#HIPERTEXTOSESPECIAL LIBROS

EL SENTIDO PROFUNDO DE LA EDUCACIÓN

NOS QUIEREN MÁS TONTOS

U

Carrera Santafé, Pilar y Luque Guerrero, Eduardo
El Viejo Topo, Barcelona, 2016, 158 pp.
Correo-e: contacto@viejotopo.org

n potente discurso sobre la educación recorre el
mundo globalizado: los saberes producidos por los
proyectos educativos nacionales han de tener valor de cambio, es decir, han de estar en función
de los requerimientos empresariales. Diferentes instituciones
supranacionales se encargarán de homogeneizar la buena nueva neoliberal, el FMI, el Banco Mundial, la OCDE, la Unión
Europea, créditos financieros, tratados, formulación de directrices, evaluación, informes, normas legales y recomendaciones
han ido conformando en los últimos decenios la homogeneización discursiva sobre las políticas públicas de educación.
A quienes trabajamos o estamos preocupados por lo que ocurre
en nuestras escuelas, nos suena esta cantinela neoliberal: estan-

darización educativa, indicadores de competencia y evaluación
educativa, implantación de las TIC colonizando los proyectos
de innovación, descentralización y privatización encubierta de
la gestión, reformas financieras dependientes con reducción de
la financiación pública en beneficio de la intervención del mercado, libre elección de centro, eficacia gestora de la acción pedagógica para obtener buenos productos educacionales, flexibilidad y emprendimiento, aprendizaje a lo largo de la vida para
una mejor adaptación al mundo laboral, inteligencia emocional
e ideologías de la individualización… Todo un complejo proceso discursivo que transforma de raíz el sentido profundo de la
educación: se pretende que la educación pierda el carácter de
transformación social para adecuarse a los intereses del mercado.
El libro que aquí reseñamos da buena cuenta de estas cuestiones, con análisis claros y datos precisos, ayudándonos a
entender las claves complejas del proceso e invitando a los
docentes a recuperar y a cultivar la perspectiva social de su
oficio.
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ste libro tiene un objetivo claro. Su autora, Eva
Millet, lo plasma en la página 22: “Lo que los padres y las madres debemos hacer no es preparar el
camino a los hijos, sino preparar a nuestros hijos
para el camino. Con amor, firmeza y sentido común. Olvidándonos de ser los padres perfectos. Relajándonos un poco.
Dando tiempo libre a nuestros hijos para permitir que todos
podamos disfrutar de nuestros roles”.
Con un punto irónico, Millet –periodista especializada en educación– repasa distintas modalidades de paternidad que podemos encontrar en nuestra sociedad actual. En nuestra sociedad
del llamado Primer Mundo, hiperconectada y estresada, y concretamente en las clases medias y medias-altas, puntualicemos.

Decíamos, pues, que el libro refleja numerosos tipos de madres
y padres, todos ellos con un denominador común: “Estar encima del niño o la niña constantemente, atendiendo o anticipando cada uno de sus deseos, estructurándoles sus jornadas
(ocio incluido) y solucionándoles cada problema que les surja”. A través de ejemplos reales, a menudo con algún tinte
surrealista, y numerosas opiniones de especialistas en el mundo de la infancia, se dibujan padres-mánager, madres-tigre,
soccer moms, padres guardaespaldas… Pero al margen de la
sonrisa que nos puedan provocar estas definiciones, el resultado de estas hiperpaternidades son niños hiperprotegidos,
hipermiedosos, estresados y sin resistencia a la frustración.
Ante esta situación, el libro propone ejercer el underparenting
(hacer menos caso a los hijos), porque así formamos a nuestros niños y niñas en la autonomía y la responsabilidad. La
“sana desatención”. Es decir, observar sin intervenir ni anticipar posibles contratiempos hace de los hijos personas más
independientes, más capaces y más fuertes.

Melània Aliaga Castillo
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