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NUESTRO COMPAÑERO PEDRO E. GARCÍA BALLESTEROS RECIBE EL
PREMIO “ANTONIO GIL DE ZÁRATE” AL MÉRITO A LA CARRERA INSPECTORA
El pasado ﬁn de semana ha tenido lugar en
Cádiz -¿hay un lugar mejor para celebrar?- las IV
JORNADAS DE FORMACIÓN de USIE (Unión Sindical
de Inspectores de Educación) bajo el lema: Inspección
Educativa y Evaluación para la mejora. (AQUÍ ). Aparte del
enorme interés que puedan suscitar dichas Jornadas
para todo el ámbito educativo, en el caso de nuestra
Asociación REDES tenía un contenido muy especial
puesto que en dicho acto se entregaba a nuestro
compañero Pedro E. García Ballesteros el premio Antonio
Gil de Zárate al mérito a la carrera inspectora. Ni que decir
tiene que la concesión de dicho galardón ha supuesto una
enorme alegría para todos los amigos y compañeros que
hemos visto en la concesión de dicho premio el merecido
reconocimiento a una enorme e inmensa labor de la que
todos hemos sido y seguimos siendo testigos. Muestra de
ello es este video que recoge el testimonio de alegría y
satisfacción por parte de muchos compañeros con
palabras que son del afecto y del cariño.

Puedes visualizar el video pulsando en la imagen.

Las mismas palabras están ahí, en la avalancha de felicitaciones por parte de todos en el
grupo de watsApp y en las redes sociales: trabajo, compromiso, labor, verdad, coherencia,
humanidad, amplitud de miras, sabiduría, humildad... Esas palabras de elogios y las múltiples
muestras de afecto recibidas que parecen no acabar nunca, nos dan idea de lo que nuestro
querido compañero signiﬁca. Se recibe cuando se da. Y Pedro, ya lo sabemos, es inmenso en su
don de dar, de darse. También en su fe en los valores y el poder de la educación y del lenguaje. Es
lo que impregna todo su discurso. Un discurso para leer y enmarcar porque recoge las grandes
lecciones que todo educador debe tener en cuenta. “Yo fui sólo un peón de la inspección…, a mí
me tocó recoger el testigo y proseguir una labor que otros compañeros iniciaron, mantener la luz
despierta, como dice el poeta…”.
Puedes visualizar el discurso completo AQUÍ

Desde estas páginas de REDESDICE nos unimos a esas felicitaciones, en un
sentimiento compartido que viene a querer decirnos que felicitar es un verbo que se hace más
hermoso cuando es también reﬂexivo, cuando felicitar es también felicitarnos. No porque el premio
también nos pertenezca -eso es lo que Pedro, con la enorme generosidad que le caracteriza, no se
cansa de decir-, sino porque Pedro nos pertenece, es nuestro, es de los nuestros.
Y sentimos que es de los nuestros porque pasa lo que suele pasar con las almas nobles: que
concitan en torno suyo un entusiasmo contagioso que nos hace a todos mejores.
Enhorabuena al compañero.
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IV PREMIO “ANTONIO GIL DE ZARATE”
A PEDRO GARCÍA BALLESTEROS
En esa ciudad que sirve de base al cono invertido sobre el que a modo de
bastión se abre, como un ramillete, toda la tierra andaluza, el pasado día diez de
diciembre la Unión Sindical de Inspectores de Educación de Andalucía le concedió el
premio “Antonio Gil de Zárate” a Pedro Enrique García Ballesteros. Un reconocimiento
que se le ha concedido por sus méritos contraídos a lo largo de su trayectoria como
inspector de educación. Esta era la IV edición de este premio, entregado en el marco de
las Jornadas de formación que la organización ha desarrollado en Cádiz.
Precisamente, el lugar elegido podemos utilizarlo como símbolo que encarna
los motivos para el homenaje. Una ciudad antigua, como la solera del trabajo
desarrollado por Pedro durante casi tres décadas, sobre el asentamiento de la madre o
el poso de un “palo cortao”, origen de la memoria de Isabel, Pepe y Antonio. Una ciudad
bella, como el trabajo que se desarrolla al servicio de los demás, sin reparar en los
méritos propios, con la elegancia de quien se desprende de lo suyo sin miedo a
perderlo. Una ciudad original, única, colocada en una arista, como el pensamiento
divergente y crítico que enriquece desde las afueras, a modo de “verso suelto”, como le
llamaban algunos que, por cierto, creyéndose poderosos, hoy se encuentran en el más
absoluto y demoledor olvido. Qué curioso, sin pretenderlo, como suele ocurrir con las
cosas importantes, la ciudad elegida para el homenaje, rinde tributo, con sus virtudes, a
quien es merecedor del mismo.

