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Escritor

A modo de introito breve debo comenzar escribiendo que conviene saber que estoy 
lejos de considerarme un teórico de nada y menos de algo relacionado con el proceso de 
la educación y de los asuntos transversales o frontales que dicho proceso genera.

Lejos también de pretender, no ya impartir doctrina y menos escrita, aunque fuera 
basada en una práctica educativa de veintiún años –podría decir de más de veinte años, 
pero es sólo uno más y no estaría bien- y en todos los niveles salvo el que se llamó prees-
colar y que en este momento, la verdad no tengo bien claro su nombre, porque distinguir 
entre infantil y primaria me parece ruin, pero no es esto, no es esto lo que quiero escribir.

Lejos estoy también de los formalismos escritos que no sean la corrección a la que uno 
debe siempre aspirar y despertar el legítimo y honrado afán de interesar al que lee. Dos as-
piraciones que, quizá, sean imposibles en una publicación como esta, muy respetable, creo 
que interesante para el currículo de los intervinientes y quizá también, es de creer, para los 
que asistieron a las ponencias, atraídos no sólo por el aumento de su acervo cultural, sino de 
subir un punto en los papeles, malditos papeles si no son misivas de amor –que no lo son- 
que conforman el baremo de salida a futuras oposiciones que les abran las puertas de este 
trabajo, de futuro incierto, que es ser educadores en los tiempos corrientes.

Lejos estoy de ser un escritor de artículos científicos aunque sea en publicaciones 
de este tipo, pero como quiera que he participado muy gustosamente en este ciclo de 
reflexiones y actividades, afronto esto no como lo que fue, una ponencia oral basada en 
mi experiencia y en un esquema de conceptos y sus interrelaciones… yo no escribo nun-
ca –parece que es una malísima costumbre- lo que voy a decir, nunca leí nada ni lo hago 
hoy al dar clases. Tengo un esquema de lo que he de decir y hacer y nada más. Es por 
esto que quizá lo que aquí suceda no será lo que aquel día aconteció… porque la vida es 
irrepetible, cuanto más las interacciones que asume uno en una ponencia abierta, con po-
sibilidad real de intervenir, de interrumpir inmediatamente, lógicas digresiones, todo ello 
según la sensibilidad del grupo que no se conoce hasta que no está sucediendo la cosa.
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Es por esto que, cuando cite –y procuraré hacerlo sólo cuando me venga bien a mí 
que soy el que escribe- no voy a hacer ningún caso de las normas APA (American Psico-
lógical Asociation) que creo que son las que corresponderían a una publicación como 
esta, o las normas Vancouver ni otras de índole semejante… que sí, son muy académicas 
e internacionalmente taxonomizadas pero siempre consiguen un fijo, que el texto resulte 
ilegible e ininteligible para los lectores. No hay quien se entere con tanta cita, tanto parén-
tesis, tanta nota a pie de página, y el caso es que he oído decir que un texto sin estos adi-
tamentos, sin la enjundia académico-científica, no merece la pena leerse. Aún corriendo 
el riesgo de caer en ese escaso merecimiento de pena, yo no citaré según esas directivas, 
no voy a someterme a ese canon, esto no es un escrito científico, yo no voy a presentar 
nunca este escrito como un mérito entre las publicaciones especializadas porque no lo es. 
Es cuestión de avisarlo por si el lector potencial que no haya dejado ya estas líneas, quiere 
hacerlo ahora por este formal motivo.

El título de la intervención en este ciclo organizado por SATE es el mismo que enca-
beza este escrito y comienza con las palabras “Otra mirada”. El contenido pues es la alteri-
dad. La obligatoria otra mirada sobre algo de lo que se escriben ríos de tinta negra sobre 
blanco… y el que mira de otra manera está obligado –creo yo- a hacer las cosas de otra 
manera, o al menos, intentarlo.

Los que estaban dispuestos a escucharme eran maestros y maestras, profesoras y 
profesores en potencia porque creo que aún ninguno tenía trabajo en estas profesiones 
escritas. Eran jóvenes en edad de trabajar. La mayoría maestros, es decir, diplomados uni-
versitarios en Magisterio y haciendo una reflexión sobre estos estudios comenzó mi turno 
que paso a fijar por escrito anunciando que así, tal y como va a leerse, no sucedió y se-
guramente escrito quedará muy pequeño y muy estrecho porque faltan las personas, los 
comentarios, las interacciones, las miradas, el currículo oculto que existe siempre entre 
un docente y los que se sientan en la clase, en suma lo que hace de este trabajo algo que 
realmente se diferencia de los otros, que no hay dos días iguales, pero bueno, aunque al 
escribirlo eso no pueda consignarse es lo que uno tiene que hacer.

