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Editorial

EL CONSEJERO DE LA DESIGUALDAD
A ﬁnales de enero, y ante los insistentes rumores de una
convocatoria electoral en Andalucía con pésimos pronósticos para su
partido, el Consejero de Educación se presentó ante los medios de
comunicación para hacer alardes de su gestión y todo lo conseguido
en el ámbito educativo andaluz en los últimos tres años. Como era de
esperar todo se resumió en cifras positivas de crecimiento, siempre
expresadas en términos absolutos, sin ninguna comparación con
otros territorios y ninguna mención a la supuesta mejoría, o
empeoramiento, de los problemas fundamentales de la educación
andaluza. Además, eligió mal las fechas el señor Consejero. Al mismo
tiempo que hablaba de sus logros, las numerosas bajas de
profesorado derivadas de la pandemia no eran cubiertas en su gran
mayoría y se publicaban las cifras del abandono escolar en las que
Andalucía se colocaba a la cabeza de todas las CCAA.
¿Cuál podría ser el balance del paso de este Consejero por
Andalucía? Hagamos memoria. El aterrizaje del Sr. Imbroda en la
Consejería de Educación vino desde Madrid. Fue un pacto personal
con A. Rivera que lo impuso así a los cuadros andaluces de su partido.
La confección de su equipo de gobierno se puede caliﬁcar de
auténtico casting cuyo resultado fue una mezcla de personas ajenas
al mundo de la educación, o desconocedoras de los problemas
educativos andaluces, junto a otras procedentes de la anterior
administración socialista. Resultado: Cambios continuos por
dimisiones/ceses y una Consejería, que sin tener el listón muy alto, se
ha caracterizado por una pésima gobernanza sufrida por los centros
educativos que pueden dar amplia cuenta de ello.
El discurso inicial del Sr. Consejero, que después se ha
revelado como único discurso repetido hasta la saciedad, fue además
insultante para el profesorado: Las aulas andaluzas estaban
politizadas y llenas de ideología. El insulto consistía en el pésimo
sentido que Imbroda le daba a ambos conceptos que, obviamente,
afectaba al profesorado porque lo consentía y lo aplicaba. El discurso
era tan falso como demagógico. Quizás por eso no ha dejado de
repetirlo continuamente. Pero cuando se inventa un problema, es fácil
resolverlo. Ahora dice Imbroda que ha logrado expulsar la ideología
de las aulas, se cuelga la medalla de arreglar problemas que nunca
existieron, que solo estaban en su cabeza o en sus creencias
ideológicas. En cualquier caso, ese pensamiento único le ha servido
como una magníﬁca cortina de humo para ocultar los graves y
auténticos problemas.
La desigualdad y la segregación escolar son los problemas más
graves de la educación andaluza. La gestión del Consejero en los
últimos tres años no ha hecho más que agravarlos y agudizarlos de
varias formas. La política de escolarización fomentando la libertad de
elección de centro para los más favorecidos cuando está demostrado
que esas políticas aumentan la segregación escolar. La apuesta por la
enseñanza privada para resolver deﬁciencias cuya resolución con
equidad exige una planiﬁcación pública potente. Nos referimos, por
ejemplo, al modelo privado externalizado de expansión de centros

