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Pocos libros se pueden encontrar tan interesantes en lo humano y en lo
científico. El recorrido que se ofrece sobre los muchos y excepcionales
frutos que la amistad deseada de Jesús Gómez y Ramón Flecha ha
producido llega directamente al corazón y a la razón de manera
profunda y continuada a través de las líneas cuidadosamente trazadas
por su autora: la Dra. Elisenda Giner. Es imposible dejar de leerlo hasta
que lo acabas. Y una vez se finaliza su lectura, el deseo no es otro que
correr a seguir trabajando por una mejor sociedad y, sobretodo, hacerlo
posible fortaleciendo tus lazos de amistad con esas personas que hace ya
tanto tiempo que están ahí, contigo. Así pues, más que recomendable es
indispensable para todas aquellas personas que, a través de la educación
y las ciencias sociales no cejamos en el empeño de intentar segur
contribuyendo a la mejora del mundo en que vivimos desde aporta-
ciones que contribuyen a superar las desigualdades sociales.

También es importante resaltar que además de una biografía
escrupulosamente documentada con más de 70 fuentes de información
diferentes -una diversidad nada habitual en la mayoría de relatos
biográficos-, este libro nace de una tesis doctoral defendida y
desarrollada desde corroborados métodos de la mayor excelencia
científica. Y, por lo tanto, el mejor homenaje a una amistad que, entre
otras muchas cosas, se caracteriza por haberse centrado tanto en el
aprecio por dialogar sobre las emociones, las relaciones y el progreso
de los proyectos comunes como por consolidar, desde la más alta
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entrega personal e intelectual, contribuciones científicas que puedan,
fehacientemente, servir para la superación de las desigualdades sociales
allí donde hayan personas humanas.

A través de la lectura de sus páginas disfrutaremos del privilegio de
conocer los orígenes y los factores principales que han permitido
desarrollarse y consolidarse contribuciones como la socialización
preventiva de la violencia de género, el aprendizaje dialógico, las
comunidades de aprendizaje, el Centro Especial de Investigación en
Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades (CREA-UB) y su
metodología comunicativa de investigación, las tertulias literarias
dialógicas o la misma Escuela de Personas Adultas de la Verneda-Sant
Martí.

Y, también, seremos testigos de los ataques sufridos a lo largo de los
últimos 20-25 años cada vez que aparecía una aportación transformadora
importante, especialmente cuando de lo que se trataba era de denunciar la
violencia de género en las universidades y trabajar para erradicarla. Todo
un manual que nos acerca casi en primera persona a todo lo que puede
significar iniciar proyectos innovadores y transformadores que se
fundamenten en la comunidad científica internacional y que, desde ahí,
cuestionen y en algunos casos se lleguen a plantear situaciones de reforma
total de las estructuras de opresión.

Leyendo este libro nos convertimos en testigos reales de lo importante
que es para tantos niños, niñas, personas y colectivos de acción social, que
proliferen amistades similares a las de Jesús Gómez y Ramón Flecha,
capaces de entregarse de tal manera que llegan a consolidar experiencias y
métodos de investigación capacitadas para superar las desigualdades
sociales más arraigadas.

Después de leer este libro no me cabe ninguna duda de el lector o
lectora estará más y mejor preparado/a para sumergirse de lleno en una
producción científica que realmente contribuya a la superación de las
desigualdades y que, para ello, entenderá que una de las primeras cosas
importantes a hacer es valorar como nunca antes lo había hecho a sus
amigos y amigas, especialmente a aquellos y aquellas que desean
también su amistad y pretenden hacerla llegar más allá del espacio y el
tiempo.
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