La celebración y entrega de la medalla conmemorativa comenzó, como las
buenas tardes, a las cinco, sin llanto porque no había motivo para excederse, pero con
la emoción contenida a que dan lugar los actos justos sobre las personas, en muchas
ocasiones demorados hasta el ﬁn, pero no en esta. Tras el protocolo inicial, el ritual de la
palabra, al que el benefactor no dudó en incorporarse, como siempre. Habló de
nostalgia de la patria del pensamiento en la que ha basado su quehacer como
inspector, pero no con pena, sino con la seguridad que da la tranquilidad de conciencia.
Defendió lo público como única salida al bien común que debería esperarnos, pero
sobre el que se ciernen demasiadas amenazas. Habló del peligro de seguir excavando
en el hoyo en el que pueden sepultarnos si nos mantenemos en la obnubilación que nos
impide recuperar el rumbo. Y, al ﬁn, habló de las esencias de un oﬁcio halladas, mira por
donde, en los textos centenarios de aquel que da nombre al reconocimiento que se le
otorgaba, en la ciudad que alberga todas las virtudes del reconocido.
José María Pérez Jiménez
Inspector de Educación
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QUE TRATAMIENTO SE DA A LA II REPÚBLICA, A LA GUERRA CIVIL
Y AL FRANQUISMO EN LOS LIBROS DE TEXTO DE HISTORIA
DE CUARTO DE ESO.
1 de 2
El 23 de junio del año 2.000, la Real Academia de la
Historia emitió un informe sobre los libros de texto de historia de
enseñanzas medias muy extenso (abarcaba los textos editados
en todas las comunidades autónomas) y muy incisivo y crítico en
temas de metodologías, en los cambios de denominación de la
materia en los distintos tramos educativos, en la dispersión de lo
esencial de esta asignatura por distintas comunidades y materias,
etc. La polémica que desató fue intensa, sobre todo con algunas
comunidades autónomas, pero no creo recordar que ni en el
informe, ni en la posterior polémica, se abordara el tratamiento
que en esos libros de texto se le daba a la Segunda República, a la
Guerra Civil y al franquismo. Ni siquiera tangencialmente. Y es
curioso que en ese informe se reconozca que “el interés popular
por la historia es maniﬁesto, como prueban el éxito editorial de los
libros que se publican, el de las exposiciones, el de las revistas de
divulgación y las emisiones televisivas de contenido histórico”.
Para concluir opinando que “las deﬁciencias y tergiversaciones
en la enseñanza de la historia, parece como si impulsaran a
quienes las sufren a compensarlas, por su cuenta, con la lectura y
con la visita a exposiciones”. Habría que añadir ahora las visitas a
Internet. Claro que cuando hay deﬁciencias y tergiversaciones,
vacíos y lagunas, injusticias y olvidos, la sociedad busca
compensarlos por su cuenta si las instituciones no actúan. Pero
“las deﬁciencias y tergiversaciones” a las que se refería el informe
de la Real Academia de la Historia eran, con toda seguridad, otras
muy distintas a las que los emergentes movimientos sociales por
la recuperación de la memoria y algunos historiadores por libre,
andaban desde mucho antes tratando de superar o de compensar
y teniendo que vencer rigideces historiográﬁcas impuestas por
contextos políticos muy determinados.
Nuestro trabajo (1) ha consistido en analizar seis libros
de texto de historia de cuarto de la ESO y de diferentes editoriales
centrándose sólo en el tratamiento que recibían la Segunda
República, la Guerra Civil y el franquismo. Y hemos encontrado
poca heterogeneidad a pesar de la variedad de editoriales
analizadas. Por el contrario, deﬁciencias y tergiversaciones sí
encontramos muchas, muchas más de las que se esperaban y de
otra índole a las que se refería el informe de la Real Academia.
Decimos que heterogeneidad no hemos encontrado, porque de
las seis editoriales consultadas, cinco vienen a coincidir, más o
menos, en un lenguaje equilibrista, igualitarista, superﬁcial, que
pasa de puntillas y deprisa por los temas importantes que
buscábamos. La mayoría de las editoriales, pareciera como pedir
perdón cuando un adjetivo coloreaba (acercándonos más a la
realidad) la total grisura de sus discursos. Y ello es más grave si
pensamos que nos circunscribimos a los años de enseñanza
obligatoria, pues los temas sobre los que hemos hecho el estudio
sólo se imparten en cuarto de ESO y en el tercer trimestre. Es
decir sólo los alumnos que lleguen a cuarto y a esas lecciones
ﬁnales, si antes no se han perdido por otros vericuetos
curriculares, podrán tener acceso a esos temas.

