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La buena educación. Libertad e
igualdad en la escuela del siglo
XXI. 
Xavier Besalú e Ignasi Vila. Los Li-
bros de la Catarata, 2007. 224 págs.
13 €.

REDACCIÓN
La educación intercultural es uno de
los desafíos de los sistemas educati-
vos actuales. Este libro versa sobre
ello, y lo hace desde la discusión de
las finalidades de la educación esco-
lar: libertad, igualdad y cohesión so-
cial. La buena educación aborda dos
cuestiones distintas, pero entrelaza-
das: de una parte, discute las raíces
filosóficas, ideológicas y pedagógi-
cas que sustentan los diferentes mo-
delos de política educativa y organi-
zación escolar que han perseguido
estas finalidades y, de la otra, se cen-
tra en dos aspectos relacionados con
la práctica educativa: la selección de
los contenidos curriculares y el tra-
tamiento de la diversidad del alum-
nado respecto al conocimiento de la
lengua de la escuela. La cuestión
lingüística ni empieza ni acaba con
la presencia de alumnado extranje-
ro, pero la presencia de numerosas
lenguas en los centros, así como la
necesidad de promover el conoci-
miento de lenguas no presentes en el
medio social y familiar, son un aci-
cate para promover una práctica
educativa que abandone el mono-
lingüismo y promueva la diversidad
lingüística real. En cuanto a la se-
lección de contenidos y la organiza-
ción del currículum, la mirada inter-
cultural patentiza tanto la necesidad
del establecimiento de continuida-
des educativas entre la escuela y los
otros contextos de vida de la infan-
cia y la adolescencia como la “obli-
gación” de presentar desde la vida
escolar aquellos contenidos que per-
mitan a todo el alumnado compren-
der el mundo actual como el mejor
antídoto contra la xenofobia.

Por qué he robado y otros 
escritos
Alexandre M. Jacob. Pepitas de ca-
labaza, 2007. 260 págs. 13 €.

REDACCIÓN
Alexandre Marius Jacob (nacido en
Marsella 1879, se suicidó en Bois-
Saint-Denis, donde residía, en
agosto de 1954) ha sido, hasta la fe-
cha, uno de los más célebres bandi-
dos anarquistas de todos los tiem-
pos. Sus peripecias vitales han
dejado necesariamente una podero-
sa huella: la red de “robo científi-
co” que tejió junto a sus compañe-
ros ha servido de inspiración en
más de una ocasión a la literatura -
los casos más sonados son Arsenio
Lupin y El ladrón de Georges Da-
rien-, y su actitud ha influido en la
forma de actuar de diferentes gene-
raciones de rebeldes sociales desde
entonces hasta nuestros días.

Los textos que en este libro
aparecen recogidos, escritos todos
con posterioridad a su detención,
nos dan una visión clara de la clase
de hombre que era y de los motivos
que impulsaban su actividad. Sus
explicaciones, como sus actos, son
de una claridad meridiana: nada
mejor que sus propias palabras pa-
ra apartar de nuestra vista la cortina
de humo que convierte la actividad
de un hombre consecuente en un
personaje mitológico. 

Estos escritos -narraciones, car-
tas y declaraciones-, seleccionados
tras el importante trabajo de recopi-
lación de los textos de Jacob que
realizó la editorial francesa L’In-
somniaque, van desde la época do-
rada de “Los trabajadores de la no-
che” hasta su puesta en libertad tras
una larga estancia en el presidio de
las Islas del Diablo. Con la excep-
ción de “Por qué he robado”, todos
ellos estaban inéditos en español. 

Polémica. Revista de informa-
ción crítica y pensamiento.
Dossier: Nuevos aires en América
Latina. Octubre 2007. 44 págs.
3,50 €.

REDACCIÓN
Nos acaba de llegar un nuevo nú-
mero de la revista “Polémica”, que
nos ofrece información crítica y
pensamiento desde una mirada li-
bertaria. Esta vez el dossier que
compone el cuerpo principal de la
revista lo dedican a esos famosos
“nuevos aires en América Latina”. 

Componen el mencionado dos-
sier tres artículos que abordan dis-
tintas facetas del asunto. El prime-
ro, de Bruno Acuña, se titula “El
ALCA: economía y soberanía”.
Continúa el dossier un artículo de
Alberto Torres, “Estados Unidos
pierde su patio trasero”, cerrando
Edson Passetti con “La ordenación
neoliberal de América del Sur”.

Además del dossier, como
siempre, el lector podrá encontrar
en las páginas de este número de
Polémica artículos de lo más jugo-
so. El editorial de esta edición trata
el tema de la Ley de Memoria
Histórica, recientemente aprobada.
En el apartado de actualidad, en-
contramos un artículo muy intere-
sante de Octavio Alberola titulado
“Lecciones de la victoria de la de-
recha en Francia”. También un artí-
culo de Ecologistes en Acció sobre
el agua, y otro de Bernardo Rodrí-
guez sobre Palestina. En cultura, la
segunda parte de “El liberalismo:
los orígenes”, de Bernat Muniesa;
la figura y la obra de Ramón J. Sen-
der, a cargo de Francisco Carras-
quer; y una entrevista con el filóso-
fo Michel Onfray bajo el título de
“Una escuela libertaria y elitista pa-
ra todos”. Además, y por supuesto,
no podía faltar la habitual sección
de reseñas de libros.

· Congreso Extraordinario CGT Catalunya 

Según acuerdo de la plenaria re-
alizada el pasado día 29 de octu-
bre de 2007, el Congreso Extra-
ordinario de la Confederació
General del Treball de Cata-
lunya tendrá lugar en Reus el
próximo día 19 de enero de
2008.

El orden del día previsto es
el siguiente:

1. Apertura del Congreso.
Elección de la mesa. Elección
de la Comisión de Credenciales.
Elección de la Comisión de
Escrutinio.

2. Aprobación, si procede,
de los informes de gestión.

3. Elección del nuevo Secre-
tariado Permanente de la Confe-
deració General del Treball de
Catalunya.

...
· Encuentro Estatal de Mujeres de CGT

El próximo Encuentro Estatal de Mujeres de CGT se celebrará en
Madrid, los días 19 y 20 de enero. Será a las 10:00 de la mañana
en la calle Sagunto nº 15, y en el orden del día se tratará la próxi-
ma campaña del 8 de Marzo y el plan de trabajo a efectuar entre
los grupos de mujeres y la Secretaría de Mujer del Comité
Confederal.

...
· Programación enero Ateneo La Idea

Variada oferta la que nos trae
para este mes, como siempre el
Ateneo Libertario La Idea. Co-
mienzan el 10 de enero con la
presentación del grupo de auto-
consumo de CGT; continúan el
12 con proyección de foto-
grafías y charla sobre el Sa-
hara; el 17, charla sobre la re-
forma de la Seguridad Social;
el 24, un documental: “Oku-
pando el vacío”; y el 26, intro-
ducción a la música étnica.
Todos los actos tendrán lugar
en C/ Alenza, 13 (Madrid).

CONVOCATORIAS
http://creativecommons.org/licen-
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