de la educación infantil 0-3 años, que ha conducido a
un aumento de la desigualdad de acceso a esas
enseñanzas en función de las condiciones
socioeconómicas familiares. Lo mismo puede decirse
de la oferta de ciclos formativos de Formación
Profesional cuyo déﬁcit histórico pretende cubrirse
mediante conciertos y subvenciones a la enseñanza
privada y no con la ampliación de la red pública. O, por
último, la incesante supresión de unidades escolares
de la red pública respetando, paralelamente, la red
privada concertada. En esta ocasión, podríamos decir
que de casta le viene al galgo, dadas las estrechas
vinculaciones de Imbroda con el mundo empresarial
privado de la Formación Profesional que llegó incluso
a intentar crear una universidad privada, la cual parece
tendrá éxito próximamente (véase la detallada
información de El País de 11 de Febrero). Las
querencias con la enseñanza privada han llegado,
incluso, a la discriminación sufrida por los centros
públicos a la hora de conocer y recibir los criterios de
asignación del profesorado de refuerzo COVID, o la
escasa celeridad en cubrir las escasas bajas cubiertas
en los centros públicos frente a la casi inmediatez en
los de titularidad privada. Añádase a todo ello que la
desigualdad educativa se ha agravado en Andalucía
con la gestión del actual Consejero de Educación
precisamente cuando dispone de más recursos
económicos, gracias a los fondos europeos que ya
están llegando y sobre los que reclamamos
transparencia en su cuantía, uso y distribución.
Máxime cuando nos enteramos de los paseos del
presidente de la Junta de Andalucía por los despachos
en Bruselas, pidiendo ampliaciones de plazos para
que le de tiempo a gastar todo lo que le llega. Mientras
tanto, la educación andaluza continúa con una
infraﬁnanciación y a la cola de la mayoría de
indicadores educativos respecto al resto de CCAA.
No nos cabe ninguna duda de que estamos
ante el Consejero de la desigualdad y que eso resume
su paso por Andalucía. Pero esto no es un tema
personal del Sr. Imbroda. La desigualdad es una
opción política e ideológica que mercadea con
derechos fundamentales como el de la educación.
REDES, como gran parte del mundo educativo, aboga
legítimamente por la igualdad como opción política e
ideológica. Igualdad que no solo responde a nuestros
principios constitucionales sino también a la defensa y
construcción de la democracia a la que la desigualdad
social y educativa hiere de muerte.
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Educación y Ciencia, dos elementos que más allá de dar
nombre a ministerios y consejerías, están condenados a dialogar
y entenderse y es que, cuando los paradigmas de las ciencias
sociales han medirse ante las llamadas exactas surgen fallas
curiosas y prometedoras, pero también éticas y delicadas. Algo
así sucede cuando las tecnologías de la reciente cuarta
revolución industrial, como la inteligencia artiﬁcial, se planta ante
las puertas de la Educación.
Así, esta cuarta revolución nacida tan solo en 2010,
marcada por tres aristas que conﬂuyen en ella, como la velocidad
de los cambios, los alcances de ésta, y el impacto de todas sus
tecnologías interconectadas, es capaz de evolucionar y
revolucionar de facto conceptos como la economía, la política o
sin ir más lejos, la propia educación.
Esta inteligencia artiﬁcial, lejos de ser considerada como
futurista, está presente en multitud de tareas cotidianas como la
búsqueda de información, toma de fotografías, interacción con
asistentes o sistema de recomendación de series y películas,
entre muchas otras, aunque como es costumbre, en las aulas
suelen ser un escenario tardío por muchas razones.
En cualquier caso, el debate por su carácter
vanguardista, radica sin duda en qué beneﬁcios puede deparar la
inteligencia artiﬁcial a la educación y ya está encima de la mesa,
sin olvidar una vez más la lógica reﬂexión ética ante la colisión de
los avances en la educación como ciencia social, y lo que
potencialmente podría suponer la mencionada tecnología como
ciencia aplicada de la computación.