Parece mentira que tantos años después de la
muerte de un dictador, después del golpe civil-militar que
provocó una guerra que duró tres años y acabó con la
Segunda República y que dio paso a años de represión y
muerte, a campos de concentración y a trabajo esclavo
de presos demócratas, a decena de miles de
desaparecidos, a una sistemática destrucción del
pasado, a la construcción de una narración de los hechos
a la medida de los que se impusieron con un sistema
represivo fascista, todavía hoy, en los libros de texto para
nuestros estudiantes de educación secundaria
obligatoria, no se ha podido reconstruir, ni siquiera, el
relato que pudiera ser considerado mínimamente digno,
ante tanta manipulación. De seis editoriales consultadas:
Edelvives, Oxford, Santillana, Ecir, Algaida, Editex, y
dando por hecho que todas cumplen las exigencias
curriculares establecidas en el Real Decreto de
enseñanzas mínimas (RD 3473/2000 de 29 de
diciembre) y la legislación andaluza, salvo en muy
contadas excepciones, los relatos de los hechos
históricos en los que nos hemos querido centrar (II
República, guerra, franquismo), siguen estando narrados
respondiendo a un discurso cuyo común denominador
sería el “aquí no ha pasado nada o casi nada. Sigamos.”.
El lenguaje utilizado es también mayoritariamente, un
lenguaje plano, romo, con lagunas y silencios
vergonzantes, con contradicciones, muchas veces fruto
de ese lenguaje equilibrista que precisa siempre una
terminología en apariencia imparcial o ecléctica. Así, los
alumnos privilegiados que lleguen a estos temas últimos
del tercer trimestre de cuarto de ESO, seguirán
encontrando que después de la guerra, en España no
hubo campos de concentración, por ejemplo. En Francia
y Alemania sí; allí en el mismo libro de teto y sólo a la
distancia de una lección, sí aparecen incluso coloridos y
vistosos mapas situándolos, pero en España no, aquí no
pudo nadie ser tan cruel, parece que se quiere transmitir
con esos silencios. Ni tampoco los prisioneros políticos
fueron sometidos a trabajo esclavo (existiendo toda una
legislación sobre esto), ni hubo desaparecidos...
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QUE TRATAMIENTO SE DA A LA II REPÚBLICA, A LA GUERRA CIVIL
Y AL FRANQUISMO EN LOS LIBROS DE TEXTO DE HISTORIA
DE CUARTO DE ESO.
2 de 2
Aunque muchos historiadores aún no quieran
reconocerlo, si establecemos la comparación entre el
tratamiento que estos mismos textos dan a los regímenes
totalitarios nazi y fascista de Alemania e Italia y a la Segunda
Guerra Mundial, con el tratamiento que dan al golpe civilmilitar que en España acabó con la II República, a la guerra
que éste golpe ocasionó y al franquismo posterior, vemos con
claridad que aquí no hemos superado tantos listones
democráticos como nos cuentan; que los libros de texto de
historia de la educación obligatoria, ni cualitativa ni
cuantitativamente, han progresado; que un abismo separa
una y otra historia, que lo que allí es caliﬁcable (holocausto,
por ejemplo), aquí hay que seguirlo sometiendo a los
supuestos “rigores” de la historiografía patria. Sobre el trabajo
esclavo al que sometieron a miles de personas en esos
“inexistentes” campos de concentración, como
comprenderán, menos todavía. Sólo una editorial, Algaida,
llega a nombrar incluso El Canal de los Presos. Las demás, ni
siquiera el Valle de los Caídos y, cuando alguna lo nombra, no
hace referencia a que fue construido por presos republicanos,
presos demócratas. Otra ausencia, en este caso absoluta y
más dolorosa, es la de los desaparecidos. Nadie considera
este terrible episodio importante, digno de conocer, de
estudiar. Pero, si el mismo hecho ha ocurrido en otras
latitudes, aparecerá en el libro de texto y algunos no ahorran
entonces en adjetivar la acción con los epítetos más duros.
Llamemos a esto doble moral, hipocresía, miedo,
imposiciones explícitas o implícitas resultado de pactos de
silencio... Pero ninguna editorial lo toca. Asimismo, la
represión es muy pocas veces caliﬁcada y cuando lo es,
inmediatamente se trata de igualar con la del “otro bando”.
Nadie se entretiene en explicar que se trató de un sistema
represivo planiﬁcado y perverso que pretendió eliminar a
millones de españoles que apoyaron la II República, con la
misma soﬁsticación y reﬁnamiento que los otros regímenes
totalitarios lo hicieron con los que consideraron sus enemigos.
Esto último sí; cuando se trata de Hitler y Mussolini eso sí se
les explica a nuestros alumnos de la ESO.