Los maestros son los únicos profesionales de procedencia universitaria que no pue-
den participar en la formación de sus futuros iguales. En las escuelas universitarias y en las 
llamadas facultades de educación donde se impartía la diplomatura universitaria en Ma-
gisterio, un diplomado, un maestro, no ha podido ser profesor si no se hubiera licenciado 
en otra cosa. Los maestros no han podido nunca enseñar a los maestros ni por su título ni 
por su experiencia. Y lo hemos consentido durante todos estos años. Ahora con los gra-
dos, cuando salgan las sucesivas promociones, se corregirá esto, pero es extremadamente 
grave que los maestros, con experiencia y con preparación no hayan podido más que par-
ticipar algunos y desde sus colegios, marginalmente como colaboradores de prácticas… 
y que licenciados en cualquier cosa, repito en cualquier estudio, sin experiencia escolar 
alguna, sin saber lo que es un niño o una niña, sean los que impartan clases de didáctica 
en tal o cual asignatura… es tan surrealista como si una enfermera no pudiera enseñar a 
un estudiante a pinchar inyecciones intravenosas o como si un aparejador no estuviera 
cualificado para enseñar a medir una superficie construida.
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No es otra cosa que una aberración consentida que tardará decenas de años en sub-
sanarse, pues hemos de esperar a que se gradúen los estudiantes, a que se doctoren y 
a que consigan intercalarse en el tejido universitario de las facultades de formación de 
futuros maestros. Y esta aberración institucionalizada imprime carácter. Convierte a esta 
corporación en obediente y sumisa así como imprime también carácter en el currículo de 
la titulación, pues a menos que el licenciado haya sido maestro antes, los intereses profe-
sionales irán muy lejos, muy desenfocados de la realidad educativa.

Además hemos consentido… y ahora incluyo al profesorado de enseñanza media 
también, al cual pertenezco también, hemos consentido que las reformas que se siguen 
padeciendo las hagan los técnicos teóricos, los psicólogos, los pedagogos, sin participa-
ción ejecutiva y/o asesora de esta parte del proceso educativo, de la parte docente, o de 
la parte mediadora o cómo quiera que se diga ahora esto.

Habida cuenta de todo lo anterior, cuando uno se dirige a una concurrencia donde 
abundan los maestros, debe siempre anteponer este razonamiento que sirve para de-
jar sentadas muchas cosas y hace que todos sepamos quien somos en todo momento 
y lugar, es por eso que yo no pude perder la ocasión de comunicarlo, viniera o no a 
cuento, que venía, como hago cada vez que me dirijo a los maestros, pero entro ya en 
el verdadero motivo de la ponencia a la que fui invitado, siguiendo con la anáfora con 
la que comencé.

Lejos de esclarecer la entelequia de la interculturalidad y la mentira de la multicul-
turalidad, me interesa comprobar que todos sabemos de qué cosas no hablamos cuando 
hablamos de estas cosas, que todos sabemos que las palabras no son inocentes, como 
tampoco lo es el tono en que se emplean.

Lo que quiero es que demos una vuelta de tuerca a las palabras y las miremos tam-
bién desde ángulos inusuales, que no son los de costumbre, porque las palabras tienen 
forma y tienen eco… y con esa resonancia y esa forma que tienen van haciendo efecto 
en nuestra vida, en nuestra experiencia, en nuestro ánimo. Van haciendo efectos positi-
vos y negativos… y lo más importante, nos van dejado fríos, sin efecto… es decir… hay 
palabras enjundiosas y enormes que nos hacen el efecto de no hacernos efecto, que nos 
dejan quietos, que son intrascendentes… podría poner algunos ejemplos, pero no es el 
momento, aún no.

El caso es que estamos aquí, todos obligatoriamente obligados a intentar ponernos 
de acuerdo en asuntos nada insustanciales, nada inermes, nada intrascendentes… y el 
resultado, quiero pensar que no será decepcionante, pero ese peligro queda… aún más 
después de que yo recuerde aquel poema de Bertold Brecht que decía en su parte final

“…Los de arriba
se han reunido en una sala,
hombre de la calle:
abandona toda esperanza… “
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Dadas sean las gracias a la tan vilipendiada globalización que hace que cualquier 
rasgo curioso de cualquier rincón del mundo esté inmediatamente al alcance inmediato 
de la curiosidad de la gente. Esta labor globalizadora es muy buena para la difusión de 
asuntos pues, de no existir, jamás llegaríamos a saber de lo más lejano, de lo más remoto.

La primera de las cuestiones está cantada: ¿realmente importa mucho a los presen-
tes el asunto de la diversidad cultural y la educación intercultural? ¿O es sólo asunto de 
moda? ¿O es la titulitis? ¿O es que tenemos muy asumido que el vivir en esta ciudad con 
cuatro religiones o cinco, con usos diversos, con costumbres distintas, hay que profundi-
zar sobre esto?

La segunda surge de la primera: ¿realmente creemos que porque haya religiones, 
lenguas, costumbres diferentes, la educación es o tiende a ser, o debe ser intercultural?

No hay que dejarse llevar por las intenciones loables de atención al diferente y de 
valorar la diversidad. Claro que hay que hacerlo, no sólo intentarlo. Vivimos en un mun-
do mestizo donde no conozco nada que no sea producto de la mezcla, de la alianza, del 
mestizaje, pero no nos engañemos… la educación, la economía, la cultura, está dirigida 
por los que no atienden ni atenderán nunca a la diversidad. A ninguna diversidad, salvo la 
monetaria, porque con los cambios de moneda se gana mucho.

