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Menos desarrolladas han sido en la in- 
vestigacidn educativa las corrientes de in- 
vestigacidn centradas en el estudio de las 
concepciones de los alumnos y su proceso 
de construcción del conocimiento, quizá 
porque al acercarse al aprendizaje era un 
objeto de estudio r h s  propio de la investi- 
gación psicológim y no en lo estrictamente 
didáctico. Pero la introducci6n con fuerza 

Durante las últimas &adas y, a partir & 
la publicacidn del libro de Jackson en 1968 
sobre la vida en las aulas, la investigacidn 
educativa, y, más especifica la didáctica, se 
introdujo con fuerza en intentar analizar 
qué conocimiento posee el docente antes, 
durante y después de la acción educativa o 
en todo el proceso de la labor docente. Sur- 
gieron, en un primer momento (y, en nues- 
tro país, con gran entusiasmo e intensidad), 
las investigaciones sobre lo que vino a ila- 
marse el pensamiento del profesor (tan im- 
portante, en una época, que algunos osaron 
llamar10 paradigma), y, hasta nuestra época 
se ha continuado investigando en ese intrc- 
ducirse en los procesos internos del profesc- 
rado de diferentes fotmas epistemológias y 
metodol6gias. El pencamiento del profesor 
fue el origen, con todas sus variaciones: es- 
tudios sobre planif~cadón, toma de decisiones, 
creencias, teorías implícitas y conocimiento 
práctico. Hasta hay se continúa investigando 
(y creemos que siempre será objeto de estu- 
dio) sobre d conocimiento profesional o de 
oficio del docente con diversas característi- 
cas y perspectivas. Es un tópico de la in- 
vestigación educativa ya consolidado y 
que ha aportado importante conocimiento 
educativo. 

en los contextos escolares de la psicología 
de la enseñanza, acercándose a las fronte- 
ras de la cuesti6n didáctica, (y también al 
contrario) y la creciente ascensi6n metodo- 
16gica de la investigaci6n asumida por las 
didácticas especficas, ha hecho crecer y 
empezar a despuntar esta corriente de in- 
dagaci6n y darle la importancia que se 
merece en las investigaciones educati- 
vas. 

El texto que reseñamos es un libro de 
síntesis de estos dos amplios tópicos de in- 
vestigacidn. Esta divido en cinco capítulos: 
el primero se introduce en la investigación 
didactica y en los diversos enfoquec para 
estudiar la realidad escolar; en el segundo, 
analiza y sintetita, de una manera exhaus- 
tiva, la investigación sobre e1 pensamiento 
docente y el conocimiento profesional del 
profesorado; en el tercer apitulo, ahonda 
en el conocimiento y creencias del profe- 
sorado en reiacidn con su práctica profe- 
sional; en el cuarto, profundiza en el 
conocimiento de las concepciones del 
alumnado, con una interesante aportacidn 
sobre la alternativa del ~constructivismo di- 
dáctico. como proceso para s construir, o 
reconstruir, significativa y relevantemente 
el conjunto de conceptos, procedimientos 
y actitudes que deben constituir el currículum 
escolar.. Al final del texto, en el capítulo 
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quint0yú1t imoIsereaI izauna~6n 
entre las dos p~ttes, o sea, cómo el aom 
cimiento docente se relaciona con el .pen- 
samiento del alumnado. 

Desmcamos ese'último capítuIo por- 
que el autor enmarcándose en los princi- 
pios y desarrollos didácticos del proyecto 
IRES (Investigad6n y Renovación Escolar) 
dentro del grupo de trabajo GIE (Grupo de 
investigacidn en la Escuela) realiza una 
presentaci6n de trabajos & investigación 
(a destacar el estudio de casos mediante la 
investigacibn-acción dentro del marco del 
proyecto IRES) sobre el conocimiento y 
creencias del profesorado respecto a los 
estudiantes en su aprendizaje en el auIa, 
para conciuh sobre la pertinencia de con- 
siderar el tratamiento didáctico de las con- 
cepciones de 10s estudiantes como un 
potente ámbito de estudio y de desarroiio 
profesiod de1 profesorado en los centros 
educatIvus. 

Pero el texto no hhmente hace la des- 
cripci6n & hs divasas mdmcias inv&ga- 
doras sino que reatiza un excelente repaso 
crítico de ellas y, en e1 úItimo capítulo ante- 
riormente mencionado, pqmm una apmxi- 
maci6n a una estrategia de ensefianza 
~ p a r a ~ u n c a m b i o ~  
sionai de1 profecorado respecto al a-je. 

También, es de destacar que en el re- 
paso que realiza el autor & las coepdo -  
nes del profesorado y alumnado no 
únicamente utilice, como referencia, a au- 
tores anglosajones, tan usual hay día, sino 
que utilice tambikn autores e investigacio- 
nes de nuestro contexto. Es & agradecer 
taies referencias en una bibiiogdh inves- 
tigadora tan colonizada inteiectualmente 
por autores extranjeros, 

El texto, aunque académico y orienta- 
do a una revisi6n científica & la investiga- 
c16n didáctica, no s61o es útil para el 
estudioso' de Ia enseñanza, sino también 
para el profesorado que trabaja en el auIa 
no universimria y que le va a permitir re- 
flexionar sobre lo que pasa en el aula, en 
su pensamiento, en sus alumnos y en la 

práctica educativa. En fin, como dice el tf- 
tulo, es útil para ver cómo se puede centrar 
una enseñanza en el aprendizaje. 

ELLIsJULIE y WnUNSKY 
JOHN (ed.), (1999): M- - mui- Y =@@-& 
tación. ün desafio a la 
discrimifiacl6n e d 6  
ua de las mujeres. Ma- 
drid, Narcea, 254 pp. 
ISBN: 84-277-1271-5. 

El tema del estudio de las mujeres se está 
repitiendo Cilthamente en la sociedad del 
reconocimiento de los derechos humanos, 
en la que la igualdad comienza a ser sin& 
nimo de acceso a Ia ciudadanía plena. 

Se ha introducido, asl, en nuestra his- 
toria reciente, la cuesd6n de género, plan- 
teándose con cierta agudeza en algunos 
contextos; pero si este punta 10 unimos a 
la superdotaci6n, el 'tema toca el ambito 
sociai de la psicología, & la educaci6n y 
de la sociedad en general. 

En esta línea, se sitúa el libro & JuEe 
Elüs y John WWky,  #Niñas, mujeres y su- 
perdotacibn~ donde diecinueve personas 
Investigadoras, pensadoras, educadoras y 
especiahtas & diversas universidades tra- 
tan de desmontar estereotipos sociales li- 
gados al género. 

El tema se aborda desde la desatención 
al talento de las mujeres dotadas de una in- 
teligencia superior, por lo que el objetivo del 
libro consiste en hacer fknte a la negaci6n 
del problema entre 10s educadorp. 

Julie Ellis y John Willinsky son las per- 
sonas idóneas para reaiizar esta obra de re- 
copilación. .Ambas proceden de la 
universidad, investigan en campos siniifa- 
res, debaten en los mismos foros y sostie- 



nen idtnticos postulados respecto de la 
mujer. 

La convergencia de dos asuntos de 
máxima controversia actualmente, g6nero 
y superdotacidn, coloca a los psicopeda- 
gogos en un escenario poco común, el de 
una refiexidn sobre el tema de la mujer muy 
inteligente y su escasa atenci6n social. 

En 1987, Ia Universidad de Lethbridge 
iniciaba un Simposio Internacional sobre 
.Mujeres superdotadas., espacio abierto 
donde se discutieron investigaciones, se 
aportaron experiencias y se hicieron pro- 
puestas singulares y novedosas. La recopi- 
iaci6n de estos trabajos ha dado lugar a la 
obra que se comenta. 

El libro consta de cinco apartados dife- 
renciados por un estilo propio, donde, 
cada una de las colaboradoras aborda la 
cuesti6n desde una perspectiva diferente, 
e interpela a la sociedad. 

El primero trata cuestiones teóricas 
apelando a la historia, ofrece algunas ideas 
cobre qué es y el modo de concebir la su- 
perdotaci611, todo esto con diversos pun- 
tos de vista, retrotrayéndonos a principios 
del s.=. 

El retrato del esfuerzo de una mujer, 
Leta, para superar prejuicios, echa por tie- 
rra el error de la eminencia exclusiva de 
los hombres en  todos los campos del sa- 
ber. Leta crea las primeras oportunidades 
que permitirán reconocer los talentos de 
las mujeres eminentes.. . 

Desde el segundo al cuarto apartado, 
se present* de lleno la superdo~ci6n y el 
género: dificultades y problemas de carác- 
ter psicoeducativo, del trabajo con estas 
personas, barreras sociales interpuestas, in- 
tervenciones pedagógicas, características y 
necesidades del desarro110 profesional de las 
mujeres superdotadas y el derecho a una 
atención especial p r  parte de los orientado- 
res y profesionales de la educacidn. 

El desequilibrio entre niños y niñas 
para cubrir los programas especiales desti- 
nados a escolares muy dotados, interpela a 
las promotoras de este estudio que investi- 

gan y constatan la manipulacidn y 10s este- 
reotipos incrustados en las mismas prue- 
bas de sdeccidn. Los factores, que actúan 
en contra de una representacidn equitativa 
de ambos sexos en los programas para las 
estudiantes superdotadas, son sutiles y 
acumulativos. 

Los perfiles de nueve mujeres eminen- 
tes en distintas ramas de las ciencias, pue- 
den s& como introducci6n a algunos dc 
los descubrimientos fundamentales del tra- 
bajo y a futuras investigaciones. 

En la última parte, se presenta el desa- 
rrollo de una mesa redonda en debate 
abierto sobre los puntos m6s controverti- 
dos de la cuestidn, poniendo de manifiesto 
la complejidad del tema: urgencia de in- 
vertir recursos para realizar programas 
educativos de este tipo, la escasa sensibili- 
dad sociai en el tema del género y, la mul- 
titud y sutileza de los estereotipos. 

Cierra, esta quinta parte, una serie de 
interesantes sugerencias sobre posibles in- 
vestigaciones y programas de orientaci6n 
destinados a las estudiantes superdotadas. 

En sintesis, el estudio aporta a la socie- 
dad, en general, y a la educación, en parti- 
cular, unos cuanlos valores importantes: en 
primer lugar, una visión global y nueva de 
la cuestión sobre el genero y superdota- 
cidn, desde la realidad vivida y desde el 
estudio y la investigaci6n. La práctica y el 
excelente conocimiento de este campo, 
por parte de las exponentes, confiere a la 
obra rigor científico e interés y se convierte 
en un referente obligado para los estudie 
sos del tema. 

El enfoque del libro se situa en una 
óptica fme a favor de la equidad del gé- 
nero del colectivo superdotado. Proporcio- 
na un contenido que puede hacer avanzar 
la teoría y la prácrica educativa. 

En esta obra .se abren vías para orien- 
m y ofrecer modelos para que las mujeres 
se atrevan a desarrollarse ellas mismas por 
sus propias capacidadesn, 
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SUTHERLIW E D ~  H. El 
Delito de C u e h  Bkmm. 
Edición y pr6logo de F. 
h r e z - ~ r i a ,  traduccidn 
de Rosa del Olmo, Ma- 
drid,LaPiqueiz,SerieC;e- 
nealogía del Poder, 31. 
Madrid, 1999. 338 pa* 
nas. iSBM 84-77313326. 

Con El delito de cuello k o ,  pubiicado 
por primera vez en 1949, E.H. Sutherland 
contribuye quizá como ningún otro Inves- 
tigador de la nueva escuela de Chicago a 
redamar una socfologla comprometida por 
medio del anáiiiis de los métodos del cri- 
men organizado de setenta de las mas 
grandes corporadones productoras mine- 
ras y comerciales & los Estados Unlbs en 
las primeras décadas del siglo. Los anáiisis 
& numerosas estadísticas oficiales junto 
con las grandes innovaciones conceptuales 
conducen, en este meticuloso estudio et- 
nográfico, a identificar los procedimientos 
de aplicación diferencial de la l q  & las 
grandes corporaciones escrutadas, así 
como a desenmascarar los procesos que 
confieren impunidad a sus actividades de- 
lictivas de ~cueilo blanco.. 

Al igual que gran parte & la sociob- 
gla estadounidense, el trabajo de Suther- 
land adopta un método inductivo, típico 
del paradigma de i n m d 6 n  de las cien- 
cias naniraies para abordar las problemaid- 
cas sociales, sin por ello dejar de lado las 
cuestiones eticas. Los legados más sIgnffi- 
cativos & Sutheriancl se c h q  al amparo 
& los estudios sociológicos de C.H. Hen- 
derson, sobre hs instituciones penales y la 
deiincuencia juvenil, inciinado hada un re- 
formismo social filantrópico, y sobre la 
avetada mirada & T. Veblen, quien en el 

marco & la economía polídca, equipara al 
hombre de las aitas finanzas con d crid- 
nai o el ladrbn profesional. Asl lo narra 4- 
varez-Urfa en el magistral pr6logo de esta 
reedición, desempohando uno de los tra- 
bajos sociológicos más destacables de la 
conducta delictiva del sector comercial e 
industrial, ampiiado ahora, con dos textos 
inéditos. El prólogo realiza una soberbia 
puesta en escena de la obra & Sutherland 
en el contexto de la sociología europea y 
norteamericana en las primeras decadas 
del siglo, orquestando un complejo y cam- 
biante escenario socioecon6mico en el 
que se tt..ama un esdio narrativo propio de 
los clhicos & Ia novela negra. Sus intn- 
gantes crbnicas y métodos de invcstigacidn 
sobre los que estos autores construyen sus 
producciones literarias pasarían a ampliar, 
posteriormente, los repertorios metodol6- 
gicos & la sodología de corte cualitativa. 

Pero volviendo al estudio específico 
del delito de ae i io  blanco., si las teorías 
& la sociología de la desviaci6n estaban 
centradas en e1 delito comtin personificado 
(en su mayorla el delito juvenil), Suther- 
land pone en el centro del ad is i s  el delito 
colectivo de las corporaciones, sus rimales 
y reincidencias, desplarzaptdo el crimen del 
cdlefdn para introducirlo m h c01zsejus 
dk administradn. Así pues, el estudio de 
Sutherland contribuye a descriminalizar la 
pobreza y ~desclasatk el crimen, identifi- 
cando los factores que siendo comunes a 
Ea delitos de los &os y cile dos pobres, son 
píads s&fif@cdmspara una mria general 
de la conducta deNctim, y denundando la 
f&cda en las teorfas convevacionales del 
d e E t t 0 , q u e l O ~ c c m s s a c d o p o r k a p -  
b t . e z a o p r i m p a t o i ~ ~ o ~ o s o -  
daies cotaecdacdas con lapobraza. 

Una de las contribuciones más desta- 
cables & este esnidio es la qlicaci6n del 
delito desde el punto de vista del proceso 
por el cual una persona es iniciada en el 
áeh en m de desde eipunto de vfstca de la 
sociedad; una sociedad que Instruye sus 
propias explicaciones para, seguidamente, 



de modo similar a los planteamientos fou- de Surherland sobre los delitos de #cuello 
caultianos sobre el &&r pductivo de los 
ilegaiismos, i&ntii3car el papel productivo y 
positivo de lus t n b h b w s  de Ews Eeyes anti- 
Wstporpapte de lcas grandes corpracim, 
m e c i z m ~ $ e h w ~ ~ a u n n ~ o ~  
dera toda&porcomEidarse de ka. I h  c m  
petencia y la libre empresa. Un giro 
conceptual que, decde la ateoría diferencial., 
sirve para contrarresmr los legados de Izis 
teorías & la degeneraubq la herencia y el mc- 
delo individualizante médico-psiquiátrico, 
sustentadores de tipologías & la conducta 
deIictiva abstdda de las ambiantes relacic- 
nes y estructuras económicas. La nueva pers- 
pectiva sobre el delito de ~ c u d o  biancc- de 
Suherland mantiene que ih vdiriclctanes en- 
tre ih corporm'oraes en kas mbhciones de b 
lgy se deben prínc@alwaente a poshbízes .m 
la esm#urw mnÓm&. De este modo, Sut- 
hedand desplaw, en defuitiva, el análisis del 
delito común al delito de cudo blanco, del 
delito penal al delito civil, del delito indivi- 
dual al delito organizado, y en este movi- 
miento, del a&is dei delito al análisis de 
los cimientos delictivos sustentadores de los 
drdenes econ6micos y sociales de la sde-  
dad industrial capitalista1. 

En el momento actuaI de mínimos so- 
ciales, de precarización de1 empleo y ges- 
ti6n de la diversidad, de grandes fusiones 
y liberalizaciones que premian falsos au- 
mentos de likrtades y desarrollos, de su- 
cesivas reformas educativas que presbnwn 
a la esc wla príblicw a regirse por la Eg, de 
la oferba y b hmunda, w basar su calidad 
de enseñanza en principios competitim 
de cardcter eminentemente f o m d p r ~ ' o s  
de ka e m e ñ a n x r a p r i ~ ,  en semejante en- 
crucijada, ¿qué vigencia tienen los estudios 

bIanc* para reflexionar sobre la &escuela 
empresa-, la empresa educativa? 

A la hora & abordar este tipo de cues- 
tiones, resulia útil recordar el interés que 
los primeros investigadores de la escuela 
de Chicago mostraron por los asentamien- 
tos de las comunidades de imnigrantes se- 
gún llegaban a las grandes ciudades en 
busca de mejores condiciones. La iglesia, 
la Iey, la escuela y el sentido común de la 
moralidad tenían escasa influencia en estas 
denominadas -zonas de tránsitod. Aunque 
la cormpci6n y la estrategia administrativa 
conspiraban para contener el crimen común 
y personalizado en este tipo de territorios se- 
gregada, estos espacioc de socializaci6n po- 
dían o no desembocar en delincuencia, 
p d n  perfectamente c a n a l k m  hacia otras 
formas, incluyendo el deporte o, quita mAs 
importante, desembocar en los pequeños 
negocios desputs de haber cumplido la 
funci6n de escueh empresa*. 

Si la criminalidad se erige en foco socia- 
lizador para los futuros ciudadanos nortea- 
mericanos provenientes de las zonas de 
tránsito desde fhales del siglo m, pa'a lí- 
cito pensar que la empresa educativa actual, 
cuando educa para la competitividad, ha to- 
mado en parte el relevo de esta función? ¿En 
qué medida las t e o h  de la desorganiza- 
ción social= ganan vigencia en el contexto 
actual donde se establecen vinculaciones en- 
tre nuevos i/legahsmos y las distintas formas 
de ~gubemamentabilidad~ y socialUaa6n? 

SutRethrid cuestiona el estudio de las 
zonas de *ito a partir de las teorfas & h 
desorganizaci6n sociab, en la medida que 
estas visiones esmban supeditadas a darwi- 
nisrnos sociales, reforzadores de patologías 

(1) Para una valiosa cxplicadÓn de cstc tipo dc dcsplaaamicntos, *e JuIia varela y Fernando A]VSTWU~~,  
Su$#m&úgrles. b y a s  de saiología de la desriach.  Madnd, Pondo ¿e W r a  k c d m h ,  P a i i a ,  MQcico, 1%. 

(2) J. Varela, .La escuela no tlene quien le eseiba., en W. AA Neolikrulism ta&m(macia. tvladrid, La 
Piqueta, 1998, p. 59. Retorno el término escuela empresa. de los a d b i  de J. Varela y F. Áivarez-uña, ar- 
que&@ & &a esada, Madrid, ia Piqueta, 1331. 

13) D.M. Downes y P.E. Rock, C h h t a P r d i ? g ~ e ,  mera edición, Oxford Univcrsity Press. 198. 



sociales y de desviaciones vinculadas a las 
esferas sociales menos privilegiadas, ¿qué 
innovaciones metodoi6gicac y teóricas pri- 
man actualmente para reflexionar distinta- 
mente sobre el nuevo contingente formado 
por los expertos y técnicos, las autoridades y 
los profesionales de la educaci611, así, como 
las familias que facilitan la institucionaliza- 
cien & los discursos y pdcticas que identi- 
fican a Ia educaci6n con la empresa? 

Si Sutherland levantase la mirada sociol& 
gia sobre nuecm simemas y tendencias edu- 
cativas, @iría un regreso a Ia l ó g a  & la 
desorganización 4, al damimrno implíci- 
to que va ge~tándose en nuestro Estado desde 
los años dem, animado por la batuta neo- 
liberal, empezando con la reforma educativa 
& la LODE que legalizó la fmciaci6n de la 
enseñanza privada con la UCD y continuada 
por la LOGSE bajo el mandar0 del gobierno 
socialista4. En este d d o ,  trabg'j como los 
& Sutherland permiten seguir pensando so- 
bre el modo de requiIibrcw el merca& con 
las m'iwia de jWtw4 dk- ya murni- 
&por el Esdado social, una tarea que pasa, 
igualmente, según Fernández Enguita, por 
desmitificar Io público, por desmontar el 
neocorporativismo escondido tras la defensa 
de lo públicd . 

