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Buenos	días,	quisiera	empezar	agradeciendo	a	 la	Secretaria	Autonómica	d´Educació	y	de	

manera	específica	a	la	Subdirecció	General	de	Formació	del	Professorat	de	la	Conselleria	

d´Educació,	 Cultura	 i	 Esports,	 y	 especialmente	 a	 Josep	 Vicent	 Galán,	 por	 esta	 nueva	

invitación	a	participar	en	este	Congreso,	que	sin	duda	supone	un	punto	de	inflexión	para	

la	Formación	de	Personas	Adultas	(a	partir	de	ahora,	FPA).		

Desde	hace	algunos	años,	cuando	me	invitan	a	dar	alguna	conferencia,	me	gusta	decir	que	

más	que	un	monólogo,	lo	considero	una	conversación,	un	diálogo	abierto2.	A	través	de	la	

conversación,	 aprendemos	 unos	 de	 otros,	 unos	 con	 otros,	 y	 podemos	 llevar	 a	 cabo	 el	

intento	de	objetivar	 lo	que	es	 subjetivo.	Decía	Montaigne	que	en	una	 conversación	 tan	

importante	es	quien	habla	como	quien	escucha.	Por	eso,	buena	parte	del	mérito	de	esta	

conversación	es	también	de	vosotros,	preparados	para	una	escucha	activa.	

Una	conversación,	si	es	rica	y	auténtica,	contiene	algunas	afirmaciones,	pero	sobre	todo	

muchas	preguntas.	Aquí	quisiera	plantear	y	compartir	algunas	preguntas.	

Ahora,	sin	duda,	es	el	momento	de	recuperar	las	preguntas	relevantes:	las	preguntas	que	

son	 centrales	 y	 urgentes.	 La	 pandemia	 ha	 irrumpido	 con	 un	 conjunto	 de	 preguntas	

importantes,	estratégicas,	incluso	existenciales,	que	nos	obliga	a	prestar	atención	a	lo	que	

																																																								
1	Profesor	del	Departament	de	Sociologia	i	Antropologia	Social	de	la	Universitat	de	València.	Contacto:	
jose.beltran@uv.es	
2	Este	texto	conserva	deliberadamente	el	tono	coloquial	y	conversacional	con	el	que	fue	preparado	para	
dirigirse	 a	 la	 audiencia	 de	 docentes,	 asesorías	 de	 Cefire	 y	 personal	 técnico-administrativo	 de	 la	
Conselleria	d´Educació,	Cultura	i	Esports.	
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realmente	importa.	Y	con	frecuencia	sucede	que,	como	decían	los	grafitis	de	mayo	del	68,	

que	ahora	que	teníamos	 las	 respuestas,	nos	han	cambiado	 las	preguntas.	Y	eso	siempre	

nos	 provoca	 una	 cierta	 incomodidad:	 porque	 nos	 obliga	 a	 cambiar	 nuestras	 rutinas,	

nuestro	lenguaje,	y	a	veces	hasta	nuestras	convicciones	y	presunciones.	La	buena	noticia	

es	que	las	preguntas	mantienen	viva	nuestra	curiosidad,	nuestra	inquietud	intelectual,	son	

la	prueba	más	directa	de	que	en	educación	todo	comienza	cada	día.		

La	 conversación	 que	 planteo	 se	 estructura	 en	 dos	 partes,	 que	 pretenden	 explorar	 los	

siguientes	interrogantes:		

1) En	primer	lugar,	¿Qué	significa	inédito	viable?	¿Qué	ha	hecho	posible	que	estemos	

viviendo	esta	situación	inédita?	

2) En	 segundo	 lugar,	 ¿Qué	 podemos	 hacer?	 ¿Cuáles	 son	 las	 alternativas?	 ¿Qué	

futuros	posibles	nos	esperan?		

Quiero	advertir	que	no	tengo	recetas,	pero	sí	tengo	algunas	propuestas	para	la	reflexión,	

algunos	principios	de	acción,	que	son	los	que	quiero	compartir	con	vosotros,	pensando	en	

voz	alta.	

Vamos	con	la	primera	parte:	¿Qué	es	un	inédito	viable?	El	término	debe	resultar	familiar	

a	 quienes	 habéis	 leído	 a	 Paulo	 Freire,	 del	 que	 este	 año	 se	 cumple	 el	 centenario	 de	 su	

nacimiento,	y	esta	conversación	quiere	 rendir	un	homenaje	a	 su	obra,	que	sigue	siendo	

muy	 inspiradora.	 El	 título	 de	 esta	 conferencia	 está	 tomado	 de	 la	 obra	Pedagogía	 de	 la	

esperanza	 (que	es	una	actualización	de	Pedagogía	del	Oprimido).	 Es	uno	de	 sus	últimos	

libros,	 que	 introdujo	 el	 término	 inédito	 viable.	 Se	 refería	 a	 dos	 perspectivas	 que	

desmienten,	que	desmontan	y	desenmascaran,	el	significado	habitual	de	dos	conceptos:	el	

concepto	 de	 utopía	 y	 el	 concepto	 de	 ideal.	 Paulo	 Freire	 viene	 a	 decirnos	 que	 nos	 han	

engañado	 identificando	 esos	 conceptos	 con	 significados	 falsos,	 tramposos.	 Podríamos	

decir	que	nos	han	dado	gato	por	liebre.		

Para	Freire	 la	utopía	no	algo	 imposible,	 irrealizable.	Por	el	contrario,	 las	utopías	pueden	

ser	 realizables	 y	 razonables	 si	 así	 lo	 decidimos.	 Acusamos	 a	 algunas	 personas	 de	 ser	

utópicos,	soñadores,	en	el	sentido	de	poco	realistas,	y	 lo	que	necesitamos	precisamente	
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es	 personas	 soñadoras,	 creativas,	 imaginativas,	 capaces	 de	 pensar	 mundos	 posibles,	

mejores	que	los	que	tenemos.	El	mundo	que	tenemos	es	producto	de	nuestra	invención,	

de	 nuestros	 sueños.	 La	 escuela	 en	 la	 que	 trabajáis	 la	 estáis	 creando	 vosotros	 día	 a	 día.	

Decía	Freire	que	la	sola	idea	de	atisbar	una	utopía	nos	impulsa	a	perseguirla,	a	alcanzarla	y	

a	darle	 forma.	Y	el	poeta	W.	Blake	decía:	 “lo	que	ahora	 tenemos	antes	 fue	 imaginado”.	

¿Quién	iba	a	decirnos	antes	de	1970	que	íbamos	a	disponer	de	educación	universal,	o	de	

sanidad	 universal?	 ¿Quién	 iba	 a	 decir	 que	 íbamos	 a	 disponer	 de	 vacunas	 para	 esta	

pandemia	 en	un	 tiempo	 record?	 ¿Cómo	ha	 sido	posible?	Gracias	 a	 creer	 en	una	utopía	

razonable,	 llamada	 “estado	 de	 bienestar”,	 ahora	 amenazado,	 pero	 que	 intentamos	

revitalizar.		

Paulo	 Freire	 era	 un	 ávido	 lector,	 y	 entre	 otros	 leyó	 a	 John	 Dewey,	 que	 utilizaba	 la	

expresión	 “ideal	 practicable”.	 ¿Qué	 es	 un	 ideal	 practicable?	 Se	 nos	 ha	 educado	 en	 la	

asociación	de	ideal	con	irreal,	algo	platónico,	que	pertenece	al	reino	de	las	ideas,	que	no	

es	 material.	 Es	 radicalmente	 falso:	 un	 ideal	 puede	 ser	 practicable.	 Ya	 casi	 puedo	

imaginaros	pidiéndome	un	ejemplo.	 Pues	bien,	 lo	 tenemos	a	 la	 vista	de	 todos,	 como	el	

relato	“La	carta	robada”	de	Edgar	Allan	Poe,	que	os	invito	a	releer.	Un	ejemplo	muy	claro,	

concreto	y	cotidiano,	es	la	democracia:	nuestra	joven	democracia	(sí,	todo	lo	que	queráis,	

todavía	inmadura,	a	veces	más	formal	que	sustantiva),	pero	democracia,	al	fin	y	al	cabo.	

Durante	el	 franquismo,	 la	democracia	de	 la	que	ahora	gozamos	era	un	 ideal	perseguido,	

un	 ideal	 que	 ahora	 se	 ha	 hecho	 real	 y	 que	 se	 ha	 convertido	 en	 practicable.	 Dewey	 se	

refería	a	 la	democracia	como	democracia	creativa	y	 radical,	porque	nunca	se	puede	dar	

por	concluida,	y	porque	siempre	requiere	nuestra	participación.		

