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Editorial Gordailu (Donostia, 1976-1987) fue uno de los principales ejes de actuación
de la asociación de docentes homónima que, a finales del franquismo, en plena
expansión de las ikastolas, trabajó en favor del euskera y de la renovación pedagógica
en el País Vasco.
La asociación Gordailu se fundó en 1969, con el objetivo de aunar fuerzas en la
labor de innovación docente en euskera que desarrollaban los maestros y las maestras de
las ikastolas. Su apuesta por las pedagogías activas suponía una ruptura con la escuela
tradicional, imperante en el franquismo. Uno de los principales objetivos, de acuerdo
con las teorías de pedagogos como Freinet, Freire o Montessori, era situar a los niños en
el centro del proceso de aprendizaje, motivarlos y animarlos a buscar sus propias
respuestas, en lugar de obligarlos a memorizar los contenidos.
En este sentido, se priorizó tanto la formación de los docentes como la difusión
de materiales adecuados en euskera. Así, la oficina de la calle de Bergara de Donostia se
convirtió en un espacio para organizar reuniones de docentes, pero también para
albergar servicios de biblioteca o multicopista, entre otros. Constituida en editorial,
Gordailu editó diversas obras y materiales destinados al mundo de la enseñanza: libros
de metodología y de pedagogía; diccionarios; libros de texto, de consulta y de trabajo
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para la Educación General Básica (EGB); material para preescolar; mapas o
monografías de ciencias sociales y naturales, historia y geografía.
La asociación también publicó Gordailu. Pedagogi aldizkaria (Gordailu.
Revista de pedagogía) entre 1970 y 1973, en la cual se abordaron distintos aspectos
relacionados con la pedagogía con una vocación innovadora. Se pueden consultar los 19
números de la revista en la Biblioteca Azkue de Euskaltzaindia, la Real Academia de la
Lengua Vasca, gracias a la donación de Pako Eizagirre.
En cuanto a la formación de los docentes —y con la colaboración de otros
movimientos como Rosa Sensat, de Cataluña—, la asociación Gordailu ofreció diversos
cursos, así como residencias para la capacitación lingüística y pedagógica de las
andereños, maestras de las ikastolas. También organizó colonias de verano para los
niños y las niñas de las ikastolas.
Las labores de Gordailu se vieron dificultadas en varias ocasiones por el
conflictivo contexto de finales del franquismo. Al igual que el resto de los agentes
sociales implicados en la producción cultural vasca de aquella época, Gordailu tuvo que
hacer frente a diversas trabas impuestas por el régimen: la censura, los registros de las
oficinas y los distintos obstáculos e impedimentos para la publicación de materiales y la
organización de los cursos. También tuvo que enfrentarse a las dificultades económicas
junto con otras complicaciones que tenían que ver con las pugnas ideológicas internas
del movimiento de las ikastolas (como, por ejemplo, las divergencias en torno a la
presencia que debía tener la religión en las aulas). Todos estos factores provocaron el
debilitamiento de Gordailu conforme avanzaba la década de 1980, y la editorial cesó su
actividad en 1987.
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