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LOLA LARA, Madrid

N
o se han producido
manifestaciones explí-
citas de intolerancia
ni brotes de xenofo-
bia o racismo en la

sociedad española tras el 11-M, pe-
ro tanto la Facultad de Psicología
de la Universidad Complutense de
Madrid como la Federación de En-
señanza de CC OO coinciden en
observar determinadas actitudes
latentes, que aconsejan la interven-
ción en el ámbito educativo.

Con el fin de prevenir expresio-
nes de esa naturaleza, el sindicato
y la universidad presentaron ayer
en el Rectorado de la UCM, sus
respectivos proyectos, Crecer Con-
viviendo y Prevenir tras el 11-M,
que persiguen el objetivo común
de “evitar que el dolor originado
por los atentados pueda incremen-
tar el riesgo de violencia xenófoba
o de intolerancia”. Para conjurar
ese riesgo, es fundamental que la
comunidad educativa se compro-
meta de forma activa con los valo-
res de “paz, tolerancia y democra-
cia”, en palabras de la catedrática
de Psicología María José Díaz-
Aguado, y con “el respeto a la dife-
rencia”, según expresión de Fer-
nando Lezcano, secretario general
de la Federación de Enseñanza de
CC OO.

¿Cuáles son esas actitudes laten-

tes, detectadas tras el 11-M? Díaz-
Aguado expuso que niños y ado-
lescentes que pertenecen al colecti-
vo islámico “tienen miedo”. Para
ilustrar la afirmación, citó algunas
situaciones, como la vivida por
dos adolescentes marroquíes,
alumnos de un centro educativo
en Vallecas. El día siguiente a los
atentados, el centro celebró unos
minutos de silencio en memoria de
las víctimas; los dos chicos se situa-
ron junto a la directora, en lugar
de entre sus compañeros. “No ha-
ce falta ser psicólogo”, dice Díaz-
Aguado, “para darse cuenta de
que buscaron el abrigo de la máxi-
ma autoridad del centro”. Tam-
bién citó el caso de otro estudiante
marroquí que se queja de que cada
vez que entra en la estación de Ato-
cha le registran la mochila. O las
muchas señales no verbales que
miembros de los colectivos erró-
neamente asociados a los terroris-
tas, marroquíes, musulmanes y ára-
bes, perciben. “Sobre todo en los
transportes públicos”, continúa la
experta en Psicología de la Educa-
ción, “son objeto de miradas y ges-
tos que antes no se producían”.

En representación de la Aso-
ciación de Trabajadores e Inmi-
grantes Marroquíes en España
(ATIME), Moustafa el M’Rabet
corroboró la inexistencia de agre-
siones hacia el colectivo marroquí,

aunque sí señaló que “los niños
musulmanes se han hecho muchas
preguntas. Puede darse en algunos
cierto complejo de culpa, por eso
es hora de que intervengan los pro-
fesionales de la psicología y la edu-
cación”.

Por su parte, Lezcano señala,
además, el grado de xenofobia islá-
mica que ya se daba entre la pobla-
ción española antes de los atenta-
dos. Recuerda al respecto, que el
24,1% de los estudiantes de entre
14 y 19 años, decía que echaría del
país a musulmanes y árabes, según
un informe del Centro de Estudios
sobre Migraciones y Racismo, de
1998.

Lo que los centros educativos
pueden hacer para contener las ex-
presiones de intolerancia y hostili-
dad hacia esos colectivos entra de

lleno en el desarrollo de la educa-
ción en valores, de la que “tanto se
habla”, dice Lezcano “pero que no
vemos que se lleve a la acción”.

Para facilitar esa tarea, CC OO
ha realizado una serie de propues-
tas didácticas y materiales que
pone a disposición de los centros,
a través de su página web. Su in-
tención es abarcar todo el territo-
rio nacional “especialmente en
aquellos lugares con mayor pre-
sencia de los colectivos árabe y
musulmán”.

