
Magisterios con huella: IGNACIO FERNÁNDEZ DE CASTRO 

 

(Julio Rogero Anaya) 

 

¿Quién es?  

 

Conocí a Ignacio Fernández de Castro en una escuela de verano de Acción Educativa en 

el año 77. Siempre dispuesto a ir donde se le requería, sin condiciones, empezó a venir a 

nuestras escuelas de verano en Getafe. La primera vez que fui a una reunión de Equipo 

de Estudios, en unos bajos de la calle Puerto Rico y vi dónde vivía Ignacio, me 

impresionó su coherencia vital ligada a un compromiso radical e insobornable, austero y 

alternativo: una gran sala llena de libros y mesas de trabajo, una cortina al fondo que 

ocultaba una cama, unas sillas y una mesa, una sencilla cocina y un servicio.  

 

Ignacio nace en Santander en 1919. Estudia la carrera de abogado en un año y ejerce la 

abogacía durante 20 hasta que es expulsado de la misma. Tuvo que exiliarse a Francia 

en 1962, por su pertenencia al Frente de Liberación Popular y su lucha contra el 

franquismo. Hasta su regreso, en el año 1971,  colabora y escribe diversos libros en 

Ruedo Ibérico en contacto con  la inmigración obrera española. Su trabajo más 

influyente, hasta ese momento, es “La demagogia de los hechos”, referencia para toda la 

oposición de aquellos años y la sociología posterior. Sobrevive como profesor de 

español. Participa activamente en el movimiento de Mayo del 68. Ya en España crea 

Equipo de Estudios (E.D.E.), “colectivo  abierto que ensaya establecerse como espacio  

de comunicación libre”, dedicado a la investigación sociológica y a la lucha política 

desde posiciones marxistas críticas y asamblearias. Crea en su seno la revista “Teoría y 

práctica”. Mantiene todos los viernes el debate abierto y la reflexión colectiva desde 

hace más de 30 años.  Su sociología crítico-dialéctica le sitúa  fuera de la sociología 

académica. Escribe sobre muy diversos temas sociopolíticos y es autor de numerosos 

libros y centenares de artículos, muchos de ellos dedicados al análisis del sistema 

educativo y su relación con el modo de producción capitalista. Ha participado en 

multitud de escuelas de verano comunicando su reflexión sobre el sistema educativo.  

 

¿Cuáles son sus principales aportaciones? 

 

Los primeros análisis sociológicos de la sociedad española le llevan a mostrar “la 

demagogia de los hechos” como exigencia del compromiso revolucionario. 

Hace el diagnóstico más lúcido de la reforma educativa del 70 desde una perspectiva 

anticapitalista en “Reforma educativa y desarrollo capitalista”. Este texto produce un 

fuerte impacto en un amplio sector del profesorado que en esos momentos toma 

conciencia del papel de la enseñanza.  

Es pionero en la aplicación del grupo de discusión a la investigación sociológica en el 

campo de la sociología dialéctica.  

Elabora una profunda y original reflexión sobre el modelo de la escuela pública, más 

allá de la escuela de titularidad estatal y de la escuela privada. 

Profundiza en la concepción del maestro como “extraño” sociológico cuando no es un 

miembro del pueblo comprometido en la escuela pública. 

Aporta el análisis de la participación en los centros educativos como una forma de 

participación estamental sobre la que hay que avanzar. 

Incorpora a su pensamiento y a su producción las aportaciones más innovadoras de la 

ciencia de la complejidad, de la incertidumbre y de la impredecibilidad.  



Su reflexión se enraíza en la red de la vida conociendo y repensando las dinámicas 

económicas, sociales, educativas, políticas y culturales... 

Como profundo conocedor del sistema social y del modo de producción capitalista  

avanzado, aporta un original análisis de la mercantilización del sistema educativo en la 

sociedad neoliberal. 

 

¿Qué me ha enseñado? 
 

Conozco a Ignacio desde hace más de veinticinco años. Durante estos años de amistad 

fui descubriendo su profunda humanidad. Veo que tiene cierta percepción de 

encontrarse bastante solo y a la vez conectado a mucha gente en su radicalidad vital e 

intelectual ante cualquier forma de poder. En sus lúcidos y demoledores análisis del 

sistema capitalista siempre ha descubierto dinámicas sociales cargadas de esperanza y 

avances en los procesos de humanización. Esa aproximación a la utopía le mantiene 

vivo. Cuando íbamos a la Escuela de Verano de Extremadura, en 2004, tenía ya 85 

años, me dice que cree que tiene tiempo para repensar todo lo que ha sido su 

pensamiento hasta ese momento. Comenta que se encuentra bastante bien de salud y que 

tiene reservas para vivir con una cierta dignidad durante unos años. Después la vida 

dirá. 

Sigo aprendiendo con él su capacidad para analizar constantemente su propio ser y 

pensar, su insaciable afán de profundizar en las dinámicas personales y sociales. Me 

aporta una concepción del ser humano como sujeto en proceso, y la búsqueda de una 

nueva forma de sujeto colectivo. Cada reunión o conversación con él constituye el 

descubrimiento de una nueva idea, una nueva argumentación, de un nuevo aspecto 

enriquecedor de la complejidad de su pensamiento y una incitación a hacer lo mismo.  

Definiéndose como un “sobreviviente” de sí mismo, capaz de mantener una reflexión 

crítica y creativa que le ha llevado a avanzar en su propia  construcción de sujeto en 

proceso hasta hoy, propone una posición de búsqueda constante (en su caso transitando 

desde una visión cristiana de la vida a un marxismo crítico y de ahí a una concepción 

asamblearia de la organización social... quedándose con lo mejor de cada paso) y, 

también, la construcción de un nuevo sujeto colectivo de los procesos de humanización 

de la humanidad hoy. 

