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La obra es una recopilación de relatos (12) de profesores y educadores que na-

rran su experiencia de la pandemia. Está dividida en tres partes: “los maestros 

del abandono”, “los maestros del soplo vital” y “los maestros en medio de la pla-

nicie”. En torno a estos tres epígrafes desgrana y articula el autor los doce rela-

tos. Son relatos muy diferentes, tan diferentes como el enfoque de los epígrafes: 

quienes piensan que lo mejor es abandonar, quienes resisten a la pandemia y 

quienes, no solo resisten sino ponen sus mejores dotes y cualidades al servicio 

de una enseñanza y educación de calidad.

Uno no puede dejar de verse identificado en cierta manera con los relatos de 

estos autores. Si no hemos pasado por las tres fases, poco ha faltado. Pero sí que 

con toda seguridad nos hemos situado en alguna de ellas con más persistencia.

En todo caso tanto Alberto Gárate, su autor, como el prologuista, Pedro Orte-

ga Ruiz, están convencidos de que la pandemia, como en general las grandes 

dificultades, ponen al descubierto la verdadera vocación de cada uno: “Pienso 

que la pandemia ha sacado a la luz a los verdaderos profesores-educadores, y 

ha puesto en su sitio a los que solo trabajan por el sueldo de cada mes. A estos, 

las dificultades añadidas para enseñar les ha servido para tomarse un descanso, 

y el parón obligado no les ha supuesto ningún contratiempo. La educación está 

atravesada, de principio a fin, por la ética, es decir, por la compasión. Educar, al 

igual que compadecerse del otro, nace de dentro, de las entrañas. No se apren-

de en los libros. Educar no es una cuestión de ‘saber’, sino de ser sensible para 

escuchar y atender a la voz del otro, acogerlo y hacerse responsable de él. Pero 

esto nos complica la vida” (p. 13).
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Alberto Gárate Rivera es Doctor en Ciencias de la Educación. Es Vicerrector Académico 

del Sistema CETYS Universidad. Actualmente forma parte de un equipo internacional que 

trabaja e investiga en torno a la pedagogía de la alteridad, con un grupo de profesionales 

españoles, como son Pedro Ortega, Ramón Mínguez y Eduardo Romero. Entre sus obras 

cabe destacar: Para tocar los silencios del aula (2000), CETYS Universidad: 40 años de his-

toria (2020), Universidad, formación y práctica docente. Hilos de un sendero en brumas 

(2005), Mexicali ayer, Mexicali hoy. Cuadernos del CEC-Museo UABC (2004), Voces del 

aula (2007), Los valores ante la fragilidad social de la educación (2008), Entre la espina 

y la memoria. Ocupación social del espacio natural en la región (2008) y, recientemente, 

Una escuela con rostro humano (CETYS, Universidad, 2017), Las distintas que son iguales 

(Octaedro, 2019).

Al final de los doce relatos hay siempre una reflexión por parte del autor. Se denomina 

“Posdata (La planicie no escapa)”, en la que Alberto Gárate entra en diálogo con los au-

tores de los relatos. Siempre el relato, la literatura, es una estrategia de abordaje, “que 

incide directamente en la comprensión de los significados de la vida. Los relatos, textos 

cortos que se estructuran con un ritmo que permite mantener el interés del lector, están 

lejos de ser atrapados por el Mar de los Sargados” (p. 24) (el mar del olvido).

Agradecemos a los autores de los relatos y a Alberto Gárate Rivera este acercamiento tan 

cordial y expresivo a esos días que hicieron parar al mundo entero, porque en buena me-

dida también nosotros nos sentimos reflejados en ellos y las ansias de salir adelante con 

nuestros alumnos es ciertamente nuestro deseo.

José Luis Guzón Nestar.