El proyecto de la UCM cuenta
con 91 voluntarios, profesores y
alumnos de posgrado de Psicolo-
gía, que acudirán a los centros que
lo demanden. La intervención pue-
de ser directa con los propios alum-
nos o a través del profesorado, al
que se orientará en las pautas a

seguir, que serán distintas en fun-
ción del entorno de cada centro, si
hay o no víctimas directas o si hay
o no colectivos en riesgo. De mo-
do genérico, un consejo para “ayu-
dar a superar el odio, el miedo y el
sentimiento de impotencia que se
generan tras un acto violento” es
crear espacios en los que el niño
pueda realizar acciones concretas
de compromiso con la paz. Para
Díaz-Aguado resultan muy efica-
ces, los juegos y los dibujos para
los más pequeños y las redaccio-
nes o los manifiestos para los ado-
lescentes. Y recuerda, en su cali-
dad de investigadora, que las reac-
ciones emocionales que se produ-
cen tras un acto violento “pueden
provocar respuestas destructivas
que impidan la superación del do-
lor y generen más violencia”.

Contra las secuelas
educativas del 11-M

Todos hemos cogido alguna vez el cua-
derno de ciencias por la mañana. He-
mos terminado la noche anterior nues-

tros deberes de matemáticas. Hemos dibuja-
do mapas y leído novelas que cambiaron
nuestro mundo. Si ha habido una gran con-
quista social en el siglo XX ha sido que a
ninguno nos resulte ajena la escuela.

En medio del reto de asimilar aún este
hecho, se nos abre otro de dimensiones im-
portantes: educar a los que vienen detrás de
nosotros para un siglo hecho de vértigo e
incertidumbre. Genética, paz, sociedad del
conocimiento, ecología, los 11 de septiembre
y de marzo... son parte del menú sobre el que
tenemos que encontrar respuestas para ellos
y con ellos. La complejidad de este mundo,
lleno de posibilidades y curiosidades, tan aje-
no y tan lento aún para lo justo y lo digno,
necesita una nueva generación de seres huma-
nos con una educación intelectual, sentimen-
tal y estética tan flexible y abierta que llama
la atención la pobreza y el sectarismo desde
el que se discute sobre su educación.

Si algo duele de unas alas, es que no
sirvan más que para levantar un palmo del
suelo. Sin altura, sin vuelo, no hay perspecti-
va, no hay reto ni sueño. Ahora que queda
en suspenso la Ley de Calidad de la Educa-
ción, conviene recordar que a la educación,
a la escuela, como a la mayoría de las cosas
importantes, no le basta con una ley. No la
resuelven decretos, programaciones ni com-
petencias. Cada uno de esos trámites legisla-
tivos no debiera ser nunca el inicio, sino la
apuesta por un proyecto con el que los adul-
tos de un tiempo histórico se comprometen
para hacer posible un futuro mejor.

Cuando el lugar en el que educamos a
nuestros niños y adolescentes es una escuela
de calidad —que no es igual que una escue-
la que aplica una Ley de Calidad— sus resul-
tados se hacen presentes en lo cotidiano. En

la escucha y el análisis, en la curiosidad y el
gusto por la belleza. En elegir como ciudada-
nos la esperanza, la libertad y el pensamien-
to (auto)crítico como los gestos que resu-
men el aprendizaje básico que nos enseña a
vivir y a hacer buena la vida.

Una escuela de calidad, una sociedad de
calidad en la que merezca la pena vivir, sólo
es posible con adultos de calidad que ejerzan
(sin esconderse) desde el ámbito o desde el
papel social que les corresponda. Adultos
que por su forma de vivir convenzan, conta-
gien a niños y a adolescentes (y a otros
adultos también) de que hay una manera de
relacionarse con la vida y con uno mismo
que merece la pena aprender, por la que vale
la pena esforzarse.