Durante	 la	 pandemia,	 me	 han	 invitado	 a	 impartir	 algunas	 conferencias	 virtuales	 como	

esta,	en	Portugal,	en	Brasil.	Una	de	ellas,	que	pronuncié	en	Portugal,	tenía	por	título	Si	la	

pandemia	es	la	respuesta,	¿cuál	es	la	pregunta?	La	tarea	educativa	de	renovar	un	mundo	

común.	 La	 idea	 de	 asociar	 la	 educación	 con	 la	 renovación	 del	mundo	 viene	 de	Hannah	

Arendt,	 que	 sostenía	 que	 el	 sentido	 de	 la	 educación	 es	 la	 natalidad,	 porque,	 cito	

literalmente,	 “mediante	 la	 educación	decidimos	 si	 amamos	 a	 nuestros	 hijos	 lo	 bastante	
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como	para	no	(…)	quitarles	de	 las	manos	 la	oportunidad	de	emprender	algo	nuevo,	algo	

que	nosotros	no	imaginamos,	lo	bastante	como	para	prepararlos	con	tiempo	para	la	tarea	

de	renovar	un	mundo	común”	(Arendt,	1961).	Renovar	un	mundo	común.	Esta	es	la	tarea	

que	tenemos	que	asumir3.		

La	pregunta	acerca	de	 los	 inéditos	viables	se	acompañaba	de	esta	otra:	¿Cómo	hemos	

llegado	hasta	aquí,	a	esta	situación	también	inédita	cuya	superación	intentamos	hacer	

viable?		

Si	 lo	 pensamos	 bien,	 lo	 extraño	 es	 que	 esta	 situación	 no	 se	 haya	 producido	 antes,	 ha	

tardado	bastante	 en	manifestarse	 en	 toda	 su	 crueldad:	 en	 lo	 que	Boaventura	 de	 Sousa	

Santos	 llama	 la	 “cruel	 pedagogía	 del	 virus”.	 Hemos	 tenido	 pandemias	 en	 épocas	

anteriores	(la	mal	llamada	“gripe	española”	hace	casi	cien	años),	y	virus	que	han	sido	un	

ensayo	 de	 lo	 que	 ahora	 tenemos:	 el	 Ébola	 desde	 1976	 procedente	 de	 África,	 el	 Sar	 en	

2002,	el	MERS	en	2012,	procedentes	de	Oriente	Medio	 y	de	China.	 Y	 ahora	 tenemos	 la	

covid-19	y	sus	variantes	británica,	india,	etc.		

Pero	lo	importante	es	reconocer	que	estos	virus	recientes	no	son	solo	el	resultado	azaroso	

de	la	naturaleza,	sino	que	son	el	producto	de	una	construcción	social:	son	el	resultado	de	

decisiones	humanas,	las	consecuencias	directas	de	formas	de	pensar	y	de	vivir,	resultado	

de	condiciones	humanas	y	al	mismo	tiempo	inhumanas.	Estos	virus	es	el	reflejo	más	claro	

de	 lo	 que	 Amin	Maalouf	 llamaba,	 nuestro	 “desajuste	 con	 el	 mundo”.	 Hartmut	 Rosa	 lo	

señalaría	 como	 un	 ejemplo	 de	 disonancia	 con	 el	 mundo	 frente	 a	 la	 necesidad	 de	

resonancia;	 para	 Anthony	Giddens	 sería	 una	muestra	 clara	 de	 lo	 que	 él	 llamaba,	 en	 un	

libro	de	título	homónimo,		“un	mundo	desbocado”.	Y	el	escritor	John	Berger	diría	que	este	

virus	pone	de	relieve	“desconexiones	graves”.		

Desde	las	ciencias	sociales,	Ulrich	Beck	ya	había	anticipado	y	fundamentado	que	el	evento	

Chernobil	constataba	que	nuestro	desarrollo	social	nos	situaba	en	un	nuevo	paradigma:	la	

																																																								
3	En	abril	de	2020	coordiné,	 junto	con	Mar	Venegas,	un	número	monográfico	especial	 titulado	“Educar	en	
época	de	confinamiento.	La	tarea	de	renovar	un	mundo	común”,	en	la	Revista	de	Sociología	de	la	Educación	
(RASE).	Puede	verse	aquí:	https://ojs.uv.es/index.php/RASE/issue/view/1191	
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sociedad	 del	 riesgo.	 Vivimos	 en	 la	 era	 del	 riesgo:	 ahora	 las	 auténticas	 amenazas	 ya	 no	

vienen	solo	de	conflictos	bélicos,	que	han	disminuido	en	el	mundo,	sino	de	otro	tipo	de	

peligros	que	no	conoce	 fronteras	políticas	ni	administrativas,	y	que	son	también	efectos	

no	deseados	de	nuestras	malas	praxis.		

Sin	duda,	ahora	mismo	el	peor	virus	para	 la	humanidad	es	el	del	desprecio	de	 los	 seres	

humanos	 hacia	 los	 propios	 seres	 humanos,	 que	 se	 refleja	 de	 manera	 descarada	 en	 la	

dramática	 e	 injusta	 desigualdad	 social.	 Permítanme	 que	 personalice	 con	 nombres,	 de	

manera	 simbólica	 a	 este	 virus.	 En	 Brasil	 hay	 un	 virus	 llamado	 Bolsonaro,	 en	 EEUU	 han	

padecido	 un	 virus	 llamado	 Trump,	 y	 en	 España	 tenemos	 un	 virus	 llamado	 VOX;	 no	me	

refiero	a	las	personas	en	sí,	sino	a	lo	que	representan:	son	la	expresión	de	los	populismos	

más	extremos,	regresivos	y	negacionistas.	¿Por	qué	quiere	censurar	y	silenciar	Bolsonaro	a	

Paulo	Freire?	Porque	Freire	 revela	de	manera	muy	clara	que	el	 triunfo	de	Bolsonaro	ha	

sido	 posible	 canalizando	 con	 engaños	 y	 falsas	 promesas	 la	 frustración	 generada	 por	 la	

desigualdad	social;	los	mismos	engaños	que	ha	utilizado	Trump,	con	una	irresponsabilidad	

organizada,	negando	la	existencia	del	cambio	climático,	negando	la	propia	existencia	del	

virus,	mientras	millones	de	personas	están	muriendo	en	todo	el	mundo.	Ambos	utilizan	la	

misma	 estrategia,	 alimentada	 con	 discursos	 de	 odio	 y	 de	 miedo	 al	 otro,	 con	 mentiras	

sistemáticas,	para	defender	los	privilegios	de	las	élites	y	legitimar	las	desigualdades.	¿Qué	

tienen	en	común	los	dos	mandatarios?	Que	ambos	son	sujetos	maleducados,	en	el	sentido	

literal	del	término,	carecen	de	buena	educación.	No	es	un	insulto,	es	una	descripción.		

Por	tanto,	estos	virus	no	son	naturales,	son	el	resultado	más	directo	y	evidente	de	formas	

de	 pensar	 y	 de	 vivir.	 Y	 ahora	 lo	 que	 tenemos	 que	 hacer	 es	 aplicar	 antídotos	 contra	 los	

efectos	perversos	de	esos	virus	tóxicos.	Eso	significa	que	tenemos	que	pensar	fuerte	para	

adquirir	 compromisos	 fuertes.	 Tenemos	 que	 aprender	 de	 las	 lecciones	 que	 ofrece	 este	

virus:	que	actúa	como	un	espejo	en	el	que	nos	miramos,	y	que	amplifica	lo	mejor	y	lo	peor	

de	los	seres	humanos,	y	que	revela	de	manera	dramática	las	desigualdades	sociales.	Y	que	

también	nos	recuerda	que	nuestra	salud	natural	depende	directamente	de	nuestra	salud	

democrática.		
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Pero	 también	nos	 recuerda	al	mito	de	Pandora,	a	 la	 caja	de	Pandora.	¿Lo	 recordáis?	En	

venganza	de	Prometo	por	haber	robado	el	fuego	de	los	dioses,	Zeus	le	regaló	a	Pandora	

una	 tinaja,	 una	 caja,	 que	 no	 debía	 abrir	 bajo	 ningún	 concepto.	 Pero	 Pandora	 tenía	 una	

gran	curiosidad,	y	al	abrir	la	caja,	liberó	todos	los	males	que	estaban	encerrados.	¿Sabéis	

como	finaliza	el	mito?	Lo	recordaremos	antes	de	concluir	esta	reflexión.		

A	 la	pregunta	de	cómo	hemos	llegado	hasta	aquí,	podríamos	contestar	con	una	frase	de	

nuestro	 refranero:	 “de	 aquellos	 polvos,	 estos	 lodos”;	 o	 “siembra	 vientos,	 y	 criarás	

tempestades”.	Desde	una	perspectiva	sociológica,	 la	 situación	que	vivimos	ahora	mismo	

es	un	ejemplo	muy	claro,	muy	didáctico,	del	teorema	de	William	I.	Thomas	(o	de	la	auto-

profecía	cumplida),	que	dice	 lo	siguiente:	“si	 los	 individuos	definen	 las	situaciones	como	

reales,	 sus	 consecuencias	 serán	 reales”.	 Es	 decir,	 nuestras	 expectativas	 constituyen	 un	

factor	decisivo	para	tomar	decisiones,	y	tienen	efectos	concretos,	materiales.		

