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Sinéctica llega a veinte números de manera conti-
nua. Eso significa diez años de perseverancia. Dos
veces al año desde 1992 Sinéctica expone a sus lec-
tores múltiples aportes al hecho educativo. Cada
semestre culmina el esfuerzo de autores, editores,
árbitros, fotógrafos, ilustradores e impresores para
disponer ideas, propuestas, proyectos y reseñas a
la paciente lectura y la valiosa crítica de los intere-
sados en la educación, con el indeclinable propó-
sito de servir a la más vasta comunidad educativa
con una aportación presentada de un modo, pen-
samos, original. Tienen en sus manos el número
veinte, un número especial y a la vez un número
inaugural.

En diez años los veinte números muestran, cual
obra humana, singularidades felices y también
errores imperdonables. Una pléyade de autores
poco frecuente integran una lista memorable por
sí misma, ellos y ellas incluidos ahí por voluntad
propia y con base en puro amor a nuestras peti-
ciones amistosas. Alguien pudiera pensar en nom-
bres faltantes. Cierto, algunas estrellas de muchos
cielos no están presentes. Sinéctica no es la revista
de educación; no lo pretendía ni lo pretende. Sin
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embargo, es cierto que ninguno de nuestros auto-
res amistosos sobra. Todos, quizá tozudos, quizá
enamorados, exponen lo mejor de sí en estas pá-
ginas.

Para nosotros las obras de esta constelación
fueron piezas perseguidas con la mente en un lec-
tor imaginado, a veces sorpresivo, otras sorpren-
dente, siempre centro del sentido. ¿Qué puede
interesar a ese ser imaginado? Esa pregunta guía
nuestros afanes. La respuesta está en veinte
Sinécticas. ¿Falta algo? Sin duda. No tenemos nin-
guna intención de detenernos. Para nosotros hay
más, mucho más que páginas una tras otra encua-
dernadas y empastadas entre imágenes. Descubri-
mos amores y miedos; números y juicios; sereni-
dad, detalles impensables y sensatez a raudales.
Belleza, crítica, armonía y lógica; intensidad y
pasión. Sin duda desgano y pesimismo también
toman su parte en los escritos. La educación así
es, encrucijada sin par de esas ráfagas inquietas
que somos los humanos; encuentro impensado de
coincidencias y disidencias, de reflexiones y mo-
ciones inseparables.

Seguramente estudió química para entender la composición de
los cuerpos y sus posibilidades de transformación; posiblemente
estudió educación para tener conocimiento de las personas y sus
capacidades para la resignificación. Su afán por encontrar lo
esencial hace que de manera simple traduzca los hechos para
una comprensión fina y “sin estorbos”, o con pocas palabras
provocar una idea esclarecedora. Es reflexionador de oficio, en

búsqueda permanente para dar y reconocer lo que corresponde
en los múltiples ámbitos en los que se mueve.

Profesor emérito del ITESO que ha desempeñado diferentes
cargos de dirección, formación, investigación y extensión. Los
temas de sus publicaciones son sobre los derechos humanos, la
gestión, la municipalidad, la investigación y la educación. Es
Procurador de Derechos Universitarios del ITESO.
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Una revista debe revisar, es su primera tarea y
ése ha sido el faro con el cual hemos tratado de
rastrear lo buscado. Hemos encontrado mucho
más: saberes, análisis, síntesis, verdades, sueños;
la realidad rica, olorosa, amorosa. Con ese licor
indefinible y precioso del humor, quisimos apro-
vechar el número veinte para ofrecer un
modestísimo homenaje a hombres y mujeres que
viven y sienten la educación en su entraña. Con el
ánimo celebratorio de culminar una década pen-
samos en un número especial. Lo tiene el lector
en sus manos.

Cambiamos el diseño de la revista para ofrecer
una nueva imagen. El propósito es facilitar al lec-
tor el contacto con lo dicho por los autores. Los
lectores reales nos dirán qué logramos. En este
número, con todo y dudas, decidimos dejar a un
lado secciones tradicionales y esquemas diecinue-
ve veces repetidos, para darle la palabra a la vida
de la educación: los educadores. No fue fácil sino
arriesgado decidir nuestra petición. Diecinueve
veces les dimos tema, ahora en esta vez ¿qué pala-
bra debíamos pedir a quien educa? Sólo una res-
puesta nos satisfizo: “digan lo que gusten, espe-
cialmente si han querido decirlo y aún no lo han
dicho. Aprópiense de nuestras páginas y díganlo”,
fue la petición. Nuestros veinte autores aceptaron
el reto y escribieron. Cada uno lo que quiso. Con-
currieron también veinte fotógrafos. Colaboraron
con excelente material gráfico. La selección de las
imágenes que ustedes verán fue dificultosa. Hu-
biéramos querido no dejar fuera ninguna de las
propuestas recibidas. Nuestra esperanza es que no
nos equivocamos.

A reserva del mejor juicio de los lectores, este
número veinte de Sinéctica les ofrece una valiosa
revista de la educación en los últimos cincuenta
años, en las palabras de veinte educadores. Notas
biográficas, sueños, propuestas, crítica, intimida-
des docentes, intereses, búsquedas, deseos, voces,
horizontes, proyectos y seguridades son algunos
de los materiales que edifican este número espe-
cial. Disímiles en casi todas sus características, los

artículos aquí reunidos son, sin embargo, miradas
desde dentro del ser de cada autor. El lector no
podrá dejar de identificarse con varias de ellas se-
gún su propia biografía e interés. Los géneros son
diversos. Las preocupaciones son particulares. La
mirada es universal: “hoy éstos que somos, pensa-
mos y vivimos, vemos así la educación”.

¿Qué me movió a ser maestro? ¿Quién influyó
e influye en mi quehacer? ¿Cómo me relaciono
con los alumnos, qué les digo, qué les propongo?
¿Porqué aún no tenemos el sistema educativo que
merecemos? ¿Cuáles sabores y cuáles sinsabores
llevo en el alma? ¿Hemos educado bien? ¿Qué sur-
ge cuando pensamos en educar? ¿Qué les propon-
go a los jóvenes educadores, qué a las autorida-
des? ¿Qué se ha perdido entre los educadores?
¿Podemos recuperarlo y cómo? ¿Cómo se gestio-
na la educación? ¿Dirijo, luego educo? ¿Basta el
amor a los niños? ¿Investigo, luego educo? ¿Cómo
influyen la cultura y la civilización en nuestra pro-
puesta educadora? ¿Hemos sabido implementar
un sistema educativo para los pueblos indios? Son
algunas de las preguntas cuya respuesta, a la ma-
nera bien fundada de nuestros autores, está escrita
en Sinéctica veinte. No conviene decir más. Esta
vez el lector tiene la tarea de descubrir por sí mis-
mo la calidez y el mensaje de cada colaboración.

Damos testimonio de agradecimiento a los
autores, fotógrafos, colaboradores, editores e im-
presores de nuestro número de celebración. Tam-
bién a todos los autores de los veinte números.
Por eso incluimos en nuestra Separata-Sinéctica el
“Índice por autor” de los números publicados. De
manera especial agradecemos a la maestra Rocío
de Aguinaga, incansable editora desde el número
cuatro, cuya dedicación entera, sin dar ni pedir
cuartel, ha hecho posible la vida editorial de
Sinéctica. También damos las gracias a los lectores
que comparten nuestro esfuerzo y aprovechan
nuestros materiales. La respuesta de todos es com-
promiso para quienes hacemos la revista. Seguro
tendremos nuevos y, esperamos, aun mejores en-
cuentros. Gracias a todos.