De esta manera, hoy, siete años después de
aquel informe de la Real Academia de la Historia y
cuatro tras la publicación de los textos autorizados
por las autoridades educativas que, de forma
resumida aquí hemos querido comentar; hoy,
aquellas lagunas y tergiversaciones que la realidad
del país ha puesto en primer plano están más claras
que antes, pero nuestras autoridades educativas y
políticas, nos tememos que no saben aún muy bien
qué hacer. Se lían y se relían con la historiografía y
ahí sestean los hechos, en un supuesto limbo del
que sólo los actores sociales, que somos todos,
tenemos que sacarlos a la luz y plasmarlos con
dignidad en los textos.
Juan Sánchez-Lafuente Recena
Profesor de Lengua,Literatura española
y Francés en la ESO y Antropólogo
(1) El trabajo titulado “Reﬂexiones preliminares. Resumen del
estudio de los textos. Conclusiones y propuestas” consta de ciento
ochenta diapositivas comentadas, sobre los libros de texto de las
editoriales mencionadas. Y forma parte del libro “La recuperación de la
memoria histórica: una perspectiva transversal desde las Ciencias
Sociales” Universidad Pablo de Olavide. Sevilla 2.005. Editado por
CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES.
Para su consulta pincha

AQUÍ
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MEMORIA DEMOCRÁTICA, EDUCACIÓN Y CULTURA DE PAZ
Se ha celebrado en Madrid los días 19, 20 y 21 de noviembre la
Convención “Memoria Democrática, Educación y Cultura de Paz”,
organizada por AMESDE (Asociación para la Memoria Social y
Democrática de España) junto con el Ministerio de Presidencia,
Dirección General de Memoria Histórica y el Ministerio de Educación.

Destacamos aquí la intervención de
Enrique Díez, a quien REDES entrevistó en
relación a sus trabajos en torno al análisis de
los libros de texto y los materiales para trabajar
en Secundaria sobre Memoria Democrática.

La Convención ha tenido tres vertientes fundamentales:
1. Jurídica, desde el punto de vista del derecho penal y del derecho
internacional, con ponentes tan destacados como Carlos Jiménez
Villarejo, ex ﬁscal general anticorrupción o Pablo De Greyff, antiguo
relator de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o Fabián
Salvioli, actual relator de la ONU sobre la promoción de la Verdad, la
Justicia y la Reparación y las garantías de No Repetición.

También REDES ha apoyado
recientemente el maniﬁesto que ha promovido
el profesor Díez y ha sido ﬁrmado por
importantes historiadores, POR LA
INCLUSIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA
DEMOCRÁTICA EN EL CURRÍCULUM
ESCOLAR:
https://www.change.org/memoriaeduca

