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¿qué sociedad, qué educación, qué sindicato?

Conferencia final
Humanizar la vida

A modo de despedida
Macu Echeverría

Bilbao, 18 de Abril de 2016 Desde el 2 de febrero hemos tenido la oportunidad de impregnarnos de 
ideas, reflexiones y razonables dudas acerca de temas que como docentes se nos presentan con la 
tangibilidad con la que los pensamientos pueden hacerse reales. Han sido hasta hoy cinco jornadas y 
cinco temas distintos en un trayecto de ochenta días en el que hemos dado una vuelta por el mundo 
de la educación. Hemos participado de ideas que deberían desembocar en nuestro trabajo, porque 
nosotros, somos una parte muy importante en la vida de personas que a través de la educación serán 
más sabias, más libres, y en definitiva, mejor personas. 

Porque queremos humanizar la vida, cuando...

Iniciamos este viaje con la presencia rebelde, valiente y luchadora de Federico Mayor Zaragoza. Jun-
to con Iñigo Lamarka y Unai Sordo fueron el punto de partida para recordar que no podemos mirar 
hacia otro lado cuando miramos el mundo; que perdamos el miedo y reactivemos nuestra conciencia 
y cambiemos. Porque los docentes podemos cambiar el mundo. 
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Primera parada en tierras de la “Igualdad”. Marina Subirats, Teresa Laespada y Amaia Otaegui nos 
recordaron que más allá de ser niñas somos personas, y que por encima de niños somos humanos. 
Que a ser persona se aprende, y que ojalá enseñemos en nuestros colegios, en nuestros institutos, 
a ser humanos, cada día un poco más humanos.

Seguimos viaje para visitar y conocer los “agujeros de la multiculturalidad”. Andrea Ruiz Balzola, 
Amalia Barquín y Begoña López Cuesta nos invitaron a un paseo por una alameda multicolor que nos 
conduce a un mundo más diverso, más complejo y cambiante en el que los profes nos convertimos 
en crisol de culturas. En una mano, el sistema; en la otra, la realidad y los mil ojos de alumnos de 
colores, del color de la paz.



Y en esta metáfora viajera entramos en una urbe moderna, moderna y contradictoria, contradictoria 
y… tan veloz. Nuevas tecnologías en la reflexión de César Rendueles, Maialen Garmendia e Isidro 
Vidal que enfrentaron las herramientas con el saber, las tabletas con los conocimientos, los canales 
con los mensajes. ¿Conseguiremos no disociar el pensamiento crítico del twitter?

Ya llegamos al futuro. El empleo. El modo en que nuestros cachorros se ganarán la vida. Pedro Aller, 
Ildefonso Marqués y Alicia Martínez nos presentaron un paisaje abrupto, rocoso y árido que no es-
tamos sabiendo regar, ni sembrar en condiciones, ni abonar. ¿Deforestación del trabajo? Horizonte 
difuso para una escuela sin árboles.

Y ya hoy concluimos, se cierra el circuito de nuestro viaje. Y en la palabra de alguien que sabe deja-
mos nuestro deseo optimista de humanizar la escuela, de humanizar la vida.
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