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Begoña Gasch, pionera de la enseñanza de segunda oportunidad, fundadora de El Llindar

“Si escuchas la rabia del chaval, un
día hace clic y se permite aprender”

Tengo56años: rejuvenezcoconcadaalumnoquesaledeElLlindar listoparatrabajaro seguir
estudiando.Mimadreesmaestray mireferente.NacíenLaSeud´UrgellyenelBonPastoraprendía
apreciar ladiversidad.Démonostiempoysalgamosde laurgenciacontinuaquenosautoimponemos

Porquésehizomaestra?
Mimadreeramaestraenunpueble-
cito delAltUrgell,Montellà, y deci-
dió llevarnos a estudiar a Barcelo-
na, donde enseñó en el Bon Pastor;

allí valoré ladiversidadensusalumnosgitanos.
¿Porqué le interesaban?

Mefascinabaelpodertransformador eintegra-
dorde laeducaciónqueejercíamimadre.

¿PoresoestudióustedMagisterio?
Y Educación Social y Psicopedagogía. Enseñé
enl’Hospitalethastaqueundíamepropusieron
dar clases enCornellà a ocho alumnos difíciles
expulsadosde laESO.Yacepté.

¿Cómoeran?
Medijeron que algunos ya habían delinquido y
que todoshabían fracasadoen lasaulas.

¿Quéfue loprimeroque leenseñaron?
Que hay adolescentes con un enormemalestar
interioryquenos lohacencompartirde lapeor
maneraconconductasenloquecidas.

¿Cómoayudarles?
Yohe idoaprendiendoqueestoschicoshansu-
fridoyque,poreso, loprimeroesescucharlos.

¿Porqué?
Porquehanestadoenaulas duranteañosdonde
eran invisiblesy sehacíanvercomofuera.

¿Cómotratarlos?
Sin prisas ni presiones. Hay que escucharles.
Nopresionarles.Peroeso sirvepara todosypa-
ra todo. Vivimos en un estado de urgencia per-
manente nocivo que nos autoimponemos, de-
bemosdarnos tiempoysalirdeél.

¿Yusted loha logradoconesoschavales?
Trabajamosconellosundíayotro y otro,hasta
queundíahacenunclic.

¿Unclic?
Sí, un clic, un día se abren y consienten por fin
aprender. Tras haber sufrido y sentirse ignora-
dos, se permitan a sí mismos esa capacidad de
progreso,decrecimiento.

¿Yempiezanamejorar?
Vuelvenareconectar con lasganasde integrar-
seyaprenderdecualquierchaval.

¿Porqué lashabíanperdido?
Porque la vida para ellos ha sido jodida y debe-
mosajustarlaofertaeducativaaloquellegacon
cadauno:alquesehapasadolanocheenelcala-
bozo o al que su padre le ha dadounamanta de
palosohadormidoal raso trashuirdecasa.

¿Lecuentansushistorias?
Se van abriendo. Un día les pregunté cuál eran
sus sueños. Y una chica dijo que solo soñaba
con dormir un día en una casa,porque siempre

estabaenhogaresdeacogidaysiempredepaso.
¿Yesachicaempezóaprogresar?

¿Lo ve? Tiene usted demasiada prisa. Eso solo
fueundía.Yenlasescuelasdesegundaoportu-
nidadcomoelLlindar esamejora es lenta.

¿Porqué?
Porque tratamos problemas que vienen de le-
jos.Anteshayqueamabilizar,curar,sanar.Por-
queestoschicosllevanañospercibiendoqueni
sirvenparanadanivanasernadie.

¿Los habían echado del sistema o eran
ellosquieneshabíanabandonado?
Nuestrahipótesisesqueelsistemalescentrifu-
gayellosabandonan.Se llamaprocesode“des-
vinculación escolar”. Y en estos momentos se
han desvinculado de la secundaria un 17% de
los jóvenescatalanesyespañoles.

ElFMIylaOCDEsuelendenunciarlo, pe-
ro lascampañaselectorales lo ignoran.
Pues ese fracasoynuestra formaciónprofesio-
nal disfuncional explicaque tengamosunparo
juvenil del 40%quenos convierte en lamenta-
bles lídereseuropeosdel fracaso temprano.

¿Porquéfracasanescuelaymercado?
Son elmismo fracaso, que evidencia quenues-
tro sistema es incapaz de integrar y expulsa a
casi uno de cada cinco alumnos. Y esa expul-
sión searrastrahastaelmercado laboral.

Sorprendesaberquesontantos.
HoyenElLlindar tenemos400chicasychicos
con situaciones diversas, pero precarias. Y en
Catalunya hay 6 escuelas como la nuestra y en
España,43:ochomil alumnosde13a21años.

¿Cuántosañospasanenloscentros?
Apostamospor itinerarios largos de entre 2 y 5
años. Y así logramos que algunos se reintegren
encicloseducativosyotros trabajen.

¿Porqué laescuela fracasacontantos?
Porqueelsistemaesmásperversoqueunaem-
presa. En él se fracasa y no hay consecuencias
paranadieexceptoparaelfracasado.Semaqui-
llanestadísticasen lugardemejorarel sistema.

¿Cuálcreequeeselnudodeeseerror?
A nuestra educación le falta diversidad para
adaptarseacadaalumno.Nopuedeasfixiarco-
mo ahora con los currículos rígidos excluyen-
tesparaesaenormecantidadde jóvenes.

¿Diversidad de escuelas para atender a la
diversidadde losalumnos?
Delos8chavalesdeCornellàenel2003hemos
llegadoa8.000porque transcendemos la ofer-
ta administrativa para crear un camino dife-
rentecon laescueladesegundaoportunidad.

¿Cómo?
Fui a Marsella a estudiar la mayor escuela de
segunda oportunidad de europa y en el 2015
creamos en Barcelona la Asociación Española
deEscuelasdeSegundaOportunidad.

¿Barcelona, capital de la inclusión edu-
cativa?
Unimos a 43 centros enEspaña porque pensa-
mos a lo grande y somos necesarios y útiles,
aunqueadministrativamenteheterodoxos.

ANA JIMÉNEZ

Lluís Amiguet

El poder
de educar

Hace30añosquenuestros
niveles de fracaso escolar
y consiguiente paro juve-
nil –¡el 40%!–noshacen lí-
deres de la exclusión edu-
cativay laboralenEuropa.
Esa imagen de la España y
la Catalunya que conde-
nanal parooal subempleo
a casi lamitad de sus jóve-
nes precariza nuestro fu-
turo como país y exige
unos recursos y una aten-
ción que brillan por su au-
sencia en el debate públi-
co.Deahí, que la iniciativa
de Begoña Gasch para
adaptar experiencias co-
mo la de Marsella a nues-
tras necesidades ha de-
mostrado, con la indife-
rencia en el mejor de los
casos de las administra-
ciones, que nuestros pro-
fesionales de la educación
llegan con vocación y vo-
luntarismo a veces heroi-
cos donde nuestros políti-
cosnosuelenniacercarse.
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