2. Filosóﬁca con la ponencia del ﬁlosofo Reyes Mate: “El deber de
Memoria”.
3. Educativa, relacionada con la nueva ley de educación y la
incorporación en las distintas etapas educativas de la memoria
democrática como contempla la nueva Ley de Memoria Democrática.
Dado el alto grado de interés y relevancia de los temas
tratados, invitamos a todos los enseñantes en general y al profesorado
de Historia en particular a consultar el contenido de esta Convención en
el siguiente enlace
PROGRAMA CONVENCIÓN: “MEMORIA DEMOCRÁTICA,
EDUCACIÓN Y CULTURA DE PAZ”.
De este programa tan extenso, cabe destacar las siguientes
intervenciones que pueden ser de interés general:
Carlos Jiménez Villarejo. Jurista y Fiscal Anticorrupción
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y
JUSTICIA RESTAURATIVA (Desde 3 a 35 m.)
Reyes Mate, ﬁlósofo e investigador del CSIC: “El deber de memoria”
EL DEBER DE MEMORIA (Desde 1:08 a 1:55)
Fernando Hernández Sánchez, Profesor de Historia
Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
Expuso el tratamiento de la memoria histórica en los libros de texto y la
formación del profesorado, con documentación y datos muy
signiﬁcativos en torno al desconocimiento en el alumnado y falta de
formación inicial en el profesorado.
¿CÓMO ENSEÑAMOS LOS CONTENIDOS RELATIVOS A
LA MEMORIA DEMOCRÁTICA? (Desde 2:03 a 2:25)
Enrique Díez Gutiérrez. , Profesor titular de Didáctica de la
Educación. Universidad de León.
EDUCACIÓN Y MEMORIA (Desde 35:20 a 55:40)

“Memoria Viva” en el Colegio Aljarafe ,
Rosario Santos y Gema Bellido. Una
experiencia transversal en el curriculum y
vertical en todas las etapas de Infantil a
Bachillerato.
MEMORIA VIVA, COLEGIO ALJARAFE
(Desde 3:02 a 3:40)
Y la experiencia de educación y cultura de
paz que presentó Carlos Ferreiro, director del
IES Carlos Casares de Viana do Bolo
(Orense).

AQUÍ puedes escuchar la entrevista que
concedió a REDES DICE RADIO.
Se produce esta Convención en el
contexto de la elaboración de la nueva Ley de
Memoria Democrática, y se trataba de
reﬂexionar sobre sus principios y hacer
propuestas en relación a la introducción de
estos conocimientos en los nuevos curricula
educativos. Así pues ha habido unanimidad
en los participantes sobre la necesidad de
solucionar las carencias más importantes en
este sentido: la formación del profesorado de
todas las etapas y la inclusión en los curricula
de estos contenidos.
Es tiempo ya de resolver la anomalía
que supone el desconocimiento de nuestra
historia más reciente en el alumnado de
escuelas e institutos. Y para nuestra sociedad
es fundamental la educación de estas
generaciones porque es una de las garantías
de No Repetición.
Rosario Santos Cabotá.
Profesora de Historia en el Colegio Aljarafe SCA

@rosarioscabota
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Disfrutar
para

Educar

Los invisibles.
Hechos y cosas de los negros de Sevilla.
Vol.1.
(Ed. Aconcagua Libros, 2017)

Que los buenos libros, como los buenos vinos, poseen esa
característica que en el argot enológico se llama retrogusto o
persistencia, no es algo que venga yo a descubrir a estas alturas,
pero creo que es pertinente respecto de la obra de Jesús Cosano, Los
invisibles, cuyo primer volumen, Hechos y cosas de los negros de
Sevilla, nos disponemos a reseñar. Decimos esto porque lo que en
dicha obra se cuenta no deja de aﬂorar en toda la crudeza de su
signiﬁcado profundo, pese al tiempo transcurrido tras su lectura, cada
vez que uno atraviesa en Sevilla un lugar conocido, se encuentra
frente al rótulo de una calle dedicada a un prócer, mira las aguas
oscuras del Guadalquivir o pasa frente a la puerta de una iglesia.
Tampoco descubrimos nada si aﬁrmamos que lo más
esencial y genuino de los colectivos humanos es que somos el
resultado de un devenir histórico caracterizado por un cruce de
inﬂuencias de las que, mirando atrás y dependiendo de la coyuntura
socio-histórica y de nuestra mayor o menor osadía, unas se resaltan y
otras se ocultan en un afán de reivindicarnos como la destilación de lo
mejor de los pueblos que habitaron nuestra historia y contribuyeron a
generar eso que llamamos cultura, ese magma en que crecemos y
contribuimos a acrecentar a la vez que, naturalmente, nos constituye.
Jesús Cosano, con más de cuarenta años de investigación
a cuestas sobre la historia de las poblaciones negras en la Península
Ibérica, ha sido osado y pertinaz en esa tarea de poner el retrovisor
para tratar de entender o explicar, al menos en parte, el presente; y lo
hace ﬁjándose en aquellos seres humanos que han desaparecido del
imaginario colectivo con el que nos representamos a nosotros
mismos en nuestro devenir histórico: los negros y las negras que
llegaron a constituir más del diez por ciento de la población sevillana a
la que Cervantes caliﬁcó como “el tablero de ajedrez” y que hoy
parecen no haber existido nunca. Para esta tarea Cosano se ha
dotado de una documentación poderosísima cuyas reseñas nos
ofrece, con profusión, en las notas que cierran cada uno de los doce
capítulos que componen esta obra, así como dos bibliografías ﬁnales,
una de las obras consultadas y otra de las citas que aparecen en el
libro. Rematan la tarea documental un plano en el que se marcan las
diferentes rutas que seguían los negros en Sevilla más una relación
de todas y cada una de las imágenes que adornan la obra.
Cosano construye este libro en doce capítulos en los que
aborda diferentes aspectos en relación con la negritud que fuimos y
las circunstancias diversas de la misma: desde el apresamiento,
esclavización y traslado de los negros, su distribución y venta,
quiénes fueron sus amos, los negreros y sus fortunas, sus hábitats,
sus dolores y sus resistencias, su huella cultural y su inﬂuencia en la
conformación de la cultura andaluza. Y aborda esta tarea a través de
doce narraciones con nombres propios, unos reales y documentados
y otros inventados con coherencia para dar cuerpo a lo que nos narra;
en ese contar historias de la historia va introduciendo datos
procedentes de la investigación extensa que hay detrás para ilustrar y
documentar lo que allí se cuenta.