La escuela es un proyecto exigente que, al
desarrollarlo, nos obliga a todos a mirarnos.
A ser capaces de respondernos de vez en
cuando: ¿qué hemos aprendido?, ¿qué mere-
ce la pena aprenderse?, ¿cuál es la mejor ma-
nera de hacerlo?, ¿cuánto creemos que deben
aprender los que nos siguen?, ¿cuánto esta-
mos dispuestos a aprender aún nosotros?

Por eso, para hablar de educación, antes
de mirar hacia las programaciones, religión
sí o no, itinerarios o reválidas, los niños
merecen que los adultos nos paremos a pen-
sar qué proyecto de mundo tenemos y con
qué actitudes y compromisos estamos dis-

puestos a protagonizarlo. No hay proyecto
educativo que triunfe sin unos adultos con
los que niños y adolescentes aprendan a
arriesgar, a buscar, imaginar, a comprome-
terse al verles en los respectivos papeles que
desempeñan socialmente:

1. Como profesores, adultos de calidad
cuyo empeño está en que sus alumnos re-
cuerden, a través de su trabajo y su persona,
el colegio o el instituto como un lugar de
referencia vital y cultural. Espacios de creati-
vidad e iniciativa. Profesionales del conoci-
miento y de las emociones, a los que la cali-
dad de su trabajo individual y de equipo les
hace ser reconocidos socialmente.

2. Como padres, adultos de calidad cuyo
compromiso mayor no sea contentar, cubrir
necesidades o evitar problemas. Que exijan
el derecho de tener tiempo para discutir, ayu-
dar, compartir, aburrirse con sus hijos. Capa-
ces de aunar afecto, exigencia, libertad.

3. Como profesionales, adultos de cali-
dad a los que les importa qué se hace en las
escuelas porque de las actitudes individuales
y de equipo, de la capacidad de análisis y
creatividad que desarrollen, dependerá la ca-
lidad de un trabajo del que nos beneficiare-
mos todos el día de mañana.

4. Que en Internet y televisión, estén pre-
sentes adultos de calidad conscientes de los
ojos que las miran. Ojos inteligentes e inge-

nuos que merecen algo más que emociones,
vulgaridad o el todo vale.

5. Como ciudadanos, adultos de calidad
orgullosos y satisfechos por el esfuerzo de
haber transmitido, a quienes tenemos la res-
ponsabilidad de educar, el deber de transfor-
mar (y no sólo mostrar o criticar) todas
aquellas realidades que empobrecen la con-
vivencia ciudadana.

No podemos seguir perpetuándonos en
el error de pensar que la calidad de la ense-
ñanza depende de la creación continua de
nuevas estructuras, de nuevas leyes. Que los
buenos resultados se escriben exclusivamen-
te dentro de las aulas. Y es que detrás de los
gestos que hoy nos dibujan como adultos,
dentro de nuestras ideas, de la forma en que
expresamos los sentimientos, están todos los
nombres, los lugares, que nos han construi-
do desde que hemos sido niños. Somos el
resultado de un viaje hecho de personas. El
viaje que nos ha educado. Dibujar el mapa
que hará crecer a los niños y adolescentes
del futuro es una tarea responsable, delica-
da, llena de imaginación y rigor, de placer y
esfuerzo. De adultos hechos de compromiso
y esperanza. Adultos de calidad. Si hablar
de educación sigue sin implicar eso, todo lo
que hagamos estará destinado sólo a este
ahora y no al futuro. Y nacerá muerto.

¿Por qué no atrevernos, por qué no arries-
gar y sorprender a nuestros alumnos, a nues-
tros hijos, a los niños y adolescentes con los
que nos cruzamos todos los días? Sorpren-
derles por imaginación, por placer, por cu-
riosidad y compromiso. Por pasión por la
vida y lo humano. Y hacerlo ya, porque
como afirma Caballero Bonald, somos el
tiempo que nos resta.
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