Estos beneﬁcios, basados entre otros procesos
en el registro, aprendizaje automático y búsqueda de
patrones de datos, son en gran parte proporcionales a la
cantidad y calidad de información sobre los que pueda
trabajar, lo que ya supone en sí tanto un hándicap como
una oportunidad.
Precisamente y portando las lentes de cerca, en
nuestra Comunidad de Andalucía acaba de ver la luz
precisamente el Acuerdo de 7 de febrero de 2022, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación de la Estrategia Andaluza de Inteligencia
Artiﬁcial 2022-2025, con medidas a favor de la
investigación así como su inclusión en la educación de los
diferentes niveles, entre otras, por lo que esperamos que
esta acertada medida permita impulsar esta tecnología en
dichos contextos logrando sinergias muy necesarias en el
mundo de hoy así como en el incipiente futuro de nuestro
alumnado.
Así, y tratando ﬁnalmente de exponer
posibilidades a los retos que estas tecnologías pueden
suponer en la educación, siendo muchas de éstas
aplicadas ya en otros países y en muchos casos a cargo
de plataformas privadas, entendemos que una empresa
de tal magnitud y alcance debe ser vehiculada por un
organismo público para hacer posible el binomio calidad y
equidad con la debida protección de datos y el manejo
ético de los mismos.
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Las siguientes posibilidades que mencionamos se tornan
potencialmente más fértiles si cabe en nuestra comunidad pues, como
citamos anteriormente, con la correcta gestión de datos que nuestra
Consejería de Educación lleva registrando de su alto número de centros
educativos, docentes y alumnado, se puede constituir un buen sustrato
de datos y una oportunidad para avanzar en tareas que supongan una
auténtica ayuda para el profesorado y resto de la comunidad educativa,
tales como:
-Confección y diseño automatizado de unidades didácticas
personalizadas con actividades especíﬁcas para reforzar o adquirir
aprendizajes necesarios para cada alumno según sus propias
necesidades.
-Apoyo al profesorado en las diferentes toma de decisiones, basada en
coincidencia o aproximación de patrones efectivos de múltiples
variables, secuenciados en un histórico ingente de datos anonimizados
permitiendo que, aunque la última palabra la tenga siempre el docente,
pueda contar y apoyarse en el conocimiento cualitativo agregado.
-Personalización del proceso de enseñanza, mediante la detección del
estilo y objetos de aprendizaje, entre otras variables, focalizando en
procesos más eﬁcaces para cada alumno.
-Logro de una mayor autonomía y empoderamiento para el aprendizaje
del alumnado, mediante el Learning Crowdsourcing (Aprendizaje
colectivo).
-Recomendación individual y privada de posibles itinerarios para el
propio alumnado en base a sus intereses, motivaciones, habilidades,
aprendizajes, etc.
-Disminución del tiempo de dedicación del profesorado a tareas
mecánicas o burocráticas, capaces de ser automatizadas por esta
tecnología.

En deﬁnitiva, ha tenido que venir y
asentarse precisamente una tecnología para que
los docentes podamos (espero), centrarnos más en
aquello que nunca debimos desplazar. Lo que nos
hace precisamente más reconocibles como seres
humanos y a su vez aquello por lo que muchos de
nosotros decidimos dedicarnos a esta maravillosa
tarea de educar: crear curiosidad, motivar, transmitir
desde la emoción, comprender, escuchar,
empatizar, etc.
Si Francisco Mora nos recalcó que “solo se aprende
lo que se ama” demostrando que el auténtico
aprendizaje no puede ser desprovisto de emoción,
la inteligencia artiﬁcial podría ayudar al docente a
retomar o focalizar durante más tiempo, su
auténtica raíz, aquella que los algoritmos nunca
podrán imitar.
Samuel Crespo Ramos
Inspector de Educación