Descubriremos así qué papel jugaron la Iglesia, la
nobleza o ilustres artistas o cientíﬁcos del S.XVI sevillano -de
muchos de cuyos apellidos se enorgullece esta ciudad- en
relación con los negros, en qué condiciones los tenían, cómo
comerciaban con ellos, qué beneﬁcios obtuvieron de su
captura y posterior venta. Y de la misma forma asistiremos
también a las diferentes prácticas de resistencia o de
acomodación para escapar a la condición de esclavitud que
desarrollaron aquellos negros y negras que habitaron nuestra
ciudad. Todo ello contribuirá a completar esa necesaria e
ineludible mirada al pasado para tratar de entender el
presente o, al menos, para intentar acercarnos a la
comprensión de lo que somos. Y también, cómo no, a
preguntarnos con cuánto dolor y sufrimiento humanos están
construidas nuestras glorias, con cuanta sangre y lágrimas se
amalgamaron los tintes de nuestros mejores ropajes.
Para terminar, os invitamos a recorrer las páginas de
este libro para recordar o conocer el trabajo pedagógico de
todo un claustro docente que quiso, y pudo, cambiar la
Escuela. Ahora, transcurridos 50 años, hacen una reﬂexión
crítica sobre su propia historia …
No quisiéramos que lo reseñado hasta aquí de esta
obra lleve a la conclusión de que Cosano haya intentado un
ajuste de cuentas con la historia -pese a que fuera de justicia y
algo de eso haya- sino que se trata de rescatar de la
desmemoria la existencia de un colectivo que, aunque sólo
fuera por su importante número, forma parte de lo que somos,
así como de reivindicar el papel constituyente que, junto a
otras inﬂuencias, tuvieron las aportaciones de los negros y las
negras esclavos en la conformación de nuestra cultura, sin
limitar las mismas a la pervivencia de algunos signos, tal que
esa “S” atravesada por un “Clavo” que podemos ver en el
escudo de la Hermandad de la Cena, y que, sin todo lo
contado por Cosano en estos Hechos y cosas de los negros
de Sevilla,, perderían su verdadero signiﬁcado convirtiéndose
solo en un exótico adorno..
Santiago Auserón, Susana Baca, Jesús Cañete y
Raúl Rodríguez contribuyen a la presentación de la obra con
sus respectivos prólogos, y Joaquín Márquez Pérez la ilustra
con una esmerada y bella cartografía de este volumen que es
el primero de la serie Los invisibles editada por Aconcagua
Libros y que, hasta ahora se completa con Las negras de la
Inmaculada (2019) y Las negras de la mar (2020).
Andrés García Díaz

@andresgd54
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LORD JONES

“El periodismo consiste esencialmente en decir 'Lord Jones ha muerto' a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo.” (G.K. Chesterton)

HA MUERTO

Pincha en la imagen de cada noticia
para acceder al contenido completo

La maldición de nacer en diciembre: Afortunadamente, la sociología de la educación cada vez alumbra con
mayor deﬁnición muchos problemas educativos. Dada la rigidez de nuestro sistema escolar y las fechas en
que nos encontramos, rescatamos este texto, publicado en 2012, sobre las inﬂuencias del mes de nacimiento.