De	manera	que	este	virus	es	una	experiencia	muy	real,	muy	dura,	y	al	mismo	tiempo	es	

una	metáfora	y	un	síntoma.	Esta	pandemia	es	el	síntoma	más	claro,	elocuente	y	directo,	

de	 que	 nuestra	 sociedad	 está	 enferma:	 vivimos	 en	 lo	 que	 Axel	 Honneth	 denomina	

“sociedades	de	desprecio”.	No	hemos	de	confundir	la	causa	con	el	efecto:	el	virus	no	es	la	

causa	 de	 nuestra	 enfermedad,	 más	 bien	 es	 la	 consecuencia	 o	 el	 efecto	 de	 nuestro	

desarrollo	 social	 insostenible,	 que	 ahora	 nos	 golpea	 como	 un	 boomerang.	 Estamos	

viviendo	 una	 patología	 social	 de	 escala	 planetaria.	 Esta	 pandemia	 pone	 en	 cuarentena	

nuestra	 democracia	 representativa	 y	 pone	 en	 crisis	 el	 paradigma	 mundial	 de	 la	

modernidad.	Nos	recuerda	que	vivimos	en	un	mundo	finito,	que	somos	mortales	(aunque	

lo	negamos	con	estrategias	de	distracción	y	simulacro),	que	nuestro	sueño	de	ser	dueños	

de	 la	 naturaleza	 es	 ilusorio,	 y	 que	 cuanto	 más	 poder	 acumulamos,	 más	 débiles	 nos	

mostramos.		

Nos	podemos	preguntar,	de	nuevo,	¿qué	tiene	esto	que	ver	con	la	Formación	de	personas	

adultas?	En	realidad,	tiene	todo	que	ver.	Porque	la	pandemia	nos	deja	muy	claro	también	

otra	paradoja	interesante:	y	es	que	la	libertad	que	reclamamos	no	es	posible	sin	la	ayuda	

de	los	demás	y	sin	la	confianza	en	las	instituciones:	la	primera,	la	sanidad;	la	segunda,	la	
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educación.	De	modo	que	esta	idea	nos	conduce	quizá	a	una	lección,	a	un	axioma,	que	es	el	

punto	de	partida	del	resto	de	lecciones:	se	trata	de	que	la	pandemia	resalta	nuestra	escala	

de	 prioridades:	 la	 salud,	 la	 educación,	 el	 trabajo.	 No	 tiene	 ningún	 sentido	 la	 dicotomía	

entre	salud	y	economía:	es	un	falso	dilema.		

Sin	salud	no	hay	economía,	y	la	economía	–como	dijo	Amartya	Sen–	ha	de	estar	al	servicio	

de	 los	seres	humanos,	y	no	 los	seres	humanos	al	servicio	de	 la	economía.	Nos	podemos	

plantear	si	realmente	esta	pandemia	ha	supuesto	una	mayor	inversión	en	nuestro	sistema	

de	 salud	 pública,	 o	 si	 este	 sistema	 se	 ha	 visto	 desbordado	 porque	 no	 habíamos	 sido	

previsores.	Lo	mismo	sucede	con	la	educación:	Recordemos	las	pancartas	en	las	calles	que	

recordaban	a	nuestros	políticos,	en	la	anterior	fase	conservadora,	que	la	educación	no	es	

un	gasto,	sino	una	inversión.	Invertir	en	educación	(no	solo	económicamente,	sino	política	

y	 culturalmente)	 es	 invertir	 en	 los	 futuros	 posibles,	 es	 contribuir	 a	 renovar	 nuestro	

mundo.	La	educación	es	un	indicador	y	una	condición	necesaria	para	garantizar	otro	tipo	

de	salud,	tan	necesaria	como	la	individual:	se	trata	de	la	salud	democrática	para	caminar	

hacia	sociedades	más	justas	e	inclusivas.			

Por	 tanto,	 hemos	 llegado	 aquí	 porque	 hemos	 confundido	 la	 escala	 de	 valores:	 hemos	

basado	nuestro	sistema	productivo	en	la	consideración	de	que	todo,	incluyendo	la	vida,	es	

materia	 prima:	 hemos	 cosificado	 el	mundo,	 y	 nos	 hemos	 cosificado	 en	 él.	 Hemos	 dado	

más	valor	a	la	materia	prima	que	a	la	materia	viva:	hemos	olvidado	que	vivimos	en	Gaia,	

un	planeta	 vivo.	Hemos	 sido	prisioneros	de	 la	misma	noción	de	producción,	de	nuestro	

imaginario	dominante.	Y	esto	ha	provocado	una	situación	inédita.	Una	situación	inédita	y	

global	 requiere	 una	 respuesta	 también	 inédita,	 viable	 y	 global.	 En	 nuestro	 caso,	 una	

respuesta	educativa	nueva,	innovadora,	para	un	escenario	nuevo.		

Necesitamos	 construir	 otros	 imaginarios,	 otros	 relatos,	 otros	 futuros	 posibles.	 Y	 a	 eso	

puede	contribuir	de	manera	decisiva	la	FPA.		

Vamos	con	la	Segunda	parte	para	intentar	explorar	la	pregunta:	¿Qué	podemos	hacer?		

En	lo	que	sigue	apenas	voy	a	señalar	algunas	oportunidades	(5)	que	presenta	esta	crisis,	si	

no	queremos	seguir	cayendo	en	los	mismos	errores.		
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Oportunidad	1.	En	primer	lugar,	la	pandemia	puede	educar	nuestra	mirada	aumentando	

la	variedad	de	perspectivas	sobre	cuestiones	centrales	en	 la	agenda	educativa	global.	La	

pandemia	 nos	 obliga	 a	 no	 dar	 nada	 por	 sentado	 (que	 es	 lo	 propio	 del	 sentido	 común),	

denunciando	 o	 desevidenciando	 aquello	 que	 parece	 obvio	 o	 natural.	 Esta	megacrisis	 es	

compleja,	y	el	término	complejo	significa	que	todo	está	entretejido,	nada	es	inseparable.	

Se	nos	he	enseñado	a	comprender	el	mundo	con	dicotomías,	con	dualidades	artificiosas,	

con	 esquemas	 binarios	 y	 primarios:	 mente-cuerpo,	 política-economía,	 teoría-práctica,	

pensamiento-acción,	 hombre-mujer,	 ciencias-artes,	 inteligencia-emoción,	 educación-

trabajo.	En	realidad,	una	mente	dividida	es	una	mente	alienada,	enajenada,	separada	de	la	

realidad.	Por	eso	si	alguna	 lección	nos	enseña	esta	pandemia	es	que	hemos	de	cambiar	

nuestra	mirada	sobre	el	mundo.	Si	no	cambiamos	nuestra	mirada	sobre	el	mundo,	¿cómo	

vamos	a	cambiar	el	mundo?	Si	no	nos	transformamos	a	nosotros,	¿cómo	pretendemos	ser	

transformadores?		

Oportunidad	 2.	En	segundo	 lugar,	esta	 situación	nos	da	 la	oportunidad	de	plantear	una	

pregunta	radical	que	no	podemos	eludir:	porque	podemos	 identificar	 lo	que	nos	separa,	

pero	 ¿podemos	 identificar	 de	 la	 misma	 manera	 aquello	 que	 nos	 une	 como	 seres	

humanos?	 Nunca	 antes	 habíamos	 estado	 tanto	 tiempo	 encerrados,	 y	 nunca	 antes	

habíamos	 estado	 tan	 abiertos,	 tan	 expuestos,	 al	 destino	 terrestre.	 Por	 eso,	 estamos	

condenados	 a	 repensarnos,	 a	 pensar	 en	 aquello	 que	 nos	 une	 como	 especie,	 que	 nos	

permitirá	la	supervivencia	de	un	“nosotros”	antes	que	la	de	un	yo	particular.	Por	eso,	esta	

pandemia	nos	brinda	la	oportunidad	única	de	formarnos,	de	educarnos	y	transformarnos,	

de	firmar	un	nuevo	contrato	social	entre	generaciones,	entre	el	presente	real	y	los	futuros	

posibles.	Pero	esto	no	es	algo	abstracto,	dejadme	que	os	ponga	un	ejemplo	muy	concreto	

para	 los	 centros	 de	 FPA.	 El	 26	 de	 junio,	 Julio	 Llamazares	 publicó	 un	 artículo	 en	 El	 País	

titulado	“La	biblioteca	humana”.	Allí	cuenta	que	en	Dinamarca	alguna	biblioteca	ha	ideado	

una	nueva	forma	de	lectura.	“Se	trata	de	ofrecer	a	una	persona	que	entra	en	la	biblioteca	

dos	opciones:	o	leer	un	libro	o	escuchar	a	un	viejo	que	le	cuenta	su	vida.	La	experiencia,	al	

parecer,	está	teniendo	un	éxito	enorme,	lo	cual	no	es	de	extrañar	en	una	sociedad	como	

la	 danesa	 cuya	modernidad	 y	 desarrollo	 tecnológico	 han	 hecho	 olvidar	 a	 las	 personas,	
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principalmente	a	los	ancianos.”	Esas	personas	“cuyas	voces	han	dejado	de	escucharse	por	

el	fragor	del	mundo	moderno,	pero	que	tienen	mucho	que	enseñar.”	También	Saramago	

sostenía	que	cada	vez	que	muere	un	anciano,	muere	una	biblioteca.	Los	centros	de	FPA	no	

están	solo	habitados	por	ancianos,	pero	también	forman	parte	de	ellos.	Imaginad	que	los	

centros	 de	 FPA	 se	 convierten	 en	 repositorios	 de	 la	memoria	 oral	 de	 nuestros	mayores,	

encargados	de	preservar	la	memoria	viva	de	nuestros	mayores,	y	que	organizan	festivales	

de	 memoria.	 Con	 frecuencia	 los	 docentes	 estamos	 acostumbrados	 a	 hablar	 mucho,	

monopolizado	el	discurso,	y	a	escuchar	poco.	Ya	es	hora	de	que	las	personas	adultas	sean	

escuchadas,	 y	 que	 su	 palabra	 adquiera	 el	 valor	 que	merece.	 Una	 de	 las	 cosas	 que	 nos	

unen,	 sin	duda,	es	 la	palabra:	 la	palabra	 teje	el	hilo	de	oro	en	 la	 trama	del	 relato	entre	

pasado,	presente	y	futuro.		