Una de las conclusiones del estudio de 
la conducta delictiva de  cuello blanco., 
para Sutherland, pasa por restablecer la 
confianza en la administración y los servi- 
cios públicos, por una organización popu- 
lar que invite a que el epúblico~ se organice 
contra este tipo de delitos, en Ia medida en 
que éstos minan la confianza de los ciuda- 
danos en el estado de derecho. Como 
plantea Sutherland, la administraci6n polí- 
tica tiene escasa f u m a  para detener e m  
conducta, a a n o s  que até  apoyada por 

ula p"bllco que tmgra la intench de que 
la ley se cumpla ... Los dehtos de  cuello 
bhnco- continzican dehdo a esta falta de 
organización por parte del pú blico. 

Lzjm & subordinar el sistema educativo 
a las demandas que formula el mercado de 
trabajo, y lejos de recurrir a un m m o  norma- 
tivo y jurídico diezmado & derechos elemen- 
tales, aquellas posiciones de Sutherland se 
hacen eco y se a c t u b n  con otm que rei- 
vindican la movilización de la opini6n públi- 
ca, el escandalo como una llamada a la 
0-6n y la i r isW6n,  ya que hay m 
t impcwa ~ n ~ i r ~ ~  dmb aba- 
jd. No obstante, optar por este tipo de 
planteamientos e intervenciones no supone 
abandonar explicaciones que ubiquen las di- 
námicas de la industria y el comercio, al igual 
que Ias dinámicas de ia empresa edumtiva, en 
co- m5.s amplios que el meramente ju- 
rídico o educativo. De acuerdo con estos 
planteamientos, la tendencia a que los q x r -  
tos y autoridades educativas devengan cada 
vez &S en gestorcs no s610 de discursos psi- 
copedag6gioos, sino de adaptaci- cum- 
culares decretadas por las exigencias 
laborales, habría que entenderla, u objeri- 
varla, en relación a discursos y dinámicas 
más amplias. Así lo ratifican las declaracio- 
nes del señor José M" Arnusategui, copresi- 
dente del Banco Santander CentraiHispano, 
quien además de ser jurista (abogado del Es- 
tado), ha sido el protagonista & muchas de 
las grandes fusiones aaecidas recientemente 
en nuestra eaonomia. Para el señor Amusate- 
gui, da lo mismo si un gobierno es & izquier- 
das o & derechas, lo único que importa es 
que sean @tim gestora [con] u m  m m  
de dirigir disti11iq más compJ$a, mucho me- 
nos jerarquizada, donde se puedan tener 

(4 )  J. Varela, op. cit. 
(5) Mariano Fernander Enguita, .NeoliberaIismo, nemorpmtivismo y aducaci6n=, en WAA, Neolibera- 

Iismo us DemaraCia. Madrid, La Piqueta, p. 173. 
(6) Francisco Fernández Buey, -La politia como 4tica de lo colrntvc~., m W. AA, hkoiihuifsmo ts D& 

m m ' a .  Madrid, la Piqueta. 1998, p. 36. 



realmente lo que se iiamdin equipos mdti- 
&nciona&s gbbaies? 

E n  la antesala del &amUo y promocidn 
de esms Iógicas de g&On que se topan con Ia 
forma& de nuems f d a h - e  miv&mas, 
í í m p c i a s  de e d d ó n  superior, relerelega el in- 
re& público a un segundo plano y se reatnic- 
tura la  docencia pública para hacerla más 
ajustable al mercada de la ofem y la demanda., 
M pua, se plEtende, -te o inconcaen- 
kmente, que la universidad pública ce m j e  
a nuevas zonas de tchsiro, donde se p m m  
m 6 r d e n e s & q u e ~ d e a  
vaQadrts & dedicaci6n docenbe, pioneras en el 
-110 y prom&6n de Ia nueva empresa 
educañva e n n u a r o p h y ,  asuvez, compie 
mentadasmncarrerasde~,detracvasec 
de conoamienta e i n v ~ c i o n e c  al seMcio 
del mejor postor. En h, bienes y mndmien- 
tos públicos puestos al &a0 de la política 
de por ejemplo, de mzi6Iogos y poli- 
tólogos profesionales cuyos mbajos, al rnar- 
gen de la academia, e s t h  protegidos por la 
knpunidad que les concede e1 poder político, ia 
&gmiayladecidia~tucionahda&Ia 
mayoría de nuestras universidades públicas, 
dondeelrnidoyelcurr iniIo~dualeslo  
único que cirnila ihemm&. 

El aparato universitario, al igual que las 
corporaciones del sector comercia1 e in- 
dustrial analizadas por Sutherland, no disi- 
mula en su conducta a Ia hora de prodigarse 
en investiduras y agasajos instiíucionales. Un 
ejemplo de ello es la investidura de Mario 
Con& como D W r  Honor& Caersw por la 
Universidad Complutense de Madrid, tira- 
no para unos pero también héroe para 
otras muchas de nuestras autoridades aca- 
dCrnicas que se peleaban por una invita- 
ción a1 acto, al menos irregular de nuestra 
universidad. Por otm parte, en otro acto & in- 

vestidura & la nueva pmnm6n de ~~, 
uno de nuestros Ilu-OS Rectores se atre- 
vió, impunemente, a afirmar en su discurso de 
apertura al acto que las panca-, los pitidos y 
los ripios de un coIectivo de personal contrata- 
do docente (que en algunas de nuestras uni- 
versidades públicas supera el 4G%) que se 
encontrah manife*dose en las afiieras del 
recinto, era en apoyo a su reciente plan de 
proMO¢ión y d h a 6 n .  

Ecte tipo de trabajo proporciona claves 
de inestimable valor para aquelias personas 
interesadas en establecer correspondencias 
entre las tetidentias arhiaIes de los sistemas 
educativos que, como en el caso del de 
nuestro país, están subsidiados por una se- 
vera poiítica de coherencia y ajuste a las & 
mandas laborales. Y emndemos como delito 
de mello blanm las apropiaciones indebidas 
por parte de algunos grupos de preci6n y p 
deres facticoc del capital educativo público. El 
mejor antidoto contra la ir~stihuonalizaci6n 
de estas apropiaciones sigue atando, como 
ditía Sutherland, en Ia capacidad de organiza- 
cidn del público y & los profesionales coin- 
prometidos con una ense- de calidad y 
una transmisión solidaria de conocimientos. 

G A R ~  CASTANO, FJ. y 
GRANADOS MARIINEz, 
A. Ceds.)(1999) h t e k  
ras para educación 
intercult14r~1, Trotta, 
Madrid (páginas: 231), 
ISBN: 84-8164-343-2. 

Al menos sobre e1 papel, nuestra sensibili- 
dad europea ha condicionado una aprecia- 
bIe preferencia por e1 término *interculturaln, 

(7) Ponencia de José M Arnusategui, .Ei fenómeno de la gIobaii&ón eaondmica y su Impacto en las 
fidemprcsas/cconomías Imalw presentad* en el certamen orgsnizado por ?%e Econmnfst, 10 de abril 2000 
(vcrsi6n transcripta). 

(8) Tas Revistas ~rcbqidap, 38 (otoño 1999), U i4+ Topo, 133 (Ocnibrc 1393) han publicado reciente- 
mente dossier5 crítioos sobre la Uniwidad espaiiola. 



otorgando prestancia cogdtiva a un sufijo 
que marca distancias epistemol6gicas, por 
no hablar de la t e d a  de la acci6n que se su- 
pone, si se le contrasta con el más anglo- 
americano de -multiculturaI~, que hace las 
slmpies veces de d d p t o r  sociaf. Dl$%mos- 
lo claro: el muIticulniralismo refiere lo que 
hay, sin m&, p r o  el jnterculturalismo lo tie- 
ne m5s crudo a juzgar por la ult ica deriva- 
ci6n & su apuesta sern5nrica; nada más y 
nada menos que apela a lo que debería ha- 
ber: diálogo propositivo, intermunicaci6n 
y, al fina1 -congruencia oblig- fusi6n inte- 
gradora sin aniqdaci6n idenümria. 

Con este exordio, socorrido para la 
ocasi611 de este comentario, no pretendo 
otra cosa que dar rienda suelm a una pers- 
pectiva sintetiea sobre las dos grandes for- 
mas d e  abordar, sociopolíticamente 
hablando, el t6pico del multi/intercultura- 
lismo, Con este ensambiaje terminológico, 
acabamos por referir, casi siempre, una 
distinci6n implícita pero con gran calado 
en el h b i t o  de las llamadas aoft sciencesn: 
pragmatismo vs. constructivismo social, 
que también serfa explicable como la des- 
cripci6n de la sociedad abierta, racional- 
mente basada en los buenos augurios & la 
libertad y la tolerancia, frente (pero de no 
de modo opuesto) a la sociedad compro- 
metida, racionalmente pensada desde la 
acci6n comunicativa y el reconocimiento 
del otro, culturalmente diferente, en un 
marco social m5s equitativo y solidario. 

En cuaiquier caso, e  en^ 
de sus mútliples ariskas conceptuak, esmmos 
ante un tema que estd contribuyendo, tal vez 
por su medihtica asociación con las mino- 
rías y la inmigracion, a hacer pedagogía 
poiítica en la atribulada sociedad donde vi- 
vimos. Por supuesto, con signo dispar se- 
gún la fdosofía & fondo de ca& corriente 
o tendencia de an8lisis (donde tampoco 
faltan los que comen a dos camilos: si por 
la mañana es salmo bondadoso, por la tar- 
de es diaaiba acerca de las flaquezas arras- 
tradas por una faciIona y candnica 
aquiescencia muIticulnira1). En eso de la 

pedagogía política, simplemente, deseo 
llamar la atención sobre las ventajas de 
que esta jerga ande en boca de todos, y 
m á s  si influyen o crean opini6n pues, al fi- 
nal, a modo de colof6n instrumental, la 
educad& multi/lntercrilhiral acaba men- 
tándose como vía de encuentro, mejora so- 
cial, de rearme chico-moral, de progreso 
individual y colectivo, de raz6n dialógim, 
en definitiva, cuando lo que ai5n tenemos 
en lontananza es la inteligente transforma- 
ci6n de los #problemas* (diferencias cultu- 
rales, flujos inmigratorios, integracidn 
política europea,..) en oportunidades de 
mejor conocimiento milituo y mayor cali- 
dad & vida para todos. 

La dificultad estriba, no tanto en la 
presentacidn & esm 16gica discursiva en e1 
terreno educativo, que aunque, con knd- 
tud, se va produciendo, sino en otras esferas 
pfiblicas de la sociedad civil, particularmen- 
te, aquellas mais ligdas al mundo del trabajo 
y & la comunidad local (don& se siguen 
localizando agudos focos de tensi6n aonvi- 
vencial mando se da la presencia & M- 
grantes pobres). Con la paradoja mayúscula 
& tener que recoldar derechos elemenmles 
de las personas en tierra que cuentan entre 
sus h i ' j  a mdes y miles de emigmnb (por lo 
mnto,lnmigrantesall%Qnde*des~- 
mados por el mundo mm. No basm, pues, 
con la escuela, aunque sea en ella donde te- 
nemos que frenar unos y otros desmanes 
etnoctntristas a base de estrategias de au- 
tgntica educación para la democracia. 

Se precisa el concurso y la implicaci6n 
a fondo (algo empieza a nomrsc como an- 
tes insinuábamos) & los medios de comu- 
nicaci6n, sobre todo, pensando en las altas 
correlaciones entre impacto de estos me- 
dios (televisión, radio, prensa, ... ) y el cam- 
bio actitudinal en las gentes. Por su parte, 
las nuevas tecnologlas y el mundo de In- 
ternet estan dejando sentir sus efectos, no 
siempre positivos, en cuanto instrumento 
comprensivamente facilitador del swca- 
do y aIcance que tiene la diversidad cultu- 
ral a pequeña y gran escala. 



Son muchas cuestiones, algunas co- 
nectando m u w d t e  el anáiisis & la 
redidad, las que resulmn de aqui retrospec- 
tiva y prospectivamente hablando. Por ello 
se precisan eshidiosos que las ordenen y las 
relacionen para, entre otras cosas, desvelar 
su potencia heurística. Es el caso de los au- 
tores de este volumen, creadares del labora- 
torio de  Estudios Interculturales en la 
Univ&dad de Granada, impuisores del di- 
seño y realización & buenos proyectos en 
este ampo, anhadore de un &bate inte- 
lectud, a veces convertido por algunos de 
sus auiores en arrogante descalífaáón gre- 
mial, que ha teirninado con la recomenda- 
cien & cordura y el natural acercamiento 
entre antrop6logos y pedagogos, al menos 
de los que estamos realmente interesados 
y comprometidos con la investigacidn 
acerca del interculturalismo. Como así ha 
ocurrido en un Seminario sobre Antropolo- 
gía de la Educacibn celebrado en la Uni- 
versidad de Valencia a finales de mayo. 

Refiriéndome a la epidermis de la 
obra, tal vez la sustihici6n de una preposi- 
ci6n .de, mejor situada a priori, por otra 
#paran (léase el título del volumen) no ten- 
ga mayor importancia, pero, tambign, pue- 
de que la tenga en este caso a juzgar por 
lo que seria esperable por aquello de la 
tradicidn heredada. Decir lecturas para 
educación interculturai &nata una inten- 
cidn, que lógicamente interpreta el que es- 
cribe, incluso m5s allá de que hubiera 
existido, la de apoyar en el plano estricta- 
mente académico (universitario) alguna 
necesidad, bien percibida por cierto, de 
contar con ensayos reunidos que facdten 
un consumo discenre en el marco de los 
loables objetivos con los que justifiamos 
nuestras mejores ansias programáticas. Y 
más si la materia en que terciamos aparece 
curricularmente sancionada y dispuesta 
con el rótulo de oeducaci6n intercuIturai~. 

Lo que no se les puede negar es senti- 
do de la oportunidad ya que el volumen 
no sólo patentiza la 16gica de una secuen- 
cia en el abordaje del tema sino que pone 

& d e t o  la bondad pedagógia de reali- 
zar análisis sintética en parceias esirat&gi- 
cas, como ésta lo es, del discurso y de la 
accibn educativa en nuestro tiempo. 

El recorrido mpitular está bien trazado 
pues parte de la incursidn más genérica y 
termina en Ia m& tangible implimción curri- 
cular y textual, residenciada, suponemos 
que por proximidad, en la Comunidad Aud- 
noma de Andalucía. Y si cinco son ias entre- 
gas del tomo, cinco son, también, los 
nombres propios que los acompañan, si 
bien son los editores, Profesores F. J. G d  
Castaño y k Granados Martínez, los únicos 
que coinciden en Ios trabajos presentados. 

Abre esa relacibn de capítulos una 
completa refléxión sobre la constnioci6n 
& la diferencia, que no evita la lectura epis- 
temológica en el proceso de diferenciación 
ni un excursa sobre Ia naturalem humana, 
que desemboca en el ámbito & lo poiítico, 
territorio escurridizo pero idóneo para la 
conciencia de oantradioción en el tratamien- 
to de la diferencia. Seguiáamente, lo que se 
recupera a un marticulo del noventa y tres so- 
bre la eduaci6n multicultural y el concepto 
de cuitura, cuyo contenido mis jugoso e el 
repaso a los rd&s  y el le@- énfasis en 
un modelo (a una visien hokiim.) desde 
la antropologia de la educación. 

De particular enjundia contextual es el 
tercero de los capítulos pues, no en vano, 
la reflexión primera es para e1 caso espa- 
ñol, con su historia y la promoción investi- 
gadora sobre interculturaiidad y educación 
que han apoyado organismos diversos. 
Avanza con el examen crítico de las expe- 
riencias y propuestas interculturales, cuyo 
interés radica en la .sospechan de que algu- 
m & ellas puedan estar perjudicando, en 
la práctica, un verdadero reconocimiento 
de la diversidad cultural. Y termina anali- 
zando ciertos programas de lengua y cultu- 
ra de origen (portuguesa, marroquí) que se 
desarrollan en nuestro país. 

Con el auge de los flujos (idmigrato- 
rios, ha rebrotado una violencia de tintes 
xen6fobos que ha incidido en la firme re- 
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cuperación del racismo como objeto de es- que ha de impulsar la tolerancia y trabajar 
tudio (estamos en el capítulo cuarto), aqul por la justicia. 
centrado en la síntesis & una investigacidn 
que trataba de conocer en que medida las 
opiniones y conocimientos que los profe- 
sionales & Ia educad611 tienen de la diver- 
sidad mltural condicionan 10s discursos y 
prácticas discrímhatorjlas que se producen 
en la educaci6n. Vale la pena su lectura 
como inequívoco hdice de lo que queda 
por haip.  

~1 igual que cuando, en el capítulo de 
cierre, se trata el racldsmo en el curricu- 
lwn y en los libros & texto de educacidn 
prharia, tomando, como base de observa- ~l profesor Altarejos, catedrático de Filoso- 
d6n, a las tierras andaluzas. Destaca una fía de la Educaci6n de la Universidad de 
mirada intercuitural a ese ,nuevo= curri- Nava=, publicó en 1983 Educacion y feli- 
culum que data del emblem2tico año no- cid& libro en el que se refería a la diso- 
venta y dos y el análisis de treinta libros ciaci6n entre etica y t&cnica, y a la 
dlferentec correspondientes a los cinco pri- necesidad de suturar esa ruptura mediante 
m m s  cursos de educacidn primaria. Tal k rdvindicaci6n de la ktica en la configu- 
estudio pivotó cobre el 5rea de conoci- raci6n de la tducaci6n. Desde aquel mo- 
miento del medio natural, social y cultural. mento, ha publicado en diversas revistas 
La constatacidn de diversos estereotipos en especialhadas una sede de artículos y es- 
los materiaIes estudiados anima propues- tudios que ahora recoge a modo de reco- 
ras y nuevas perspectivas a fin de desen- pilaci6n en esta nuwa entrega, que ha 
masarar trampas i&ol&gicas. completado con al@n trabajo inédito. Se 

Los cinco trabajos recopilados fueron trata, por tanto, de una obra que se ha ido 
presentados en distintos foros antes de su gestando paulatinamente durante unos 
agrupadfin en este libro que, pese a su va- quince anos de madura reflexi6n y que 
lor documental, proyecta un cierto egocen- conviene situar adecuadamente en medio 
trismo intelectual, negativo apunte siempre de la gran cantidad de novedades bi- 
evitable con s610 aiiadir, a modo de piezas bliográficas que abordan la cuestidn de 
salteadas, alguna que otra aportaci6n ajena la h a 6 n  moral en estos d e m p  finisecu- 
a la autoría de los aut~ompiladorts. Lo lares. En cualquier caso, es claro que Atare- 
decimos para señalar un aspecto que hu- jos distingue entre la dimensi6n ética de la 
biem proporcionado beneficios aognitivos educación y la duaci6n moral que, por lo 
sin &traer hmts y sentido global. general, se reduce a un slmple d o g o  de 

L o  que nos gustaría es incitar a la ecnicas que responden a la 16gica sociológi- 
construcd6n de un gran volumen recopila- ca y psicológia. Memás, para nuestro autor, 
torio, haciendo justicia a ias muchas contri- es comprensible el prestigio excesivo de los 
buciones pergefiadas desde este sur medios Gcnjcos para las realizaciones edu- 
europeo al ancho campo de la educación mivas ya que se mta simpiemente de una 
intercultural. Y si el ampo es para quien manifestacidn más de la pasi6n tecnológl- 
10 trabaja, todos los que lo hacemos (con ca racionaiismo ilustrado. 
mejor o peor suerte) hemos de ser algo Frente a la satisfacci6n de los Invento- 
modestos para seguir aprendiendo y oom- res y propagadores & los medios &nico- 
partiendo sus frutos en una sociedad civil educativos, Altarejos señala que la ética no 



es s610, ni principalmente, un repertorio 
codificado de reglas y normas para orien- 
tar la conducta, sino ante todo, un saber 
esencial de la naturaleza humana. De ahí, 
su oposición sistem5tica a la axiologh pe- 
dagdgica (defendida desde Scheler por 
muchos educadores), habida cuenta que ia 
ética no es un conjunto de vaIores ideales 
que rige el comportamiento individual sino 
un aspecto real de la acci6n personal. Ade- 
m8s, la axiología no puede explicar la ac- 
u611 moral en una situación de negatividad 
afectiva, como puede ser el sufrimiento. 

Conviene clarificar de entrada el ethos 
educativo para poder regular, posterior- 
mente, la praxis pedag6gica a fin de esti- 
pular los protocolos instructivos que den 
sentido a la técnica y que determinen su 
uso, a la vez que prevengan su abuso. No 
hay duda que para Altarejos la dimf2~1~6n 
ética de la educacíín constituye un tema 
prioritario y previo a cualquier ,otra consi- 
deraci6n pedagbgica porque, antes & pro- 
ceder a cualquier acci6n, se debe afrontar 
la realidad humana desde la perspectiva 
teleoldgica: la actuación humana sólo se 
hace inteligible cuando se conoce su para 
p6; SU finalidad. En esta dirección, se 
constata que tanto el formalismo como el 
materidismo ético eluden su fundamenta- 
u6n teleológica. 