@samuelcres
AQUÍ puedes escuchar la participación del autor del texto
en el programa de radio “Puerta abierta” dedicado a la
Inteligencia artiﬁcial del pasado 3 de Febrero.
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En relación con la convocatoria del VI PREMIO ISABEL
ÁLVAREZ AL COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN, se informa
que el pasado día 25 de enero se constituyó y tuvo lugar la primera
reunión de la Comisión encargada de analizar y evaluar las
candidaturas que se han presentado. Como miembros de la misma
queremos trasladar que el propósito fundamental de nuestro
cometido es elaborar un informe que pueda contribuir a motivar y
fundamentar una propuesta para la concesión del premio; una
decisión que tomará, porque a ella le corresponde, la propia
Asamblea de socios con sus votos. Y también dejar constancia de
las diﬁcultades derivadas de la ola tan alta de contagios de la
pandemia que atravesamos y que nos ha obligado a realizar las
reuniones “on line” y a tener que prescindir de las visitas “in situ” a los
centros. Una diﬁcultad que creemos podrá solventarse y ser
compensada por la documentación aportada de parte de las
personas encargadas de proponer cada candidatura. Gracias a
ellas, la Comisión va a disponer de una información suﬁciente, clara
y ﬁable, además de accesible a través de las redes sociales.
También nos gustaría comentar que tras el desarrollo de esta
primera reunión se acordó aceptar como válidas las seis propuestas
presentadas dado que todas cumplían los requisitos ﬁjados en las
bases; y que a partir de este primer intercambio de impresiones ha
quedado muy claro de que se trataría de una convocatoria en la que
la decisión va a estar muy ajustada y reñida, dadas la calidad y
relevancia de todas las candidaturas. De lo cual la propia Comisión
se felicita, aunque esto mismo vaya a suponer, precisamente, un
aumento de las diﬁcultades en relación con nuestra labor, a la vez
que propiciar la necesidad de un análisis más pormenorizado y de un
debate más exigente y ponderado. Porque, ¿cómo evaluar y
sopesar proyectos e iniciativas que son muy diversas y diferentes
entre sí y, a la vez, todas muy interesantes y válidas?

Para esta comisión se trata de
buscar la manera de cómo poder confrontar
a la vez, por ejemplo, proyectos de un
enorme calado que implican a todo el
centro, con trayectorias impecables de
liderazgo desde la función directiva; o con
proyectos y trayectorias muy potentes que
colocan a la educación artística o a la
competencia comunicativa como centro de
gravedad de la dinámica escolar. O cómo
contraponer propuestas cuando todas
ponen el énfasis en el crecimiento o
desarrollo personal dotando al alumnado de
competencias no sólo para procesar
información y descubrir mensajes desde
una comprensión crítica, sino también para
elaborarlos por sí mismos utilizando los
distintos elementos que forman la
estructura del lenguaje artístico, literario o
audiovisual. Porque todos los proyectos
presentados plantean esa necesidad y
relevancia de que el alumnado participe en
los procedimientos, convirtiéndose en actor
y protagonista de la actividad escolar. Se
apuesta así, por ejemplo, por superar la
visión clásica del papel pasivo y
contemplativo de la obra de arte, otorgando
al alumnado un papel más activo y
transformador, no como espectador, sino
como auténtico actor y protagonista del
hecho artístico en relación con su futuro.
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O bien, hacer de la introducción del uso de las nuevas
tecnologías en el aula una apuesta en favor de un papel más
activo del alumno, de manera que, por ejemplo, sean los propios
niños y niñas quienes dan noticias, realizan entrevistas, crean
cuñas publicitarias, hacen podcasts, etc., utilizando una emisora
de radio o creando vídeos informativos sobre la realidad escolar...
O qué decir de proyectos que plantean la defensa de la
igualdad llevando a cabo un interesante trabajo de valoración y
recuperación de mujeres olvidadas en el mundo de las artes
plásticas, o dedicar murales-graﬁtis a mujeres del entorno
próximo que han destacado por su compromiso social o su aﬁción
a la cultura. De modo que esta defensa de la igualdad no se hace
desde discursos más o menos teóricos, sino que llegan al
alumnado desde la propia práctica en la dinámica escolar.
Y todo eso por no hablar de proyectos que contienen un
Plan audiovisual del Centro con apuestas como la alfabetización
audiovisual del alumnado, el que aprendan a “leer y escribir“ con
imágenes que pueden ser compartidas con la narrativa, la poesía,
o la música; y que pretenden desarrollar su capacidad para crear y
producir audiovisuales y para abrirles el horizonte de una nueva
forma de expresión y comunicación. O con apuestas acerca de la
relevancia de la oralidad, un tema quizás poco tratado en nuestras
aulas. O con proyectos enraizados en la propia Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que le otorgan un fuerte
componente humanista y que se incardinan en una manera de
ser, de entender y de hacer en las aulas, caracterizada por su
fuerte compromiso social que se concreta en el modelo de
Aprendizaje Servicio (ApS).
En deﬁnitiva todos los proyectos presentan de una u otra
manera ese carácter de centros innovadores y comprometidos,
que apuestan por la inclusión escolar, el ABP, ABN, ApS, el
aprendizaje cooperativo, las comunidades de aprendizaje, la
gestión inclusiva de la convivencia, o la Práctica Reﬂexiva como
método de investigación-acción. Y todo ello con una notable
presencia de la tecnología en el aula, que digamos, la propia
pandemia parece haber impulsado al mostrar cómo la
comunicación digital es fundamental para la implicación de las
familias.
Ocurre que para la propia Comisión, la lectura de estas
candidaturas a veces se presenta como una “borrachera” -en el
mejor sentido de la palabra- de términos del propio vocabulario
que ha traído consigo la innovación educativa.

