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“Cuaderno Bitácora del aprendiz de Eduso”
Querido diario, hoy jornada 759, te escribo como una jornada más, sabiendo, que, en
sí, eres una jornada diferente…
El mar últimamente nos ha sacudido con ferocidad, parece que la aguas atravesadas,
están siendo terribles contra la proa y la popa de nuestro barco … la tropa y marinería,
desde los marineros, marineras, los cabos y hasta oficiales y oficialas de abordo, a
menudo, hemos sentido miedo, cansancio, agotamiento…, no te voy a mentir si te digo
que en días anteriores, hemos tenido que “achicar aguas”, como nunca,

y hacer

frentes a gigantes olas…, ¡pandémicas olas algunas que nos están sacudiendo!…
para las cuales, por mucho o poco que lleves en el mar… sientes en la fuerte
marejada, no estas suficientemente preparado…
Es cierto que entre compañeras y compañeros, nos apoyamos mucho, arrimamos el
hombro cuando toca, nos brindamos aprendizajes y formamos comunidad…
últimamente hablábamos, que estas aguas…, en los días pasados, tiñen de un color
diferente, pero no desconocido, para los que más llevan a bordo: un color de
ignorancia algunas veces, de desigualdad otras, de desinformación muchas,

de

exclusión tantas… y de injusticia casi todas, con todo aquí estoy, escribiendo, desde
la tranquilidad de mi pequeño camarote, dispuesto a hacerte memoria, de lo que hasta
ahora ha supuesto convertirme en un auténtico marinero…
Recuerdo aquel día en el “puerto” madrileño…, con el corazón encendido, en el más
ardiente deseo de justicia e igualdad, exaltado por la emoción de sentirme humano
con los humanos, dispuesto a prestar voz, a quien no la tenía, a escuchar a quién no
se sentía comprendido, a amar hasta el infinito, a darme por entero a la mar que
estaba tan profundamente metida en mi ser…

Lo cierto es que dude mucho, y lucubre otro tanto: ¿Dónde alistarme?, ¿Dónde podré
ser todo esto que siento en mí?, ¿Dónde poder formarme como marinero
experimentado en los mares de la sociedad? … hasta que sin duda vi el destino de
aquella fragata…: Educación Social, ¡Que nombre de fragata!... cierto es que había
barcos quizá más grandes en apariencia, (al menos con más años), y con nombre
parecidos, los destinos a menudo eran similares: la utopía humana, la intervención
social, la participación comunitaria… pero el recorrido… ¡Ay, el recorrido! …, eso lo
cambio todo… Esta nuestra más preciada y preciosa fragata a la cual pertenezco y
sirvo, que tenía uno de los recorridos, más preciosos, plurales, afirmaba: “Recorrer los
derechos de la ciudadanía, a través de sus contextos educativos, de sus acciones
mediadoras y formativas, conocer a las personas que participan de la educación, sus
redes sociales, su sociabilidad, circulación, promoción cultural y social, adquiriendo y
participando así de la riqueza de los bienes culturales, ampliando los horizontes a
todas las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social”
Cuando ví aquello, ¿cómo no subirme?, era el sitio que mi corazón buscaba, donde los
fuegos vocacionales, encontraban pebetero donde arder…
A día de hoy, reconozco que han sido muchos, los mares surcados…, desde las
curiosas aguas de la psicobiología, los acantilados de la sociología, las islas de la
jurisdicción social, las orillas de la animación sociocultural, las profundas aguas de la
inadaptación social, los vientos alisios de las pluralidad de pensamiento, y como no, la
sección de oficialas y oficiales conocida en el colegio profesional…, todo me ha hecho
comprender, más que nunca, donde estaba, y reconocer sobre qué navegaba
profesionalmente por el ancho mundo; Esta fragata me ha hecho reconocer que tenía
vida, más allá que la cubierta de mi camarote, de los muros de mi facultad, mucho
más allá que la cubierta del barco…
En la jornada pasada, conocí en una misión llamada “III simposio iberoamericano” a
tenientes, capitanes y varias personas con posición de alférez de fragatas sociales
similares, ¡aguas internacionales!, algunos venían desde Colombia, otras desde Brasil,
otras desde México…, y otros eran compañeros de puertos cercanos al nuestro…,
incluso vi aparecer, alguna almirante de Consejos Generales…, hablaron largo y
tendido, sobre nuevos mares a surcar… sobre personas y destinos por conocer, por
explorar, por intervenir, por abrazar… ¿no es emocionante ?

¡Cuántos mares no quedaran por navegar!, ¡cuántas aguas por conocer!, ¡cuánta
experiencia por aprender!, aguas que “achicar” …, atardeceres que disfrutar desde el
navío… ¡Cuántos marineros y marineras por conocer, personas con las que surcar
todos estos mares!: tanto de la indiferencia, como de la bondad…, de la marginación,
como de la cooperación, del entendimiento, como la discusión, de las historias de vida
de los millones de personas y de nuestro corazón…
Se despide en la jornada 759 del diario de abordo.

El marinero que aprendía a ser Eduso…
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