El libro consta de once capítulos que, 
a nuestro entender, pueden organitarce en 
dos grandes núcleos. En la primera parte 
(del capítulo primero al sexto), se aborda 
la educacibn desde la perspectiva ética, fi- 
jando la atencibn m una serie de temas es- 
pecifico~ que giran en torno a la naturaleza 
de la actuación educativa (informacidn y 
comunicaci6nj dimensibn simbdica del 
acto educativo, educación y voluntad, en- 
señanza y formacien, etc.). A partir del ca- 
pítulo sgptimo, se plantea, de manera casi 
monográfica, el tema de la tducacidn mo- 
ral optando el autor por una ética de la vir- 
tud que choca, abiertamente, tanto con la 
filosofía de los valores como con los for- 
malismos derivados de las soluciones dis- 

cursivas y dialdgicas tan en boga actual- 
mente. El undecirno y último capítulo -de 
filiacidn inequívocamente tomista-, esta 
dedicado íntegramente a la esencial di- 
mensión educativa de la familia. 

Ante la riqueza de p1anteamientos y 
sugerencias, bueno es que reparemos en 
algunos de los aspectos m5s ~ i ~ c a t i v o s  
de este libro que se mueve -como es Iógi- 
co y notorio- dentro de las coordenadas 
de la filosofía aristotélica, según la cual la 
vida es principalmente praxis y no pies&, 
lo cual significa que lo importante y capital 
es una vida en la que la acci6n moral debe 
conformar la producci6n técnica. La praxis 
posibilita y sostiene a la poiesis, pero no a 
Ia inversa. Así pues, la educacidn, entendi- 
da como la permanencia deseable de hs  
modificaciones perfectivas, s610 es posible 
si la actividad educativa se califica como 
praxis moral más que como poi& tecnica. 

Según Altarejos, la deshumanizaeión 
actual se deriva de la disociación entre tti- 
ca y técnica, es decir, del divorcio entre el 
saber hacer propiamente humano -la lec& 
a+ y la fuente originaria que debe presidir 
todos 10s actos humanos -el etkos-. Si Ia 
técnica resulta ingobernable se debe al va- 
cio Ctico con que se utilizan 10s recursos 
técnicos que atienden preferentemente al 
criterio de eficacia, quebrándose así la de- 
pendencia & la ttcnica con relaci6n a la 
ética, o lo que es lo mismo, la subordina- 
ci6n de la eficacia a la libertad ya que el 
poder ser desde uno mismo es la entraña 
de toda actuaci6n etica. Mas que la expre- 
sión -educación para la iihrta&, conviene 
utilizar la de ~educacibn en Ia libertado, que 
entiende la formacibn como un proceso 
positivo de autoperfeccionamiento. Educar 
en libertad supone propiciar la actuaci6n 
libre en todo momento y con respeto a 
cualquier objeto. Pero la modernidad in- 
trodujo el principio de la utilidad que, a la 
larga, ha propiciado el dominio de Ia natu- 
raleza y la hegemonía del pragmatismo. 
Para Altarejos, no se trata de la vieja discu- 
si611 sobre el mayor valor de las ciencias o 



de las humanidades, ya que si ambas se 
avalaran por un posible rendimiento, difi- 
cilmente serán educativas en cualquier 
caso y situación. 

Se considera, comúnmente, que a ma- 
yor informau6n, habr5 mayor comunica- 
ción; y también, que a mejores canales de 
transmisión de la informaci611, mejor co- 
municación. Sin embargo, la experiencia 
no parece confimiar tales planteamientos. 
De ahí que la educacibn, bajo el impulso 
de la informacidn. se hava deteriorado en 
beneficio de una cosificición deshurnani- 
zadom. Para evitar esta tendencia, hay que 
procurar que la informau6n sea realmente 
comunicaci6n, es decir, comunicaci6n ob- 
jetiva abierta a la comunicaci6n subjetiva 
porque la subjetividad es el elemento deu- 
sivo para distinguir la comunicación educati- 
va de la simple comunicación informativa. 
Bajo la influencia del profesor Emilio Re- 
dondo -de quien recientemente se ha re- 
editado su conocida obra Educacidfi y 
cowaunZcwciÓt+, Altarejos insiste en el 
hecho de que la cducacidn entendida 
como la ayuda a la mejora y perfectibili- 
dad de lo natural del hombre- no se re- 
suelve s61o en la enseñanza. es decir. a 
través & la mera acurnulacibn' & infornk- 
cidn objetiva. Se precisa de algo más, & 
una adecuada orienmi6n, esto a, &una co- 
municaü6n que dé paso a Ia personalimci6n 
intersubjeh. Así, desde la perspectiva & la 
mmunicaci6n, la enceñaianta encuentra su 
sentido en esta apertura a la orientación. 
La comunicación objetiva de un saber es 
condición & posibilidad para la presencia 
de dos subjetividades -educador y edu- 
cand* aue entablan una comunicaci6n 
subjetiva. En la enseñanza el lema direc- 
tor es hay que hacer, mienrras que en la 
orienracidn la f6rmula es hay que mejorar. 
En la enseñanza s610 hay palabras, infor- 
macibn, pero esta situaci6n ha & comple- 
tarse con la comunicacidn subjetiva, o lo 
que es lo mismo, la plena comunicaci6n. 

En esta dirección, Aitarejos reclama la irn- 
ptancia del símbolo en orden a la entroniza- 

ci6n metañsica de la subjetividad humana. 
La simbolizauón se realiza en un sujeto y 
desde un sujeto, y d o  conlleva que dicha 
subjjvidad cea el núcieo originario de do- 
nación & senrido a lo simbolizado. ias cosas 
d e s  mantienen un &do pmpio en el c e  
n d m i e n t o ; p e r o , e n c u a n t o q u e ~  
adquieren un nuevo sentid0-m sentido sim- 
bólico- que es otorgado por la subjetividad. 
El reconoamiento de la realidad que consti- 
tuye al símbolo es, ante t&, recmocimienb 
de sÍ mismo y, además, es entre@ de sí mis- 
mo a lo reconocido; entreg que es el sentido 
activo de la acogida Intima. De manera que 
la subjetividad no se reconoce como la sub- 
jetividad sin &, sino como transcendentali- 
dad esencial. Interesa la ciencia porque 
interesa la d i d a d ,  pero hay que añadir que 
interesa la realidad humana porque el pro- 
pio perfeccionamiento, la propia transcen- 
dencia, es lo que más interesa. De ahí la 
M c a c i 6 n  entre significaci6n conq tua i  - 
el vehículo del conocimiento que al posibili- 
tar el distanciamiento objetivo impide el . 
paso al reconocimiento, especialmente en 
su esencial aspecto de aumrreconocirnien- 
to- y la signiFicaci6n simbdlica que es la 
dimensi6n m á s  originaria de1 acto educati- 
vo ya que exige una simbología propia y, 
por ende, una ZnicZacGn. Saber educar no 
es s61o cuesti6n de la educacidn-, conocer 
una ciencia o varias- las ciencias sino de 
hahrst iniciado en la simbología educativa. 
Conviene tener en cuenta que a m b  aspec- 
tos -concepnial y simb6lic- no es& reñi- 
d o s e n l a ~ . h q u e m u r e e s q u e e l  
auténtico aprender no es un resuliado, ni 
un retener una serie de informaciones, 
sino algo muy diferente ya que exige el re- 
conocimiento que se da en el sEiiit>olo, lia- 
bida cuenta que en tal reconocimiento se 
da el autorreconmimiento y con él la im- 
plicacidn personal en  lo reconocido, ya 
que la analogia simbdlica remite al analo- 
gado principal, al sujeto en su orienta- 
ción a la autotranscendencia. 

Otra de las preocupaciones de Altare- 
jos estnba en cicatrizar la separaci6n que, 



desde los tiempos de la sofistica, se ha 
dado entre intelecto y voluntad, entre for- 
mación intelectual y formación moral. La 
pregunta es obvia: iPuede darse una edu- 
caci6n que separe intekcto y voluntad?. ia 
verdad es que para el Sdcrates platdnico 
no puede darse esta posibilidad que fue 
asumida por Calicles y otros sofstas y que 
ha tenido sus continuadores en la mo&r- 
nidad filos6fica: Desmrtes y Hurne, princi- 
palmente. Todos ellos, d e  una u otra 
forma, han contribuido a abrir un hiato en- 
tre ambas esferas. Mientras Descartes fija la 
evidencia en el plano intelectual y Ia p r e  
visionalidad en el campo moral, Hume 
desvincula la voluntad del intelecto de ma- 
nera que todo queda al albur de las fuerzas 
emotivas e instintivas. Pero, al final de tal 
radical separacidn, s6l0 se atisba -ahí es- 
tan Schopenhauer y Nietzsche- la nada, la 
pura nada temiinal, d nihilismo total. Para 
Altarejos hay que volver a la unidad de in- 
te1ec.m y voluntad, formulada según la co- 
nocida sentencia aristotélica: atodos los 
hombres d m  naturalmente sabep. Se im- 
pone, por consiguiente, mantener y poten- 
ciar la unidad del intelecto y voluntad como 
condición esencial de la educacidn. Para 
eIIo, hay que suplantar la voluntad de domi- 
nio por la contemplación: contemplar es 
buscar la uni6n, pero respemndo la alteridad 
y abriendo la posibilidad de la creencia. 
Creer -como definid San Agustín- es *pensar 
con asentimien-. Sólo quien contempla y 
me, puede enseñar a contemplar y creer, 

De conformidad con lo dicho, resulta 
lógico que Altarejos distinga, en la actua- 
ción educativa, entre enseñanza y forma- 
ci6n. Para ello, y de forma previa, recupera 
la diferencia entre actiuidad y ación, es 
decir, entre la po&sis tCcnica y la praxis 
moral. Tanto más cuando la atenci6n pre- 
ferente hacia las actividades conlleva, hoy 
por hoy, que la ética decrezca en beneficio 
de las ttknicas. Por eso, en educación con- 
viene tener claro su carácter de actividad o 
& accidn, ya que según sea el caso, se ts- 
tablecerá si el saber pedag6gico es un sa- 

ber técnico o un saber ktico. Una educación 
entendida, s61o o preferentemente como ac- 
tividad, pretenderá fundamentarse como sa- 
ber técnico y se orientará por los resultados, 
por los rendimientos obtenidos. La soluci6n 
para evitar Ia pérdida de la dimensión mo- 
ral de la educacidn, se encuentra en el mis- 
mo hecho de que Ia educacidn es una 
relación de alteridad entre dos sujetos que 
implica la doble actuación de ensefiar y 
aprender. La integración de estas dos ac- 
tuaciones actividad de enseñar y acción 
de aprender- caracteriza a la educaci6n de 
manera que la actividad -e1 enseñar- se ha 
de subordinar a 1a acción -1 aprender-. 
Debe realizarse una actividad regulada por 
un saber ttcnico, pero integrada en una 
acción regulada por un saber ético que 
fundamenta la actuaci6n educativa. Por 
consiguiente, una enseñanza concebida 
como sirnpIe presentacidn de información, 
a modo de simple instruccidn, no es for- 
mativa porque la formación exige la mejo- 
ra o perfeccidn humana: lo ensefiado, no 
5610 posibilita la comprensión intelectuaI, 
sino también el acto de la voluntad. Por 
este camino, Altarejo5 insiste en la practici- 
dad del saber educativo. Frente a la (&S- 

valorizaci6n) y olvido de los saberes 
experienciales por parte & la modernidad, 
se reivindica un saber práctico o saber de 
la acci6n. Es conmido que la solucidn kan- 
tiana -la ciencia como algo a priori y uni- 
versal- permite fundar un saber cientlfico 
pero a costa & suprimir el valor fundante 
de la subjetividad individual que, en educa- 
cidn, como en el arte y la política, ocupa un 
lugar preferente. En Último término, si se 
quiere perfeccionar el sakr  educativo, es 
necesaria la concurrencia de1 saber prácti- 
co y del saber tedrico sobre la educacidn. 

Como se observa, el punto nuclear del 
libro estriba en la reivindiacion de Ia edu- 
cación moral que en la actualidad se carac- 
teriza por el valor de la autenticihd, es 
decir, por la demanda del respeto escrupu- 
loco a la libertad individual del educando. 
En efecto, dentro de la diversidad de líneas 



morales que ofrece el panorama actual, se 
detectan cuatro tendencias, descartada la 
orientación hedonista. La primera de ellas 
-y a la que se adhiere sin ambages el au- 
tor- presenta la virtud como elemento bá- 
sico de la educaci6n moral; la segunda, el 
deber a n t ) ;  la tercera, el valor (o axiolo- 
gia ptdag6gica), y la cuarta, el diáiogo. La 
ética de la vimid se remonta a Aristdteles y 
encuentra en W. Brezinka y a R.S. Peters a 
dos de sus principales defens~res. Se fun- 
da -como es sabi& en una teleología de 
raíz metafísica: todo hombre aspira a la fe- 
licidad, siendo ésta la respuesta operativa 
de la naturaleza humana al mundo que la 
rodea. Habilidad racional, fue= y hábito 
son así los tres caracteres contenidos en el 
concepto & virtud, especificados por la fi- 
nalidad que los guía, y que conciernen a la 
educacidn. Así pues, una educación moral, 
según la virtud, se funda en un conoci- 
miento adecuado de la finalidad. Ahora 
bien por lo general se rechaza la posibili- 
dad de Ia finalidad ya que, a menudo y al 
abrigo de1 principio de la autenticidad, se 
sostiene que las razones & su realización 
atentan contra la autonomía de la raz6n. 
De ahí el éxito de otras tradiciones fdosófi- 
cas, no tanto la del deber kantiano y la de 
la axiologia de los valores (Scheler, Hart- 
mann), como la de la ética discursiva, la 
ética de la acción comunicativa, o también, 
la del diáiogo y consenso. 

Detrás de las corrientes dominantes en 
la educacien moral, Altajeros detecta la in- 
fluenaa de Rousseau y del individualismo 
de su naturalismo pedagdgico. Tanto es así 
que la libertad está por encima de la felici- 
dad que consiste, de este modo, en sufrir 
la menor mntidad posible de males: vivir 
intensamente la vida y manifestarla trans- 
parentemente. He aquí la aspiraci6n de 
Rousseau al afirmar que la autenticidad 
comporta, desde la perspectiva moral, la 
total y plena autonomía con lo que se en- 
troniza el principio & la sinceridad. Se ha 
pasado, pues, a un autocentrismo, nota m- 
racterística del individualismo dominante. 

También, es claro que uno de los objetivos 
de Altarejos consiste en impugnar la in- 
fluencia que la axiología ejerce en la peda- 
gogía porque los valores no pueden ser 
captados por el conocimiento incelecmal, 
sino a través de los sentimientos. Ademss, 
m1 como hemos indicado rnás arriba, nues- 
tro autor recurre al problema del sufri- 
miento para rechazar las pretensiones de la 
axiología y señalar, a su vez, la insuficien- 
cia de la axiología ante el s u h e n t o .  AI- 
tarejos insiste en trasladar la educaci6n 
moral & la ética de los valores a la forma- 
ción & hábitoc, es &, a Ia ética de h Wtud. 
Mientras el sufrimiento es un impedimento 
para la axiología, la etica de la virtud invita 
a1 esfuerzo y al sacriíicio a través de la for- 
taleza y la templanaa. La axiología adolece, 
por otra parte, de calado metafísico ya que 
cae en un idealismo de corte afectivo & 
suerte que el perfeccionamiento humano 
se convierte en una tarea de actualización 
de esencias con lo que la persona welve a 
la caverna platbnica. No hay duda que 
para Altarejos Ios vaiores constituyen una 
amenaza para la educacidn porque al pro- 
piciar la potencia desiderativa favorecen la 
autonomía moral: al fin de cuentas, la axio- 
logía es descubierta y formulada por el su- 
jeto. Aquí cobra sentido la expresien de 
Alejandro Llano, 4si no todos COMOS kantia- 
nos, si que somos todos poctkantianos. De 
hecho, lo que sucede es que ha triunfado 
-more kantmm- la a u t o n o h  del sujeto, si- 
m i 6 n  que obhga a la afirmación de los va- 
lores con lo cual se consuma el triunfo 
kanriano: la ahmaci6n de los valores permi- 
te mantener el ideal de la autonomía moral. 

Es hora de concluir y de reconocer pú- 
blicamente los méritos & la obra que nos 
ocupa. Escrita de manera clara y concisa, 
sin excesos retdricos, Altarejos defiende 
contra viento y marea una ética educativa 
que -fiel a la tradición aristotdlico-tornista- 
e inscribe en el aspecto real de la acci6n 
humana. Desde la estricta posicidn de la 
érim de la virtud, no queda opci6n alguna 
para la filosofía de los valores ni, en conse- 



cuencia, para una pedagogía axiológica. Al 
margen de otras posibles consideraciones, 
nadie pude dudar que el iibro del profe- 
sor Aitarejos es una obra necesaria que se 
inscribe en la tradición de una fdosofíí pe- 
renne, según la cual, la realidad de las con- 
ductas humanas debe abordarse desde la 
perspectiva teieol6gica. 

S4NrIAm BOIA- 
mOR, M?. F.: El 
tiempocaelash- 
vias, ISBN: 84- 
93005827.- 
se, Edicbíls lik 
m, 1993- 

¿Se puede contar. la Historia? De hecho 
esta novela de M' Fernanda Santiago Bola- 
ños nos propone un modo específico de 
hacerlo. Pero su fdrmula narrativa no es lo 
que parece sino que se esconde tras re- 
sonancias que juegan a despistamos con 
evocaciones que inconscientemente inten- 
tamos reconocer o clasif~car: e s  una epc- 
peya.; #recuerda a taI o cual autor-; &es una 
cosmog4nesisn.,. Ni que decir tiene que de 
todo ello hay en El Msnapo & lcss IIw'm, 
pero lo m5s innovador, 10 que sitúa esta 
obra en la línea & las más actuales inquie- 
tudes de nuestra época es su denodado es- 
flElz0 Por -4 poe por 
~ ~ h ~ i n c h i s o d e l o B d i s m t e s y  
ausentes que #hablan= en sus cartas. Novela 
sinfónica, pues, donde se @te el habla y se 
e~cuchanlasvocesquevanformando,ensu 
pausado discurrir, un bello coro* 

La autora logra poner en practica lo 
que Casandra, el personaje de la novela 
del mismo título de Christa Wolf, pide para 
los hombres y las mujeres de su tiempo, 
que es tambien el nuestro y que en defini- 
tiva alude a cuaIquier época: 

*CIftenanestm, mciéwam, eternum- 
b$ en tu ?nammm Pnas oscura. Danae ape- 
-para uivir. Pero, te lo imploro: en&nae 
a un escriba q w o r  aún, a unajoten es- 
ckwu de qgda memoria y voz sonora. Or- 
h a  que repita a mi hva b qw escabe de 
mi. Y que eiia lo baga a su tr~z a SU hqa, y 
usísuce.nae~tt@. De forma pie, junto a la 
comhte de cantares cte gesta, ese Whw- 
b diminuto, fatigosamente, pueda llegar 
tam* a los bombres @anos, qu&b m4s 
fe, que un dih vivir& (Cmandra, Al- 
faguara, pág. 99) 

Porque El Mmpo de ias ¡bias es una 
epopeya, pero sin héroes, sin principio ni 
fq donde contar una historia se constituye 
en la manera de ordenar los recuerdos, ia 
memoria del pasado, escuchando las voces 
imaginadas, ibondas o siienciah, de las 
mujeres, de los débiles, de la pobreza, tanto 
econdmica como intelectual. Al1 habla la 
pobreza, no la miseria, que destnrye moral- 
mente y hace estallar la dignidad de los seres 
humanos hasta convertir¡os en larvas inhu- 
m a s .  Buñuel entendía que la miseria te 
hace malvado te corrompe, y así retratb a los 
mendigos & su ~hdianu.  En cambio, la 
pobreza es otra cosa y, tai mai, aparece en 
el relato: es h estrechez que empuja hacia 
delante a los mejores simplemente pam vivir, 
con toda su grandeza, y -ha- la Historia. 
De un modo muy cercano lo ha planteado 
Brecht en su conocido poema & 
u# obrmo ante un libro: 

Tebus, la de las Siete Puertas, ¿quién b 
cotzsku~? 
E n h l i b r w & u r a n h ~ d s h s ~ .  
d m t r a r o n  los reps ib gran& 
depkdra? 
Y Babíhia,  b tm ida  t a n h  m, 
iqta* Ea mlM a conswdr otras Eanbas? 
;En qt& casas de la don& Lima oitllán los 
&reros que ka c o n s ~ ?  
iu noche en que fue termitaada la M M l a  
china, 
ladónde fueron los albaiiiles? Roma la 
Grande 
está lletaa de arcos de triunfo. ¿Quién 10s 
@Já7 



(..3 
UPra victoria epr cadapi~2na. 
iQu& cocinaba los hnquam& Ira W W ?  
Un gran bowalwe cada diez apios. 
¿QUi&pagaba sus gastos? 

