
Recensiones

176 • Bordón 72 (3), 2020, ISSN: 0210-5934, e-ISSN: 2340-6577

preparación para el mundo laboral, 

dando relevancia a la tesis de Ordi-

ne Nuccio sobre la utilidad de lo 

inútil, incorporando saberes que, 

como dice el propio profesor Este-

ban, “no sirven para nada, pero va-

len para mucho” (2019: 222). 

Estamos, en definitiva, ante un 

canto en defensa de la concepción 

humanista de la universidad en ple-

no contexto pragmático y utilitaris-

ta. En dicho sentido, en la obra 

se propone cuidar un espacio cuyo 

origen es la búsqueda del conoci-

miento y que está derivando en 

procesos formativos de carácter 

clientelar, con un alumnado que 

exige un producto adaptado a sus 

intereses y con un nivel no siempre 

óptimo de compromiso respecto a 

su dedicación y esfuerzo. Por ello, 

se defiende que la universidad, 

como institución, debe tener voz 

propia para responder sobre su co-

metido y labor desde su razón de 

ser y existir, evitando que se plie-

gue en exclusiva a las exigencias y 

necesidades que la sociedad le de-

mande. Se trata de enaltecer una 

premisa fundamental: la universi-

dad debe pasar por nosotros. Vivir 

la universidad debe reconstruirnos, 

permitirnos descubrir quiénes so-

mos y hacia dónde dirigirnos, errar 

y acertar, esforzarse y disfrutar, per-

mitiéndonos, de este modo, ser y 

hacernos radicalmente humanos. 

Ernesto Colomo Magaña

Universidad de Málaga

y hábitos, fomentar las relaciones 

intelectuales y favorecer la reflexión 

y el pensamiento crítico. Se trata 

de apostar por cultivar y proponer 

ideas, priorizando la duda y la cu-

riosidad como fuente de conoci-

miento, en lugar de apostar por res-

puestas y soluciones ya establecidas.

En lo que respecta al profesorado, 

se apuesta por docentes cultural-

mente inquietos, que actúen como 

guardianes del pasado y del sentido 

originario de la institución univer-

sitaria, cuyo esfuerzo se oriente a la 

preparación de una labor docente 

que promueva el desarrollo integral 

y holístico del educando. 

En referencia a los estudiantes, 

debe romperse con el carácter utili-

tarista (visión pragmática de la ins-

titución) y clientelista (sociedad 

posmodernista liberal construida 

sobre el consumismo) respecto a su 

relación con la universidad, equili-

brando los altos grados de especifi-

cidad con una formación más glo-

bal y fomentando comportamientos 

moralmente adecuados. 

Por último, la práctica educativa 

debe contemplar la reflexión sobre 

el tipo de profesional que queremos 

formar en todas sus dimensiones 

(humana, cognitiva, competencial, 

etc.), equilibrando procesos donde 

la motivación y la satisfacción con-

vivan con el esfuerzo, el fracaso y la 

resiliencia. Se trata de que el proce-

so formativo sea algo más que una 

nubioLa, J. (2020). Pensadores 

de frontera. Madrid: Rialp, 156 pp.

Pensadores que abren caminos, 

tienden puentes y, en definitiva, 

ayudan a pensar: esta es la idea de 

la que se parte en la obra del 

profesor Jaime Nubiola, catedrático 

de Filosofía en la Universidad de 

Navarra. En ella se examina el pen-

samiento de varios autores y cómo 
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misterio, invitándonos con elegan-

cia a revisitar sus vidas y a exami-

nar aquello que les condujo más 

allá. Sobre esta cuestión destacan 

especialmente las particularidades 

de cada caso; en algunos se observa 

esa gestación o maduración espiri-

tual gracias a las producciones lite-

rarias publicadas —de las que 

abundan en el libro valiosas reco-

mendaciones y referencias—, sien-

do sus escritos el medio para alcan-

zar la reflexión. Sin embargo, en 

otros, la misma experiencia vital y 

el contexto personal en que estaban 

inmersos es el medio que desenca-

dena este crecimiento.

Las acotaciones rigurosas y atrevi-

das de Nubiola en primera persona 

acompañan al lector en la valora-

ción crítica de las biografías relata-

das y le permiten comprender los 

fundamentos de ciertas corrientes 

de pensamiento contemporáneas, 

como el existencialismo o el ecolo-

gismo. Asimismo, subrayan el diá-

logo que se establece entre unos y 

otros. Resulta difícil enclaustrarlos 

en una única categoría porque todos 

tienen dentro de sí, en mayor o me-

nor medida, el espíritu rebelde pro-

pio de los pensadores. Así pues, inte-

ractúan, ya sea con unos pocos años 

de diferencia o con varios siglos, 

como vemos ejemplificado en la 

epístola de Hannah Arendt a su ma-

rido en 1952, en la que sostuvo que 

Albert Camus es “sin duda, el mejor 

hombre que hoy tiene Francia”. 

Es posible sumergirse en la lectura 

de este libro aleatoriamente, empe-

zar por el principio o el final, puesto 

que son capítulos independientes, 

pero también en el orden propuesto. 

