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La escuela ha muerto.
Alternativas en materia de educación

Autor: Everett Reimer
Título:
La escue la ha mue rto.
Alternativas en materia de educación
Edita: Barral Editores. Barcelona, 1974.
El título y la portada del libro los encontré
en su día mu y provocadores, así como la
frase de Margaret Mead que lo encabeza:

Mi abuela quiso que tuviera una
educación, por esto no me llevó a la
escuela. Reimer recoge en esta obra el
res ulta d o de las co n ve rsac io nes
mantenidas a lo largo de quince años con
el pensador radical austriaco Ivan Illich.
Un cuarto de siglo más tarde, la proféti ca
afirmación de l título no se ha cumplido,
pero muchas de las afirm aciones que se
hacen en e l libro continúan siendo de
gran actualidad.
Parte de l problema de las desigualdades
soc iales se encue ntra en la inefi cacia de
las in stitu c io nes mo de rn as, esc ue la
in c luida. La pro mesa de l prog reso
ilimit a d o ha produ c id o g ra nd es
contradi cc io nes a esca la mundi al. El
esquema escolar de la modernidad está al
se rvic io de la rac io na li dad de tip o
c ientifi sta e in strumental que alimenta
este mito del progreso. " La única forma
de corregir esto, di ce Reimer, es liberando
la educación de las escue las, de forma que
la gente pueda aprender de verdad sobre
la sociedad donde vive"

Uno de los capítulos destacados del libro
es e l o nce, titul a do: "E l pa pe l
revolucionari o de la educación". Reimer,
con una notable influencia de Freire,
habl a de la educación como verdadera
fu erza soc ia l y desv in c ul a e l hecho
e du cat i vo d e l hec ho esco la r . La
esco la ri zac ió n, a firm a, ti e ne co mo
objeti vo que la gente acepte una sociedad.
El di scurso de Reimer se sitúa en la línea
de las grandes utopías de l pensamiento,
y por esto es un texto actual ya que in vita
a repl antear la tarea de los profesionales
de la educación y de las instituciones
educati vas .
La críti ca a la in stituc ió n educati va
esco lar, después de veinti cinco años
podría mos hacerl a ex te nsiva a otras
instituciones educati vas . La educación
social ha pasado en algunos casos de ser
e l espac io a lte rn ati vo e n educac ió n,
inspirado por algun as de las ideas que se
recogen en el libro, a ser un espacio
in stitu c io na li zado de ca rac terísti cas
simil ares a la escuela. Recuperar la lectura
de esta obra, puede ay udar a to mar
conciencia del papel que queremos dar a
la educac ión en una sociedad en la que
los agentes educati vos más importantes
ya no se encuentran sólo dentro de los
marcos instituc ionales.
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