Oportunidad	 3.	 En	 tercer	 lugar,	 otra	 oportunidad	 es	 la	 construcción	 de	 marcos	 de	

comprensión,	mapas	sociales	y	coordenadas	muy	claras	y	de	amplia	escala	para	arrojar	luz	

y	orientarnos	en	un	mundo	de	complejidad	creciente,	 saturado	de	ruido	y	de	 furia	 (una	

historia	 contada	por	un	 idiota,	 como	decía	 Shakespeare),	 y	en	el	que	 cada	vez	 con	más	

frecuencia	se	nos	pretende	distraer	de	aquello	a	 lo	que	vale	 la	pena	prestar	atención,	si	

pensamos	en	términos	de	reconstrucción	social,	de	proyecto	colectivo	y	de	cultura	común.	

En	 FPA	 hemos	 tenido	 unas	 condiciones	 muy	 favorables	 para	 esa	 cultura	 común,	 que	

tenemos	que	 fortalecer	 y	actualizar:	 se	 trata	de	 las	 zonas	de	 coordinación	que,	 ya	hace	

más	de	25	años,	propiciaban	un	trabajo	colaborativo,	un	trabajo	en	red,	y	conectado	con	

el	 territorio,	 con	 el	 contexto.	 La	 fase	 conservadora	 que	 hemos	 padecido	 durante	 dos	

décadas	 debilitó	 mucho	 esa	 estructura,	 y	 ahora	 se	 trata	 de	 recrearla.	 Me	 consta	 que	

además	contamos	no	solo	con	el	apoyo,	sino	con	el	estímulo	de	la	Conselleria	d´Educació	

para	ello.	Así	que	aquí	tenemos	una	tarea	y	un	compromiso	para	los	próximos	años.		

Hanna	Arendt,	en	el	prólogo	a	su	obra	La	condición	humana	decía	que	lo	que	se	proponía	

era	muy	 sencillo:	 “nada	más	 que	 pensar	 en	 lo	 que	 hacemos”	 (Arendt	 [1958],	 1993:	 3).	

Necesitamos	parar	y	pensar.	Los	centros	de	FPA	han	de	ser	 lugares	para	parar	y	pensar.	

Parar,	pensar	y	actuar,	creando	ocasiones	de	aprendizaje	común,	colaborativo.	Un	centro	

de	FPA	ya	no	puede	ser	una	escuela	para	niños	grandes	ni	un	instituto	para	impartir	clases	
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al	modo	de	secundaria.	Un	centro	de	FPA	ha	de	ser	un	co-laboratorio,	un	taller,	un	lugar	

de	encuentros,	un	espacio	letrado	capaz	de	crear	un	círculo	cálido.		

Oportunidad	 4.	 En	 cuarto	 lugar,	 tenemos	 la	 oportunidad,	 convertida	 en	 necesidad,	 de	

enfrentarnos	 al	 fatalismo	 programado,	 ese	 mensaje	 cotidiano	 que	 nos	 dice	 que	 no	

podemos	hacer	para	cambiar	las	cosas.	Es	rotundamente	falso.	Al	contrario,	en	el	terreno	

social	 no	 hay	 nada	 inevitable:	 todo	 está	 por	 hacer.	 Raymond	 Williams	 escribió	 en	 el	

capítulo	final	de	su	libro	Hacia	el	año	2000	una	reflexión	que	tiene	plena	actualidad:	“una	

vez	 que	 hayamos	 hecho	 frente	 al	 fatalismo,	 podemos	 empezar	 a	 reunirnos	 nuestros	

recursos	para	 el	 viaje	 de	 la	 esperanza.	 Si	 no	hay	 respuestas	 fáciles,	 habrá	 en	 todo	 caso	

respuestas	susceptibles	de	ser	descubiertas	y	asumidas,	aunque	sean	más	difíciles,	y	estas	

son	las	que	podemos	aprender	a	encontrar	y	compartir	(Williams,	1980:	307).	Tal	ha	sido,	

desde	el	principio,	el	impulso	y	el	sentido	de	la	larga	revolución.”	Esto	es	también	a	lo	que	

Freire	 se	 refería	 con	 el	 término	 inédito	 viable:	 a	 reunir	 recursos	 para	 el	 viaje	 de	 la	

esperanza.	Y	esto	es	lo	que	es,	y	ha	de	ser,	un	centro	de	FPA,	un	espacio	en	el	que	se	lleve	

a	 cabo,	 día	 a	 día,	 la	 praxis	 de	 la	 esperanza,	 que	 es	 una	 expresión	 de	 la	 democracia	 de	

proximidad.		

Oportunidad	5.	En	quinto	 lugar,	esta	situación	de	pandemia	global	nos	ha	brindado	una	

nueva	 oportunidad,	 obligándonos	 a	 repensarnos	 como	 norte	 rico	 en	 un	 mundo	

profundamente	 desigual	 y	marcado	 por	 hambrunas,	 epidemias	 que	 no	 habían	 afectado	

tan	 duramente	 al	 norte,	 lo	 que	 rompe	 esas	 fronteras	 centro-periferia	 de	 las	 que	 ha	

hablado	Immanuel	Wallerstein	(1999),	anticipando	un	futuro	que	comienza	a	ser	nuestro	

presente.	Por	eso,	es	urgente	la	necesidad	de	dar	valor	a	los	trabajos	de	cuidado,	priorizar	

a	las	personas	frente	a	las	mercancías,	el	ser	frente	al	tener.	Nuestro	sabio	Machado	decía	

que	 “no	 hay	 que	 confundir	 valor	 con	 precio”.	 María	 Ángeles	 Durán	 ha	 introducido	 el	

término	“cuidatoriado”	para	referirse	a	sociedades	que	cada	vez	más	han	de	contemplar	

la	dimensión	de	los	cuidados.	Todos	habéis	experimentado	como	en	los	centros	de	FPA	se	

cultiva	el	 cuidado	de	 las	personas	más	vulnerables.	Son,	en	 la	expresión	más	amplia	del	

término,	 unidades	 de	 cuidado	 intensivo,	 son	 centros	 de	 atención	 primaria,	 son	 bienes	
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comunes	 de	 primera	 necesidad,	 donde	 se	 llevan	 a	 cabo	 ejercicios	 cotidianos	 de	 salud	

democrática,	y	se	comparte	ese	bien	común	que	es	la	educación.		

Pero	esto	no	es	mera	retórica:	cuando	digo	que	los	centros	de	FPA	son	bienes	comunes,	

quiero	apuntar	 en	este	 sentido	una	 idea	muy	 concreta.	 Los	bienes	 comunes	 son	bienes	

que	 amplían	 nuestras	 oportunidades	 y	 nuestros	 derechos,	 contribuyendo	 a	 que	 el	

ascensor	social	no	solo	favorezca	a	los	que	tienes	más	recursos,	sino	más	bien	lo	contrario.	