Ya sabemos que el uso de un vocabulario innovador
por sí solo no justiﬁca un proyecto, si no queda
reﬂejado en la práctica, porque al ﬁn y al cabo es en
la práctica donde esos conceptos se legitiman. Una
práctica que se ve reﬂejada en la propia
documentación presentada en forma de vídeos e
imágenes en las propias voces de los
protagonistas: “Plantar un árbol donde se necesita
es un acto solidario. Investigar las causas por las
que empresas de un pueblo no salen adelante y
ayudarles a publicitarse. Comprometerse en una
reforestación aplicando lo estudiado, todo esto es
aprendizaje.”... “De alguna manera lo que
hacemos es como si se tratara de demostrar de qué
somos capaces cuando trabajamos en equipo”…
O estas otras de uno de los directores:
“promover entre los alumnos un contexto para el
aprendizaje global que fomente la creatividad y el
sentimiento de pertenencia a un grupo humano que
conforma nuestra comunidad educativa, en el que
cada individuo sume su parte activa, tanto a la hora
de hacer propuestas como de responsabilizarse de
ellas”...
Y por último destacar que esta apuesta por
la innovación, en palabras que todos repiten de
alguna manera “ha venido para quedarse”. Porque
esa es la mejor vocación y el mejor destino de la
innovación y renovación educativas, que vengan
para quedarse, que no parezcan como modas que
aparecen y desaparecen de nuestras escuelas,
sino que se queden para ir construyendo futuro.
Desde esta Comisión, sólo nos queda
expresar nuestro propósito de continuar y hacer
con el máximo de ilusión y buena voluntad nuestro
trabajo para culminar con éxito la labor que nos ha
sido encomendada por la Asociación. De este
modo, nuestro informe orientativo quedará
terminado en este mes de Febrero para que a
comienzos de Marzo pueda reunirse la Asamblea
de socios/as de REDES que adoptará la decisión
deﬁnitiva.

La Comisión de valoración de las candidaturas
presentadas al VI Premio Isabel Álvarez
al Compromiso con la Educación
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La Tiranía del Mérito
¿Qué ha sido del bien común?
(Ed. Bebate, 2021)

