos y no tienen nada de ayuda. Y tienen que encontrar su camino y nadie le explica cómo es el camino.

Y ahí, una colaboración con la ciudad, seguramente ayudaría mucho. Pero tampoco tienen mucho interés me

imagino. 

P: ¿por qué crees?

R: No sé... porque todo lo que es nuevo, da miedos. Y también es una competencia...no sé (habla con su hija

que llega) 

P: Si tuvieras que tomar algo de lo que sucede en el Petit, tipo de acompañamiento, en las rutinas

diarias...para ti, como adulta, ¿qué sería?

R: Ah!  buena  pregunta!  Mmmmm...  creo  que ..sí,  el  sentimiento  de  seguridad que  tienen los  niños  allí,

seguramente todos. Y ami esto me gustaría mucho llevarlo conmigo y tenerlo para siempre! Porque como

adulta no lo tengo, así que...sí, esto que veo a la G____ cómo entra, cómo se mueve, cómo está, está feliz,

profundamente segura y no tiene ninguna duda sabes? Eso es algo muy rico, muy rico que yo por lo menos

como adulta no tengo. 

P: ¿Qué crees que ha aprendido G____ en este tiempo en el Petit o qué crees que se llevará cuando

salga del Petit?

R: Muy difícil decirlo... no sé, lo que dije ahora de la seguridad, eso seguro va a ayudar mucho porque 

P: ¿Cómo te gustaría que fuera el futuro educativo de G____?

R: ¿Educativo?....bueno a  mi  me encantaría  que  se  quedara  hasta  los  seis  años  en  el  Petit,  y  después  me

encantaría pero creo que no hay aquí, que se va a una escuela waldorf. Eso es mi ideal de escuela. Ya sé que

waldorf tiene problemas no dentro de la educación pero después porque bueno viven un paraíso no? Protegidos

del resto del mundo y después ese paraíso ya no está más. 
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