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Mónica Bergós

Durante esta entrevista, Carlos 
González me invitó a hacer un 
strip-tease, el más atrevido de mi 
vida. Me pidió que imaginara que 
mi ropa era mi cultura, y que me 
la quitara. Y que seguidamente 
imaginara que mi ropa interior 
era mi familia, y que también me 
despojara de ella. Lo que queda 
de esa persona, debajo de la ropa, 
es mi propia esencia, me dijo. Y 
me explicó que la mirada peda-
gógica que él divulga, y que lle-
va por nombre Educar empode-
rando tiene como materia prima 
esa esencia. Se propone formar al 
profesorado, habilitarle para que 
pueda ayudar a los alumnos a des-
cubrir su propia fuente de sabidu-
ría, a través del autoconocimien-
to. Defiende que el nuevo enfoque 
puede cambiar la educación. Has-
ta puede cambiar el mundo. 

Co-autor del libro Maestros del 
corazón. Hacia una pedagogía de la 
interioridad, coordinado por Luis 
López (programa Treva) y editado 
por Wolters Kluwer, este investiga-
dor y educador barcelonés, con 24 
años de experiencia como profe-
sor de Física en Educación Secun-
daria, ha llevado al cine su mira-
da pedagógica. En el documental 
Entre maestros, de excelente aco-
gida, dirigido por Pablo Usón, la 
pone en práctica a través de doce 
sesiones basadas en el crecimien-
to personal y la educación de las 
emociones, con once alumnos que 
arrastran experiencias negativas en 
el sistema educativo. También es 
autor del libro Veintitrés maestros 
del corazón. Un salto cuántico en la 
enseñanza (Mandala).

Si ahora mismo le dieran la 
oportunidad de ponerse en la 
piel del Señor Wert y diseñar 
una nueva ley, ¿qué sería lo pri-
mero que haría?

Dimitir. 

¿Por qué?
Porque el sistema no está pre-

parado para mi mirada pedagógica. 
Yo sería absolutamente inútil como 
ministro de Educación. Lo que yo 
hago es ir preparando a los profeso-
res para que preparen a los alumnos 
y que estos en un futuro cambien 
el sistema. Es una mirada de soñar 
profundo y de Sancho profundo.

Pero pongámonos en la situa-
ción de que la sociedad sí que 
está preparada para ese cam-
bio y le dicen: aquí tiene papel 
y bolígrafo, y puede plasmar la 
ley que quiera. ¿Qué tendría 
más peso en esa nueva norma?

Partiendo de la base de que no 
sería entendida, sería una educa-
ción dirigida hacia el autoconoci-
miento. Estaría enmarcada en un 
nuevo paradigma del conocimien-
to, que tienen ese enfoque hacia el 
interior de la persona. Cuando un 
paradigma cambia, cambian las 
leyes de la mente y la conciencia. 
Piensas que piensas libremente, 
pero no es así, siempre miras hacia 
fuera. Como no miras lo que hay 
dentro, nunca acabas de entender 

lo que hay fuera. Y sientes que te 
falta algo. Te faltas tú mismo. Esa 
es la idea: yo pretendo ayudar a la 
segunda alfabetización del mundo, 
que es el autoconocimiento.

Acusa al sistema educativo de 
educar a los alumnos como escla-
vos, que reproducen los saberes 
de otros en una educación de 
autoridades. ¿A ese esclavo cómo 
se le puede liberar de la cadena?

Conectándolo con la esencia.

¿Y qué es la esencia? 
Aquello que no depende de 

tu cultura y tu familia. Aquí hay 
que distinguir entre lo importante 
y lo esencial: lo importante es lo 
que es esencial para tu cultura y 
tu familia, lo esencial conecta con 
tu propio poder como ser indivi-
dual. Cuando estás conectado con 
tu propio poder, no compites. Si 
compites con el otro es porque te 
sientes pequeño. Por tanto, en una 
hipotética ley educativa alternati-
va, no existiría la palabra compe-
titividad como en la Ley Wert.

Buena parte de esa esencia se 
tiene durante la niñez. Con la 
edad se pierde. Entonces, ¿hay 
que madurar hacia la niñez? 

A mí me gusta hablar de sabi-
duría de las edades. Que vivas 
desde todas las edades sin renun-
ciar a ninguna. La idea del anti-
guo paradigma es que las edades 
se suceden linealmente y que tú ya 
no eres un niño. Pero eso desde el 
más puro materialismo no puede 
ser verdad, porque no hay ningún 
cadáver en ese niño. Cuando tu 
adulto dice: “Esto es lo que hay”, 
¿qué necesitas?: La inocencia de 
la niñez, para creer que se pue-
de cambiar, y la capacidad de 
desarrollar y expresar tus pensa-
mientos, que has adquirido con la 
edad. Reúnes las dos cualidades, 
la del adulto y la del niño. Eso es 
sabiduría: obtener riqueza de todo 
lo que te ocurre. 

Hábleme del vínculo de la 
física cuántica con su mirada 
pedagógica: Educar Empode-
rando.

El nuevo paradigma del cono-
cimiento irrumpió con la física 
cuántica. A muchos físicos no 
les ha llevado a un conocimien-
to interior y filosófico, a otros sí. 
Al comprender el alcance de sus 
leyes, vemos el mundo de una 
manera radicalmente distinta, lo 
que implica ver al ser humano de 
una manera diferente. Un físico 
teórico te habla de universos para-
lelos, tiempo no lineal, de aguje-
ros negros. ¿Cómo es posible que 
el universo sea tan maravilloso y 
el ser humano no? Las maravillas 
del nuevo paradigma, que empe-
zó en la física, pero que está en 
todas partes, hay que llevarlas al 
ser humano. ¿Y quien se ocupa 
del ser humano? Esencialmente 
la educación.

Insiste en llamarlo mirada 
pedagógica, no mét   odo.

Pedagogía significa autoridad. 
En cambio yo doy esta mirada 
para que cada uno la modifi-
que según su propia creatividad. 
Quiero que los docentes que la 
apliquen lo hagan creativamente, 
conectando con su propio interior 
y su propia sabiduría, y no como 
un método. 

Póngame un ejemplo de cómo 
llevar esa mirada al aula.

Una clase de Ciencias Natura-
les en la que se estudia el Darwi-
nismo. La educación en autorida-
des dice que la naturaleza es esa 
teoría. No hay contraste ni espí-
ritu científico. Se viste de ciencia, 
pero es cientifismo. El cientifismo 
elimina la crítica. Es una apisona-
dora. Con la nueva mirada peda-
gógica se haría un trabajo de com-
parar la época en la que Darwin 

Carlos González, investigador y educador

“La segunda alfabetización del mundo  
es el autoconocimiento”
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 “¿Cómo puede ser que el universo sea 
maravilloso y el ser humano no lo sea?”


