Ferrán Ferrer. In memoriam
Recordar la figura académica y personal del Profesor Ferrán Ferrer, quién tristemente nos
ha dejado este año, supone una gran responsabilidad que asumimos en estas líneas, desde el más
profundo cariño y respeto.
En su amplia y consolidada trayectoria destaca que ganó, siendo todavía joven, la Cátedra
de Educación Comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona (España); una disciplina
que ayudó a consolidar en la realidad de la dimensión pedagógica universitaria e investigadora,
no sólo en el plano nacional, sino también en el internacional. Ferrán era un viajero incansable,
eran habituales sus estancias de colaboración en la Universidad de Friburgo, haciendo honor a la
figura de los Pioneros de la Educación Comparada, que quisieron y supieron mirar más allá de las
fronteras de sus respectivos sistemas educativos; o capaz de seguir la estela del propio Rosselló,
valorando la influencia y el impacto de los organismos internacionales y supranacionales en
materia de Educación. No en vano, fue colaborador, entre otros, del BIE, la UNESCO, la OEI,
el CEDEFOP, el Consejo de Europa o la Unión Europea; también del Ministerio de Educación,
de la Generalitat de Catalunya, o de la Fundación Bofill; habiendo participado en la elaboración
de numerosos informes de análisis, investigaciones y documentos de difusión relacionados con
la Educación Comparada, la Política Educativa (y su evaluación), el desarrollo de los Sistemas
de Indicadores (nacionales e internacionales) de la Educación (PISA y su reflejo en la dimensión
nacional-regional), o en el impulso del cumplimiento del Derecho a la Educación.
Su producción científica y divulgativa ha sido tan seria y rigurosa como cuantiosa, bien
en artículos de impacto, libros y capítulos, colaboraciones en obras colectivas, documentos
internacionales, numerosas conferencias marco en congresos internacionales, etc. A ello ha
contribuido también con su labor en el GIPE (Grupo de Investigación de Políticas Educativas)
de la UAB, dónde ha dirigido y promovido diferentes proyectos internacionales, numerosas tesis
doctorales y dejado discípulos de enorme calidad. Apelar a su nombre en el contexto científicouniversitario se relaciona de inmediato con la Educación Comparada. Fue Presidente de la
Sociedad Española de Educación Comparada (SEEC), miembro de la Association Francophone
d’Éducation Comparée y de la Comparative Education Society in Europe (CESE), además de
impulsor y cofundador de la Lista Edu-Comp –el canal de distribución de noticias y publicaciones
científico académicas de Educación Comparada–. Fue –es y será– un comparatista nato y un
incansable precursor de la Comparada.
Hace 10 años apareció publicada en el primer número de Foro de Educación una reseña de
la que consideramos una de sus obras más destacadas e influyentes, La Educación Comparada
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Actual (Ariel, 2002), y de la que guardamos un ejemplar dedicado el 10 de octubre de 2003 en
Sevilla … Con la esperanza de que tu tesis sea una contribución significativa a la Educación Comparada. En 2007, el profesor Ferrán Ferrer aceptó la invitación de este Equipo Editorial para
formar parte del primer Comité Científico de esta Revista, al que ha pertenecido hasta el día de
su fallecimiento. En el número 13 (2011) participó, junto con varios miembros de su equipo, en
el monográfico Asia ante la Educación, con un trabajo titulado Desigualdades Educativas y éxito
en los países asiáticos en PISA-2009. Su presencia y confianza, su aliento y los consejos, han contribuido de manera significativa a la promoción, la visibilidad y la mejora de la calidad de Foro
de Educación. Ésta es sólo una muestra de su compromiso y apoyo con los jóvenes investigadores
y con los proyectos que éstos emprendían.
No quisiéramos dejar de recordar su enorme aspecto humano y gran simpatía, que tan
bien compaginaba con su talante y categoría académica. Persona cercana y comprometida, participó en los Mass Media y se implicó en política, consciente de la importancia de contribuir
de manera activa y participativa, así como de potenciar el debate social de la educación, con
alternativas y propuestas comprometidas con su tierra natal. No en vano, diarios nacionales
tan destacados como el País o ABC, entre otros, se han hecho eco de su pérdida. Sin duda,
llegarán otros merecidos homenajes de sus compañeros, amigos y colaboradores, en honor a su
trayectoria y a su persona, a tenor de los cientos de mails recibidos en las listas de distribución
(Edu-Comp, SEDHE o SITE) en los últimos meses. Aunque un buen amigo suyo me recordaba
que Ferrán no necesitaba estos actos públicos de reconocimiento, queremos, desde la humildad,
hacer el nuestro.
Desde aquí, nuestro más sincero agradecimiento, por haber contribuido a consolidar, dignificar y tomar la palabra en este Foro de Educación, que se siente honrado por ello. Marcha la
persona, pero nos deja un gran legado en sus publicaciones, en su trayectoria y en las vivencias
compartidas por cada cual. Es momento, entonces, de intentar estar a la altura de sus expectativas y proyecciones, e intentar contribuir de manera significativa a la Educación Comparada, a la
Política Educativa, a la Universidad y a la Ciencia…
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