Lo que se oculta tras el discurso de la cultura del esfuerzo
La cuestión del mérito como criterio decisivo para
acceder a una determinada posición –profesional o de otro tipo-,
es asunto muy de actualidad que ha penetrado de forma
consistente en la conciencia colectiva hasta convertirse casi en
una obviedad y acabar formando parte de lo que generalmente se
entiende por sentido común. Muy resumidamente, la principal
tesis de este discurso es que la posición que cada uno ocupa en la
sociedad tiene que ver fundamentalmente con sus capacidades y
esfuerzo; así, los que están arriba son los más capaces y
diligentes, mientras que los de abajo ocupan esa posición por
carecer de méritos suﬁcientes. O, dicho de otra forma, si te
esfuerzas (y tienes capacidades) puedes llegar a donde te
propongas.
En España, en el ámbito de la educación, este discurso
se presenta mediante el eslogan de la “cultura del esfuerzo” y es
ampliamente utilizado por el pensamiento conservador para
confrontar con políticas educativas y pedagogías progresistas, a
las que acusan de fomentar la indolencia, con las consiguientes
consecuencias negativas para la calidad y relevancia del
aprendizaje escolar y, además, para los propios educandos que,
formados de esta forma, difícilmente podrán competir en los
mercados.
Sin rechazar el valor del esfuerzo y la capacidad, Sandel
cuestiona que estos criterios tengan que ser los referentes a la
hora de determinar el estatus. Simplemente, no es verdad que el
esfuerzo garantice el éxito (a veces ni siquiera lo acerca), ni es
justo que se recompense por tener la suerte de disponer de unas
capacidades que tienen valor sólo en contextos determinados por
el mercado. En realidad, el nacimiento sigue siendo la clave de la
posición social y aunque el ideal meritocrático es desde hace
tiempo un discurso hegemónico que se apoya en el supuesto de la
movilidad social, el hecho cierto es que las sociedades son cada
vez más desiguales.
El libro de Sandel disecciona con rigor los orígenes,
trayectoria y argumentos del discurso sobre el mérito y la cultura
del esfuerzo, y quizás sólo por esto se justiﬁca su lectura. Pero el
mayor interés de la obra reside en el hecho de que Sandel desvela
la naturaleza sociopolítica de este discurso, presentándolo como
una pieza clave para explicar el éxito que tienen el trumpismo y las
políticas neofascistas entre buena parte de la población
trabajadora.

Ciertamente en la ideología meritocrática
subyace una coartada engañosa que trata de justiﬁcar la
moralidad y pertinencia del dominio de las élites, pero, al
mismo tiempo, es un discurso que erosiona la dignidad del
trabajo y genera humillación y resentimiento entre los
perdedores de la globalización. Puesto que la
socialdemocracia lo hizo suyo, hoy es percibida como
responsable más que como alternativa; mientras tanto, el
trumpismo ha sido capaz de ponerse al frente de ese
resentimiento contra el sistema, meramente sintonizando
con valores identitarios de los resentidos.
Efectivamente, sostiene el autor que, tras asumir
los postulados de la meritocracia, la socialdemocracia
ofreció la política de la igualdad de oportunidades, según la
cual el estado ofrece los medios y los individuos su
capacidad y esfuerzo. Pero, como revela la creciente
desigualdad social, esta fórmula no sólo no funciona sino
que contribuye a interiorizar el fracaso como algo personal
más que como una derivada estructural del capitalismo,
frustrando así las esperanzas de cambio y fomentando la
desmovilización. Desamparados y aún culpabilizados por
adoptar sin pretenderlo posiciones políticamente
incorrectas (machistas, xenófobas, racistas…) al sentirse
discriminados frente a las minorías y los ilustrados que
triunfan, los trabajadores pobres y blancos de los Estados
Unidos, se han echado en brazos de la extrema derecha.
En este sentido, el libro de Sandel se sitúa en la
misma onda que otros trabajos destacables sobre el
creciente auge del neofascismo en el mundo occidental
(véase, por ejemplo, el libro Russel Hochschil Extraños en
su propio país), y constituye una obra de obligada lectura
para quienes se interesen en indagar a fondo sobre este
fenómeno que también se está produciendo en el
panorama de la política española..
F. Javier Merchán Iglesias
Catedrático de Educación Secundaria,
Profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación
y presidente del Observatorio de Educación.
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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
DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL

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

Dos informes han aparecido recientemente que reﬂejan el aumento de la desigualdad y la exclusión social
como problemas fundamentales de nuestra sociedad y nuestra educación.

La desigualdad va pareja a la privatización de la educación: El avance de las clases particulares es uno de sus síntomas.

