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Presentación

El mundo de la educación de nuestro país se puede dividir en
dos grandes grupos: quienes conocen a Gino y quienes no lo
conocen.
Os puedo asegurar que los que formáis parte del segundo
grupo vivís de manera más tranquila que los que tenemos la
suerte de contarnos entre los del primer grupo. Lo digo así,
sin rodeos, porque Gino habla con este lenguaje, de forma
clara. Es una persona que genera toda clase de sentimientos,
menos indiferencia. Exigente, profundo, riguroso, trabajador,
defensor de la inteligencia humana (la del niño y la de los adultos que trabajan con los niños), Gino detesta profundamente
la superficialidad, la inercia, el ir haciendo y, como proclama el
dicho, «Quien día pasa, año empuja». Este es su gran atractivo, el gran magnetismo que sabe comunicar y transmitir
como formador de equipos de maestros/as, y que ahora tenemos el honor de estrenar como escritor.
Es evidente que, volviendo al principio, formar parte del
grupo de personas que conocen a Gino es un privilegio impagable, porque cada conversación, cada café, cada cena se
convierte en un nuevo estímulo que hace que te replantees
tu pensamiento tocando de lleno aquello que para él es fundamental: la coherencia entre las ideas y los hechos, siempre
con un respeto exquisito hacia el niño, sus derechos y sus
cien capacidades y lenguajes.
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Tengo la gran fortuna de caminar muy cerca de Gino desde
el año 1991 del siglo pasado. Había terminado mis estudios
de maestro cuando fui a conocer la experiencia educativa
que acabó cambiando mi vida para siempre, sobre todo por
las personas que encontré y me acogieron en Reggio Emilia, y que desde entonces siempre me han acompañado. Él
era maestro de niños de 3 años en la escuela donde estuve
haciendo prácticas durante unos meses. Más tarde coincidimos en otros proyectos de formación en el mismo Reggio y
también en otros sitios, así como en periodos de vacaciones
por el Mediterráneo. Estas vivencias nos han hermanado para
siempre.
Querida lectora, querido lector, este libro es un regalo. En
él encontrarás un compendio de escritos en los que reside
buena parte de las ideas que Gino ha ido construyendo en
su vida de maestro, de formador de equipos de docentes y
a los que desde hace unos años tenemos la suerte de poder
acceder.
Pero dejadme que os haga una advertencia antes de empezar, y luego no digáis que no os he avisado. Tal y como dijo
Pep Guardiola en la presentación del equipo del Barça en su
primer año como entrenador: ¡Agarraos fuerte, que nos lo
pasaremos bien!
David A ltimir
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Introducción

Me gusta ser la persona perfecta en el lugar
equivocado, y la persona equivocada en el
lugar perfecto. En esas situaciones es cuando
ocurren las cosas más interesantes.
Andy Warhol

Este libro es una recopilación de escritos publicados durante
los últimos años en varios medios, más uno muy largo, inédito, que he escrito específicamente para esta ocasión. Para
que el libro sea más interesante, he añadido a cada uno de
los escritos ya publicados unas líneas de presentación que lo
contextualizan con respecto a su origen, también un comentario final que lo actualiza y enriquece.
¿Cuál es el hilo conductor que conecta textos que abarcan diferentes temas pedagógicos y educativos? Si lo hay,
creo que es la coherencia de la mirada inconformista, en
el sentido de que nunca se queda con las apariencias y las
representaciones culturales más comunes (y muchas veces,
más superficiales). Es decir, es una mirada que rechaza las
fáciles dicotomías entre lo «tradicional» y lo (supuestamente)
«innovador», e intenta, en cambio, profundizar detalladamente en cada cuestión para acercarse a la esencia de los temas
educativos tratados.
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Bromeando, podría comentar que lo que me distingue de
muchos «gurús» del mundo de la educación –quienes tienen
muchísimo éxito en Cataluña y España– es que casi nunca me
limito a afirmaciones simplistas que se conforman con lo que
las personas quieren escuchar, sino todo lo contrario.
Es que es muy fácil declamar frases como: «¡La educación
tiene que fomentar la creatividad!», y después esperar los
aplausos de los oyentes.
En cambio, yo prefiero decir frases como esta otra: «Todos
queremos que desde la escuela se fomente la creatividad,
pero ¿qué entendemos por creatividad? ¿La creatividad es
algo que solo tiene que ver con lo que en la escuela se suele
llamar “arte”? ¿Y cómo se fomentaría el desarrollo del pensamiento creativo?». Y luego ver cómo las personas se preguntan: ¿Y ahora qué?
Lo que siempre intento, entonces, es plantear preguntas
contundentes que fomenten la reflexión y la profundización
por parte de quienes me escuchan o me leen.
Este es un aspecto que, por lo menos en el ámbito profesional, caracteriza mi identidad, y pienso que todos estos
textos lo reflejan muy claramente.
Se puede o no estar de acuerdo con el punto de vista desde el que afronto y trato los diferentes temas educativos que
se encuentran en el libro, pero no se puede dejar de reconocer el esfuerzo de argumentar con rigor cada discurso.
¡Buena lectura!
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