En sus páginas encontraremos un 

este ha girado en torno a la incesan-

te búsqueda de respuestas a las 

grandes cuestiones vitales articula-

das a través del sendero que une al 

ser humano con lo trascendente. 

Adentrándose en el misterio o bien 

quedándose a sus puertas, estos 

han sentido el mismo anhelo de in-

finito, que ha sido expresado bajo 

distintas formas como la es pecula-

ción filosófica, la narrativa, la poe-

sía o las artes plásticas.

En orden alfabético, encontramos 

una muy acertada recopilación de 

veinte escritores y poetas —Ca-

mus, Dostoievski, Kafka, Kértesz, 

Le Fort, C. S. Lewis, Machado, Ril-

ke—, artistas como Van Gogh, así 

como activistas, filósofos y místicos 

cuya esencia se prolonga hasta 

nuestros días —Anscombe, Arendt, 

Day, Hillesum, MacIntyre, Peirce, 

Putnam, Thoreau, Weil, Wittgens-

tein y Zambrano—. Autores cono-

cidos, reconocidos, de todos los 

tiempos y, gracias a la labor de Nu-

biola, para todos los públicos. Un 

rasgo compartido de esta pléyade 

es su pasión por la verdad en ma-

yúsculas, que se intuye en la fideli-

dad a sus principios. Situados en la 

frontera, terreno siempre fértil para 

la reflexión más penetrante, se atre-

ven a rebasar los límites de la inma-

nencia para otear la trascendencia. 

Cada capítulo corresponde a un au-

tor y comienza con una pequeña 

glosa biográfica que permite con-

textualizar y descubrir, quizás, cu-

riosos detalles de quienes no espe-

rábamos ya conocer nada más. Una 

prosa cuidada, académica a la par 

que divulgativa, nos narra a conti-

nuación los motivos de sus itine-

rarios espirituales de apertura al 
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se proceda, especialmente en con-

textos pedagógicos, en los que re-

side el potencial y la responsabili-

dad de seguir manteniendo viva 

la llama que aquellos prendieron 

con sus ejemplos de coherencia 

de vida. 

Cintia Carreira Zafra

Universitat Abat Oliba CEU 

antídoto para combatir el relati-

vismo contemporáneo por el cual 

nada es visto ya como verdadero 

y perenne sino todo lo contrario. 

La obra resulta, en sí misma, una 

rara avis sumamente recomenda-

ble para todos aquellos que pue-

dan sentirse interpelados a “seguir 

pensando hoy”, desde cualesquie-

ra que sean los ámbitos de los que 

sangrà, a. (coord.) (2020). Decá-

logo para la mejora de la docencia 

online. Propuestas para educar en 

contextos presenciales discontinuos. 

Barcelona: Editorial UOC, 216 pp.

El mes de marzo de 2020 quedará 

para siempre en la historia de la hu-

manidad como el momento en que 

se reveló la fragilidad de la vida en 

sociedad. La pandemia provocó el 

confinamiento de millones de per-

sonas en todo el mundo. Buena 

parte de la población perdió su tra-

bajo o tuvo que traspasar sus accio-

nes profesionales al hogar. Junto a 

esto, prácticamente el estudiantado 

de todo el mundo se ha visto veda-

do de la posibilidad de asistir a sus 

escuelas y universidades, de socia-

lizar con sus amistades y de conti-

nuar explorando el mundo con la 

libertad propia del contexto social 

en el que se sitúan. 

La población encontró en las tecno-

logías digitales, por tanto, los úni-

cos medios posibles para intentar 

dar continuidad a actividades so-

ciales, laborales y educativas. Ante 

esta genuina realidad, muchos de 

los “sentidos” y significados que 

hemos atribuido hasta ahora a las 

tecnologías digitales comenzaron a 

ser tensados o resignificados es-

tructural y contextualmente, espe-

cialmente en educación. 

Las instituciones educativas se 

han visto obligadas a adoptar 

soluciones de emergencia, mi-

grando hacia modelos de docen-

cia no presencial remota, que han 

permitido hacer frente al golpe. A 

partir de esta experiencia, se em-

pieza a valorar si la educación on-

line puede ser una aliada válida 

que permita el desarrollo de solu-

ciones híbridas en nuestros siste-

mas educativos. La respuesta para 

los autores de este libro es que sí, 

aunque consideran que lo que se 

ha hecho hasta ahora no es, pro-

piamente, educación online.

La obra Decálogo para la mejora de 

la docencia online. Propuestas para 

educar en contextos presenciales dis-

continuos es el resultado de una in-

teresante iniciativa llevada a cabo 

por la Universitat Oberta de Cata-

lunya, entre los meses de abril y 

junio del 2020, denominada Webi-

nars: Docencia No Presencial de 

Emergencia. Se trata de un libro que 

aporta elementos relevantes para 

hacer frente a una de las dimensio-

nes que más complejizan la conti-

nuidad del sistema educativo en su 

conjunto: la competencia digital.

En sus diez capítulos se ofrecen un 

conjunto de propuestas y herra-

mientas que pueden ayudar a los 




