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RESENHAS

Me impresionó oír contar por primera vez a Alfred Porres cómo comenzó la in-
vestigación que originó este libro. Alfred es profesor de instituto y un día explicó 
a sus estudiantes del curso anterior que iba a comenzar su proyecto de tesis doc-
toral. Tras la exposición de sus intenciones citó para un miércoles por la tarde, 
fuera del horario escolar, a quien voluntariamente quisiera colaborar en el de-
sarrollo del mismo. Acudió a la cita esperando encontrarse con unos pocos de 
sus antiguos pupilos, pero sorpresivamente estaba toda la clase esperándole, 
dispuesta a implicarse en una investigación que desde aquel momento también 
consideraron suya. 

Decía que me impresionó este relato porque quienes hemos trabajado en al-
gún instituto de enseñanza secundaria sabemos de la importancia y el profundo 
significado que encierra este gesto de los estudiantes hacia Alfred Porres y su 
proyecto. Nos muestra bien claramente que, a pesar de lo que constantemente 
nos quieren transmitir los medios, las autoridades políticas y hasta buena parte 
de la propia comunidad educativa, es posible una relación docente en la escuela 
actual que tienda más hacia la comunión de intereses que hacia el conflicto gen-
eracional, que se articule en torno al reconocimiento del saber del otro y al inter-
cambio de influencias que tal reconocimiento posibilita. 

Esto queda perfectamente claro en el resultado de esta colaboración entre Al-
fred y sus estudiantes, de la que este libro da cuenta y es por eso que Fernando 
Hernández, en su prólogo anuncia acertadamente que es un libro que debe inte-
resar a quienes no han quedado definitivamente instalados en la queja, a quienes 
no se conforman con el fatalismo social existente hoy en torno a la educación 
escolar y a quienes consideran que ser educador es una aventura digna de ser 
vivida.

Tanto es así, que creo que el libro de Alfred Porres nos llega en el momento en 
el que más lo necesitábamos. Creo que es un libro especialmente útil y perti-
nente en esta época de mudanza y revisión de programas y principios pedagógi-
cos, de leyes y decretos, de cambios que se empeñan en buscar soluciones a los 
problemas de la educación modificando arteramente contenidos, redefiniendo 
competencias o depositando en los cambios metodológicos la esperanza de una 
educación diferente. Si digo que el libro de Alfred es especialmente pertinente 
hoy es porque creo que coloca de nuevo el foco en aquel lugar en el que nunca 
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debíamos de haber dejado de mirar: en el de la relación pedagógica. De una parte 
porque en esta relación descansa finalmente la mayor parte del peso del hecho 
educativo, pero por otra parte porque ése es el lugar en el que nadie puede sus-
traernos con órdenes ministeriales o imposiciones programáticas a los educado-
res nuestra capacidad de agencia. En este sentido, creo que el libro de Alfred es 
un libro de clara repercusión política, porque nos ayuda a recuperar el norte en 
esta marejada de políticas educativas que nos llevan a la deriva de decreto en 
decreto. 

Parece necesario que una reseña de estas características trate de orientar a los 
posibles lectores hacia lo que pueden encontrar en su lectura. Pero concuerdo 
completamente con lo que dice Fernando Hernández, su director de tesis, en el 
prólogo, al reconocer que es un libro difícil de dejarse reducir a los tópicos y cla-
sificaciones propias de la literatura educativa. Son tantos los puntos destacables 
del contenido de este libro que dar cuenta de todos ellos haría esta reseña mucho 
más larga de lo que resulta aconsejable en estos casos y eso por ello que sólo voy 
a destacar algunos de los aspectos que más me han interpelado como docente-
lector.

MIRAR DESDE LOS MÁRGENES (DESDE LA CULTURA VISUAL)

El primero de ellos es que toda la reflexión y análisis que Alfred Porres hace so-
bre la relación docente está construida desde los márgenes de lo que suele ser 
considerado propio de la cultura escolar. Para Alfred trabajar a partir de la cultura 
visual de los jóvenes no es otra cosa que colocarse en la posición personal y ped-
agógica de reconocer el saber del otro. No se trata por ello de un libro mesiánico 
ni de un ensayo moralista que viene a decirnos que si todos nos llevamos bien 
todo irá bien. Por el contrario el punto de partida es asumir que esas personas 
que conviven con nosotros durante todo un curso y con las que nos vemos empu-
jados a interactuar en el ejercicio de nuestra docencia son precisamente eso: per-
sonas, sujetos portadores de saberes y experiencia, en buena medida, conforma-
dos y constituidos por la cultura visual. En este sentido, la adopción de esa mirada 
y el colocar en el centro del estudio la perspectiva investigadora y narrativa de la 
cultura visual permite a Alfred penetrar en territorios ignotos para la mayoría de 
los docentes y generar ese clima de interacción que le posibilita reflexionar de 
manera tan especial sobre las relaciones pedagógicas.

EL SALTO DE LA RELACIÓN DOCENTE	A	LA	RELACIÓN	DE	INVESTIGACIÓN.

Otro aspecto reseñable en este trabajo es la manera en la que articula, no sólo 
en el relato, sino en la propia construcción de la investigación su doble papel de 
docente e investigador. No estamos ante un docente que investiga ni ante un in-
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08 vestigador que imparte clases. Cada paso que da en su estudio, desde cualquiera 
de estas dos posiciones es un paso que indefectiblemente implica a la otra. Alfred 
es muy consciente de eso y el libro encierra muchos pasajes en los que da mues-
tra de los titubeos, incertidumbres, dudas y repercusiones que tiene asumir este 
doble papel. En mi calidad de lector de su relato, no puedo por menos que califi-
car de ejemplar la manera en la que se maneja en este empeño. No tanto porque 
adopte una posición triunfalista y autocomplaciente con su trabajo —de hecho la 
fotografía que su narración nos muestra es más bien la contraria—, sino porque 
en todo este tránsito su fuerte compromiso con la reflexividad le mantiene en la 
tensión permanente de dejar que los acontecimientos le hagan repensarse como 
investigador y repensarse como docente. 