Una pregunta para c a d ~  historia. (1934, 
del libro Historias de almanaque, 1939) 

Algo que cautiva en  la novela es la 
delicadeza para trarar los sentimientos, la 
impomnciaque se les confiere, su protago- 
nismo. Todos los personajes sienten y nos 
hacen sentir profundamente los acon- 
tecimientos que determinan el, rumbo 
de sus vidas. Especial acierto tienen para 
mí esas figuras femeninas y su modo de 
comprender. Novela d e  mujeres este 
Tiempo de lus lhuius diría yo. NoveIa 
de Dona Pepita, de Inmaculada, de Alo- 
d a ,  de Petra, de María Zambrano, de la 
CaIandria, el personaje más doloridamen- 
te femenino y que ocupa un espacio pe- 
queño/grandioso en la primera parte de 
la novela. Cada uno de los personajes 
femeninos representa esa apalabran que 
Ia Casandra d e  Christa Wolf pide para 
transmitir a las generaciones el sentir 
d e  una parte de la humanidad siltncia- 
da durante milenios. Cada una de ellas 
habla por sus abuelas, sus hermanas o 
sus hijas. Incluso la transmutacidn de  
MarIa zambrano, personaje histórico, en 
personaje de ficcibn, cumple la tarea de 
soñar un espacio utópico para la filoso- 
fía creadora que ella misma supo llevar 
a cabo. 

Las pasiones, el sexo, el amor, la amis- 
tad, no son en la novela tdpicos, compen- 
dios de palabras artísticamente vacías o 
muertas con las que quiere adornarse la 
escritura, sino el cauce por el que se ex- 
presa un enorme respeto humano, una fe- 
liz delicadeza que nos presenta seres que 
van haci~ndosenos cada vez más priiximos 
en sus páginas. 

Como toda buena novela Ei t h p o  de 
las iiuuiras no es una obm fácii. Es la saga de 
una labor, la de los trabajadores del ampo, 

de la Maragatería, y de un gremio, el de los 
hombres de las pescaderias de Madrid, y 
también la saga de un pueblo, la España 
que durante un siglo' se reafmna en su em- 
peño por alcanzar la libertad en el pensar 
y en el vivir. Ahora bien, su lectura -digo- 
no es fácil, porque con ella realizamos un 
recorrido iniciático &S& el caos (los nom- 
bres, las palabras, los antepasados, las co- 
sas) hacia el cosmos (ia tierra, el mundo, 
ya sea consi&r6ndolo en su vertiente rural 
o urbana). Nos encontramos ante una obra 
telzirica donde ser es tener raíces, recono- 
cerse en el pasado para amarlo y para 
que nuestra identidad nos permita amar 
a los demás; novela de identidades y tam- 
bién de diferencias. Novela de León, de 
Astorga, de la Maragatería, pero tambitn 
de Madrid, de España, de Buenos Aires y 
de todas aquellas tierras de acogida a las 
que alguien, alguna vez, haya podido tras- 
ladarse en busca de una vida mejor. Una 
obra, por tanto, en la que cabemos todos, 
donde todos tienen su lugar, porque se 
abre un espacio para la escucha, para el 
habla, para la música profunda de los sen- 
timientos. 

El tiempo de de lluuias se suma a esa 
lista importante de primerísimos nombres 
en  la literatura contemporanea (Peter 
Handke, Chnsta Wolf..) cuyo interés narra- 
tivo estriba en construir una alternativa 
tematica para el relato, en desplazar el 
protagonismo del héroe de las batallas 
que triunfa siempre, aún cuando muera, 
y sustituirlo por el protagonismo del ser 
humano que *abre los ojos., aprende a 
ver, y con humildad siente la vida múlti- 
ple, contradictoria, anodina, insignifi- 
cante,  pero  en  cuanto  que Única e 
irrepetible, convertida en experiencia dig- 
na de ser contada. Nace así ala otra epope- 
ya~, la que abandona el interés por hacer 
de todas las guerras, de TroyaDspañdSa- 
rajevo/Sierra Leona.. . el núcleo del relato, 
y en cambio se entrega a la tarea de des- 
cubrir lo excepcional en lo cotidiano, de 
sustituir la mirada que describe desde le- 



los por la escucha que percibe desde mu- 
dio más cerca. 

Afortunadamente, la ya nutrida e im- 
portante lista de tftulos publicados por 
M* Fernanda Santiago Bolaños se ve hoy 
completada y enriquecida por esta nove- 
la que transforma la promesa de un ejer- 
cicio creador en un valioso logro, ya 
indiscutible. 

W R 3 m W l a ~  
c % n & k r ~ &  
CurnentodeI- 
~ e d u ~ d e  
duda& curso 97/48,Di- 
pu-deBarcelori;S 
1999.124 pp. EBN: 84- 
779M06-x 

Las iniciativas educativas que presenta este 
libro, con el An & proyectar desde los mu- 
nicipios hacia la ciudadanía los valores cí- 
vicos y universales que son inherentes al 
proaso de soddzad6n cultural de los hu- 
mana, se exponen claramente en función 
de las necesidades de los habitantes & 
cualquier ciudad. Bien con los más peque- 
ños, en primer lugar, y en enespecial con los 
que cursan la enseña- primar& y hasta 
con Ios que viven al margen de las escue- 
las, institutos o universidades. Y en el que, 
muy aceitadamkte, se valora, en su justa 
medida, la responsabiiidad y capacidad 
que tienen ias instituciones democráticas 
con la Administraci6n local a la cabeza. 

Asimismo, el concepto de ciudad edu- 
cativa se analiza desde un punto de vista 
urbanístico, dorando sus términos admi- 
nlstraliva y iurpdicos m deiimitar, m p 
cisión, su infiuencia entre todos los 
ciudadanos que conforman la ciudad y su 
á r e a ~ & t m D e a h í q u e s e a p r e d e n y  
disthganlaswiacionessodalesquesemani- 
f i e m  en las diferentes partes & h dudad 

Cabe destacar, en particular, la diferen- 
ciación geográfica del centro con respecto 
a la periferia en el momento de analizar su 
influencia, ya que delimitan el campo de 
acción de las ciudades, en las que se cen- 
tra el presente estudio, y, por eso precisa- 
mente, son objeto de análisis junto a las 
conuhaciones y nuevos emplazamientos. 
Pero, todo eiio, sin olvidar cómo repercu- 
ten y cómo afectan a los habitantes de las 
ciudades ias nuevas tecnoIogías de las tele- 
comunicaciones, que, sin duda, repre- 
sentan el signo más innovador en cuanto a 
potenciar a una ciudad. En definitiva, 
como se desprende de la interpretacidn 
del presente trabajo, Ia educación de los 
ciudadanos depende, fundamentalmente, 
& cómo se adapten a los nuevos retos que 
presenta la sociedad. 

Por eco mimo, en ate estudio elabora- 
d o e n u n s e m I n a r i o ~ & d o p o r l a ~ t a -  
d6n&Rarcelona,sedestaalaimpotfancia 
que tiene el municipio, cuyo fin pridtario es- 
triba en servir como recurso y agente educa- 
tivo para toda Ia ciudadanía. De ahí, la 
necesidad obligáda & que IoB ayuntamien- 
tos se conviertan en pmmotom y protap 
nistas indismtibies. Por lo cual, la coherencia 
yelcompromIsodelosencát.gadosdellevar 
a cabo el proyecto educativo, requiere el 
máximo de responsabilidad. 

En la primera parte del texto, se anali- 
za con exquisita meticulosidad el marco 
conceptualdelquemásadehteseirádes- 
g r a r m n d o , m p ~ p w i t o , ~ l ~ = p e c -  
tos que inciden en la elaboracidn del 
pmyxto. Destaca, en efecto, ia ciudad camo 
motor de cambio además de la edumci6n 
como iimumm de pardcipacih y planifi- 
cación. A fin de cuentas, se trata de favorecer 
la mhesi6n sedal, ha~lcando valores solida- 
rioB que perrnimn a Ios ciudadanos sen- 
k k d b d a  en todos los ámbitos que afec- 
tan a las relaciones interpemnales. 

En el segundo apartado del estudio, 
por el contrario, se profundiza m& en d 
aspecto material de h ciudad y su inciden- 
cia en el marco educacional. Pero, eso si, 



sin olvidar c6mo evoluciona ésta a medi- 
da que se introducen nuevos cambios 
tecnoldgicos. Los ejemplos comparati- 
vos de Barcelona y de otras ciudades 
nos dan una muestra evidente de Ia im- 
portancia de convertir la ciudad en un es- 
pacio educativo. 

Asimismo, se enfatiza el papel prota- 
gonista de todos los que dan forma a las 
pirámides de población, es decir, el ciu- 
dadano como sujeto vivo y dinhico.  Por 
lo que se hace necesario, sin duda algu- 
na, evaluar los movimientos migratorios, 
la composicidn entre jdvenes y viejos, asi 
como las variaciones que se dan en fun- 
ción de los cambios demográficos. Y des- 
d e  luego, también, considerando las 
posibilidades econdmicas que ofrece Ia 
ciudad: mercado de trabajo y vivienda. 

Por Último, conviene tener en cuenta 
las aportaciones que hacen los ponentes 
& este trabajo en cuanto a cultura y edu- 
cación. Aunque, eso sí, diferenciando una 
de orra, pero, a la vez, admitiendo que co- 
mulgan en un mismo campo. Razón por la 
que entre los autores hay plena coinciden- 
cia; y debido a elio, por tanto, resaltan y 
&n validez a las instituciones que favore- 
cen un cIima positivo en el aprendizaje de 
los valores que dan forma a la comunidad 
cultural, Sin oIvidar a la Administración, 
aunque en este caso, vista des& un prisma 
neutral pero imprescindible. 

Pensar la ciudad desde la educaci6n 
es, pues, una buena oportunidad para 
comprender todos los aspectos que de- 
terminan y dan cuerpo a las ciudades del 
nuevo milenio. Desde las administracio- 
nes hasta las escuelas y desde los ayunta- 
mientos hasta los ciudadanos. Porque, en 
realidad, la educacion se eleva, desde 
siempre, al primer nivel en cuanto a exa- 
minar el grado de cultura y tolerancia. Ade- 
más de ser, como no, el elemento 
fundamental que da cuerpo y sentido al 
progreso humano. 

Juan JosB Pomíngtar 

ARAgo, J.: Ld nditu- 
ruka, ~ t~sbp -o  lujo, 
Barcelona, Plaza & 
Jan& Editores, S.A. 
2000,186 pp. ISBN: 
844450429-2. 

Este libro muestra una forma distinta de 
encarar el tema ecol6gim. No trata de resal- 
tar todos esos lujos visuales y amenos de una 
naturaieza paradisiaca y exuberante que esta 
al alcance de muy pww, sino &S bien & 
esos pequeños o grandes lujos que están al  
alcance de d o s  nosotros ya que nosotros 
mismos somos parte de ellos. 

Consta de tres apartados: la vivacidad, 
Iento silencio y la gratuidad, que conslilu- 
yen por si mismos otros tantos lujos. 

En primer lugar, ia vivacidad es ia desbor- 
dada -viciad de la vida, es un lujo que nos 
rodea por doquier. La vida estA compuesra 
porunpasadodemásde500millones&es- 
pecies y por un presente de un mínimo de 10 
yunmáximo & 100donecdeseresvivos 
diferentes Esta multiplicidad vital es un lujo 
que asegura d mayor número de oportunida- 
des para vivir. Todos los 5torno.s & un w- 
nismo, incluyendo el nuescro, Uegan a ser 
distiriros cada pocas semanas, es una renova- 
ci6n conatante de todo lo vivo. 

Todo esto se ha conseguido con un len- 
to y tenaz esfuerzo que se extiende desde el 
primer instante & la vida hasta el presente. 

Una de las torpezas más repetidas es 
aquella & que s61o los humanos -ca- 
mos el entorno para beneficiarnos de los 
cambios, la vivacidad nos lleva en esto mu- 
cha ventaja. La mis sencilla de las creaciones 
de la vivacidad es bastante más compleja 
que cualquiera de las creaciones huriianas. 

No hay progreso sin la vivacidad, que 
es la fuerza más progresista que existe. No- 
sotros somos una de sus secuelas y nada 
resulta más humano que defenderla. Si so- 
mos como la vivacidad nos ha construido, 
lo coherente sería dejar que todo siguiese 
su curso. Defender la vivacidad es la pos- 
tura rnás culta que se puede entender. 



En segundo lugar está el lento dmcio, 
Debemos considerar d paso lento del tiempo 
como uno & nuestra rnayorec lujos. Ninguna 
de las formas vivas del pheta, a excepci6n de 
nosotros, h e  prisa. Algo menos de velOadad 
sería una de las riquem a recuperar, uno de 
los tescaos disponibles e inagotables. Una am- 
pliaci6n del tiempo a base de admifiistrar me- 
jor la veicciclad de n u m  paso pr & 

Nos liemos hecho dependientes del 
reloj y del calendario, ambas cosas que no 
existen en la naturaleza y con las que 
aceptamos altas dosis de esclavitud volun- 
taria. Debemos usar el tiempo como aliado 
y no como enemigo a destruir. 

La Ientitud está a pocos pasos de la sa- 
biduría y, acaso, sea lo que más se acera al 
placer, porque son pocos los placeres que 
queremos ver pasar a toda veiddad. La lenti- 
tud, como Ia vivaudad, es no s610 uno de las 
requisitos para el placer, sino también un ancí- 
d o t o ~ t o m m a l a s ~ d e l a a c t u a l i d a d .  

Elsíiendoesunainmaisafomirmunam& 
delasriquemsqueelruidoha&pdfmxb. 

No hay silencios absolutos. El sonido 
de la naturaleza es casi siempre melodioso, 
por tanb musical. La sonoridad armoniosa & 
los paisajes vivas, es la forma más segura para 
comprender hasta qué punto somos eso que 
tenemos d e h e .  Las plantas no están entera- 
mente silenciosas, todo brote es un susurro, el 
discurrir de la savia, la caída de las hojas ... 
todo produce un leve susurro. Las levedades 
conoras que emanan de la naturalen ese si- 
lencio sonoro, rime un valor iümitado. 

No hay palabra, ni música, ni com- 
premi6n de nada sin el silencio, es e1 clima 
propicio para la creaci6n. 

El ruido desgarra el intenso y gratuito 
concierto de Ia vida. El silencio es gratuito 
y el ruido sale carlsimo. 

Por último, la gratuidad: Uno de los 
mayores lujos que nos proporciona la na- 
turaleza es su gratuidad. Los servicios vim- 

tales ... todo esto resulta totaimente gratui- 
to. 

Toda esta magnanimidad de la natura- 
leza contrasm con la meta del actuaI mode- 
lo econ6mic0, que consiste en  tenerlo 
todo y pagar por d o .  El tiempo y el azar 
son las fuerms creativas y creadoras que 
existen, ambas son atacadas despiadada- 
mente por la velocidad y la tecnología. La 
naturaleza es una cadena de producci6n que 
da mejores mlmdos cuando no falta ningu- 
no de sus componentes, sin embargo, la tec- 
nología se está encargando & ir reduciendo 
poco a poco estos componentes. 

Asombra que  no gritemos d e  rabia 
cada mañana ante las nuevas heridas que 
recibe el paisaje vivo. Nuestro sistema de 
produccidn devora mucha belleta y pro- 
duce demasiada podredumbre. El empeño 
& quedarnos solos no tendría sólo el re- 
sultado de que lo conseguiríamos, sino 
que de inmediato echaríamos de menos lo 
alejado para siempre. 

Concluye el libro con una serie de ci- 
tas de pensadores y humanistas de todos 
los tiempos que versan sobre la naturaleta 
y que el autor glosa acertadamente. 

En resumen, es un libro & muy amena 
lectura que nos hace un poco m& conoce- 
dores & la realidad que nos rodea, nos hace 
participes & ella y nos ayuda a comprender- 
la, cuidarla y respetarla hasta en el m& mini- 
mo detalie p q u e  todo es vida. 

CANIYSN MAYO, ISA- 
BEL: (C00d) (2000): 
ias organizm'waa 
esco.km- b e  nue- 
zlos &los. Buenos 
Aires, Fundec, 224 

les básicos del planeta y para la humanidad 
están dados, son gratuitos. El dencio, la len- El devenir de la modernidad, la introduc- 
timi, la M-, d ciclo del agua, H fedidad ción de la tecnología en los centros educa- 
natural, la depuración del aire por los vege- tivos y el advenimiento de la sociedad del 
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comdmiento, incIuso de la munWza- 
ción del s a k ,  dekmhan nuevas fwmas 
orga- 

. . para la transrrdsi611, o mejor? 
parahtt-8nsad6ndel~ento.S1iaor- 
gnkxi6n no es neurrsi, si tiene que ver en 
la nmma de aprender contenida, de a& 
-Y&- 

. . 
?-&reparar 

en d e s  son las cmrdenadas en las que las 
personas en formación tienen el acceso al 
~ t o *  

.Sobre esta refevante t d d a  vera un 
novedoso libro que, publicado en la ciudad 
¿ e W i e n o s A h = , e s o b r a d e ~ a t r o ~  
r e s ~ . E n e l ~ ~ ~ d o p o r ~ -  
be1 Can& Mayo, se presentan los av;inaes, 
a p t a ,  m, y propuestas de expertos en 
organlzaddn y gestión educativa que tie- 
nen como M d a d  h amahción p f e -  
siond, la reconversi6n tecnoldgica y la 
capacitad6n y aprendizaje de las institucio- 
nes educativas. Los cuatro densos capítu- 
los que abarca el libro se inician con la 
aportación de ~ i g u e i  h g e l  ~ ~ n t o s  Gwm, 
& la Universidad de Málaga, que hace una 
evoluci6n diachica explicativa & las i]o- 

de la Organhción de Centros Edu- 
cativos justificando, en primer lugar, la 
propia reorizaci6n de las mismas: nada hay 
utópico en una buena teorfa...- para luego 
clasiflar y revisal las más c o d d a s  con 
un criterio que comienza siendo descripti- 
vo y luego resumir los aportes y ias crltim , 
para cada corriente. En este capítulo, des 
mca el estudio del dterio msipolar epis- 
temd6gico que sistematiza desde diversos 
enfoques y modelos. 

Manuel Lorenzo Deldo. de la Univer- 

ia aportacidn de J&s Nicasi0 Garcla 
Sánchez, de la Universidad de Lebn, se 
centra en el estudio del poder y de1 con- 
flicto en las -nes edumhw. Des- 
& diversos enfoques, profesores, alumnos, 
esquems mamh de las personas implica- 
das, e&. b confltcta se originan, a veces, 
paraasegurarsemásphantelaamemza 
de imguridad El cambio de control que se 
esti% produciendo al inmmentme la a u b  
nomla & la centros educativos se aborda 
desde diversas verdentes. &u& origina los 
mnflictos escowyiniEJes son sus fundo- 
m, daamiio del proceso & conflicto y fi- 
nalmente las estrategias para resolver y 
prwenir ~ o n f l i ~  

El ÚItimo capítulo, escrito por la 
coordinadora del libro, trata de la Cali- 
dad Total, un término que, proveniente 
del mundo de la empresa, se ha introdu- 
cido en la Educación y representa una 
nueva forma de gestionar los procesos 
educativos, tanto los de gestidn como los 
instructivos. La calidad representa aquí la 
excelencia, el infinito matemstico, el 
cero defectos y, como tal, es inalcanza- 
ble de forma absolup. Por ello, se presen- 
ta como camino, como metodologia, a fa 
vez docente e investigadora, estudiando 
los modelos & calidad Europeo, Japonés 
y Americano, y proponiendo las pautas 
para iniciar un proceso de calidad en una 
institud6n educativa cuaiquiera. 

Pilar Bstsito del B E a w o  

s i d a d d e ~ d a , n c i s ~ h ~ t u a -  
b c h  y fundamentaci6n epistemológica 
& la w d 6 n  como denda, partiendo 
dechahmoMorfn,comopiocesoantr0- 
pológiao revisando las mecanismos de los 
que se sirve en su recorrido. i a  situación 
& esta Ciencia en el conjunto de las Cien- 
cias & la Educación y su &bn con ellas, 
sigue un ~squema que el propdo autcir ha he- El pasado 19 & mayo, dentro de una jor- 
cho ciásico: la escuela como organismo, nada poético-musical, se pmentd en Ma- 
como~caymmoeomuntdad. drid un libro que homenajea al fil6sofo 

W. AA: m PA- 
J ~ N ,  &&&Y&=- 

-(-m 
Linteo, 2000) ISBN: 
wW58-473.  



Enrique Paj6n Mecloy. En la solapa de di- 
cho libro se nos informa de lo siguiente: 

Maestro, pedagogo, doctor en Fdhofi;7, 
dipbmdo en lengua francesa y EtmscoEo- 
gía y antigüedades itdicus. En*# Pajón 
MecEoy ha si& director de b Imprenta Na- 
d a 1  Brwille, de la Sección de Cultura de 
ib ONCE, &.Iqq&pcara la zona de b g u a s  
española yportuguaa del Con@ Mundial 
del BraiEle, vicepresidente del GLA Gi-ape- 
ment &S Inteliectuels A v e ~ g k ) ~  fundador 
de la revista Sirio, profesor de Historia 
Comparada de las Religiones en b Facd-  
tad de Historia de la U n i m ' d d  Complu- 
teme de Madridl y Un Qrgo etcétera g w  ha 
brafdo consigo premios y reconocimientos 
bntma&&s, asa' como textos i d k p n -  
sabkspam elpemm&nto c o n ~ ú r a e o .  