No	basta	con	pensar	en	la	 igualdad	de	oportunidades,	sino	sobre	todo	en	la	 igualdad	de	

posiciones	 y	 de	 condiciones.	 Ayer	 escuchasteis	 a	 Salvador	 Valle,	 en	 su	 ponencia	

“Reconocimiento	 de	 la	 competencia	 profesional”.	 Los	 centros	 de	 FPA	 sí	 o	 sí	 tienen	que	

contribuir	 de	 manera	 decisiva	 hacia	 ese	 reconocimiento.	 ¿Cómo?	 Ayer	 Salvador	 os	 lo	

explicó	muy	bien:	 los	centros	de	FPA	tienen	que	 jugar	un	papel	estratégico	a	 la	hora	de	

orientar	a	los	sujetos	adultos	hacia	esa	validación	de	la	experiencia	previa,	que	es	un	paso	

de	gigantes	hacia	la	igualdad	de	posiciones,	es	un	avance	tremendo	para	recualificar	a	la	

población	y	fortalecerla.	Los	centros	de	FPA	actúan	como	un	ascensor	social:	un	ascensor	

que	 tienen	 tanto	 derecho	 a	 utilizar	 los	 sujetos	 sociales,	 la	 ciudadanía,	 y	 cuyo	

funcionamiento	 eficiente	 constituye	 un	 deber	 para	 las	 instituciones,	 una	 de	 las	 cuales	

precisamente	 son	 los	 centros	de	FPA:	Antes	denunciaba	 la	dicotomía	entre	educación	y	

trabajo.	Y	es	que	los	centros	de	FPA	son	centros	cívicos	que	han	de	dialogar,	de	manera	

tan	deseable	como	inevitable,	con	los	centros	de	Formación	Profesional.	Recordemos	de	

nuevo	 a	 Paulo	 Freire	 cuando	 se	 refería,	 de	manera	metafórica	 pero	 también	 literal,	 al	

poder	 de	 la	 palabra	 generadora.	 Pues	 bien,	 los	 centros	 de	 FPA	 son	 instituciones	

generadoras	de	oportunidades,	son	piezas	claves	para	el	ascensor	social.		

Vale	la	pena	insistir	en	que	los	centros	de	FPA	no	han	de	replicar	esquemas	escolares,	sino	

que	han	de	funcionar	como	espacios	potenciadores	de	lo	que	Hannah	Arendt	llamaba	vita	

activa,	 espacios	 formativos	 de	 vida	 social.	 Decía	 Gramsci	 que	 todos	 somos	 puntos	 de	

enlace	entre	unos	y	otros:	también	las	instituciones,	y	concretamente	los	centros	de	FPA	

han	de	ser	 lugares	de	enlace,	tendiendo	pasarelas	entre	el	ámbito	de	 la	educación	y	del	

trabajo.	De	manera	que	hay	que	reorientar	y	redefinir	los	centros	de	FPA	para	que	asuman	

este	cometido,	y	mucho	más	ahora,	en	las	llamadas	sociedades	de	conocimiento,	donde	el	
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aprendizaje	a	 lo	 largo	de	 la	vida	ha	pasado	a	convertirse	en	el	vector	central	que	define	

nuestro	mundo	y	sus	futuros	posibles.		

También	 los	docentes	 tenemos	que	seguir	aprendiendo,	mientras	enseñamos,	a	 lo	 largo	

de	 la	 vida.	 En	 este	 sentido,	 sirva	 el	 ejemplo	 de	 dos	 grandes	 pensadores:	 A	 punto	 de	

cumplir	100	años,	el	 filósofo	Hans	Georg	Gadamer	pronunció	una	conferencia	dirigida	a	

jóvenes	 estudiantes,	 cuyo	 título	 era	 La	 educación	 es	 educarse.	 Cuando	 enseñamos,	

aprendemos,	y	cuando	aprendemos	estamos	educando	a	los	demás.	Por	otra	parte,	Edgar	

Morin,	con	99	años,	acaba	de	publicar	un	libro	precioso	y	recomendable,	que	tiene	como	

título	Cambiemos	de	vía.	Lecciones	de	la	pandemia.	Edgar	Morin	ha	seguido	educándose	

con	99	años	y	nos	sigue	educando	con	sus	reflexiones,	tan	necesarias.	Autores	como	estos	

son	 la	prueba	viviente	de	que	somos,	por	definición,	radical	y	definitivamente	y	por	ello	

siempre	en	constante	apertura,	seres	para	el	aprendizaje.		

A	la	pregunta	de	qué	podemos	hacer,	se	suma	la	pregunta	de	cuáles	son	las	alternativas.	

En	lo	que	sigue,	voy	a	apuntar	brevemente	6	alternativas,	que	se	relacionan	entre	sí.	

Alternativa	1.Resignificar	y	repolitizar	los	centros	de	FPA.	

Los	centros	de	FPA	son	actores	privilegiados	para	impugnar	el	modelo	fallido	de	desarrollo	

económico	del	neoliberalismo.	Por	eso	es	importante	construir	racionalidades	alternativas	

que	den	preeminencia	a	la	dimensión	humana	del	desarrollo.	Los	centros	de	FPA	pueden	

orientar	 su	misión	 hacia	 la	 reconstrucción	 de	 sociedades	más	 justas,	más	 equitativas	 y	

menos	desiguales.	 Tal	 es	 la	 concepción	de	una	 “educación	 ciudadana”	para	el	 siglo	XXI:	

Una	educación	para	la	polis,	al	servicio	de	una	ciudadanía	que	es	local	y	global	al	mismo	

tiempo.	Por	eso	también,	los	centros	de	FPA	son	centros	de	educación	cívica,	centros	para	

la	ciudadanía	y	con	la	ciudadanía,	no	son	centros	para	escolares	(volveré	a	insistir	en	ello	

más	adelante).		

Alternativa	 2.	 Ejercer	 una	 pedagogía	 del	 reconocimiento.	 Podemos	 hacer	 una	

interpretación	 contemporánea	 de	 la	 pedagogía	 del	 oprimido	 que	 propuso	 Paulo	 Freire	

como	una	pedagogía	del	reconocimiento,	a	partir	del	diálogo	con	la	obra	de	Axel	Honneth	

y	de	su	teoría	de	 la	 lucha	por	el	 reconocimiento.	Honneth	sostiene	que	cualquier	sujeto	
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merece	ser	reconocido	en	sus	capacidades,	desde	su	diversidad,	pero	en	condiciones	de	

igualdad	 con	 el	 resto	 de	 seres	 humanos.	 Sólo	 así	 las	 actuales	 sociedades	 de	 desprecio	

podrán	 lugar	 a	 sociedades	 de	 aprecio,	 donde	 prevalezcan	 las	 esferas	 de	 amistad	 y	

solidaridad,	y	donde	se	amplíen	los	derechos.	Prosiguiendo	con	estas	reflexiones,	Hartmut	

Rosa	 defiende,	 desde	 su	 teoría	 de	 la	 resonancia,	 una	 sociología	 de	 la	 relación	 con	 el	

mundo	que	nos	ayude	a	restaurar	la	vinculación	rota	con	nuestro	mundo.	Para	restaurar	

esa	vinculación	hemos	de	ser	críticos	con	la	idea	actual	de	desarrollo	sostenible.	

Alternativa	 3.	 Cuestionar	 y	 repensar	 el	 desarrollo	 sostenible.	 Algunos	 críticos	 han	

cuestionado	 también	 la	 ideología	 del	 desarrollo	 sostenible,	 al	 plantearse	 que	 bajo	 este	

paradigma	se	podría	estar	 legitimando	el	 sostenimiento	del	desarrollo,	de	un	desarrollo	

sin	 límites	 en	 el	 que,	 superado	 cierto	 umbral,	 la	 producción	 deviene	 destrucción.	 La	

cuestión	de	 la	 sostenibilidad	permite	abordar	 las	 conexiones	entre	economía	 y	ecología	

(oikos-nomos:	 las	normas	de	la	casa).	La	economía	al	servicio	de	la	humanidad	ha	de	ser	

una	economía	sustentable,	con	rostro	humano,	que	sirva	para	“abrazar	la	vida”,	siguiendo	

la	 expresión	 de	 la	 eco-feminista	 Vandana	 Shiva	 en	 su	 obra	 de	 título	 homónimo.	 Solo	

podemos	abrazar	la	vida	educadamente,	respectivamente,	en	una	relación	de	respeto,	es	

decir,	 en	 relación	 de	 interdependencia	 y	 conexión	 con	 los	 demás,	 a	 quienes	 tiene	 en	

cuenta.	El	término	“ubuntu”,	que	forma	parte	de	la	filosofía	africana,	expresa	muy	bien	el	

significado	de	lo	anterior.	Ubuntu	quiere	decir,	sencillamente:	“soy	porque	tú	eres”.	No	se	

puede	decir	tanto	en	una	fórmula	tan	breve.	La	educación	a	lo	largo	de	la	vida	contribuye	

a	una	sostenibilidad	a	escala	humana.	La	educación	a	lo	largo	y	a	lo	ancho	de	la	vida	puede	

concebirse,	en	términos	ecológicos,	como	una	forma	de	energía	inagotable:	la	más	limpia,	

renovable,	responsable,	saludable.	Todos	nos	enriquecemos	de	esa	energía,	al	tiempo	que	

la	 alimentamos	 y	 la	 renovamos	 constantemente	desde	nuestro	aprendizaje	 compartido,	

pues	transforma	y	nos	transforma.	