La salud mental infantil y adolescente y las redes sociales, un tema polémico y de máximo interés educativo sobre el que más de
doscientos académicos han dado la voz de alarma. Se trata de un problema que, más pronto que tarde, debe llegar a la escuela y a los
debates docentes.

Magníﬁco texto de Santiago Alba Rico donde nos habla del verdadero signiﬁcado de una escuela pública y laica: “Una escuela laica,
por tanto, es una escuela sustraída tanto a las presiones de los sacerdotes como a las de los bancos; una escuela que se abre hueco
–que abre un hueco– entre las respuestas de los muftis y las respuestas del mercado.”
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MERITOCRACIA Y EDUCACIÓN. MITO Y TRAMPA
1 de 2
Quizás la meritocracia debió parecer al principio una
idea brillante que venía a cuestionar la jerarquía tradicional e
intocable que colocaba a ricos y poderosos en la cúspide de la
pirámide social. Debió sonar muy bien eso de recompensar
los méritos, el trabajo, el esfuerzo personal. Sonaría casi a
revolucionario lo de sustituir los apellidos y la noble cuna por la
cultura del mérito personal, iluminando así el camino hacia
una mayor justicia social. De este modo los medios de
comunicación y los escaparates de las librerías se han llenado
a menudo de múltiples y extraordinarios ejemplos
moralizantes de superación personal o de manuales para
ascender a la cima del éxito, con historias de vida que
proclaman la épica del esfuerzo y el mérito personal, en
muchos casos partiendo desde las condiciones más
adversas. Así es más o menos como en el imaginario colectivo
se ha construido el concepto de meritocracia y su aureola de
mito.
Sin embargo, son ya muchas e importantes voces las
que denuncian que llegar arriba social y económicamente a
través de los méritos propios es hoy, en general, precisamente
eso, un mito que esconde una trampa. Nos lo dice Daniel
Markovits en su libro La trampa de la meritocracia. También
Sergio C. Fanjul ha escrito a este propósito las siguientes muy
atinadas palabras: " […] bajo la idea meritocrática de que el
que más se lo curre será el que más consiga: el camino hacia
el éxito suele ser una lucha solitaria y en contra de los demás,
que no tiene demasiado que ver con el progreso colectivo”. Y
lo señala también nuestro investigador sevillano Carlos Gil
que ha sido recientemente nuestro invitado en el programa de
radio de REDES y que en su tesis, que ha sido premiada como
la mejor tesis doctoral del año por el Consorcio Europeo de
Investigaciones Sociológicas deja claro que "La meritocracia
reproduce las desigualdades de la sociedad"…