Autzqw en Cuba (25 de eraero de 
1930), quizás supon& traslado a Epmante 
(ia Comñ~), @m de origen de m padre, ha 
oborgmb a EntiqeseP#j& una condición d- 
Untakm, es &; unizmdMw en ib q2se el 
amor es el i q d o  qm gt& ¿l losa con b 
c e ~ - t e z a & q u e s p t b l e ~ a r b i ~ s t o  
por *lo re&, hucia .&a cova@prmíára & un 
m u d  n~ci$O de ia creatidad h u m n q  
esw esha de b &re& que, como dice el au- 
tor, m existe; pero eE h m h  se rebeh contra 
el mundo redI se d & u m  LZe él y b conoce; 
aparece mtonces el m u d o  wddem. 

El libro, dividido en cuatro secciones 
(=Acerca de Enrique Pajbnn, ~Aproximacio- 
nes a su obra*, -Creaciones inspiradas en la 
obra de Enrique Pajón Mecloy. y ~Docu- 
mentos~), además de la presentación (don- 
de se explica de que modo surgió la idea 
de realizar este acto de justicia poética y 
amistad-), una biografía y la consiguiente 
documenmci6n gráfta, cuenta con la par- 
ticipación de relevantes figuras del pensa- 
miento y el arre actuales, todas cercanas a Ia 
persona y obm de Pajón Medoy que, gusto- 
mente, se prestaron a colaborar en un p 
yecto que, como se nos sigue informando en 
la mencionada solapa, trata de reconocer b 
labor & un maestro, & utt dntekcml, de al- 
g u h ,  por iunto, cuyapahbrw y cup accwn 

Entre otros, encontramos a Buero Va- 
ilejo, Laín Enrralgo o Ludwig Schajowicz, 
quienes tan de cerca han seguido la trayec- 
toria del fd6sofo y del amigo que nos ocu- 
pa. Músicos como Francis Schwartz (que le 
dedica la partitura de sy .La locura de Ro- 
krl Schurnam), los pintores P&ez Carrió 
(autor del diseño de la portada y de las 
plumillas *Puerta de mi sueño=) o César 
Delgado (con su ~Trilogía a Enrique Pa- 
Jón-), poetas, pensadores, críticos litera- 
rios, ensayistas y estudiantes que seria 
excesivo pormenorizar, k dan forma a una 
obra que se completa con un irnporhnte 
estudio del propio Pajón Mecloy: .Ceguera 
y literatura. El ciego como figura literaria.. 

Tras la variada lectura que ofrece Enri- 
que Pafort, e d d o r  & sentim&ntos, sor- 
prende que las referencias al autor se hden, 
aún, circunscritas a un reducido ámbito de 
estudios especializados, a pesar de impor- 
mntes reconocimientos tanto nacionales 
a m o  internacionales, cuando sus obras pro- 
curan e s a  es ala elegancia del fildsofo- 
romper las reglas qui Ias convertirían en 
obras s61o para especialistas, para llegar, 
en un lenguaje profundo, riguroso pero, a 
la vez, diaifano a todos aquelIos que se in- 
teresen por el pensamiento y la acción, 
por ir un poco más allá de la superficie de 
las cosas, lo que en tiempos de frívola y 
peligrosa banalidad, es muy de agradecer. 
Así, podemos leer en Enriqw Pajón, e&- 
c a h r  & smtiwaientm: 

(. . 3 ba publicado (Enrique PajW varias 
ohm litwaiim q t # p r o m m  un #%%bien- 
te de u t h  m unu humunicdacd~pSta o 
de 16fl mphn&m&rm de b achWd mis- 
ma, mdwtesiempmafimnasppr@h4dLan 
una meta m . & & d m .  P. 15) 
Ejemplares son, a tal respecto, sus li- 

bros Paisaje de guerra con ekpaa pabmw al 
fondo (Madrid, Ed. Fundamentos, 1993) y 
ManzJ2sto de2 que se muere (Madrid; Ed. 
Fundamentos, 1993) Pero no lo son 'me- 
nos sus estudios sobre, por ejemplo, Buero 



Wejo, como leemos en el libro que rese- 
fía este artrculo: 

ComparadasCasiit%?uftrresgtjagay~ 
Gola, señala nuestro autor, se addmw 
- q s r e ~ e W g n , ~ o w a  
~ ~ f ~ c k : U c a s q l # ~  
~ ' 0 ~ ~  ds la mItumj% 
lm@caqueseestdgartatrdoenEspaña.Ei 
~ & ~ w n a & k s s o o b r r x s d s B u s n i  
psmiuedsscubwmubihrd&fimnasSIPPI- 
~ c u y o u v l d w n o ~ m s u s p l a n -  
t s a ~ t m s t n a q u e s e a ~ a  (~~ 
pMihd&dsnusshacultummunin- 
meaiUtojErhrr0. (P. 14. 

O ese magno trabajo que compone la 
tdo@ BlseryeZbombrsW Ed Fun- 
damentos, 1989, El ser y la I W  (Ma- 
drid, Ed. Fundamentos, 1992) y Ser y 
psnsar(Madri4 Ed. Fundamentos, 1995). 

Su, hasta el momento, ifltimo libro, Vo- 
J u d  b o m h  W, Ed. Fundamen- 
tos; 1999), regresa a los .temas iniciados en 
la citada trilogia para conducirnos hasta la 
Ética a m o  m d 6 n  hwnana, como cbn- 
quista, por mnto, & esa &reaiidad. que su- 
pera lo =real. para llevarnos hasta lo 
soñado 4eddkb elegido, por tanto. Las 
palabras con las que se derra la menciona- 
da obra, pueden servirnw para resumir d 
esplritu que ha movido a un grupo de 
treinta y seis intelectuales y artistas a ho- 
menajear a Enrique Pajbn Mecloy: 

L a b & h & z p r u á , y n o l a ~ ~  
&-kr--&üdsp 
fii,m~encusfftcr,sQbn?~qquesl 
b o r í s t r r e , a d e m a s d ? ~ ~  
~ ~ p r o b E e m a s  MoklaCoos, 
rsrnarce*y-s~-w 
h 3 S W h t t e n t a n d q e n t a d a r h -  
s o s ; d a r & a e s a ~ d s J ~  
~ ~ a u t r q u s c c l c l a r H a c ~ e w m v l c l b l e  
S t b ~ t a f ñ B E g n d a d h c c w q m m k  
m o s ~ s u t & r d a l a b o m & w m -  
m i r  lo que debemos llansar el ser de¡ 
b o o p r b r e ; & ~ c o n ? n f @ a h ~ d ~  
i h & L A U L W A h m 2 4 D . @ 3 ~  

reñwiva Si h F i l o d a  i n s i  en detriasia- 
dos casos en -s610- interpretar e1 mundo, 
taI vez Eraque Pajón Mecloy, mmo &educa- 

dor de sentimientos, sea un modo actual 
de asumir que también podemos transíor- 
mlo. 

-, E. (1999). 
Tumm Prof- 
d,Ma&ild:mik3 
rial CEPE. ISBN: 
84-337-8. 

La idea de ia 01ientaci6n y EducacI6n para 
la transicibn de los jóvenes al mundo labo- 
al es una d d a d  maS o menos sistemati- 
zada. -Tu &tum PqfmnaG, trata de un 
Programa de Orientación y Eduaci6n para 
la Carrera' o para la W i d d n  de los jóve- 
nes a la vicia acüva, que & en un contex- 
to en d que existe um carencia & este rip 
de ñ.ogramas dede un enfoque comprerasi- 
vo a nivel nacional. A su vez, & respuesta a 
una demanda socIal, educatim, política y 
económica emergente, en relaci6n al nivel 
insuficiente de preparad6n de la jóvenes 
aieimomentodesu inccnpomci6nal trabap. 

-Tu IWum PrOf* centra su inter- 
venci6n sobre los estudiantes de edades 
comprendidas entre los 12 y 18 años (Edu- 
caci6n Secundaria Obitgatoria, Baddierato, 
y Ciclos Formativos). Va dirigido a t d o s  
aquellos profesionales del gmbito de la 
Orien~dbn y la Educación, que est&n inte- 
resados en decarroíiar alguna actividad en 
ia que se persiga un desamiio bptimo de 
los jóvenes y en faditar a estos su proceso 
de Toma de Decisiones tanto académicas 
como hWeq favoreciendo, asi, su satis- 
factorla incorpomi6n al mundo Iaboral. 

Los objetivos genedes que se persi- 
guen con dicho Progama son: 

a Sensibihr a los alumnos de ense 
ñanza Secundaria y Post-Obliga@ 
ria sobre la necesidad de pararse a 



reflexionar sobre el futuro inmedia- 
to acadkmico y profesional. 
Proporcionar a los j6venes un entrena- 
miento básico para el análicis de su 
propia forma & ser, del mundo que 
les rodea y para la toma de decisiones. 

a Adquirir las d e c m  y las habilidades 
cognitivas necesarias para saber el-. 

i Formar actitudes ante la ocupación 
y el desarroilo personal futuro. 

m Ayudar a conocer y analimr d mundo 
de las profesiones, las instituciones 
eduativas, lo que uno es y desea ser. 

*Tu Futwro Profesionalm se basa te6ri- 
carnente e n  la perspectiva del desarrollo 
de Super, la del ajuste de la persona y el 
ambiente de Holland, la del aprendizaje 
social de krumboltz, la mial-cognitiva de 
Bandura y Ia constmctivista & Ptavy; fun- 
damentando, así, el desarrollo de t d a s  las 
actividades programadas, convirtitndolas 
en una eficaz herramienta para guiar y 
acompañar a los jóvenes en su proceso de 
Torna & Decisiones a lo largo de su escola- 
ridad. Todo el programa, también, se basa 
en la concepción del profesor como agente 
activo del cambio, al que dota de una gran 
respo~bi l idad  para que el Programa con- 
siga sus fines; al igual que cuenta con la 
participacidn de la familia y la comunidad. 

El Programa está estructurado en tres 
niveles, en funci6n de la edad y del ciclo 
educativo que le corresponda (Nivel 1: 12- 
14; Nivel 11: 14-16; Nivel 111: 16-18), adap- 
tgndose, así, de forma progresiva a las 
cmcterísticas de los alumnos. Para facili- 
tar su puesta en práctica, se han elaborado 
tres libros del alumno, uno para cada ni- 
vel, y una guía de dos libros para el profe- 
sor-tutor aplicador. Cada Nivel se 
subdivide en cuatro Módulos donde se ini 
tenm desarrollar el entrenamiento en dife- 
rentes estrategias, estos son: 

Mddulo 1 Autoconocimiento, entre- 
namiento en Ias estrategias para lo- 
grar el conocimiento de uno mismo 
y & los demás. 

m Módulo 11: Toma de Decisiones, en- 
trenamiento en las estrategias para 
dirigir el proyecto de vida. 
M6dulo III: Bploraci6n & la Canera, 
entrenamiento en las estrategias para 
iddar las competencias y relacio- 
n a r l a s c o n l a s ~ a s & l a o c u -  
paudn. 
Modulo W :  Phnifiaci6n y Gesti6n 
de la Carrera Profesional, entrena- 
miento en Ias estrategias para dise- 
ñar y construir el futuro laboral. 

Por Último, #Tu F W m  Prof&nab po- 
see como virtud principd, el hecho de p* 
der limar a la práctica desde un enfoque 
mulridisciplinar y comprensivo, un proceco 
de aprendizaje en el que se dota al joven 
de las estrategias y conocimientos básicos 
para que pueda desarrollar y constniir su 
proyecto & vida de forma s&~icativa, ccano 
un pmew en continua revisión, 

Sara Lozam Santiago 

MCKERNEN, J.: Inw-  
tigación-acción y 
ctmkuium, Morata, 
1999, Madrid. ISBN: 
84-71124B6. 

La obra que se p m m  a continuacidn mata 
de la traducci6n al castellano & la edicidn 
inglesa & 196 ,  a su vez, revisi611 acaializa- 
da de la obra original, aparecida en 1991. 

El autor, James Mckernan, es cateddtim 
del Department of Foundations, Research 
and Reading de la S c h l  of Education en la 
East Carolina University y autor de numero- 
sos libros y artículos sobre la investigación- 
accidn y desarrollo del cuniculurn 

El objelivo del presmw libro es ofrecer 
un manual para la enseña- de la investiga- 
ci6nacci6n corno una propuesta para la ex- 
pimentaci6n crítica en entomos educativm. 
Ei autor plantea esm metdologia como la for- 
ma de &T la sepa1aa6n Mrica enae la 
teoría y la práctica, entre los investigadores 



adhiwa y los eduadom. La inv&ga- 
d6ndóri q ~ e  el propio @a- 
pante sea el protagonista critico-A&vo 
del proceso y de Bos multah. 

M c k e m a n ~ d m a q u e s o n l o s p ~  
~ e n ~ b s m % s ~ c a c & s p a r a ~  
iosprobiemsquemgenenlapráctieaedu- 
c a t i v a e i n ~ ~ o s e n e l a u r i c u l u m ,  
con el prop6slto de lograr una de la 
cálidaddelaeducacibn.Des$eestaposnua, 
se planm k mekdnlogh & la hdgadón- 
acción como el imrumento m h  adecuado 
pamqueloBprdesomUevaiacabounala- 
bor investigadora sobre su propia practica. 
m c o n c e p c i ó n d d ~ c o m 0 ~ -  
dorydee~cuelacomocentrode~tiga- 
dón, d e a r d a 4  miores como: libertad, 
autonoda, democracia y profesionalism. 

Aunque los destinatarios principales 
de este libro sean los profesores, se trata 
de una obra muy titi1 tarnbien para estu- 
diantes, para los estudiosos te6ricos & la 
investigaci6n-acci6n y para invesdgado- 
res, ya que el autor nos ofrece una amplia 
explicación, amplia y sin6ptica, sobre la 
teoría y la aplicaci6n de la investigaci6n- 
a&&. 

Para logran tan ampiios objetivos, el li- 
bro se dM& en 

En la p r i m a  se define y fundamen- 
ta la iiivestigaci6n-acci6n como una for- 
ma de mejorar la calidad de cualquier 
acd6n, social o educativa, no exclusiva- 
mente referida al curriculum. 

Seirisistedenuwoenla~&queen 
e l ~ l l ~ p & I a e n s e ñ a n m , ~ y e n s ~  
fiarno ~ d o 6 a c t i v l d a d e s d i s m a s .  

Las cuestiones tratadas en esta primera 
paae son: 

i Definid611 y fundamentad6n de la 
investigaci6n-acd6n. 
Evoluci6n de las distintas concep- 
ciones & la invesdgaci6nacci6n. 
R e v i s i ó n d e l o s ~ a d u a h d e l a  
a c d h ~ r á n e a d e l c w r l c u l u m .  
~ ú e h e ~ ~ i e I a ¢ o m o e l c e n t r o  
para la hms@dh del cdalum 

i El profesor como investigador, no 
como objeto de estudio de invesd- 
gadores atemos. 

En la de, dlvldfda en cuatro 
capítulos, se explican de forma erdiaustiva y 
muy clara, hasta mamm y siete témicas y 
recursos de investigación, propios de esta 
metddq&, inciuyémbe d é n  algunas 
errperiencias de únmtipci6n concretas. 

Los temas tratados en los distintos ca- 
pítulos son: 

Métodos de t&cnias obsemaciona- 
les y narrativas: obmmci6n partici- 
pante y no participante, registros 
aneccbticos, diarios .... 
T é c n L c a s d e ~ n 0 ~ -  
c i d e s ,  de encues~ y de autoinfor- 
me: esmlas & aúinib,  emwism, 
historias de vida ... 
A d i s i s d e a d i s a i r s o y ~ & h  
vesrigación basados en Ia resoluci6n 
de probl- analisis de d h n q  aná- 
lisis de amido, debates en gnipa.. 
M & d m d e h v e s t i @ ó n ~ a r i -  
vos y evaluadvos: tnangulaci6n, cua- 

Riaimción del dkma.. 
S e I l e M a c a b o u n a e x p ~ ó n ~ d e  

c a d a u r i a & h a s ~ & R l ~  
c n ~ a s í m n m u n a r r b l i s i s d e s u ~ g o s i b % s  
ventdjaqydesverPajas,ft&?mdooon~ 
~ d e a & u r m & e I l a s , ~ u n a  
b = = g u l a p t 6 d E c a ~ ~ t a ~ m = - h  
un de 

La terma pat.tc7 del libro se dedica al 
a d s i s  y problemas & ia Investigcidn-ac- 
ción,. abordando l a  siguientes contenidos: 

i Procedimientos y técnicas para el 
analisls y b inmpretad6n & datos. 
R e d e s & ~ ~ & i k  
f c a n m e s y i 9 k l C k l a ~  
La enseiianza de la investigaci6n- 
acci6n: situación en la educación 
sup&r en distintos países. 

En defdh, nos enconmmms ante una 
~&m--mcualquier 
profmoddeladuadón,decdqukrni- 



veIeducativo,perommbiénpmotrosp~ car Cifras clavey esta nueva serie d e  
fesionales e investigadores de la accidn se Temas clave en  años alternos. 
cial en general, interesados en mejorar su 
propia práctica d e d e  la comprensidn y des- 
cripcidn de la conducta humana en su pro- 
pio entorno, en el que se produce y por el 
que está  condicionada^. 

Gomm ELrROPEA (1W): Te- 
nacardaLIl&b&Umz.W 
m I.- í7pos de ayudas - 
&~14a&nS@&men E% 
ropa. Tendencias y &k&s  
(Luxemburgo, Oficina de 
Publicaciones Oficiales de 
las Comunidades Eurcpal, 
29 pp. EBN: 928L851eX 

Acaba de publicarse, en español, el 
primer volunien de una nueva serie titula- 
da Temas ciaw de b educd'pt ,  +e viene 
a sumarse a la larga lista de estudios 
comparados realizados por  Eurydice 
(Red europea d e  informacidn en educa- 
ción). Esta serie retorna la idea de otro 
documento d e  la red, Las czfras clave 
de Zw educación1 que elabora un siste- 
ma europeo de indicadores generales 
de índole educativa, donde la situación 
actual y las tendencias evolutivas que- 
dan reflejadas a uav6 de la combinacidn 
d e  información descriptiva y cualitativa 
con datos estadísticos, aderezado con 
gr5ficos, mapas y tablas que facilitan la 
comprensión al lector. Ante el deseo de 
proporcionar indicadores que analicen 
con detenimiento algunos temas de inte- 
rés para la cooperaci6n educativa en el 
5mbito europeo, se ha decidido publi- 

Partiendo de una propuesta de la Co- 
misi6n Europea, y bajo la dirección de 
Eurydice, se ha elaborado este primer vo- 
lumen de la serie, que analiza las ayudas 
financieras que pueden recibir los estu- 
diantes de ensefianza superior en todos 
10s Estados miembros de Ia Uni6n Euro- 
pea y de los países del Espacio Econdmi- 
co Europeo (Islandia, Liechtenstein y 
Noruega). Ya se estA trabajando en e1 se- 
gundo volumen, que estudia c6mo se ges- 
tionan los recursos en las tscueIas, y que 
estará disponible pr6ximamente. 

El presente documento se encuentra 
dividido en tres partes claramente dzeren- 
ciadas que pueden ser leídas de manera 
independiente. En la primera de ellas, apa- 
rece una intrcducci6n general, en la que se 
describen las estructuras de enseñanza su- 
perior de los países participantes en el es- 
tudio. La segunda parte contiene siete 
capítulos que abordan el ad i s i s  descriptivo 
de las formas de ayuda existentes en el h- 
bito europeo (becas, créditos,subvenciones 
a las familias, desgravaciones fiscales, etc.) 
que los estudiantes de enseñanza superior 
pueden disfrutar tanto en el país de origen 
como en el extranjero. Y para finalizar, se 
presenta el análisis comparado de los cam- 
bios acontecidos en los sistemas de ayuda 
europeos y las razones que los han motiva- 
&, junto con mbhs sin6pticas que reflejan 
por orden cronol6gico las reformas lleva- 
das a cabo por cada uno de los países. 

EI interés que despierta esta publica- 
ción se fundamenta en Ia aproximaci6n al 
tema, en su metodología, y en la actuali- 
dad y exhaustividad del contenido. Los 
análisis comparados se basan en  la des- 
cripción de la situacibn vigente y en  su 
evolucion a lo largo de las tres últimas 

(1) COMISI~N EUROPEA: Lm ci jk  clave ds la educacfón en la LMaión Europea (Luxemburgo, Oficina 
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas). Disponibles las ediciones de 1994, 1995, 1997, y 
1999-00. 



décadas, poniendo el énfasis en los objeti- 
vos subyacentes alas principales reformas, 
y señalando algunas tendencias futuras. 
Cada Unidad Nacional de Eurydice ha ela- 
borado una ficha donde se recoge d e  
manera detallada toda la información 
necesaria para la realización del estu- 
dio comparado por parte de la Unidad 
Europea. Las continuas revisiones y va- 
Iidaciones por parte de las Unidades Na- 
cionales garantizan la fiabilidad de la 
información, y la colaboraci6n de exper- 
tos en la materia ha enriquecido sobre- 
manera el producto final. 

