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En 1996 tuvo lugar en Atenas el decimoséptimo Congreso de la CESE (Com[Ja rative Educa/ion Society in EL/rope - Sociedad Europea de Educación Comparada- ), conferencia bienal que reúne a especialistas en Educación COmparada
de toda Europa para la reflexión en tomo a un tema general .
En aquella ocasión, las aportaciones giraron alrededor de la nueva estructuración del espacio europeo. La temática no pudo ser más apropiada. En estos
años Europa vive intensos procesos históricos que influyen sobremanera en su
devenir tanto socio-político como cultural y, por ende, educativo. Entre ellos
pueden mencionarse : la incorporación de tres nuevos miembros a la U nión
Europea en 1995 ; la aspiración de numerosos países del Este de Europa de
ingresar en la Unión; el refuerlo de las instituciones supranacionales europeas,
el resurgi.r de las demandas de aULOdetenrunación de algunas regiones de Europa; etc. Todos estos cambios obligan a reflexionar sobre la redefinición del espacio europeo, tanto en e l sent ido geográfico (nuevos países, reorganizaciones
fronteri zas ... ), como político (nuevas relaciones internacionales, cambios en las
relaciones entre los centros de decisión política y la periferia ...) y cultural (mu lticulturalidad. interculturalismo ... ).
Este libro recoge una escogida selección de 24 ponencias presentadas al mencionado 17° Congreso de la CESE, organizadas bajo cuatro epígrafes: «Conceptualización, comparación y caleidoscopio Neo-Europeo», «Estructuras, poLíticas
y reforma s: e l Bloque Occide nt a¡" , «Est ru c turas, polí tica s y refo rmas: el mosaico del Este» y, por úLtimo, «Conten ido, contexto y cultura: algunos
dilemas Neo-Europeos».
Sus editores son: el Presidente ele la Sociedad Griega de Educación Compar'ada, anfitriona del Congreso, el DI". Andreas M. Kazamias, profesor de Educación
Comparada y Política Educativa en la Univers idad de Wiscons in- Madiso n
Re\'isUl EspOli%
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(EEUU) y profesor emérito de Educación Comparada en la Universidad de Atenas; y el Dr. Martin G. Spillane, profesor de la Universidad de Warwick (inglaterra) y profesor visitante en la Universidad de Wisconsin-Madison. En su labor
editorial han estado asistidos por el Secretario de la CESE, el profesor espaiíol
Miguel Pereyra, Catedrático de Educación Comparada en la Universidad de Granada.
Al margen de seleccionar las ponencias que se incluyen en la obra, Kazarnias y
Spillane la completan con una introducción (del primero) y una conclusión (de
ambos) que merecen una especial atención. En la introducción, bajo el úlulo
«desentraiíando el imaginario espacio Neo-Europeo», Kazamias se plantea cuestiones acerca de la quintaesencia de lo europeo con preguntas tan sugerentes como
¿qué es Europa?, ¿qué denota el epíteto «europeo» cuando se aplica a individuos,
instituciones, culturas, ideologías, sistemas intelectuales o «espacios»?, ¿existe una
«identidad europea» única?, ¿existen «valores europeos» distintivos?, ¿existen una
<<sociedad europea», una «política europea» o una «educación europea»?
Para él, «Europa», como problemática, es una constante redefinición conceptual, una permanente reconstrucción. En el momento actual, el marco que pennite

entender la fomla que está tomando esa reconstrucción viene definido, entre
otros, por lo siguienteS ejes: la creación de estrucruras supranacionales; la desintegración del «bloque» del Este; la europeización y g10balización de las economías; los fenómenos localistas; el incremento de la migraciones y, por tanto, el
aumento del multiculturalismo y multietnicismo característicos de Europa: la
redefinición del papel del Estado y de sus relaciones de poder con otros agentes
sociales, que cada vez demandan mayor y más activa panicipación; el retorno a
ideologías socio-políticas y socio-econórnicas tales como la econornfa de mercado; la circulación de ideas, tecnologías y ciencias; la nueva reorganización de
categoóas sociales no ya en función de su poder adquisitivo, sino de la emia, la
cultura, el género o la edad ...
Para Kazamias la cuestión fundamental es: en el momento actual, ¿qué está
construyendo Europa? Y, más importante aún para los profesionales de la Educación Comparada: ¿qué puede aponar la educación a esa redefinición de la construcción europea?
Tras esa interesante introducción, las 24 ponencias del libro desgranan sus
ideas orgartizadas en los bloques temáticos ya mencionados. En el primero de
ellos (<<Conceptual ización, comparación y caleidoscopio Neo-Europeo») las
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importantes a la hora de estructurar el nuevo espacio europeo); el pluralismo cultural y la cuestión de la multiplicidad de identidades; la reconstrucción, el reposicionamiento y la recontextualización del Este europeo; una nueva visión de la
historia, que permita reinterpretar las lecciones del pasado; la presión de los acontecimientos sobre el currículo; la dificultad de los vocabularios y los significados,
y de la correcta codificación y decodificación de las ideas y los conceptos, que
lleva a plantearse la problemática de la búsqueda de una «lingua franca» para la
Educación Comparada en Europa; etc.
Por la importancia de su temática, por la diversidad de contextos geográficos
y culturales de de los que se aborda, y por la corrección con que se acercan a ella
los distintos autores, los textos que se recopilan en estas Actas del 17° Congreso
de la CESE, resultan de un contenido especialmente interesante para cualquier
comparatista europeo, que encontrará en ellos una significativa ayuda para situar
sus reflexiones sobre el futuro de Europa en un marco prospecti vo de gran rigor
intelectual.
Javier M. Valle

Universidad P. Comillas
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