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Aurelio González, profesor: “En educación falta sentido
común y sobran políticos con afán de notoriedad”.
texto CISCO VALDERRAMA fotos vicens gimenez

F

currículum vitae
* Licenciado en Filosofía por la Facultad de Barcelona.
* Ha colaborado en revistas como
Quimera, Abarna o Lateral.
* Profesor de Filosofía y Economía
en el Col·legi Kostka de Gràcia.
* Ha publicado dos novelas, Steve
McQueen y La geometría del círculo,
y va a por la tercera, 98 octanos.
* Dirige una colección de libros de
viaje, Nexus.

za la expresión “por lo tanto”, así Merkel dormiría más tranquila. En el centro del campo,
mucho talento germánico. Nietzsche, Kant,
Wittgenstein y Marx, por ejemplo. Y arriba,
Foucault, por la izquierda, Walter Benjamin
por la derecha, y Zizek de delantero centro.

Fue un niño normal que “jugaba al fútbol,
leía enciclopedias y odiaba a mis maestros”.
Creció y siguió haciendo lo corriente en un
joven barcelonés: pinchar en garitos de Gràcia y escribir en revistas de tendencias. Hoy,
en cambio, es un desafío al sistema andante. No solo escribe novelas, sino que insiste
en ser profesor de Filosofía. Por revoltoso, le
hemos puesto un examen sorpresa. A ver si
aprende, a ver qué enseña.
Los Gobiernos que a la hora de recortar
empiezan por la educación, son: a)
maleducados; b) osados; c) tontos.

Somos un colectivo cojonudo para tenernos
al otro lado de una mesa de negociación. No
asaltamos el Congreso a punta de pistola ni
tenemos medios de comunicación para vocear nuestras opiniones. Cuando nos enfadamos mucho, muchísimo, nos armamos con
un silbato y tomamos la calle hasta que recordamos el dinero que nos descontarán por
ejercer el derecho de huelga, lo que suele suceder al cabo de un rato.
LOGSE, LOCE, LOE… ¿Tanto cambio de ley
nos puede dejar lelos?

En educación falta sentido común y sobran
políticos con afán de notoriedad, pedagogos
encerrados en despachos y psicólogos que
diagnostican traumas como golosinas. El
informe PISA, que ha demonizado nuestro
sistema educativo, esconde una verdad bastante inquietante. Si Finlandia cuenta con
uno de los mejores sistemas, ¿por qué encabeza la lista de países con mayor índice de
suicidios? Por otro lado, querer combatir el
fracaso escolar con ratios que permiten más
de 30 alumnos por clase es como pretender
viajar a la Luna en bicicleta.

Por cierto, ¿Mourinho es Nietzsche,
Guardiola es Santo Tomás de Aquino y Messi
demuestra la existencia de Dios?
Los que nos hacemos mayores tendemos a
pensar que los jóvenes están peor educados
que nunca, ¿qué piensan ellos… de nosotros?

Supongo que lo de siempre: que somos un
coñazo. Quien opine que la juventud actual
piensa sólo en divertirse es porque no conoce
las palabras de Sócrates hace 25 siglos. “Los
jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías
y desprecian la autoridad. Responden a sus
padres, cruzan las piernas y tiranizan a sus
maestros”. Va con la edad, vamos.
Dices que “la filosofía es como la música pop,
te ayuda a ser más libre”. ¿David Bisbal y
Savater se incluyen en ese axioma?

Si metiéramos a Bisbal en una habitación
con algunas de mis bandas favoritas, muchas
adolescentes estarían deprimidas al día siguiente pero el mundo de la música sería más
justo. La filosofía es pensar, y pensar siempre
ha sido un acto de libertad. Como todos los
que deciden formar una banda para desahogar su frustración, aliviar los picores de la entrepierna o ciscarse hasta del apuntador.
Monty Python organizaron un partido entre
filósofos griegos y alemanes que ganaron los
griegos por 1-0. ¿Cuál sería tu selección ideal?

Defensas, los griegos, que deberían cobrar
derechos de autor cada vez que alguien utili-

Los veo más como personajes de un relato bíblico. Messi sería el encargado de hacer milagros. A Mourinho le correspondería el papel
de ángel caído ardiendo en las llamas de su
propio rencor. Y Guardiola, como sumo sacerdote encargado de velar por la ortodoxia
de las enseñanzas del profeta, Johan Cruyff.
Vas a tener un hijo al tiempo que debutas
como director de una colección de libros
de viaje. ¿Prevés que tu futuro es leer sobre
viajes de los demás?

Algunos de mis mejores viajes los he hecho sin
moverme de la barra de un bar, lo que demuestra que para viajar no es necesario recorrer
grandes distancias. Si algún día lee los libros de
la colección, espero que mi hijo se lo pase tan
bien como lo estamos pasando nosotros.
Estamos acabando la entrevista y no
hemos hablado de tus libros, ¿será que
definitivamente ha muerto la novela?

Los que han muerto son los estructuralistas
que lo anunciaron y, afortunadamente, nadie
parece echarlos de menos. Tengo encima de
mi mesa un montón de pruebas que demuestran lo equivocados que estaban: Corona de
flores, de Javier Calvo, Rompepistas, de Kiko
Amat, Hilo musical, de Miqui Otero. Podría
seguir pero creo que no tenemos tiempo.