S610 cabe señalar que  la coleccidn 
de publicaciones elaborada por la red 
Eurydice se caracteriza por la calidad de 
los análisis que realiza, y es una de las 
mejores que existen en la educacidn 
comparada de 5mbito europeo. Esta nue- 
va serie que ahora comienza su andadura 
contribuye a mantener, e incluso a tle- 
var, este nivel de calidad. 

EURYDICE (2000): 
T m  c l e c k  of re- 
fom in h&kedu- 
cadion in Europe. 
( B m e h ,  Ungd 
E u ~ d e & ~ ~  
ce), 197 PP. ISBN: 
2-37116-292-1. 

Teniendo en cuenta la creciente coopera- 
ción entre los estados europeos en el cam- 
po dé la educación superior, que comenz6 
con el primer programa de actuaci6n en la 
educaci6n de 1976, y que se ha reforzado 
desde entonces con el lanzamiento de di- 
ferentes reformas y programas (el último 
de 10s cuales fue aprobado el pasado año 
por 29 países en la Declaracidn de Bolo- 
nia), la red Eurydice decidió poner en mar- 

cha un estudio sobre las poiítias europeas 
en educau6n superior. Dicho estudio cu- 
bre a los Estados Miembros de Ia Uni6n 
Europea, así como a los de AELC (Asocia- 
cibn Europea de Libre Comercio) y EEE 
(Espacio Econ6rnico Europeo): Islandia, 
Liechtenstein y Noruega, y se centra en las 
reformas adopmdas por todos estos palses 
en la educación superior entre 1980 y 
1338. - .  

La publicacidn, disponible en inglgs y 
francés, se encuentra dividida en dos par- 
tes: un análisis comparativo y una descrip- 
ci6n con fichas nacionales elaboradas por 
las correspondientes unidades de Eurydi- 
ce en colaboraci6n con expertos de cada 
país (esta Última parte en formato cd- 
ron$. Ambas partes se basan en  la misma 
estructura, centrada en las principales 
h a s  objeto de reforma: 

Legislacidn y estructura de la educa- 
ción superior. En esta área, las reformas le- 
gisIativas han Ilevado a un acercamiento 
entre d sector universitario y el no univer- 
sitario debido a dos cambios fundamenta- 
les. En primer lugar, el aumento de la 
duraci6n y de la cualificación de la titula- 
ción obtenida en los estudios no universi- 
tarios, al tiempo que se acortan y dividen 
Ios universitarios, ha llevado a estructuras 
similares de graduación en ambos secto- 
res. Por otro lado, el nuevo sistema de cré- 
ditos, impuesto en  ambos sectores, ha 
facilitado la movilidad y el acercamiento 
entre elios. Sin embargo, tambien es cierto 
que estos dos campos de la educacidn su- 
perior siguen bien diferenciados en tanto 
en cuanto el universitario esta más dirigido 
a la investigauon y el no universitario, res- 
pondiendo a la necesidad de disponer de 
especialistas alamente cualificados en los 
campos de la economía y Ia tecnología, a la 
formación profesional. El primer capítulo, 
dedicado a este tema, incluye un amplio 
anexo con tablas que resumen y muestran 
con claridad la evolucidn de la legislaci6n 
relacionada con Ia educación superior en 
cada pak en Ias últimas décadas. 



Dirección, financiación y control. ia 
progresiva transferencia de competencias a 
las instituciones (que generalmente ha ido 
acompañada de un mayor control externo) 
ha lIevado a un aumento del control y de- 
cisión de éstas sobre los fondos de que 
disponen. Asimismo, se han estrechado los 
lazos entre las instituciones de educación 
superior y el mundo empresarial, intensifi- 
cándose la competitividad entre ellas con 
el fin de destacar y atraer a estudiantes y 
patrocinadores. 

Acceso y abandono de las institucio- 
nes por parte de los estudiantes. Una de 
las medidas adoptadas & cara a lograr una 
mayor dicacia, consiste en desarrollar ini- 
ciativas dirigidas a fomentar el acceso a la 
tducacidn y reducir e1 abandono de los es- 
tudios. Aquí, como en otras esferas, la im- 
portancia concedida al concepto d e  
.aprendizaje a lo largo de toda la vida* no 
ha hecho si no aumentar. 

Ayuda financiera a los estudiantes. Los 
cambios acaecidos en las políticas de edu- 
caci6n superior han afectado, mrnbién, al 
sistema de ayudas a estudiantes, dentro de 
las cuales se est5 dando una paulatina sus- 
titucidn de las subvenciones por préstamos 
para el estudio. 

Curriculum y enseñanza. El aumento 
del número de estudiantes y la disminu- 
cidn de los fondos públicos, ha provocado 
una búsqueda de eficiencia mediante una 
mayor autonomía & las instituciones edu- 
cativas. De este modo, las reformas curri- 
culares han incrementado la diversidad de 
programas y cua W~caciones ofrecidas. 

Inttrnacionalizaci6n. Obviamente, 
esta área incluye a Ias demás en lo que se 
refiere a la convergencia de las medidas 
adoptadas por los diferentes Estados, los 
cuales las han adoptado como un valor 
fundamental de la educacibn superior, 
afectando sobre todo a su estructura y 
contenido. 

Las autoridades nacionales o regiona- 
les que supervisan el sector de la educa- 
ción superior han tenido un peso 

importante en la descripción del proceso 
de reforma de cada país que se muestra en 
la segunda parte del estudio. Para asegurar 
que los temas tratados fuesen similares, la 
información recabada en todos los casos 
se basa en un mismo esquema, y las defi- 
niciones de los principales conceptos fue- 
ron acordadas antes de comenzar el 
estudio. 

Uno de los principales motivos para la 
reforma de la educacidn superior en los dl- 
timos veinte años reside en la progresiva 
descenualización de las competencias en 
materia educativa, así como en el aumento 
de las relaciones econ6micas a nivel inter- 
nacional, fonando determinados cambios 
en el sistema educativo para mantener una 
posicibn competitiva. El estudio permite 
comprobar, mediante la aportación de una 
serie de valiosos datos, la manera en que 
este proceso ha llevado a la implantaci6n 
de acciones orientadas hacia la rentabili- 
dad, con el objeto de formar a futuros pro- 
fesionales con mayor capacidad de 
movilidad y flexibilidad. 

Puesto que los cambios experimenta- 
dos han sido parecidos en  los distintos 
Estados, las respuestas a los mismos tam- 
bién han sido similares; las principales 
diferencias se han dado, sin embargo, en 
el tiempo y los mecanismos empleados 
para su aplicacidn. En esta línea, el estu- 
dio de Eurydice señala unas tendencias 
para e1 futuro dirigidas hacia un fortaleci- 
miento de las políticas actuales y un ma- 
yor esfuerzo para crear un espacio 
europeo de educacidn superior. 

Conviene señalar que, a pesar de que 
la mayor parte de estudios sobre educa- 
ción superior se centran en la educacidn 
universitaria, el presente estudio tiene el 
mérito de analizar,también, el sector no 
universitario, dada la gran expansión y el 
cambio que ha experimenmdo en el perío- 
do considerado. 



BAREUe JAMES M., Peter 
Pan (o el nifio que no 
qmr& crecer), Pprólogo 
de Francesco Cataluc- 
cio. Traducci6n de a- 
sar Palma. Actividades 
de Gonzalo Romero. 
Colección Escolar & Fi- 
losofía, Edit. Siruela, 
1999. 198 páginas. 
ISBN: 84-7844-476-X. 

Peter Pan es un personaje que, sin duda, 
pertenece a la cultura de todos los jávenes 
y adultos de nuestra sociedad. La novedad 
del Peter Pan que presenta esta coleocl6n 
estriba en que se trata de la primera tra- 
ducci6n y edicldn en español, de la obra 
de teatro de Barrie que m& tarde dio ori- 
gen al conocido cuento que tanta dlfusldn 
ha tenido en todo el mundo. 

]a popuiaridad de Peter Pan ha venido 
& la mano de Walt Disney en 1953 y la 
posterior visibn de Spielberg, Hook, de 
1991 en la que Peter se enamora y decide 
crecer. Pero el personaje de la obra de tea- 
tro que nos ocupa dista de ser ese idllico 
niño que nos muestra Walt Disney y apare- 
ce aquf bastante más ácido. Por ejemplo, 
aquí, el País de Nuna J& es el Infierno 
donde los n ihs  no tienen corazdn, mien- 
trac que en el de Wait Disney es el paralso 
donde los deseos & h h h ~ c i a  se convier- 
ten en &&d. 

M& que a un personaje real, e f  Pekr 
de Banie nos acerca al síndrome fatal & la 
infancia, ancIado en una edad que. se eter- 
miza a3 no saber crecer, puesto que no ha 
aprendido los Emites que impone la reali- 
dad porque nu lo vivid en la dHez y en la 
adolescencia. Algunos psicólogos, como 
en el caso de Kisley, opinan que l a  padres 
perrnisivos provocan que los nhbs lleguen 
a convencerse de que las reglas no son 
para dos ... y como co'mentaba Adorno, la 
excesiva permisividad es la antesala del 
fascismo. Y sin ir tan lejos, la culpable de 
un buen grupo de seres humanos castra- 

dos o intratables en algún aspecto de su 
vida y con graves problemas para saber vi- 
vir en comunidad 

Peter Pan es el símboio del infantilis- 
mo que inunda el mundo moderno, la obs- 
t i ~ d a  voluntad de seguir siendo nuio. 

En el mundo actual, se invita a los 
adultos a conservar su juventud, a pensar 
como jóvenes, a comportarse, vestirse y 
actuar como adolescentes. La juven- 
tud,hoy, es m& una definici6n (y &gen- 
cid cultural que una condici6n bioldgica. 

El arquetipo del infanüiismo que Peter 
Pan representa es tambien la tragedia: sin 
pagar un precio altísimo, no cabe seguir 
siendo niiios, porque no somos aceptados 
por los adultos. Adultos que, muchas v e  
ms, son Ios que nos han aniñado. 

El País de Nunca Jamás, no es en ab- 
soluto el paraíso & la infancia: los Miiios 
perdidos son unos desalmados, crueles y 
femes; y también,unos narcisistas, como 
el propio Petq que decide no distinguir 
entre fantasía y realidad, olvidarse de su 
edad y hasta perder su sombra con tal de 
no tener responsabilidades. Los personajes 
de BaMe son más diabólicos que infantf- 
1es:Se agrolriman en este aspecto a los de 
hY señor ds las mm, & Goldmg. 

Tambien, tiene problemas con el sexo 
femenino: necesim que todas las mujeres 
se conviertan en madres, aunque luego m- 
tenga relacione & amof/odio hacia ellas. 

La madre es la figura central de esta 
historia, una lnadre oontradimrh y muy es- 
peciaL Peter i d e n t i l ? c a l a ~ & l a m a d r e  
con el senti& común, a lo que teme m5s 
que a nada, porque pone en entredicho todo 
su ser y su m&. Por eso elige a Wendy, 
cx>mo el t6m & la matemidad y del afeúo 
que l a  pirams (también los piratas d t a n  
una madre) quieren raptar parsi sl. En el epí- 
logo de Ia obra de teatro, Wendy, madre de 
una ni&, aún k presmrá su hija a Peter Pan 
~ l a s h p i e ~ a ~ & p r i m a v e r a e n l a c a s i t a  
del Pals de Nunca Jamás. 

La historia & Peter se desarrolla en un 
d m i e n t o  circular donde todo gira aire- 



dedor de la inmutable figura de Peter (la 
propia isla lo simboliza). Los Niños Perdi- 
dos buscan a Peter, los piratas a los Niños 
Perdidos, Ios pieles rojas a los piratas, las 
fieras salvajes a los pieles rojas ... daban 
vueltas alrededor de la isla pero no se en- 
contraban porque todos caminaban en la 
misma dirección y a la misma veIocidad. 

Actualmente vivimos en un mundo 
en el que los medios d e  comunicacidn 
ensalzan la niñez intentando protegerla 
de crueldades y resaltan la importancia 
del juego como elemento pedag6gico bá- 
sico, mientras que, por otro lado, critican 
a los que sin edad que lo justifique .se 
comportan como niños.. Sin ir más lejos, 
ahora, hemos alargado el tiempo de per- 
manencia obligatoria en la escuela, con lo 
cual las respuestas a muchas preguntas so- 
bre la identidad se aplazan indefinida- 
mente. Detrás d e  un negocio, sin duda 
financiero, se fundamentan los c6digos 
del lenguaje, el vestir y el comportarse de 
miles de jóvenes. 

Podría decirse que a alguien no le in- 
teresa excesivamente que el adolescente o 
el joven piense y crezca y se haga respon- 
sable. Parece que el mundo actual fomenta 
de alguna manera el drama de no ayuáar 
al adolescente a enfrentarse oon la apasio- 
nante y no exenta de dureza tarea de crecer. 
De esta manera, se fomentan personas que 
como Peter Pan, eluden responsabilidades 
pero imponen su férrea disciplina a 10s otros 
niños (una disciplina que nunca tuvo porque 
no la aprendi6). Y cuando los pequeños se 
hacen adultos, se deshace de ellos, sin más 
contemplaciones, y los entrega a los piratas. 

Son exceientes ias actividades que Gon- 
d o  Romero propone tras Ia Iectura para los 
jóvenes. También lo son las lecturas o pelí- 
culas que cobre el tema se sugieren, tanto a 
escala diwlgativa como en un estadio & co- 
nocimiento más a-do, para seguir ahon- 
dado en el tema. Un buen material para 
trabajar con adolescentes en las aulas. 

ALONSO PONGA, J.  L.: 
Rito y sociedad en Em 
comunidades agricolas 
y pstoriks de Cstillw y 
León. Valladolid, Junta 
de Castilla y León, Con- 
sejería de Agricultura y 
Ganadería. 1999. 252 
PP. ISBN 84-7846-9001. 

La historia de la vida rural española se en- 
cuentra jalonada por muy diversas y ricas 
manifestaciones culturales, sociales, eco- 
nómicas y religiosas que impregnan todos 
sus actos y sus gestos. Entre ellas, destacan 
los rituales que se expresan sobre todo en 
las romerhs y las procesiones que acom- 
pañan y envuelven las jornadas festivas en 
ermitas o templos donde se venera a la Vir- 
gen y a los santos protectores del campo y 
sus productos. Junto a estas celebraciones 
reIigiosas, condimentadas con numerosas 
formas paganas, las tradiciones que palpi- 
tan dentro de la vida cotidiana de los cam- 
pesinos castellanos encuentran unas 
f6rmulas rituales más laicas como son, por 
ejemplo, los repartos de las suertes o qui- 
ñones de aprovechamientos comunales. 
Todos estos rituales subyacen de manera 
más o menos explícita en los comporta- 
mientos habitual= de los hombres y muje- 
res que pueblan Castilla y León, pero la 
phtina y los elementos erosivos del tiempo 
han ido moldeando sus significados. Preci- 
samente, el autor del libro que reseñamos, 
José Luis Alonso Ponga, manifiesta que 
uno de los objetivos del trabajo es #aportar 
datos sobre el cambio y la actualidad de 
Ios ritos y la sociedad agrícola y pastoril en 
Castilh y L&ns y, para suministrarlos con 
profusibn y propiedad, el autor ha .recorri- 
do C a d a  y Le6n en todas las direcciones-, 
ha conversado con muchos pobladores, ha 
investigado en archivos y bibliotecas, ha 
consultado numerosos libros, como queda 



patente en la amplia bibliografia ofrecida, 
y ha consumado, en definitiva, un impor- 
tante trabajo de campo que ha quedado 
recogido en un documento imprescindi- 
ble para quien quiera acercarse a la ver- 
dadera historia de todos estos pueblos y 
comarcas. 

El libro estl estructurado en cuatro 
grandes capítulos, identificados por *La 
creacien simb6lica del espacio agrario 
tradicional., .Cultura y religiosidad pasto- 
ril., *Los santos sanadores del agro. y .Los 
aprovechamientos comunales en Castilla 
y León: entre la .  historia y la moderni- 
dad., que delimitan e1 recorrido y los ob- 
jetivos del rrabajo. Cada capítulo se halla, 
a su vez, dividido en diversos apartados 
que facilitan el acercamiento al asunto 
que, de forma permanente, subyace en 
todas las p8ginas. De esta forma, segui- 
mos un recorrido por las fiestas del pan y 
el queso, primigenio título de todo el li- 
bro luego desplazado, tan abundantes en 
la Tierra de Campos, esos .actos de co- 
mensalismo que reúnen a las comunida- 
des agrícolas y pastoriles~ y que hoy han 
quedado reducidas a -repartos de pan y 
queso a los asistentes a una determina- 
da procesi6n o rogativa-. *Muy rica, 
desde el punto de vista del análisis so- 
cioldgico y antropológico~ le resulta a 
AIonso Ponga la romería del reparto de 
pan y queso de Santo Toribio de Palen- 
cia. Encuentra el lector, en  su repaso 
por estas páginas, referencias a otras 
formas, como las caridades, propias de 
difuntos, abundantes y generadoras de 
rituales comunitarios. El autor desmenu- 
za cada fiesta y cada hecho y sumerge al 
lector en el trasfondo d e  Ia cuestión con 
innumerables citas y referencias bibli- 
ográficas, valiosa aportaci6n sublima- 
da con  las be l l as  fotografías q u e  
acompañan al texto. Presenta y anali- 
za rituales de apropiacidn, invasiones 
de territorios ajenos, hermanamiento de 
pueblos, uni6n contra los foráneos, la 
fuerza de la memoria y de los hitos de 

los antepasados, el regreso a los usos de la 
iglesia primitiva, la pcrsistcncia de los 
t emplos  y d e  los  escenarios, todos 
ellos elementos necesarios para inter- 
pretar una historia que va perdiendo su 
memoria en aras de la devocibn univer- 
sal engrandecida. Alonso Ponga indaga, 
profundiza y suministra un aluvidn infor- 
mativo para transportarnos hasta 10 más 
profundo y entrañable de las rogativas y 
sus diversos itinerarios; de los conjuros 
en busca de protección, venga de donde 
venga, germen de supersticiones y he- 
chicerias; de los votos de villa o ciudad, 
solemnes promesas que encuentran orí- 
genes en un #tiempo inmemorial.; del de- 
venir del pastor, asalariado y por cuenta 
ajena, como protagonista de la cultura 
rural castellana .y sus cofradías de herrna- 
namiento y expresidn religiosa, como la 
que muestra la vallisoletana Virgen de 
Compasco; d e  10s santos más famosos 
como San Antón, San Isidro o San Roque, 
venerados para que protejan a los anirna- 
les y a los campos; y, por último, de la 
radical y trascendente significacidn de 
los comunes, tan decisivos para el colec- 
tivismo agrario vigente en estas tierras. 
Unas tierras,cuya identidad afiora,me- 
diante Ia poderosa voz del ritual, esas 
manifestaciones que descubren la in- 
mensa riqueza de las estrategias utiliza- 
das por Ias comunidades agrícolas de 
Castilla y León para hacer patentes sus 
derechos territoriales, para dar cohe- 
sión a los grupos sociales, para reiterar, 
periódicamente, que cumplen con las 
obligaciones adquiridas por sus antepa- 
sado~. Tns rituaIes se convirtieron en for- 
mas de encontrar y apuntalar la propia 
identidad y de reivindicar lo propio fren- 
re a los otros. En la actualidad, los pue- 
bIos de Castilla y León parecen buscar las 
vías del futuro, las nuevas rutas que revi- 
ven ese común que siempre 10s ha sus- 
tentado. 



GINER, S. : los eafioles, 
Barcelona. Editorial Pla- 
ta y Janes Editores, S.A., 
2000, 190 PP. ISBN. 84- 
8450-030-6. 

Los EspañoIes. En esra obra S.Giner nos 
ofrece una visión exhaustiva de Ia España 
del S. XX, en todas sus versiones: política, 
cultural, religiosa.. . Es un estudio completo 
de las causas que, a lo largo del siglo, nos 
han hecho pasar por tantas vicisitudes; de 
ser una naci6n tercermundista, con muy 
pocas cosas en comrin con nuestros veci- 
nos d e  Europa, a llegar a ser un país 
moderno, europeo e integrado en las ts- 
tructuras económicas y culturaIes de los 
paises &sarrollados del entorno. 

Est5 estructurado en cinco apartados 
que corresponden a otras tantas &pocas de 
la historia & Espaiia. Épocas de este fasci- 
nante siglo que acaba de dejarnos y, a lo 
largo de1 cual, hemos sufrido numerosas 
transformaciones. 

El primer apartado: #¿Por q d  nos costó 
tanto ser modernos-? Según su autor, las 
causas que impidieron la industrialización 
y, por consiguiente, la modernización, son 
variadas: La orografía accidentada, el siste- 
ma financiero defectuoso, el atraso y 
abandono en el que se hakba ia apcultu- 
ra, y la falta de recursos. Todo esto se vio 
agudizado por una ineficaz política guber- 
namental a lo largo del S. WC. 