CONSIDERAR	LA	ESCRITURA	COMO	UNA	FORMA	DE	INDAGACIÓN.	

De este modo, la investigación se va construyendo conforme se va construyendo 
su propio relato y éste es otro de los aspectos que yo destacaría de esta obra. 
La escritura se conforma como un collage, como un artefacto elaborado por un 
bricoleur que va aprendiendo qué está fabricando conforme va encontrando las 
piezas que dan sentido a su producción. El propio Alfred nos explica la naturaleza 
de esta forma de proceder cuando reproduce una de las notas de su diario en el 
que escribe sobre las consecuencias de adoptar esta posición: 

“No da cuenta de un proceso, sino de un tránsito. El proceso sigue una secuencia preesta-
blecida, el tránsito no. El proceso apunta en una dirección fija y persigue la consecución de 
un propósito certero, el tránsito no. En ambos hay un desplazamiento pero, en el tránsito, 
el desplazamiento no se asocia a ninguna noción de progreso.
Lo recogido (no me atrevo a llamarlo evidencias) no se ordena en torno a una cronología: 
no responde a una secuencia ni se articula en una sucesión de acontecimientos. Más bien 

se desparrama y se expande, se arremolina y se agrupa, se imanta y se repele”.

Se trata, por tanto de una posición en la investigación, que no va sabiendo de an-
temano lo que va a hacer. En este tránsito hay duda y zozobra, hay una vocación 
de reflexividad permanentemente instalada sobre cada uno de los pasos que da. 
De modo que el relato se va configurando como una polifonía en la que Alfred 
sitúa la palabra y las experiencias de los propios jóvenes, con quienes trabaja, 
al lado de los autores cuyas lecturas le interpelan. Del mismo modo que, simul-
táneamente, pone su propia experiencia y sus preguntas bajo el candil de las 
teorías que le inspiran. Es por ello que, a diferencia de lo que es habitual en la in-
vestigación educativa en general en la que solemos prefigurar a dónde queremos 
llegar y cuál es el camino por el que debemos conducirnos, el libro de Alfred nos 
va llevando por la investigación y por el relato —que son la misma cosa— despa-
cito, paso a paso, como quien no sabe a dónde hacia dónde se dirige exacta-
mente, pero que sí se ha preocupado de saber desde dónde viene, qué le impulsa 
a moverse y que sabe de lo importante que es ir reconstruyendo el proceso en 
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cada momento de encuentro con algún otro, sean sus propios estudiantes, sea 
una lectura, sea una experiencia ajena que le obliga a repensarse.  No quisiera 
cerrar esta reseña sin referirme a la calidad de la escritura con la que Alfred Por-
res teje su relato. Me causa tanta satisfacción como envidia ver que es posible 
conformar un relato pedagógico de hondo calado, tan lleno de sugerencias útiles 
para nuestro quehacer diario como docentes e investigadores sin dejarse llevar 
para ello en el empleo de la habitual jerga académica que a veces distancia tanto 
nuestra experiencia pedagógica de la de quienes ocupan otros espacios y man-
tienen otras vivencias.

Soy consciente de que es difícil mantener ese equilibrio entre rigor y frescura, 
entre la precisión que exige el discurso académico y el poder evocador que pu-
ede alcanzar el relato literario. A este respecto, no cabe duda de que éste es un 
libro bien informado y bien avalado por la gran cantidad de lecturas y referentes 
con los que Alfred Porres dialoga en su investigación. Sin embargo, creo que el 
mayor valor del relato de Alfred reside en la gran soltura y manejo del lenguaje 
metafórico con el que va desgranando página a página el discurrir de su aventura. 
Si el lenguaje no es neutro y es tan portador en su forma de contenido como el 
contenido de aquello que es expresado, no cabe duda de que la manera en la que 
el relato está construido es puro reflejo de un narrar que es narrar-se, de un nar-
rar que deja ver entre las costuras del texto al propio autor y a sus estudiantes, a 
la calidad de la relación que en todo este proceso establecieron.
Me decía Alfred, en un intercambio de emails que tuvimos como consecuencia de 
mi admiración por el trabajo que había hecho que le interesa seguir explorando 
con las formas de escritura como estrategia de indagación o como vía de acceso 
a la construcción de un conocimiento que de otra forma puede permanecer inex-
plorado. Yo comparto esta inquietud sobre el potencial de explorar otras formas 
de escritura en los contextos académicos; formas que, como me decía Alfred en 
uno de aquellos emails, nos permitan explorar dónde nos puede llevar la escri-
tura en una investigación cuando la usamos para descentrar la posición que uno 
ocupa cuando investiga.

Por eso me digo que sería interesante que quienes nos dedicamos a la investig-
ación y publicación de cualquier credo o experiencia pedagógica, nos propusiéra-
mos incluir en nuestra agenda académica la ilusión por emprender aventuras lit-
erarias como la que en este libro encontramos. No tanto por hacer del relato algo 
más bonito o evocador, exclusivamente, sino también porque en este momento 
en el que está la educación, creo que es más importante que nunca hacernos 
entender y relatarnos de manera transparente, rompiendo así aislamientos e in-
comunicaciones.
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