¿Una sociedad multicultural es la que sólo suma muchas culturas? O mejor dicho la 
que sólo suma varias religiones, formas de vestir, de comer, de rezar, de estar… ¿es eso la 
multiculturalidad? Yo suprimiría la palabra cultura, porque ¿Costumbres son culturas? ¿El 
ocio planificado es cultura? ¿Las relaciones sociales lo son? ¿Hay industrias culturales o 
son sólo industrias?

Diversidad de modos de vida… eso es lo que cada uno trae para incorporarse a de-
terminada sociedad mestiza que sin embargo es monocultural, en una sola dirección y 
que no atiende mucho al diferente, que no suele atender al que se sale del itinerario, que 
uniformiza, que intenta reducir lo distinto…cada uno traerá lo que traiga, se adornará con 
lo que quiera pero la convención social es única, unívoca y aplastante.

Sólo en las artes creativas e individuales se suele permitir alguna diferencia, que 
siempre es entendida como excentricidad, cuando no tildada de estrambótica y a todos 
los grupos dominantes, políticos y sociales de todos los colores le viene bien y son toleran-
tes con estas peculiaridades artísticas, presumen de ellas, mas no son ejemplo y fruto de la 
diversidad cultural. Y es curioso porque en la calle, en los estratos a flor de acera, todos los 
días se produce el encuentro con la diversidad, pero no se tiene en cuenta.

No es la hora de la retórica. Ya está bien por mi parte. Hay que ser concreto porque la 
historia no nos avala. Es necesario concretar:

1. Toda sociedad actual, oriental, occidental, norte o sur es monocultural, aunque 
haya diversidad de costumbres, lo que impone globalizadamente la uniformidad.
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2. La Interculturalidad es una entelequia. No hay interacción. Hay alguna relación, 
poca. Algunos préstamos, escasos. Hay influencias, pero se reducen a unos cuan-
tos arrojados y héroes que hacen bien en comunicarlo.

3. Una sociedad con sana diversidad cultural tiene que estar basada y legislada en 
la igualdad de oportunidades, en la igualdad de ofertas, en la ausencia de pater-
nalismo.

4. La cultura no puede ser un lujo para consumo de los neutrales, para los confor-
mistas disfrazados de lo que sea, que se permiten el adorno de ser dogmaticos, 
radicales y maximalistas sólo en los asuntos culturales.

5. La cultura es lo que subyace a pesar de lo que flota, además de… es lo que queda 
pese a lo que pese, a lo que diga aunque no venga bien, lo que está aunque no 
guste escucharlo siempre.

6. Las manifestaciones religiosas sólo son eso, religiosas y aunque haya una rica 
cultura religiosa, no es de lo que hablamos.

7. Las diferentes lenguas son eso, lenguajes y es una riqueza, personal, social, inte-
lectual y cultural saberlas, pero no esgrimirlas como armas.

8. Las manifestaciones folklóricas son una riqueza de nuestro acervo, pero hay que 
tener claro que algunas sólo son consideradas como actividades recreativas o de 
ocio, no conviene confundir.

Por supuesto que sería deseable e incluso obligatorio disentir de estas y de otras 
afirmaciones que van a quedar consignadas… para eso estaban pensadas, para remover. 
Pero ya concluyo.

No es igual el voluntarismo político de querer hacer bien las cosas, ni las promesas 
electorales de todos los colores, ni siquiera el buenismo de algunas asociaciones que lo 
que buscan es apaciguar las conciencias.

En nuestra escuela, en nuestro sistema educativo, las sucesivas reformas, la jerarquiza-
ción de propuestas,programas y métodos, la aparición de las competencias, de los apren-
dizajes individualizados sobre el papel, la llegada de las normas de calidad, como si el pro-
ceso educativo pudiera compararse con los objetivos, indicadores y condicionantes de una 
empresas cualquiera…. En nuestra escuela, todas esas cosas no han conseguido aún que 
se eduque en la igualdad de los hombres y las mujeres, no ha conseguido que se sienta ni 
siquiera la necesidad de preparar al profesorado, a todo el profesorado de todos los niveles 
en este asunto. No tenemos claro que coeducar no es sólo educar a todos juntos, sino que es 
algo de mucha más enjundia, justicia y trascendencia ¿cómo vamos a pensar que se puede 
introducir así, sólo con este voluntarismo y súbitamente el respeto por las diferencias, el 
gusto por la atención a la diversidad, la justicia por el reconocimiento de todo lo anterior.
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Ahora, en esta hora del mundo. Ahora, en que más que nunca todo se decide entre 
los paralelos 34 y 42 del Norte, es cuando menos importa la diversidad salvo en el atolon-
dramiento folklórico.

Ahora están, desgraciadamente, más vigentes que nunca los versos de aquel alemán 
preclaro, ¿qué dirán de él la sra. Merkel y sus adláteres?

“…Los de arriba
se han reunido en una sala,
hombre de la calle
abandona toda esperanza… “

Y tengo claro, muy claro que desde la educación, desde la escuela es como hay que 
cambiar el mundo. Pero primero habría que cambiar la escuela.