Alternativa	 4.	 Reescribir	 nuestra	 sociedad	 con	 una	 nueva	 narrativa	 educativa.	 En	 el	

relato	hasta	ahora	vigente,	se	nos	decía	que	nuestro	papel	como	docentes	era	educar	a	

escolares.	Y	escolar	era	cualquier	sujeto	que	se	dirigía	a	un	centro	educativo.	Ahora	esta	

concepción	se	ha	quedado	muy	limitada.	La	sociedad	ha	cambiado,	 la	escuela	también	y	
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los	sujetos	también	hemos	cambiado.	Pero,	entonces,	si	en	los	centros	de	FPA	no	hemos	

de	 educar	 a	 escolares	 ¿a	 quién	 tenemos	 que	 educar?	 Tenemos	 que	 educar,	más	 que	 a	

escolares,	 a	 ciudadanos	 y	 ciudadanas	 desde	 educación	 infantil,	 tenemos	 que	 educar	 a	

sujetos	de	derechos	para	una	nueva	sociedad.	Pero	para	educar	a	una	nueva	ciudadanía	

que	 renueve	 nuestro	 mundo,	 necesitamos	 otra	 educación	 más	 innovadora,	 creativa,	

comprometida.	 La	 escuela	 en	 la	que	hemos	educado	 surgió	 en	el	 siglo	XVIII	 pero	 ahora	

estamos	 en	 el	 siglo	 XXI.	 Se	 está	 cerrando	 un	 paréntesis	 histórico	 en	 la	 evolución	 de	 la	

escuela.	 Nuestro	mundo	 ha	 cambiado:	 no	 estamos	 en	 la	 galaxia	 Gutenberg,	 sino	 en	 la	

galaxia	internet,	vivimos	en	sociedades	red,	digitales.	John	Dewey	ya	decía	hacía	cien	años	

que	 tenemos	 que	 cambiar	 los	 brazos	 cruzados	 por	 las	 conexiones	 cruzadas.	 Nuestras	

escuelas	han	de	ser	laboratorios	donde	ensayar	otra	relación	con	el	saber,	donde	explorar	

otras	maneras	de	hacer	educación,	trabajando	por	proyectos,	en	hiperaulas,	con	fórmulas	

de	co-docencia,	con	métodos	de	aprendizaje	por	descubrimiento.	Nuestras	escuelas	han	

de	ser	laboratorios	porque	nuestra	sociedad	ya	es	un	laboratorio,	y	nosotros	hemos	de	ser	

innovadores	 y	 renovadores,	 ensayando	 nuevas	 fórmulas	 participativas	 para	 una	

democracia	creativa	y	radical.	Hemos	de	aprender	a	poner	nombres	nuevos	a	realidades	

nuevas.	 Freire	 lo	 hizo	 con	 un	 oxímoron,	 con	 su	 expresión	 de	 lo	 “inédito	 viable”,	 que	 la	

daba	a	la	palabra	utopía	un	significado	afirmativo	y	no	negativo:	literalmente,	significa	el	

no	lugar,	el	lugar	por	conquistar	y	crear,	un	espacio	que	nos	permita	vislumbrar	un	mundo	

un	 poco	 más	 digno,	 más	 habitable,	 más	 humano.	 Sólo	 tenemos	 que	 visibilizarlo,	

experimentarlo	 y	 relatarlo.	 Ese	 mundo,	 inédito	 pero	 viable,	 es	 el	 que	 tenemos	 que	

empezar	a	construir	

Alternativa	5.	Apalabrar	el	mundo.	Para	construir	un	nuevo	relato	necesitamos	revisar	las	

trampas	 de	 nuestro	 lenguaje	 y	 construir	 nuevos	 vocabularios.	 El	 lenguaje	 acompaña	 al	

mundo,	sirve	para	construir	y	para	formar	realidad,	pero	también	sirve	para	engañar.	Y	al	

final	son	las	metáforas	las	que	nos	habitan,	las	que	acaban	creando	un	marco	mental.	Así,	

pensemos	en	el	uso	de	“distancia	social”,	cuando	 lo	que	necesitamos	es	distancia	 física,	

pero	con	mucha	más	proximidad	social;	el	virus	como	“enemigo”,	 cuando	el	virus	es	un	

espejo	 en	 el	 que	 mirarnos,	 y	 si	 acaso	 hay	 un	 enemigo,	 este	 no	 es	 otro	 que	 nosotros	
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mismos;	 “nueva	 normalidad”,	 para	 legitimar	 la	 anomalía	 que	 hemos	 provocado	 y	 en	 la	

que	 estamos	 instalados.	 O	 el	 uso	 cotidiano	 de	 la	 palabra	 tiempo.	 Cuando	 decimos	 “no	

tengo	tiempo”	usamos	mal	el	lenguaje:	como	si	el	tiempo	fuera	una	cosa.	El	tiempo	no	es	

un	 objeto,	 es	 una	 relación:	 somos	 tiempo,	 somos	 hijos	 del	 tiempo,	 con	 vidas	 finitas	 y	

compartidas	 que	 debemos	 saber	 apreciar.	 Y	 necesitamos	 desacelerar	 nuestra	 forma	 de	

vida,	de	lo	contrario	somos	como	el	conejo	de	Alicia	que	siempre	va	corriendo	y	siempre	

llega	 tarde.	 Paradójicamente,	 ahora	 necesitamos	 parar	 para	 poder	 actuar,	 como	 los	

deportistas	que	se	concentran	antes	de	salir	al	campo	de	juego.	Para	y	pensar.		

Marx	decía	que	en	la	lucha	social	es	importante	poner	el	auténtico	nombre	a	las	cosas:	de	

lo	contrario,	las	palabras	se	usan	como	el	dinero,	como	una	mercancía.	Y	los	muertos	de	

esta	pandemia	se	cuentan	como	una	serie	numérica,	el	dolor	se	reduce	a	un	algoritmo,	y	

nos	hace	olvidar	que	detrás	de	cada	número	hay	vidas	reales,	hay	biografías,	que	merecen	

ser	nombradas	relatadas	para	que	dejen	de	ser	anónimas.	

¿Recuerdais	el	 informe	Delors,	que	 se	 titulaba	La	educación	encierra	un	 tesoro?	¿Saben	

ustedes	qué	significa	tesoro?	Tesoro	hace	alusión	a	thesaurus,	a	un	listado	de	palabras,	a	

un	vocabulario.	¿Qué	significa	esto?	Que	el	 tesoro	no	es	una	posesión,	es	una	forma	de	

vida,	es	lo	que	somos	aquí	y	ahora,	la	manera	que	tenemos	de	pronunciar	el	mundo,	como	

decía	Freire,	y	al	pronunciarlo,	co-crearlo.	Pero	en	esa	tarea,	podemos	buscar	significados	

nobles	 con	 los	 que	 resignificar	 el	 nombre,	 tenemos	 que	 apalabrar	 el	 mundo.	 Cuando	

decimos:	“te	doy	mi	palabra”,	estamos	firmando	un	compromiso,	un	contrato	hablado.	Te	

doy	mi	palabra	de	que	me	comprometo	a	mejorar	el	mundo.	Tenemos	que	darnos	nuestra	

palabra	a	nosotros	y	a	nuestro	mundo.	

Alternativa	6.	Esperar	 lo	 inesperado.	Heráclito	tiene	una	frase	célebre,	que	decía:	“Si	no	

esperas	lo	inesperado,	no	lo	encontrarás”.	Aprender	a	esperar	lo	inesperado	es	aprender	a	

reescribir	 la	 sociedad.	 Y	 para	 ello	 tenemos	 que	 adentrarnos	 en	 lo	 universal	 desde	 lo	

particular,	aspirando	a	una	ciudadanía	plena.	“Ser	ciudadano	pleno	significa	pertenecer	al	

mundo	y	vivir	esta	pertenencia	desde	 la	 libre	elección	y	con	el	propósito	de	procurar	 la	

mejora	del	yo,	de	los	otros	y	de	nuestro	propio	mundo.”	(Barry	Clarke,	1990:	173-174).	
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Se	 trata	de	 reescribir	y	 recrear	el	 relato	de	nuestra	existencia	compartida	en	un	mundo	

frágil	e	impredecible,	en	el	que	las	aventuras	de	la	contingencia	puedan	ser	estímulos	para	

la	inteligencia,	y	en	el	que	lo	pensable	puede	dar	lugar	a	lo	posible.	En	ese	relato	podemos	

reclamar,	como	exigencia	revolucionaria	y	solidaria,	el	valor	de	la	interdependencia	y	de	la	

vinculación	social,	el	bien-comunismo	de	la	educación,	para	un	mundo	más	justo,	a	cuya	

renovación	pudiéramos	cooperar.		

¿Qué	futuro	nos	espera?	¿Cuáles	son	los	futuros	posibles	de	la	FPA?		

En	buena	parte	las	oportunidades	y	los	principios	de	acción	que	he	señalado	antes	nos	dan	

pistas	para	los	futuros	de	la	FPA.	Pero	antes	tenemos	que	asumir	que	el	futuro	no	es	algo	

que	se	da	de	manera	natural,	 sino	que	el	 futuro	es	una	construcción	humana:	el	 futuro	

depende	de	nuestras	decisiones	y	de	nuestras	acciones,	y	por	 tanto,	nos	compromete	a	

participar	en	su	diseño.		

Estamos	viviendo	algo	inédito,	y	de	lo	inédito,	puede	surgir	algo	viable,	como	decía	Freire	

en	 Pedagogía	 de	 la	 esperanza.	 Un	 inédito	 viable	 es	 un	 ideal	 practicable,	 una	 utopía	

realizable.	El	futuro	no	es	más	que	nuestro	presente	expandido.		

