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ballesta Pagán, J. Educar en tiempos 
revueltos. crónicas sobre la realidad 
educativa. Prólogo Miguel ángel San-
tos Guerra. barcelona: editorial Graó, 
177 pp.

Nos encontramos ante una obra 
que ya ha recibido lectura, cariño y 
asentimiento de muchos lectores. Los 
43 apartados que componen el libro 
han sido publicados, uno cada día, en 
el periódico La Verdad de Murcia. el 
profesor francisco Javier ballesta es 
bien conocido entre los lectores de 
Enseñanza & teaching puesto que en 
más de una ocasión esta revista publicó 
también sus artículos de investigación. 
en Murcia, en cuya Universidad es pro-
fesor titular de Pedagogía, ha logrado 
conectar el mundo universitario con 
el periodístico, el político y el ciuda-
dano. Sus cursos en la Universidad de 
Verano logran reunir a lo más grana-
do e innovador de las ciencias de la 
educación como conferenciante lo que 
le ha llevado a tener que cambiar de 
sede cada año pues diversas entidades 
colaboradoras pujan por llevarle a sus 
sedes. San Javier, Los Alcázares, Maza-
rrón, Totana entre otras han sido las 
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televisión, actores y autores que son 
los protagonistas influyentes en esta 
sociedad cambiante, donde emergen 
nuevos desafíos y retos que condi-
cionan y definen la educación desde 
todos los contextos. Las crónicas na-
rradas sobre la realidad educativa nos 
hablan de docentes y sus problemas, 
de la difícil convivencia, de educar más 
allá de la escuela, del imprescindible 
cambio de la formación universitaria 
y de la responsabilidad que tienen los 
medios. este libro no solamente inter-
pela a los educadores. es un libro de 
necesaria lectura para padres y madres 
que educan a sus hijos. es un libro que 
se dirige a cada ciudadano que sienta 
como suyo el compromiso para mejo-
rar la educación.

La estructura de la obra permite 
una lectura a saltos o a tiempos, sin 
perder el sentido del conjunto. Cada 
artículo de unas tres páginas forma una 
unidad completa. el autor agrupa sus 
aportaciones en los siguientes apar-
tados: la difícil convivencia, maestros 
para la vida, más allá de los muros de 
la escuela, la universidad debe cambiar 
y los medios también son responsables. 
Y cada apartado agrupa diversas apor-
taciones que llevan títulos y contenidos 
sugerentes como: llegan los sufridores, 
telebasura, preguntas de la calle, la ve-
teranía ya no es un grado, educar al 
votante, poner en solfa la educación, 
universitarios mal pagados, malos tiem-
pos para las reformas, la forzada vuelta 
de las universidades a la educación, la 
tensión educativa, solos ante el peligro, 
acoso en las aulas, no todo está en los 
libros, la urbanidad recuperada, la pla-
za virtual está de moda, reconocimien-
to a una labor educativa, cuando llegan 

ciudades agraciadas. en esta ocasión ha 
conseguido que el prof. Miguel ángel 
Santos Guerra, catedrático de la Uni-
versidad de Málaga, realice un extenso 
prólogo, en el que podemos encontrar 
valiosas aportaciones al momento edu-
cativo, constituyendo una buena y sa-
brosa guía para la mejor comprensión 
del libro.

extracto algunas ideas del prólo-
go: la escuela sólo suele ser objeto de 
análisis en los medios de comunicación 
cuando existen conflictos, escándalos 
o problemas. No es frecuente ver en 
los medios noticias, reflexiones sobre 
el papel que desempeña la escuela en 
la sociedad, sobre la importancia en la 
educación, el compromiso de todos los 
ciudadanos en esa compleja, arriesgada 
y decisiva tarea de la educación. No es 
frecuente encontrarse con titulares so-
bre el trabajo de los profesionales de 
la enseñanza o sobre la imprescindible 
cooperación de las familias. el hilo con-
ductor de este libro es un saber dolorido 
que nace de la pasión y el compromiso. 
No habla de oídas. No habla de me-
moria. habla de lo que sabe. es impor-
tante este oficio de mediación entre la 
escuela y la ciudadanía. esta condición 
de puente entre la profesión docente 
y los ciudadanos. el profesor ballesta 
reúne las condiciones para hacerlo. es 
un educador concienzudo y un escritor 
avezado. Sabe de lo que habla y de lo 
que escribe. Él sabe que la educación 
es un asunto complejo mediante el que 
aprendemos a pensar y a convivir.

Educar en tiempos revueltos pre-
senta una selección de artículos don-
de se narra una original historia del 
sistema educativo español. Por el libro 
pasan ministros, leyes, programas de 
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las vacaciones, el discurso educativo 
de zapatero, una reforma sin cuajar, el 
malestar educativo, políticas para una 
ciudadanía desinformada.

Me recuerda al estilo de Mariano 
José de Larra, claro, actual, directo, im-
portante, denunciante. También en al-
gunos casos a las fábulas de Samaniego 
introduciendo moralejas, sin molestar 
pero contando realidades lacerantes. Li-
bro que forma informando e informa, 
formando. No es una investigación ca-
nónica. Se trata de una observación per-
manente y pertinaz pasada por el tamiz 
del saber pedagógico y del amor por la 
enseñanza. Como escribe el prologista, 
Miguel ángel Santos Guerra, esta obra 
se dirige a padres y madres, ciudadanos 
y ciudadanas, periodistas y profesores, 
a quienes pone contra las cuerdas de 
la reflexión, el compromiso y la acción. 
Javier ballesta interesa a quienes tengan 
ganas de pensar y de actuar, a aquellos 
que sientan el reto de conseguir una so-
ciedad mejor a través del método más 
eficaz. Los artículos de Javier ballesta 
son a tal efecto de primera necesidad. 
bienvenido y bienleido sea tal libro.

Donaciano bartolomé Crespo