En Andalucía, la síntesis de desigualdad y privatización puede observarse en este estudio sobre la educación infantil de 0 a 3 años.
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La luz despierta
EL JARDÍN DISTRAÍDO
Me pasa que no llegan las palabras a mi boca, sino a mis ojos, dicen los
versos que he tomado prestados de la poeta Ana Sosa porque me suele pasar lo
mismo.
Es una mañana de primavera equivocada de ﬁnales de octubre y el
paseo otoñal junto al río parece invitarme a demorarme y a abandonarme en esa
combinación de las “no palabras” de mi boca y las palabras en mis ojos que miran
ahora como se suceden los pequeños espacios de terreno delimitados por bloques
de hormigón que sostienen el terraplén junto al río a modo de pequeños muros de
contención y que parecen ejercer de testigos de la memoria de aquello que fuera en
su diseño original un jardín del que sólo quedan ya unas cuantas descuidadas
adelfas, rodeadas de yerbajos secos tras el verano. A veces los jardines
descuidados pudieran hablarnos mejor que nada de la decadencia y del
desescombro de toda una época. No es difícil imaginar que estos jardines tuvieron
también su esplendor, seguramente allá por el 92, cuando la ciudad vivió como un
sueño todo aquello de la Exposición Universal y recuperó las orillas del río para el
disfrute de los ciudadanos.
Entonces le recordé, quizás porque el cuidado de un jardín represente la
labor silenciosa de las vocaciones que casi no entienden de futuro pero lo
construyen. Fue una mañana de primavera que descubrí que alguien se había
encargado de convertir uno de esos pequeños espacios, entonces como ahora,
abandonados, en un jardín de verdad. “El jardín distraído” comencé a llamarle, a la
vez que pensaba que ese alguien se había ganado por derecho propio el
convertirse en uno de mis héroes anónimos. Desde entonces, procuraba en mis
paseos por el río pasar por allí para comprobar una y otra vez que el jardín seguía
conservado y cuidado, mientras mi mente le daba vueltas y más vueltas para
ponerle cara al personaje.
Un día le vi. Tenía un aspecto descuidado y estrafalario, casi como de
vagabundo, que contrastaba enormemente con el modo cuidadoso con el que
usaba su pequeña azada cavando alrededor de las plantas, con la disposición de
quien está completamente ajeno a lo que acontece a su alrededor, o como si lo que
hacía fuera lo único importante, como cuando los niños ponen todo lo que son en lo
que hacen. Había otros paseantes que se habían parado también a observarle y en
quienes me agradó la constatación de que su labor no había pasado tan inadvertida
como había creído al principio. O lo que es lo mismo, también para ellos había sido
imposible no detener la mirada y construir la metáfora de aquel espacio tan limpio y
cuidado que ponía en evidencia tanta desidia a su alrededor.
Al poco rato, algunos paseantes comenzaron a preguntarle, pero él
respondió poco, de modo que las preguntas casi fueron contestadas por otros
espectadores que debían conocer bien una historia que él parecía negarse a
repetir. Era extranjero, algunos aseguraban que escocés. Trabajó en la pesca, en el
Gran Sol allá por las costas escocesas y se jubiló muy joven, comentaron otros.
Desde entonces vive de su paga de jubilado que recibe allá donde esté y viajando
de esta manera que es también una manera de ser y de construirse en el viaje, eso
dijo una voz nueva que pareciera reivindicar también para sí lo que de aventura y de
destino hay en la forma de vivir de nuestro protagonista. Porque era así; él podía
haberse dedicado a hacer turismo a través de las múltiples agencias que en su país
suelen proponer viajes de ensueño que resbalan por la epidermis de las ciudades
que visitan para después regresar a casa. Y sin embargo, apenas nada sabemos
de cuando nuestro héroe decidió que no tendría casa, o que su casa estaría en
cualquier parte o que allí donde estuviere haría de ese lugar su casa.