Por	 tanto,	 el	 futuro	 no	 está	 escrito:	 lo	 estamos	 escribiendo	 ahora	 mismo,	 y	 nosotros	

somos	los	protagonistas	de	su	relato.	Como	diría	Umberto	Eco,	somos	 lectores	in	fabula.	

Pero	esto	no	es	algo	metafórico,	es	algo	real:	ahora	mismo	hay	autores	y	actores	sociales	

que	 están	 escribiendo	 sobre	 los	 futuros	 posibles	 para	 hacerlos	 reales,	 están	 haciendo	

posible	la	trama	o	las	tramas	del	futuro.	Voy	a	enumerar	5	aportaciones	en	ese	sentido:	

Referencia	1.	La	primera	de	ellas,	como	un	precedente	valiosísimo	y	plenamente	vigente,	

es	el	libro	de	Paulo	Freire,	Pedagogía	de	la	esperanza,	que	escribió	tres	años	antes	de	su	

visita	a	Valencia,	en	1995,	con	motivo	de	la	Ley	Valenciana	de	FPA,	y	que	sin	duda	inspiró	

su	 conferencia	 sobre	 La	 naturaleza	 política	 de	 la	 FPA.	 (Aquí	 hay	 que	 abrir	 un	 obligado	

paréntesis	para	destacar	que,	con	motivo	de	los	25	años	del	paso	de	Freire	por	Valencia	y	

del	centenario	de	su	nacimiento,	se	acaba	de	editar	la	transcripción	de	esta	conferencia	y	

se	ha	recuperado	la	grabación	audiovisual	de	la	conferencia	que	impartió	en	la	UIMP	y	el	

dossier	que	se	repartió	para	 las	 jornadas.	Desde	aquí	quiero	agradecer	a	 todo	el	equipo	
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del	Programa	de	EPA	en	aquel	momento,	con	Jeremies	Moragues	al	 frente,	y	a	quien	 lo	

puso	 en	 marcha	 en	 sus	 inicios,	 Maria	 Ángeles	 Herranz	 Ábalos	 (Lina),	 que	 facilitaron	 la	

realización	 de	 esas	 Jornadas.	 También	 quiero	 agradecer	 a	 José	 A.	 Veiga	 (Pepe	 Veiga),	

director	de	las	jornadas	de	la	UIMP,	por	la	generosa	cesión	de	los	materiales	que	ahora	se	

editan	en	abierto	primera	vez:	un	ejemplo	más	de	“inéditos	viables”4).	Efectivamente,	en	

Pedagogía	 de	 la	 Esperanza	 Freire	 introdujo	 la	 expresión	 “inédito	 viable”:	 los	 futuros	

posibles	 de	 la	 FPA	 son	 los	 inéditos	 viables,	 el	 paso	de	 las	 experiencias	 disponibles	 a	 las	

alternativas	posibles.	El	libro	de	Freire	fue	un	libro	de	anticipación,	lanzó	señales	para	un	

futuro	que	hoy	es	nuestro	presente.		

Referencia	2.	La	segunda	referencia	que	quiero	destacar	es	el	documento	de	la	UNESCO	

sobre	los	futuros	de	la	educación:	Aprendiendo	a	transformarse	(learning	to	becoming),	a	

partir	 de	 una	 consulta	 mundial	 de	 un	 año	 de	 duración	

(https://es.unesco.org/futuresofeducation/).	 La	 comisión	ha	previsto	publicar	 el	 informe	

en	noviembre	de	este	año,	con	el	fin	de	elaborar	una	agenda	para	el	diálogo	y	la	acción	de	

políticas	públicas	y	prácticas	educativas.	Nosotros	vamos	a	ocupar	un	papel	central	en	esa	

agenda,	 que	 nos	 recuerda	 que	 también	 los	 docentes	 tenemos	 que	 transformarnos	 si	

queremos	ser	transformadores,	tenemos	que	aprender	educando	y	educar	aprendiendo.		

																																																								
4 	La	 Federación	 Española	 de	 Sociología	 (FES)	 ha	 informado	 	 recientemente	 de	 estas	 publicaciones	 (	
https://fes-sociologia.com/noticia/Nueva-publicacion-Paulo-Freire-en-Valencia--1624549516),	 con	 el	
siguiente	contenido:		
Nueva	publicación:	Paulo	Freire	en	Valencia.	El	 libro	recoge	la	transcripción,	en	portugués	y	español,	de	 la	
conferencia	 que	 Paulo	 	 Freire	 impartió	 en	 las	 Jornadas	 “La	 importancia	 estratégica	 de	 la	 formación	 de		
personas	 adultas	 en	 la	 Comunidad	 Valenciana”,	 celebradas	 en	 la	 sede	 histórica	 de	 Valencia	 de	 	 la	
Universidad	Internacional	Menéndez	Pelayo	(UIMP)	 los	días	30	y	31	de	marzo	de	1995,	 	en	el	marco	de	 la	
aprobación	de	la	Ley	Valenciana	de	la	Formación	de	Personas	Adultas.		Aprovechando	la	coincidencia	de	dos	
efemérides	muy	cercanas	–el	25	aniversario	de	su	 	visita	a	 la	Comunidad	Valenciana	y	el	centenario	de	su	
nacimiento	el	19	de	septiembre	de		2021	en	Recife	(Brasil)–	ahora	se	recupera	por	primera	vez	el	contenido	
de	 esta	 	 conferencia.	 	 El	 libro	 es	 el	 n.	 29	 de	 la	 colección	 Monografies	 &	 Aproximacions	 (	
https://roderic.uv.es/handle/10550/79624)	 del	 Instituto	 de	 Creatividad	 e	 Innovaciones	 Educativas	 de	 la		
Universitat	 de	 València-IUCIE	 (https://www.uv.es/uvweb/institut-creativitat-innovacions-
educatives/ca/publicacions/col-leccio-monografies-aproximacions-1286010343684.html).	 Esta	 publicación	
incluye	 el	 acceso	 a	 la	 grabación	 audiovisual	 original	 de	 la	 	 conferencia	 impartida	 por	 Paulo	 Freire	
(https://youtu.be/unjZ3lzpLVs)	y	está	ilustrada	con	una		galería	de	fotografías	inéditas	del	evento	realizadas	
por	Carmen	Montaña.	Este	 libro	se	 	complementa	con	el	dossier	que	se	entregó	a	 los	participantes	con	el	
contenido	 de	 las	 	 ponencias	 a	 cargo	 de	 académicos	 locales	 e	 internacionales,	 publicado	 en	 el	 n.28	 de	 la	
misma	 	 colección	 del	 IUCIE,	 y	 editado	 por	 el	 director	 de	 las	 Jornadas,	 José	 A.	 Veiga	 Gómez	 (	
https://roderic.uv.es/handle/10550/79625).		
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Referencia	3.	La	tercera	referencia	es	un	libro	muy	reciente	y	muy	recomendable	que	ha	

publicado	un	profesor	de	Sociología	de	 la	Educación	muy	querido,	Fidel	Molina	Luque,	y	

que	se	titula	El	nuevo	contrato	social	entre	generaciones.	Elogio	de	la	Profiguración5.	¿Qué	

es	la	profiguración?	Es	un	neologismo,	que	su	autor	explica	muy	bien,	y	que	pone	en	valor	

la	importancia	de	la	interdependencia	entre	las	personas	para	afrontar	una	vida	plena	a	lo	

largo	 de	 las	 diferentes	 etapas	 y	 edades,	 sobre	 una	 base	 necesaria	 de	 relaciones	

intergeneracionales.	 La	 experiencia	 vital	 en	 una	 sociedad	 profigurativa	 se	 incardina	

claramente	 con	 la	 sabiduría.	 No	 hay	 más	 que	 pensar	 en	 la	 proximidad	 entre	 aging	 y	

sageing,	 edad	 y	 sabiduría.	 Pero	 hay	 que	 pensar	 en	 lo	 siguiente:	 el	 concepto	 de	 sujeto	

adulto	 es	 un	 concepto	 relacional	 o	 relativo,	 no	 se	 puede	 entender	 la	 adultez	 sin	 la	

juventud,	 ni	 la	 infancia	 sin	 la	 vejez.	 Por	 tanto,	 los	 sujetos	 de	 la	 formación	 de	 personas	

adultas	no	 configuran	un	 colectivo	 cerrado,	un	 círculo	 cerrado,	 sino	un	 círculo	 virtuoso,	

abierto,	relacional,	y	dialógico	con	el	resto	de	generaciones.	Por	eso	dice	Fidel	Molina	que	

la	 profiguración	 no	 es	 una	 propuesta	 solo	 teórica,	 sino	 de	 intervención	 para	 superar	 la	

ruptura	 generacional	 y	mejorar	 la	 convivencia	 social,	 es	 decir,	 un	 nuevo	 contrato	 social	

para	una	socialización	integral	con	el	concurso	de	todas	las	edades.		