¿Por qu6 se dio esta industriaiizaci6n 
en Cataluña y el Pais Vasco cuyos supues- 
tos para la industrializaci6n no eran los 
m6s propicios? Habria que buscar Ia expli- 
caci6n en factores de índole cultural y so- 
cioestructural, como el orden jurídico 
sucesorio que no dispersaba la propiedad 
familiar, en el trabajo y e n  el ahorro. 

En el m se observa en España una 
polarizaci6n entre las oligarquías agrarias, 
comerciales y financieras, y una gran masa 
de campesinos, con tierra o sin eHa, que 
vivían al margen de la vida pdblica del 

país. La clase media era muy exigua, esta- 
ba integrada por militares, miembros de 
profesiones liberales y por un importante 
sector del clero. El proletariado industrial 
era muy reducido y Iocalizado en las gran- 
des ciudades: Barcelona, Bilbao y Madrid. 

Ante esta situacidn entre las clases 
dominantes y la mayoría del pueblo, dos 
instituciones cobraron una importancia 
crucial: El Ejércto y La Iglesia. El Ejércim 
inaugur6 su tradicidn liberal y su recurso 
a las intervencidn directa en los asuntos 
públicos, con los pronunciamientos y gol- 
pes. Casi todos los cambios de gobierno y 
de régimen fueron promovidos o sosteni- 
dos por el ejército. La actitud del ejército 
durante el S . X M  fue liberal y progresista, 
en eI XX, cambió de signo e hizo causa 
común con las fuerzas de la reacción anti- 
democrática. La iglesia tuvo una presencia 
constante y decisiva en  toda España en 
una época de elevado analfabetismo. Pro- 
fundamente antiliberal, la Iglesia defendió 
el inmovilismo político. Con la Guerra Ci- 
vil de 1936, la Iglesia se ali6 de nuevo con 
las fuerzas antidemocráticas. 

E1 segundo: #-ñu bajo el fraplpis- 
#o (1936-751.. Trata de la incapacidad de 
las clases @entes y la fardtica intransigen- 
cia de 10s conservadores que sumió a Espa- 
ña en Ia crispaci6n y el enfrentamiento. Se 
fragud una situacibn prerrevolucionaria 
que la alianza de las derechas consider6 
insoportable, estalló entonces una suble- 
vaci6n militar antirrepublicana. Tras una 
cruel guerra civil y con el triunfo militar 
de las fuerzas reaccionarias, se inaugur6 
una larga etapa de despotismo político, ar- 
bitrado por el poder de1 General Franco. 
La Guerra CiviI fue una Iucha de clases, 
pero también, fue una guerra de religi6n 
y una contienda internacional. Tras la 
victoria, el ejército se erigió en arbitro, 
mientras que la iglesia y los integristas 
catdlicos pasaron a ejercer el control de 
la cultura con ayuda de la censura. La 
huelga qutdb abolida y también el dere- 
cho de libre asociaci6n política o sindid. 



Durante esta &poca, España dej6 de 
ser una sociedad rural. Surgid un intenso 
flujo migratorio hacia zonas urbanas. La 
congelaci6n salariaI, la prohibicidn de la 
huelga y de la asociación sindical libre 
hizo que el campesino se convirtiera en 
una fuente básica de mano de obra barata 
durante Ia industrialización y capitalizaci6n 
de los años 40 y 50. 

La emigracidn a otros paises europeos 
tuvo grandes repercusiones econ6micas y 
poIíticas. Una & las m& importantes fue la 
reduccidn de los conflictos laborales y los 
enfrentamientos de clase contra el régi- 
rnm.Fue una váivula de escape y una masi- 
va fuente de divisas que acrecent6 la 
estabilidad de la dictadura. 

La Clase obrera que surgió en España 
era distinta a la europea en muchos aspec- 
tos. Era pobre, no especializada y con una 
cultura politim muy limitada. No obstante, 
el crecimiento de obreros especializados 
fue mayor que el de los no especializados. 

Durante los últimos años del franquis- 
mo, se dio Ia transformacidn de Ias anti- 
guas clases medias. Las clases medias 
tradicionales tuvieron que competir con 
los grupos de trabajadores muy especiali- 
zados: peritos, tecnicos y gerentes. .. 

El franquismo, como régimen político, 
fue incapaz de limar a cabo los objetivos 
más elementales de su propio programa. 
Desprestigi6 a la Iglesia Católica, mh6 la cul- 
tura tmcradicional y co~isolid6 la dependencia 
econ6mica del pds de otros países. Pocen- 
ció con sus agravios los nacionalismos pe- 
riféricos y los movimientos autonomistas. 
E1 franquismo logr6 lo contrario de aquello 
por lo que había liichado y triunfado. Sin 
embargo, cumplid varios de sus fines: la 
neutralizacidn de ias Clases trabajadoras, la 
eliminacidn de la oposición política y la 
creacidn de una paz interior basada en la 
represión y el cinismo. 

Las creencias culturales y morales de 
la mayoría se alejaron de las que daban so- 
porte al dgimen político, clerical y tradicio- 
nalista. En los últimos años del franquismo, 

había una clara separación entre la España 
oficial y la real. 

La Universidad y el mundo intelectual 
fueron dos de los campos donde los desa- 
ños al régimen adquirieron mayor intensi- 
dad. A partir de  los 60, los ambientes 
universitarios fueron el caldo de cultivo 
contra la dictadura, sus dirigentes se erigi- 
rían, tras la muerte de+Franco, en los pro- 
tagonistas de la transicidn política y 
muchos de ellos pasarían a formar parte de 
la clase poiítica de la era democrática. 

AL final de su existencia, el h q u i s m o  
quedó simbólicamente polarizado en tomo 
a la mera supervivencia del dictador, Las 
condiciones creadas por el propio regimen 
favorecieron una situaci6n que imposibili- 
t6 su continuidad politia. 

El tercer apartado: *Fin de sigb (1975- 
ZOOOI-. A lo largo del S S ,  España ha ido 
confluyendo con el orden econdmioo, pollti- 
coy culturai europeo. -te el úitimo cuar- 
to, se ha consumado el largo camino. Las 
institucones democráticas establecieron un 
parlamentarismo de corte clásico respaldado 
por una monarquía hereditaria. 

El orden econdmico fijado por la cons- 
tituci6n de 1978 se basó en una economia 
mixta de libre mercado e intervención de 
los poderes públicos. El desarrollo de la 
economía española se adaptó a las pautas 
e u r o p a  basándose en la poiítica de con- 
senso y concertacidn. Los pactos de la 
Moncloa, en 1977, liquidaron un orden 
econ6mico basado en la protección y el in- 
tervencionismo. 

A nivel político, el cambio pacífico ins- 
titucional se condujo a través de la reforma 
política en lugar de la ruptura radical, se 
produjo, así, una singular transición pacífi- 
m de la dictadura a la democracia liberal, 
la aprobacien de la constimci6n consagrb 
la reconciliación entre venccdorcs y venci- 
dos de la guerra civil. 

Los sucesivos pactos sociales constitu- 
yen una experiencia nueva en el 5mbit0 & 
las relaciones industriales en España, lo 
que significó una verdadera ruptura con la 



tradicidn de confrontaciones heredadas del 
pasado. 

Al igual que en otras sociedades a-- 
das, en España, la úitima oleada de la revo- 
lucidn tecnológica ha dejado sentir sus 
efectos en la sustinición del trabajo humano 
por e1 automatizado, como consecuencia, 
dos terceras partes de ciudadanos consiguen 
empleo y poder adquisitivo,rnientras que d 
resto queda marginado o semimarginado. 
Proüferan así, parados permanentes, jubila- 
dos prematuros y pensionistas con subsiciia 
insuficientes. El aecitnte flujo de inmigran- 
tes nos ha hecho entrar en la zona de países 
de imn@aci6n, tras largo tiempo de ser10 de 
emigracih. 

A principio de los años noventa, con 
una renta per cápita de seis mil dólares, Es- 
paña encaraba el fin de siglo con un nive1 
productivo que se situaba en el grupo de 
los países desarrollados intermedios. 

En cuarto lugar: *La -??u dejporue- 
nin es la de una sociedad europea, con al- 
gunas pecuLiarida&s. La entrada en la Unión 
Europea, en la OTAN, en el ámbito científi- 
co, tecnol6gic0, Financiero y monetario de 
Europa Occidental nos hace miembros & 
pleno derecho. 

España ha entrado en Ia red mundial 
de dominaciones, influencias y distribu- 
cidn de riqueza como un pais de riqueza 
intermedia. 

En la sociedad española se ha produ- 
cido un deslizamiento irreversible hacia 
actitudes materiaiistas de *egoísmo econ6- 
mico.. E1 español medio confía, hoy más 
que ayer, en la capacitación profesional, la 
promoción por el esfuerzo personal y en la 
previsi6n &I porvenir. 

Espafia es uno de los países con ma- 
yor culnira étnica,esta vida cultural popu- 
lar está perdiendo su vieja identidad 
española. El siglo XXI presenciará su ago- 
nía final y la sustitución definitiva por los 
espectaculos mediáticos. 

Finalmente, ~Felix Hispan &. Descono- 
cemos a d6nde nos iievará la presente si- 
tuación y cuánto durará la bonanza relativa 

en la que nos encontrarnos. No se puede 
predecir la estabilidad porque las innova- 
ciones y crisis a las que se halla sometido 
el mundo de hoy nos afectan de lleno. En 
aras de la productividad, hemos lesionado 
de muchas maneras a muchísimos conciu- 
dadanos. Hoy no es posible mirar el porve- 
nir español como algo separado del 
mundo. Ni se puede predecir que en esa in- 
corporaci6n estará la solución y nuestra feli- 
cidad colectiva. El porvenir, la felicidad 
dependen & lo que hagamos nosotros con 
nuestro mundo, de lo que hagamos los espa- 
ñoles con nuestro destino compartido. 

En resumen, es una obra básica para el 
conocimiento de la España del pasado y 
del porvenir y para no volver a caer en los 
mismos errores que tanta sangre y sufri- 
miento derramaron por nuestra geografia. 

RODR~QUEZ CARRAJO, 
M .  (1 999) SOC~O~O- 
gfca de los mayores, 
Salamanca. Univer- 
sidad Pontificia de 
Salamanca, 242 pá- 
ginas. ISBN: 84- 
7299-458-9. 

SocioEogfa de los nwyores es  un libro que 
abre la  colección de textos de estudios 
universitarios de la experiencia.. Es, por 
tanto, un libro de texto dirigido a un alum- 
nado especial, puesto que surge en e1 mar- 
co de la Universidad de la Experiencia de 
Ia Universidad Pontificia de Salamanca. 

La Universidad de la Experiencia es 
una institución pionera en e1 ámbito de los 
programas universitarios para personas 
mayores. Es un programa consolidado, 
con una trayectoria de más de siete años y 
con presencia en las nueve provincias de 
la Comunidad de Castilla y k 6 n .  

Es en este marco institucional donde 
surge y adquiere sentido el texto que nos 



ocupa: facilitar a los alumnos mayores una 
mayor prohndizaci6n en los diferentes 
contenidos del programa formativo y, a&- 
más, serW de orientaci6n a otros profeso- 
res que trabajen estos temas con un 
público similar. En este sentido, conviene 
señalar que su publicación en el año 1599 
coincide con el Año Internacional de los 
Mayores declarado por la ONU. 

El rasgo fundamentd que podemos des- 
tacar de la obra del Dr. Rdríguez Carrajo es 
el equilibrio conseguido entre el rigor exigi- 
ble a un texto universitario y el grado de sen- 
cillez necesario para cumplir su funci6n de 
libro de texto para personas mayores. 

El libro se organiza en cuatro partes: la 
población mayor y la resociali zacibn, cues- 
tiones básicas de la socioIogía de los ma- 
yores, ocio y tiempo libre de los mayores y 
aspectos sociológicos de las instituciones 
para mayores. 

En la primera parte el autor se centra 
en la evolución demográfica mundial, sus 
causas, consecuencias y su distribución 
para, despues, tratar los conceptos de so- 
cidizacidn y resocialización como elemen- 
tos daves para la orientacidn vital de las 
personas jubiladas. 

La segunda parte, se adentra en  el 
tratamiento de diversos temas que el au- 
tor considera centrales de la sociología 
de los mayores. Desde el análisis de los ci- 
clos vitales y del estadio de la vejez hasta 
los problemas de la jubilación y las for- 
mas de prevenirlos, corregirlos y reorien- 
tarlos. Todo esto pasando por temas tan 
relevantes como las relaciones intergene- 
racionales, la afectividad y sexualidad de 
los mayores y las actitudes y creencias 
ante el hecho de la muerte. Destacar, en 
esta segunda parte, el capítulo referido a 
las enseñanzas de los mayores en el que 
se presentan y explican las diferentes for- 
mas en que se ha entendido y se puede 
entender el papel educador & los mayo- 
res en  nuestras sociedades. 

En Ia tercera pate, el autor se centra 
en el análisis de un tema clave para en- 

tender la situaci6n actual de los mayores: 
el ocio y el tiempo libre. Dentro de las al- 
ternativas que se proponen para convertir 
ese espacio de tiempo en un 5mbito de 
desarrollo y protagonismo personal del 
mayor, se destaca el papel del voluntaria- 
do social como un importante instrumento 
para su crecimiento, inregraci6n y partici- 
pación social. 

Por iIltimo, la cuarta parte se ocupa 
de la evolucidn seguida por las institu- 
ciones para mayores, extendiéndose en 
la difícil discusión sobre las ventajas de 
las residencias o la conveniencia de que 
el mayor permanezca en su entorno fa- 
miliar. En este sentido, el autor finaliza el 
lihro describiendo las distintas alternati- 
vas que, desde organismos públicos, pri- 
vados y del tercer sector, existen o se 
están poniendo en  marcha para evitar o 
retrasar lo más posible la institucionaliza- 
ci6n del mayor. 

En definitiva, nos encontramos con 
un libro que cumple con creces el objeti- 
vo para el que fue elaborado y que, ade- 
m8s, trata una serie de problemas y 
situaciones de gran relevancia para que 
los alumnos mayores tengan instrumen- 
tos de anglisis e interpretacidn de Ios fe- 
nómenos que conforman y condicionan 
su situacien en nuestra sociedad. 

 PEZ DEL cAsm.0, hP 
m.: ia Impec&n 
&l EmbZllwato en B- 
pana (1854-1 984), 
2000.Madrid, UNED, 
pp.481. ISBN 84-362- 
41452. 

Se acaba de celebrar, en Valladolid, el Pri- 
mer Congreso Nacional de la Inspección 
Educativa en Espaíia. Paralelamente sale la 
publicaci6n del libro .La Inspección del 



Bachillerato en España-, ¿quiere esto decir 
que la historiografía educativa de este sec- 
tor de la enseñanza ha cubierto el vacio 
que se arrastraba? 

En parte, la obra de Ma. Teresa LOpez 
d d  Castillo rescata del olvido y de la pos- 
tracidn una Institución relevante en nues- 
tra historia escolar. Sólo cuando la autora 
saque a la luz el muda1 de información que 
ha manejado y que se encierra en esos archi- 
vos en los que se regism lo que la Inspección 
ha emito en sus informes- y memorias, sobre 
las necesidadec que han aquejado a la educa- 
u6n, d o  entonces se resarcirá el saldo. 

La Inspección en España no ha sido ob 
jeto de especial atenci6n por parte de los 
historiadores. Tendríamos que remontarnoc 
a F. Mantilla, Rodcíguez Diéguez, Serrano de 
Ham, todos anteriores a la década de los se- 
senta, o bien a A. Mailio con Ia obra .La Ins- 
pección de Ensehanza Primaria. Historia )t 
funciones~, de 1%7, para encontrar algún es- 
tudio sobre el tema en general. 

El modelo de inspección de segunda 
enseñanza que se presenta en esta obra 
ofrece una perspectiva histórica, cercana a 
siglo y medio de ejercicio de esta profe- 
sien, en la que se registran múltiples crisis, 
muna situacibn que no resulta exagerado 
a l i f i a r  de cabticam, a pesar de que *sus lo- 
gros promuevan permanentemente la 
prosperidad-, dice la autora. 

Este trabajo de la Inspecci6n del Ba- 
chiilerato en España, se ha realizado desde 
un marco conceptual y metodológico de la 
Historia de la Educaci6n, y constituye, no 
sólo una investigncibn singular sino un mo- 
tivo de especial satisfaccidn para el panora- 
ma & la historio@ pedag6gica espaiiola. 

El inspector de enseñanzas medias, m1 
como expresa la autora, ha tenido, en el 
devenir de la historia, una enorme capaci- 
dad de adaptacidn a las circunstancias 
cambiantes, manteniendo firmes las con- 
vicciones pedagdgicas del cuerpo con ta- 
lante constructivo. .. 

En la realizacidn de esca obra, la auto- 
ra ha puesto especial cuidado en la armo- 

nizaci6n entre el cuerpo legislativo especí- 
fico, la política y las tendencias ideológi- 
cas, consiguiendo con ello una de las 
aportaciones más completas y precisas he- 
chas hasta ahora en la Inspeccibn de Se- 
gunda Enseíimza en España. 

La reflexi6n crítica se hace al hilo de 
los cambios políticos en los que las fuerzas 
ideolbgicas y doctrinales, que tienen un 
.peculiar concepto de la función inspecto- 
ras y amenos clara aún la funci6n de la 
inspeccidn de segunda enseñanza*, pre- 
sionan e improvisan una enredada made- 
ja de normas y leyes Interinas, que el 
libro recoge literalmente. 

La obra ofrece un denso estudio en 
torno a los avatares de la inspecci6n de 
la segunda enseñanza. Incorpora un 
amplísimo apartado de datos, estadísti- 
cas, leyes y documentos de primera mano 
que avalan la objetividad. La riqueza de 
citas bibliograficas y textos aclaratorios a 
pie de página, en cierto modo, constitu- 
yen un libra paralelo. El arsenal de &tos 
extraídos de fuentes primarias, archivos, 
actas del Parlamento y del Senado, de la 
prensa profesional, colecciones legislati- 
vas. .. ofrecen una rica fuente para futuras 
investigaciones. 

El contenido del libro se agrupa en nue- 
ve capítulos, secuenciados conforme al pro- 
ceso vivido por la inspeccidn de segunda 
enseíi- a lo largo de cerca & ciento cin- 
cuenta años. Cada perído queda delimitado 
por los hitos que marca la política: Isabelino, 
Sexenio revolucionario, Restauracidn borbó- 
nia, Alfonso XIII, Ii República, Gobierno de 
Franco y Estado lkmcdtím. 

Todos estos apartados se mantienen 
unidos por el principio de .la acci6n edu- 
cadora. que viene dado por la propia iden- 
tidad institucional. Desde el primero al 
último capitulo se registra la fliictuaci6n le- 
gislativa, fruto de los vaivenes políticos, 
aunque en el fondo cambia poco la apreca- 
ria situación de la inspección*. 

La correcta utilización de la riqueza in- 
formativa y su clara exposición, permiten 



obtener una imagen histórica organizada 
de la Inspección en ese período. 

La obra se cierra y conduye con un lis- 
tado nominal & los Inspectores de Bachi- 
llerato desde 1855-94. Así mismo, la 
estadística de alumnos que cursan la se- 
gunda enseñanza desde 1850 hasta 1984 
en las distintas modalidades oficiales, cole- 
giados, libres o dom&seicos, dan idea de la 
evoIuci6n en el tiempo del acceso a este 
nivel de ensenanza, para el que la funcion 
inspectora se hacía imprescindible. 

En sifitesis, el trabajo sima una fuente 
de obligada consulta pero sobre todo, pone al 
almnce de los histomdom de la educaci6q 
un material cid que RabA que partir en el fu- 
turo para cualquier desarrollo posterior del 
tema de la inspección en España. 

UYORGA MANRIQuE A. 
(2000) : La Inspección 
dumtztw. Sigh y medw 
debinqeccíónde~:uii- 
va en España (1849- 
1999. Madrid, Grupo 
Santillana S.A. pp.285. 
ISBN: 84-29443044. 

La inspección es uno de los elementos cla- 
ve en la calidad educativa, tanto para las 
tareas realizadas bajo el marco paradigmá- 
tico de la eficacia escoIar, como para la ac- 
tividad encaminada a la mejora de los 
centros de e n s e h a .  Sin embargo, pocos 
temas han resultado tan controvertidos en 
la historia, ya larga (ciento cincuenta años 
de vida), de la Inspección en España. 

El libro, #La Impección Edmativa. Si- 
glo y medio de inspección educativo en &- 
pcaPaa-, ofrece una panorámica completa 
del devenir administrativo en torno a esta 
Instítucibn, desde su origen (1849) hasta 
hoy. M5.s aún, el autor, profundo conoce- 
dor del tema y veterano en el uservicioa, se 
remite a 10s preliminares de su aparici6n 
oficial remontándose a varios siglos antes, 

sobre todo, se detiene en la etapa prece- 
dente, es decir, en el s.XIX. 