Es verdad, hay una especial contradicción
entre marinero y casa, entre el nomadismo de las
costumbres del mar y los espacios que generan
cuidados y raíces. Así que fue como en la parábola
machadiana que un día nuestro marinero debió
marchar para continuar su aventura: Érase de un
marinero/ que hizo un jardín junto al mar,/ y se metió
a jardinero./Estaba el jardín en ﬂor,/ y el marinero se
fue/ por esos mares de Dios…
Al principio, su ausencia casi me pasó
desapercibida porque su jardín seguía ahí, cuidado
con el mismo esmero. Habrá cambiado su horario o
vendrá otros días, en otros momentos -me decía.
Eso pensaba, hasta que un día me encontré en su
lugar a tres jubilados que habían tomado su relevo
en los cuidados del jardín. Les pregunté por él y me
dijeron que no sabían nada, que era un tipo extraño
y que hablaba poco, un tipo de esos de los que hay
que sacarle las cosas con calzador, comentaban.
-Es sólo que como vimos que él ya no
venía por aquí, pensamos que algo había que hacer,
que alguien debería encargarse de cuidar las
plantas antes de que se estropearan, así que
decidimos que tomaríamos el relevo… Venimos y lo
recordamos. En realidad cuidar este jardín es una
deuda para con él, como un homenaje a su ﬁgura…
Total, en algo habrá que distraerse…
Quizás debería decir que apenas sé qué
tiene que ver este texto con lo que yo pretendía
escribir para hablar de educación, si no fuera porque
la ﬁgura de este marinero y jardinero me sugiere el
reconocimiento a una labor que forma también parte
de nuestra profesión: el cuidado de las cosas, la
tarea bien hecha, esa labor silenciosa de las
vocaciones que, como decíamos, casi no entienden
de futuro pero lo construyen. Y también porque su
recuerdo me ha traído a la memoria las palabras que
Almudena Grandes dedicaba en su novela “El
corazón helado” a los exiliados republicanos;
personajes admirables y cívicos a los que nuestra
autora describe así: “A lo mejor no lo entiendes, es
difícil de explicar, pero eso era lo único que les
quedaba, la cultura. Educación, educación y
educación, decían, era como un lema, una consigna
repetida muchas veces, la fórmula mágica para
arreglar el mundo, para cambiar las cosas, para
hacer feliz a la gente”…

Manuel L. Martín Correa
@MMartinCorrea
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Sobre ¿Educación para qué ?
Boletín Redes Dice de octubre de 2012
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Nuestro Programa Quincenal
Escucha nuestros últimos programas

20 de enero 2022
Con Carlos Alonso Carmona, doctor en Sociología de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, además de con una
entrevista al profesor y poeta Mario Cuenca Sandoval, autor de
Lux, y nuestras secciones habituales de noticias de actualidad
educativa y Palabra de Maestro.

95.1 fm

Programa completo en IVOOX

3 de febrero 2022
Con una entrevista a Ramón Valle Cabrera, Catedrático de
Universidad y Profesor Emérito del área de Organización de
Empresas de la UPO. Hablamos también con Marcela Otárola,
coordinadora de las Jornadas celebradas recientemente en
Sevilla sobre Las artes en la Educación, y disfrutaremos como es
habitual de la sección Palabra de Maestro.

Programa completo en IVOOX

Sintonízanos

Programa monográﬁco dedicado al aumento de la desigualdad
con el análisis del Informe FOESSA 2022 (entrevista a Mariano
Pérez de Ayala, presidente de Cáritas Andalucía), el último
informe del Observatorio de la Desigualdad en Andalucía
(entrevista a Inmaculada Caravaca) y el recientísimo informe de
Oxfam "Las desigualdades matan" (entrevista a Sonia Díaz). Y
nuestra sección Palabra de Maestro.

Programa completo en IVOOX

Próximo programa: jueves 3 de marzo

apoya la Iniciativa
Legislativa Popular
por la bajada de ratios.

Para más información pincha
AQUÍ

Contacta:
asociacionredessevilla@gmail.com

En su WEB: ondacapital.es
En Facebook: ondacapitalfm

Que aproveche

17 de febrero 2022

Síguenos:
http://asociacionredes.org

@asociacionredes

Asociacion.Redes

asociacion_redes

t.me/redesdice
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