Trasladado el tema a nuestro mundo de la educación
podríamos añadir que en el ámbito escolar la meritocracia
pretendió llamarse cultura del esfuerzo. Hay palabras que se
te quedan marcadas dependiendo de a quien se las has oído
y cultura del esfuerzo era eso: un concepto revestido de
“progre”, aseado y casi inocente que oías de labios de un
ministro de educación de la derecha. Cultura del esfuerzo nos dijimos los educadores- como si no supiéramos que
tienen que esforzarse más los que lo tienen más difícil
porque alguien ya se encargó de ponerlos más atrás en la
propia línea de salida... Si aislamos las palabras y los
conceptos despojándolos de su valor social quedan en el
vacío y pueden signiﬁcar cualquier cosa.
Así cultura del esfuerzo vino muy bien para
enmascarar una realidad que pretendía ocultar la
desigualdad de oportunidades. "La idea de meritocracia se
utiliza para que un sistema social profundamente desigual
parezca justo cuando no lo es", señala Jo Littler, autora de
(Contra la meritocracia: cultura, poder y mitos de la
movilidad).
También, que con la meritocracia no se consigue
una sociedad más justa y mejor eso lo sabemos muy bien los
educadores. Porque en nuestras aulas el riesgo de la
meritocracia es que a través de ella se nos cuele de rondón
la competitividad, el desarrollar en los alumnos un afán
competitivo, donde ya no existe proyecto colectivo y
solidario sino sólo individualismo. Frente a educar en la
meritocracia está el educar en la igualdad. Recuerdo a un
compañero que solía decir que el maestro debe jugar a
conciencia ese papel de educar en la igualdad,
encargándose de repartir el protagonismo en el aula de
manera que no protagonicen siempre los mejores, siempre
los mismos. El reparto del protagonismo -añadía- debe
planteárselo el maestro a la manera de cómo los comunistas
se plantean el propio reparto de la riqueza. Porque el
protagonismo en el aula también genera las mismas
desigualdades que la riqueza material fuera de ella -solía
concluir como reaﬁrmándose en su ideas siempre
igualitarias. Pues eso, ¿Se atiende a cada uno según se
merece o según necesita? He ahí la cuestión. Llamémosle,
por ejemplo, educación compensatoria de las
desigualdades, si no fuera porque se trata de un concepto
quizás excesivamente manoseado y devaluado por el oﬁcial
abuso...
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Por otra parte, la metáfora de la educación
como ascensor social es otro de los mitos de la
meritocracia. La idea de ascender y progresar
individualmente ignora a conciencia el sentido vertical
de ese ascensor social; porque es la propia idea de
ascensor la que nos dice que siempre existirán los que
están arriba y los que están abajo. Tú vienes desde
abajo y puedes progresar sí, pero siempre que a la
inversa los que están arriba puedan descender para
dejar hueco. Cosa que debía ocurrir en justa
correspondencia, pero que muy raras veces ocurre,
porque los que están arriba tienen el poder y marcan las
reglas. De manera que cuando tú llegas por tus propios
méritos a querer subir al ascensor es muy probable que
lo encuentres ya abarrotado y te tengas que quedar
donde estás...

Nos lo cuenta muy bien Antonio Maestre en su
artículo “”Estampar contra el suelo el ascensor social”. “La
aspiración marxista última es estampar el ascensor contra
el suelo, demoler el ediﬁcio y construir una vivienda
comunal de una sola planta en la que no haya posibilidad
de ascenso ni descenso porque todo el mundo tenga las
mismas oportunidades y la capacidad para desarrollar una
vida digna en igualdad y con una redistribución justa de la
riqueza. No hay que arreglar el ascensor, hay que derruir el
ediﬁcio”. Concluye nuestro autor, mientras pienso en como
esto de la meritocracia que parecía una idea brillante y que
sonaba muy bien al principio, se ha ido construyendo y
disfrazando con metáforas degradadas como éstas de
cultura del esfuerzo, competitividad, y la educación como
ascensor social, para a través del mito justiﬁcar y
perpetuar la desigualdad.

Manuel L. Martín Correa
@MMartinCorrea
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Sobre la escuela inclusiva.
Boletín Redes Dice de marzo de 2012
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Nuestro Programa Quincenal
Escucha nuestros últimos programas

25 de noviembre 2021
Sobre el Flamenco en la escuela con entrevistas a la
ﬂamencóloga Ana Arenas Cabral, a la Directora del CEIP Rico
Cejudo de Triana, Estrella Tavero Bolaños, y la maestra
Macarena Vega Uclés; una segunda parte con una crónica de la
cumbre de Glasgow a cargo de Alberto Santos, y la presentación
de un disco sobre compositoras silenciadas y olvidadas con
motivo del Día contra la violencia de género por Dora Bellón,
además de la sección habitual Palabra de maestro .

95.1 fm

Programa completo en IVOOX

9 de diciembre 2021
Con una primera parte dedicada al libro “Colegio Aljarafe 19701990. Retazos de memoria para una historia colectiva", donde
contamos con la participación de algunos de sus autores; y una
segunda parte como pequeño homenaje a Pedro García
Ballesteros, presidente de REDES, por el premio Antonio Gil de
Zárate que recientemente le ha concedido el sindicato USIE por
su labor y dedicación durante su carrera profesional.

Sintonízanos
En su WEB: ondacapital.es
En Facebook: ondacapitalfm

Programa completo en IVOOX

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
Pueden consultarse las bases AQUÍ

Contacta:
asociacionredessevilla@gmail.com

Que aproveche

Próximo programa: jueves 23 de diciembre

Dice mi profe de Mates que
los números complejos son
los que tienen una parte real
y otra imaginaria. Como los
discursos de los políticos.

Síguenos:
http://asociacionredes.org

@asociacionredes

Asociacion.Redes

asociacion_redes

t.me/redesdice
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