Me incita a no conformarme con lo pensado por otros, a situar la vida y el pensamiento 

en un diálogo abierto con el caos y el orden, con la contradicción que existe en el seno 

de la vida, de las relaciones sociales comprendiendo la complejidad y la incertidumbre. 

Anima a ser un hombre del tiempo que te toca vivir, un hombre de hoy, pensando hoy, 

sabiendo hoy, soñando hoy, esperando hoy, sabiéndose en el tiempo presente, en su 

caso con toda la fuerza de un joven de ochenta y siete años. 

 

Rincón de citas 

 

“El alumno es el objeto de la ciencia de los pedagogos, de los psicólogos, de los 

sociólogos, de los psiquiatras, de los sacerdotes, de los maestros  y de los tutores, de su 

trabajo de modelación, de sometimiento, de integración, de identificación, de 

socialización, de interiorización del poder y de su discurso, de adiestramiento, para que 

el alumno se comporte como parte del orden.” 

 

“Nos escandalizamos cuando alguien „bien informado‟ nos cuenta que tal o cual 

personaje paga a un „negro‟ para que le escriba los artículos y trabajos que publica con 

su firma, cuando en realidad no hay que escandalizarse, pues todos, aun los „negros‟, 



pagamos diariamente nuestras opiniones” (Habla de los medios de comunicación que 

compramos, en Tigres de papel) 

 

“El actual sistema meritocrático y selectivo que protagoniza el sistema educativo 

público no termina con la injusticia y la explotación de unos grupos humanos sobre 

otros y hoy el sistema educativo público es el instrumento del liberalismo que las 

produce, reproduce y legitima.”  

 

“Vaya por delante que a mi el poder me cae gordo. El primero, el segundo, el tercero y 

también, desde luego el CUARTO. Los poderes “fácticos” y los poderes “alternativos”. 

El poder divino y los poderes humanos. El poder central y los poderes autonómicos. El 

cetro del Rey, la vara del alcalde, la inmunidad de los parlamentarios, la toga de los 

jueces, la porra de los policías, los tanques del Ejército, los paraguas nucleares y el falo 

de los machos” 

 

“Si los verdaderos sujetos del proceso fueran los alumnos y los verdaderos objetivos de 

la enseñanza el desarrollo pleno de la personalidad de los mismos, y en este desarrollo 

la cultura fuera una pieza real imprescindible, el sistema se organizaría de forma bien 

diferente, como un verdadero servicio público sin fracasos escolares ni 

competitividades, sin redes separadas que llevaran a salidas diferentes y a diferentes 

grados  de cultura o incultura” 

 

“En la sociedad en que vivimos la reflexión para quienes no son profesionales de la 

reflexión, es un acto subversivo... Un texto reflexivo sobre todo realizado sin más título 

que el ser persona, en el orden sistémico en que nos encontramos, puede ser significado 

como un texto subversivo o un ejercicio de aficionados.”   

 

“Ser, vida, conocimiento, alumbramiento, producción y trabajo, son partículas, huellas 

diversas que permiten visualizar el paso de la onda, el complejo movimiento de ser, 

movimiento en el que vivir, conocer, trabajar y producir son la sola actividad de ser”.  

 

“La sociedad no puede alcanzar la condición democrática plena en la que todos sus 

miembros adultos sean sujetos de sus propias vidas sin que su subsistema de enseñanza 

consiga que se desarrollen como sujetos plenos, reformándose profundamente para 

conseguirlo.  Hacerlo supone no sólo cambios en sus objetivos, en sus estructuras y en 

sus pedagogías, sino también y sobre todo cambios en los enseñantes, en su formación y 

sus expectativas, los cambios que exija el conseguir que los alumnos/as se coloquen en 

una posición activa de sujetos del proceso educativo...”  
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Este análisis sociológico de la sociedad española de finales de los cincuenta es la 

razón por la que muchos se hicieron revolucionarios en plena dictadura franquista. 

Fue referencia del compromiso social y político de toda una generación. “Somos 

revolucionarios por razones vitales y objetivas, porque hemos nacido hombres en 

unas circunstancias determinadas, hemos abierto los ojos, hemos visto, hemos 

sentido, y hemos conocido lo que estorba a nuestro desarrollo, y nuestra vida se ha 

hecho revolucionaria, pues de otra forma no sería nada”. 

 



- “Reforma educativa y desarrollo capitalista”. Ed. Cuadernos para el 

diálogo 1973 

Es el ensayo más  crítico de la Ley General de Educación del 70. La sitúa como 

expresión del cambio estructural de la sociedad española, como respuesta de la 

burguesía a esta nueva etapa de desarrollo económico y de la necesaria 

modernización del sistema productivo acorde con los países de nuestro entorno.  

  

- “Sistema de enseñanza y democracia”. Ed. S.XXI 1980 

Examina el lugar que ocupa el sistema de enseñanza dentro del área de ocupación 

del medio humano por el capital y los sitúa en  el proceso de producción, de 

circulación y de ampliación del capital social. Es un lúcido análisis que lleva a 

reconocernos como “objetos apropiados”, objetos producidos por el poder, negados 

e inexistentes fuera de su discurso. 

 

- “Escuela pública. Democracia y poder.” Ed. Miño y Dávila, 2001 

Libro en coautoría que analiza el proceso de asentamiento de la escuela de 

titularidad pública y las alternativas aportadas por los movimientos sociales desde el 

final de la guerra civil hasta hoy. La segunda parte examina la institución educativa 

y los modelos de escuela pública. En la tercera parte, la más rica y extensa del libro, 

se realiza una reflexión teórica desde la perspectiva del modelo de escuela pública 

como referente utópico sobre el que avanzar. 

 

 

 