Merece un subrayado e s m  el rigor con 
que aplica la metodología hiscónca y la singu- 
lar aportaa6n que sus dms suponen para la 
acnda históriducativa en nuestro p&. 

A. Mayorga hace un repaso general de 
toda la legislación y normativa sobre la 
Inspeccidn Escolar a lo largo del período 
en el que  los escenarios sociopoliticos 
cambian y la legislación ofrece una Iamen- 
table imagen de provisionalidad e interini- 
dad,  en ella, ala arquitectura. de la 
Inspecci6n Educativa Profesional se va for- 
jando a base de éxitos y fracasos, más aún, 
diría, del temple de sus profesionales. 

En el análisis, el autor de la obra hace 
girar el estudio sobre dos ejes: el texto le- 
gisbtivo y los lí&res polCticoadministrati- 
vos que lo aplican, desfilando por sus 
pfiginas UII abanico de personalidades que 
tocan d a s  las tendencias. 

A lo Iargo & siete capítulos, agrupa- 
dos en cuatro apartados y dispuestos en 
orden diacrónico, Mayorga presenta una 
especie de radiografía legislativa de la fun- 
ci6n inspectora con sus .luces y sobras., sin 
omitir el carácter individual de algunas de- 
cisiones al respecto. 

Un listado nominal de todos los ins- 
pectores de España cierra este estudio. A 
lo largo de 41, t i  autor, denuncia con ro- 
tundidad la injusticia de aquellas .Medidas 
Urgentes que rompen todos los esquemas. 
y la arbitrariedad de algunas que -tratan 
nada más ni nada menos que de hacer ta- 
bla rasa de un servicio de profesionaks de 
educación de larga historia y acreditada 
experiencia y valían. Critica, sin ambajes, la 
actitud sectaria e interesada & determina- 
das políticas al respecto que han intentado 
utilizar a los inspectores como agentes de 
determinadas ideologías, pues wexistia el 
criterio muy generalizado de que la hn- 
cidn inspectora corria el riesgo de someter- 
se a Fmes parridistas ya que iba a permitir 
e1 acceso a la funci6n inspectora de perso- 
nas seIeccionadas por criterios políticos lo 



cual conducirla a ser una excepci6n entre 
106 países de nuestra área culturat. 

En Ia obra,.escrita con un estilo 5 d ,  
hace Mayorga una defensa de la inspec- 
d h , y h ~ t a c o m 0 u f i a d e h S & ~ e ~  
del futuro, puesto que la esencia & la fun- 
ci6n inspectora se basa en la defensa del 
niño y del jmen no s61o para que tenga un 
puesto escolar sino para una calidad, cada 
día mejor, de su educación. 

 anteu una obra de^^ 
r i ~ ~ c o n u n a ~ b a s e d e d a -  
tos que abre paso a nuevos estudios. La 
phcipd apolmcih es la gcan cantidad de in- 
fomiacionyla estnicturada p m e m c h &  la 
m i s m a , s h d + a r d e s e r d e ~ & l ~ ,  

Una cuestión me queda en el aire. A lo 
largo de la obra aparecen Indistintamente 
en el servicio de la funcidn inspectora 
hombres y mujeres, más todavfa, éstas, de 
un modo significativo, compitiendo en 
ocasiones en cargos reievams, como el de 
jefe de la Alm Inspeccidn, y nada menos 
que das mujeres contra un varón C.porque 
haberlas, a ib) .  En el listado de personas 
que están en servicios. Actualmente, son 
también numerosas las mujeres, e incluso 
entre los testimonios que se recogen en el 
anexo hay dos mujeres y cuatro hombres. 
Y sin embargo, en la mesa que preside el 
a 1  Congreso Nacional de Inspecd6n Educa- 
tiva. ceíebtado en ValladoUd en 1999, no 
figuraningma,s6iosevendncohombres. 
Me pregunto, @or qué asl? Reconozco que 
mi sendiiidad se agudiza en ocasiones. 

Sigmund Freud, definía la .salud mental 
como la capacidad del ser humano para 

amar y rrabajar. El concepto de acoso mo- 
mi apunm directamente a destrozar psico- 
16gicamente a una víctima. 

Se denomina acoso morai o violencia 
perversa a la posibiiidad de d e s w i r  a al- 
guien s61o con palabras, miradas e insinua- 
ciones. El libro se sustenta en testimonios 
reales recabados en su consulta, en los 
cuales Ia autora analiza Ia especificidad & 
la relaci6n perversa que se establece. Así, 
analiza el m e a n i m o  de este proceso en la 
pareja, la Eamilla y la empresa. 

La autora habla de agredidos con d fln 
de que el acoso que sufren cotidianamente 
se considere como un asesinato pslquico. 

Este ensayo sobre la perversidad de la 
tortura psicológica ha movdhdo a Fran- 
cia. Con 200.000 ejemplares vendidos del 
libro El Acoso Mora4 Marie France Hirigo- 
yen, psicoanalista, ha llamado la atención 
de la &edad francesa sobre un fen6me- 
no que aniquila ia autoesrima de l a  indi- 
viduos. Un fenómeno conocido pero de1 
que no se ha hablado hasta ahora como 
tal. El libro ha provocado un revuelo tal 
que la Asamblea Nacional & este paIs ve- 
cino ha preparado ya un proyecto de ley 
sobre cómo actuar ante el denominado 
acoso moral. Suecia, Alemania, Estados 
Unidos o Italia lo recogen ya como un con- 
flicto en las relaciones laborales que se 
configura como uno de b s  problemas cul- 
turales y educativos del futuro. 

T& hemm vivido o presenciado en 
aiguna o a s i h ,  en las reladones iaborales 
o sqpmtamettk? afectivas, escenas en las 
que un jefe o un marido o un novio, o una 
mujer, o una amiga ... ha tratado a1 otro/a 
como sl fuera una basura, intentado mellar 
su autoestima & forma piibiica y mmh. 

Las cifras & acoso moral en Europa 
-según una encuesta rdízada por la Fun- 
daci6n Europea para la Mejora & Vida y 
de Trabajo en 1997- sitúan en 12 d o n e s  
de personas las que son víctimas & estas 
prácticas. Parece que los sectores inmobi- 
liario, bancario y Estatal son los que mAs 
casos presentan & este serio problema. 



Según Hirigoyen, la causa viene propi- 
ciada por la economía de mercado que pri- 
ma, sobre todo, h ley del m&s fuerte. Los 
a m  se las arreglan para atribuir a los de- 
m5s los desastres o errores de gesti6n que 
provocan y luego se presentan como los 
salvadores de las situaciones o, sencilla- 
mente, como bs más listos e inteligentes. 
Los estudios también revelan altos índices 
de suicidios (entre el 10 y el 15%) entre las 
víctimas del acoso moral. 

El problema existe y el debate, al me- 
nos en algunos países, está en la calle. 
Pero no son sencillas las soluciones a un 
problema tan complejo. 

Para la psicóloga francesa la solucidn 
empieza por restabIecer el respeto mutuo 
entre individuos y revisar nuestro con- 
cepto de tolerancia, que ha sido lamenta- 
blemente retocado por criterios poco 
selidos y muy demag6gicos. Nuestra so- 
ciedad rechaza el establecimiento. de 
normas. 

Ciertamente, es dificil dejar un crabajo 
en estos tiempos en los que la inmediatez 
representa un papel fundamental; pero 
una víctima de acoso ha de estar prepara- 
da para poner fin a esta situaci6n. Entre 
otras razones porque es difícil que las le- 
yes acaben reglamentando las relaciones 
personaIes, como ya sucede, & hecho, en 
el acoso sexual. 

E1 acoso moral proviene & individuos 
con características perversas, que la autora 
denomina pewerso narcisista. Suelen desa- 
rrollar con éxito su carrera profesional ba- 
sándose en la ausencia de &pulos, que les 
facilta el abusa & las personas de su entorno, 
especialmente aquellas que mantienen con 
Weh una relacidn de s u ~ c i 6 n .  

Las estmtegias abusivas suelen pasar de- 
sapercibidas pam quienes están fuera del cír- 
culo de la víctima porque, por un lado, el 
petzherso narcisista desarrolia una gran habi- 
lidad para mentir sin pudor, como explica 
Haoyen, mientras que las víctimas se am- 
paran en el silencio y la dkweci611, por mie- 
do a más represalias y/o por vergüenza. 

En absoluto, considera la autora al p- 
wrso narcisista como enfermo mental, 
sino como un individuo frío y racional, que 
domina & modo natural las técnicas & Ia 
manipulaci6n y que es incapaz de conside- 
rar a los demás como a seres humanos. 

Algunos & estos sujetos comenten ac- 
tos delictivos por 10s que son juzgados. 
Pero la mayoría de ellos hacen uso d e  su 
encanto y facultades de adaptaci6n para 
abrirse camino en la sociedad dejando tras 
de sí personas heridas y vidas devastadas.. 
Es fácil comprobar c6mo educadores, testi- 
gos, psiquiatras, jueces ... la sociedad en 
general, caemos una y otra vez en la tram- 
pa de perversos narcisistas que se hacen 
pasar por victimas, dejandonos ver lo que 
ya esperábamos de ellos para seducirmos 
más fscilmente. Entonces, les atribuimos 
sentimientos neur6ticos. Pero, luego, 
muestran sus objetivos de poder y control, 
y nos sentimos engañados y humillados. 

La perversi6n adopta distintas formas 
y representaciones. Una de Ias más comu- 
nes es ia sexual. Pero en el acoso moral se 
trata de la utilización de la víctima como 
un objeto destinado a satisfacer la propia 
necesidad del ejercicio del poder. 

Hirigoyen advierte que cualquiera 
puede ser víctima & unpmemo narcisista 
y que no existe un perfil predeterminado 
para convertirse en víaima. No son maso- 
quisras o depresivas en sl mismas. Los aco- 
sadores tienen una desarrollada intuición y 
atacan la parte depresiva o masoquista que 
pueden encontrar en eUa. Vuelcan su cul- 
pabilidad sobre ella, la maltratan y la casti- 
gan porque la odian y saben que son 
mejores que él. Envidia y complejos están 
detrás & estas actitudes. 

Lo más complicado de toda la cuestión 
estriba en que este tipo de relaciones per- 
versas se da en gmbitos de intimidad; entre 
jefe y subordinado, entre padre e hijo, en- 
tre miembros de una pareja. Es decir, el 
agresor sabe de antemano que cuenta con 
la conñarm de la víctima, que lo perdonará 
una y otra vez. Una y otra vez: las víctimas 



asumen demasiado deprisa culpas que no 
necesariamente les pertenecen. Esto mis- 
mo lo excitará hasta Emites insospechados. 

El primer paso en la resolución del 
problema est5 en reconocer lo que estd m- 
c e d W o .  Suele ser una situación bastante 
compleja, en la que las distintas posiciones 
que ocupan él o ella, dentro de la estructu- 
ra jerárquica de la organización, con res- 
pecto d supervisor abusador, lo coloca en 
una situaci6n & desventaja inicial. En pri- 
mer lugar, porque tiene difícil d acceso a 
los niveles superiores en la escala jerárqui- 
ca. Y, en segundo lugar, porque el abusa- 
dor suele tener gran facilidad para mostrar 
distintos rostros: uno en la soledad del en- 
cuentro con su víctima, y otro, diferente, 
frente a la mirada de terceras personas. 

Es importante reconocer la necesidad 
de ayuda externa porque, como observa 
Hirigoyen, .cuando alguien est4 en una 
posicidn de víctima, está bajo el dominio 
de otro y pierde ia noci6n de normalidad-. 
Pero no suele ser una buena estrategia in- 
volucrar a sus companeros, porque el 
enrarecimiento del clima de trabajo termi- 
naría afectando negativamente la búsque- 
da de una soluci611, y la víctima, percibida 
como una persona molestan. La familia y 
los amigos íntimos son el principal apoyo 
en  estos casos. Pero también Io son los 
apoyos psicol6gicos y legales. Si bien el 
acoso moral adopta formas muy sutiles y 
disimuladas, que hacen muy dificil reunir 
upruebasn en el más estricto sentido jurídi- 
co del término, puede ser importante, 
cuando una persona reconoce que ha caí- 
do en las redes de un abusador, comenzar 
a tomar notas en un cuaderno de cada 
agresión, cada detalle humillante que reci- 
be. Si toda la "evidencia* no convence a 
los responsables de empresa, podrá trans- 
mitir esta información a un buen abgado. 
Pero si la solucidn no llega, es importante 
reconocerlo y no mantenerse luchando 
contra bs elementos. E1 anhelo legítimo de 
repa~aci6n moral, como señala Hirigoyen, 
puede ser atomimente ilusonon. 

Lo más difícil del acoso moral es de- 
tecmr cuándo comienza y por qué. En ge- 
neral, la víctima empieza a percibir 
agresiones solapadas o abiertas, pero no se 
da cuenta de la situación que vive y mu- 
chas veces se siente culpable. 

El agresor pone en circulacidn coti- 
íleos malintencionados y mentiras sobre la 
víctima, deja de darle trabajo, Ie retira el sa- 
ludo, habla en un grupo ignorando a la per- 
sona acosada, le da tareas inferiores a las 
que venía realizando, la trasiada a una zona 
desfavorable, hace gestos despectivos u 
ofensivos, siempre sutilmente, claro.. . Es ha- 
bitual utilizar entre los acosadores un len- 
guaje indirecto destinado a desestabilizar 
emocionalmente a la víctima. 

Justamente, los agresores saben que, 
una vez desestabilizada una persona, es 
mucho más f5u1 que cometa errores en su 
trabajo, que comience a faltar con asidui- 
dad o que estalle públicamente. Factores 
que el acosador luego utilizará para pre- 
sentarse como víctima & un ama1 emplea- 
do. o &una histSrica*. Hay que tratar de no 
engancharse con las provocaciones y to- 
mar nota de todas las agresiones y guardar 
todas aquellas cosas que puedan servir 
como prueba. 

Cuando la vlctima reacciona e intenta 
rebelarse, la maldad latente cede su lugar a 
una hostilidad declarada. Comienza enton- 
ces una fase de desmcci6n moral que Hi- 
rigoyen Ilama apsicoterrorn donde todo 
vale, inclusive la violencia fííica. 

Las consecuencias psicológicas y físicas 
del a m o  son devastadoras. Desde lo psico- 
ldgico, con comunes el arnés, la ansiedad y 
la depresi6n. En cuanto a las dolencias fisi- 
cas, al bajar las defensas, aparecen males a 
los que Ia víctima ya esraba predispuesta 
como problemas derrnatol6gicos, cardíacos, 
gastroinmtides o dérgicos. 

Es conveniente consultar con algún 
psicólogo o psiquiatra especializado en el 
tema y con un abogado laboralista. Si bien 
no existen leyes que sancionen el acoso - 
ni moral ni sexual- hay otras leyes y trata- 



dos internacionales a los que se puede re- 
currir para defenderse en un juicio. 

.Hasta que se divorciaron, los padres de 
Nada tenían la costumbre de lanzar a sus 
hijos unos contra otros utilizando para ello 
una violencia subterránea. La madre, mejor 
que nadie, utilizaba frases maiintenciona- 
das e insinuaciones. Con sus ataques indi- 
rectos dejaba huellas venenosas en  la 
memoria de sus hijos*. Este es uno de los 
casos que la especialista francesa describe 
para iiustrar la violencia psico16gica que al- 
gunos padres ejercen sobre sus hijos. 

L o s  pequeños actos perversos son tan 
cotidianos que parecen normales. Empiezan 
con una sencilla falta de respeto, con una 
mentira o con una manipulación. Luego, si el 
grupo social no reacciona, estos actos se 
transforman progresivamente en verdaderas 
conductas perversas que tienen graves con- 
secuencias para la salud psicoldgica & las 
víctimas. Una vez instaurada en la familia, 
la violencia constituye un engranaje infer- 
nal difícil de frenar, pues tiende a transmitir- 
se de generacidn en  generacibn. Nos 
situamos, aquí, en el registro del maltrato 
psicológico, que elude a menudo la vigilan- 
cia del círculo de allegados y que causa 
cada vez más estragos-. 

El maltrato psicológico puede adoptar 
muy diversas formas. A veces, se disfraza 
de educacien, pero con el único intento de 
acabar con la voluntad del niño, abusando 
de su docilidad, hasta convertirlo en un ser 
manipulable, sin voluntad. 

Según nirigoyen, aesm violencia (Ia vio- 
lencia indirecta), que nunca es anodina, 
puede ser indirecm y afectar a los niños s61o 
de rebote o por salpicadura, o bien puede 
apuntar directamente a un niño al que inten- 
ta elirni-. Esta violencia indirecm suele ser 
el resultado de un confiicto de pareja que 
termina afectando a los niños lateralmente. 
#Estos son víctimas porque esdn ahí y por- 

que se niegan a distanciarse del progenitor 
agredido -explica Hirigoyen-. Reciben una 
agresi6n en tanto que hijos de la víctima. 
Como testigos de un conflicto reciben toda 
la maldad que éste codeva~, 

En muchas ocasiones, el cbnyuge 
agredido que no consigue volcar su agresi- 
vidad contra el agresor lo hace sobre los 
niños. Esto es posible porque los niños 
siempre excusan a quienes aman, su tole- 
rancia no tiene límites, señala Hirigoyen. 
.Frente al vituperio permanente de uno de 
los progenitores contra el otro, los niños 
no tienen otra salida que la de aislarse, con 
lo que pierden cualquier posibilidad & in- 
dividualizacibn o de pensamiento propio.. 

Ecte sufrimiento que asimilan los niños 
los acompañará siempre y lo exteriorizarán 
con otras personas y en otras ambientes, a lo 
largo de su vida: .Los niños que son vtctimas 
de agresiones perversas son portadores de 
un núcleo psíquico muerto -tiene i-iirigc- 
yen-. Todo lo que no metabolizan durante 
su infancia se reproduce en la edad adulta a 
través de acciona que se perpethan-. 

A diferencia de la violencia indirecta, 
cuando el maltrato psicoldgico se basa en 
la violencia directa, es un signo de repulsa 
consciente o inconsciente hacia el niño 
por parte de alguno de sus progenitores. 
*El padre o la madre se jusrifica ei>licando 
que actúa por el bien del niño, con un 
propósito educativo pero, en realidad, ese 
niño le molesta y necesita destruido inte- 
riormente para protegerse. Sólo la víctima 
puede percibirlo, pero Ia destmcci6n es 
real. El niño se siente desgraciado, pero 
no tiene nada objetivo de que  quejarse. Si 
se queja, se queja de gestos o de palabras 
vulgaresn, explica Hirigoyen. 

Para Hirigoyen, es el cónyuge agredi- 
do o que observa la agresi6n contra su hijo 
quien debe tomar cartas en el asunto. 

.Debe identificar el proceso perverso, 
que consiste en hacerla cargar (a ella o al 
niño) con toda la responsabilidad del con- 
flicto conyugal o familiar. A continuaci61-1, 
debe analizar el problema fríamente, dejan- 



do de lado la cuesri6n de la culpabilidad. 
Para ello, debe abandonar su idea de tole- 
rancia absoluta y reconmer que aiguien a 
quien ama, o a quien ha amado, presenta 
un  rast tomo de la personalidad que puede 
resultar peligroso. Las madres (o padres) 
deben aprender a reconwer a las personas 
que son, directa o indirectamente, perni- 
ciosas para sus hijos*. Y actuar en conse- 
cuencia. *A veces las crisis sólo se pueden 
resolver con la intervención de la justicia.. 

Nos encontramos ante un libro funda- 
mental para la reflexi6n sobre algunos as- 
pectos & nuescra sociedad actual. Ayudar5 
a la reflexidn de los educadores sobre la 
detección y el tratamiento de problemas de 
buliíng entre escoIares, de nulos con pro- 
blemas en casa. A todos nos ayudará a en- 
tender nuestra propia situación personal, a 
tomar partido por Ias víctimas, como hace 
Ia autora de este libro, y a no ser victimas 
ni a colaborar con agresores. Actualmente, 
decir tokmncéa, ese término tan & socie- 
dades democráticas, consiste en abstenerse 
de intervenir en las acciones de otras per- 

sonas, o en sus opiniones aún cuando 
sean desagradables o reprensibles moral o 
legalmente. Somos indulgentes hasta la es- 
tupidez con las mentiras y las manipulacio- 
nes del poder. Soportamos situaciones de 
violencia terrorisu y callejera por aqudlo 
de ser políticamente correctos. El fin justi- 
fica los medios (caiga quien caiga.., claro). 

La tolerancia bien entendida pasa por 
la instauraciiin de unos límites bien defini- 
dos, aunque esta tpoca se caracterice por 
un rechazo al tstabIecimitnto & normas. 
Nos llena de pudor decir: -Eso no está 
bien.. .Eco no se puede hacer-. =Eso no se 
puede decir., De seguir así corremos el 
riesgo de convertirnos en c6mplices de un 
poder que no establece un marco de ac- 
tuación y que elude las responsabilidades 
sobre las personas a las que, supuestamen- 
te, dirige o ayuda. Restauremos un sistema 
de valores verdaderamente democrfitico. 
Para todos, claro. 

Victoria Maivar F e w a s  
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