Referencia	4.	La	cuarta	referencia	es	el	informe	España	2050.	Fundamentos	y	propuestas	

para	una	estrategia	nacional	de	 largo	plazo,	que	acaba	de	publicar	en	abierto	 la	Oficina	

Nacional	 de	 Prospectiva	 y	 Estrategia	 del	 Ministerio	 de	 la	 Presidencia	

(https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/200521-

Estrategia_Espana_2050.pdf).	El	informe	recoge	diez	desafíos	del	futuro,	y	el	segundo	de	

ellos	 se	 dedica	 a	 la	 educación,	 con	 el	 título	 “Conquistar	 la	 vanguardia	 educativa”.	 Está	

escrito	por	Mariano	Fernández	Enguita,	y	podemos	leerlo	en	clave	de	FPA.	Señala,	entre	

otras	cosas,	como	asignatura	pendiente,	el	acceso	insuficiente	a	estudios	postobligatorios.	

También	señala,	entre	algunos	aspectos	a	mejorar,	–prestemos	atención–,	“un	currículum	

excesivamente	 rígido	 y	 enciclopédico,	 más	 orientado	 a	 la	 reproducción	 de	 contenidos	

(datos,	 fórmulas,	 hechos	 históricos)	 que	 al	 desarrollo	 de	 competencias	 más	 relevantes	

para	la	vida	y	el	aprendizaje	profundo.”	Nos	está	dando	un	tirón	de	orejas	porque,	en	sus	

																																																								
5	Puede	verse	una	reseña	de	esta	obra	en:	https://ojs3.uv.es/index.php/RASE/article/view/20934/18605	
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palabras,	nuestro	sistema	sigue	priorizando	(sobre	todo	en	educación	secundaria,	es	decir,	

también	 ahora	 en	 FPA),	 la	 instrucción	 de	 “lo	 que	 los	 alumnos	 debe	 saber”	 frente	 al	

desarrollo	de	lo	que	“los	alumnos	son	capaces	de	hacer”	con	el	conocimiento	adquirido.	

Va	más	allá,	advirtiendo	que	“esta	organización	curricular	limita	a	los	docentes,	disuade	a	

quienes	desean	innovar	pedagógicamente,	y	actúa	como	una	barrera	para	la	equidad	y	la	

excelencia”.	 En	 un	 último	 apartado	 dedicado	 a	 “lo	 que	 debe	 hacerse	 para	 garantizar	 el	

progreso	educativo”,	señala	que	“hay	que	rediseñar	el	currículum”.	¿Cómo?	Promoviendo	

una	 construcción	 abierta	 del	 currículum,	 centrado	 en	 la	 adquisición	 y	 evaluación	

competencial,	descentralizándolo	en	los	centros	educativos,	garantizando	su	flexibilización	

y	 actualización,	 con	 revisiones	 cada	 8	 o	 10	 años,	 y	 aplicando	 una	 visión	 prospectiva	

(futuros	posibles)	en	 todo	diseño	curricular.	El	 final	de	su	escrito	no	 tiene	desperdicio	y	

nos	pone	una	tarea	que	no	podemos	ignorar,	no	podemos	aplicar	la	política	del	avestruz.	

Finaliza	diciendo	que	“España	tendrá	que	desarrollar	un	sistema	abierto	y	plurimodal	(…)	

que	 asegure	 que	 todos	 los	 alumnos	 y	 alumnas	 se	 gradúen	 con	 la	 capacidad	 de	 seguir	

aprendiendo	a	lo	largo	de	la	vida.”		

Referencia	 5.	 La	 alusión	 a	 la	 innovación	 nos	 lleva	 a	 la	 quinta	 referencia.	 Enguita	 ha	

afrimado	que	un	sistema	rígido	disuade	de	innovar	al	profesorado.	El	pasado	11	de	mayo	

tuve	ocasión	de	presentar	en	este	mismo	lugar	el	Marc	d´Innovació	Educativa	(MIE),	que	

que	elaboré	con	la	colaboración	de	dos	colegas	de	mi	Departamento	y	por	encargo	de	la	

Direcció	d´Innovació	Educativa	i	Ordenació,	cuyo	equipo	también	participó	en	la	redacción	

de	este	documento.	El	documento,	en	abierto,	es	una	invitación	clara	y	directa	a	participar	

en	 el	 cambio	 (https://ceice.gva.es/va/web/innovacion-educacion/jornadas#innovaccio).	

Invito	a	aproximarse	a	este	MIE,	que	también	se	puede	 leer	en	clave	de	FPA	porque	 los	

centros	 de	 FPA	 son,	 sin	 duda,	 espacios	 privilegiados	 para	 desarrollar,	 de	 una	 manera	

flexible,	autónoma	y	abierta,	experiencias	creativas,	críticas	e	innovadoras.		

Una	de	las	sugerencias	que	se	desprende	del	MIE	es	que	los	centros	de	FPA	del	siglo	XXI	

tienen	que	desescolarizarse,	tienen	que	cambiar	radicalmente	y	apostar	por	el	aprendizaje	

profundo.	 Un	 centro	 de	 FPA	 tiene	 que	 ser	 un	 laboratorio	 donde	 ensayar	 la	 lectura	

compartida	y	la	escritura	colectiva	de	la	realidad.	Un	centro	de	FPA	tiene	que	ser	parte	de	



	 20	

una	 red	en	una	estructura	de	 coordinación,	un	 lugar	de	encuentros,	un	 taller	en	el	que	

aprender	 de	 las	 biografías	 de	 unos	 y	 otros	 mediante	 el	 aprendizaje	 narrativo	 (la	 vida	

acompañada	 de	 su	 relato),	 poniendo	 en	 valor	 los	 proyectos	 vitales	 de	 los	 sujetos.	

Mediante	 ese	 aprendizaje	 hacemos	 memoria	 del	 pasado	 y	 del	 futuro,	 aprendemos	 de	

paso	 que	 construimos	 memoria	 individual	 y	 colectiva.	 ¿Sabéis	 como	 se	 dice	 en	 inglés	

aprender	de	memoria?	Learning	by	heart.	Necesitamos	aprender	no	solo	“de	cabeza”,	de	

manera	mecánica,	sino	más	bien	“de	corazón”,	con	el	 lenguaje	de	 las	emociones	y	de	 lo	

que	 Spinoza	 llamaba	 “las	 pasiones	 alegres”.	 La	 FPA	 es	 una	 forma	 de	 vida	 social,	 es	 la	

prueba	más	clara	de	una	praxis	de	la	esperanza;	ha	de	ser	una	experiencia	vital,	nutrida	de	

pasión	y	empatía,	que	nos	brinde	la	oportunidad	valiosísima	no	solo	de	aprender	a	leer	la	

realidad,	 sino	 de	 reescribirla,	 y	 participar	 en	 la	 aventura	 cívica	 de	 construir	 futuros	

posibles,	futuros	que	mejoren	nuestro	presente	en	términos	de	igualdad	y	justicia	social.	

Tenemos	 autonomía	 para	 ello,	 esta	 administración	 educativa	 nos	 está	 invitando	 a	 ser	

creativos	 y	 a	 firmar	 una	 especie	 de	 juramente	 hipocrático	 para	 docentes,	 que	 nos	

comprometa	 a	 preservar	 y	 fomentar	 la	 salud	 democrática	 de	 nuestras	 sociedades.	 Un	

juramento	 que	 podría	 adoptar	 una	 fórmula	 similar	 a	 la	 siguiente:	 me	 comprometo	 a	

mejorar	nuestro	mundo	desde	mi	profesión	docente,	con	mi	acción	educativa	cotidiana.		

Vamos	 finalizando	 esta	 conversación	 y	 volvemos	 a	 nuestro	 presente	 pandémico.	 He	

mencionado	 al	 principio	 el	mito	 de	 la	 caja	 de	 Pandora,	 y	 había	 aplazado	 revelar	 como	

finaliza	antes	de	concluir.	Este	es	el	final	del	mito:	cuando	Pandora	logra	cerrar	la	caja,	una	

vez	liberados	los	males	que	los	dioses	guardaban	en	el	fondo,	tan	solo	permanece	Elpis,	el	

espíritu	de	la	esperanza.	De	ahí	 la	expresión:	 la	esperanza	es	 lo	último	que	se	pierde.	La	

esperanza	 es	 la	 puerta	 que	 nos	 da	 paso	 a	 los	 inéditos	 viables,	 a	 la	 utopía,	 realizable	 y	

razonable,	de	los	futuros	posibles.	Los	futuros	posibles	de	la	FPA	dependen	de	nosotros.	

Parafraseando	al	poeta,	la	educación	es	un	arma,	una	herramienta,	cargada	de	futuro:	un	

futuro	 que	 ya	 está	 aquí	 y	 que	 nos	 está	 pidiendo	 –en	 realidad	 nos	 está	 exigiendo–	

participar	 en	 el	 cambio	 hacia	 un	mundo	más	 justo	 y	 solidario.	 En	 realidad,	 los	 futuros	

posibles	están	ya	aquí	y	ahora.	Son	una	 invitación,	bien	fundada,	a	 la	acción.	Siendo	así,	

esta	conversación	acaba	con	una	nueva	pregunta:	¿A	qué	esperamos?	


