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Presentación

Este escrito va dirigido a administradores, gestores y direc-
tivos de instituciones escolares. El autor no es ninguna de
esas cosas. Ha dedicado treinta años al estudio y la docencia
de la Antropología Pedagógica y la Teoría de la Educación,
entre otras materias, en la Universidad Complutense de
Madrid. Supongo que puede tener algún interés que un
teórico, como el que suscribe, trate de hacer partícipes a
personas que no lo son, de algunas reflexiones acerca de
lo que ocurre puertas adentro del aula, pensadas desde su
experiencia docente en la Universidad, así como, unos años
antes, en varios Institutos de Bachillerato de Madrid.

No soy directivo ni lo he sido nunca. Pero sí he dedi-
cado muchos miles de horas a dar clase. Lógicamente, ahí
se ven las cosas desde otro ángulo que el que ofrece un des-
pacho. De cruzar esas dos perspectivas tal vez pueda salir
algo interesante. En todo caso, mi propósito es compartir la
óptica de un docente con quienes están en las tareas de la
gestión, la dirección y la organización escolar. Naturalmen-
te, puedo hablar de la mía, bien que la he contrastado con
muchos colegas. No hace falta gran perspicacia para com-
prender las ventajas que para ambos gremios profesionales,
y para toda la comunidad escolar, tiene que las personas que
se ocupan en esos trabajos conozcan las preocupaciones e
inquietudes de quienes se dedican a la tarea de enseñar.

La fuente principal de este escrito son las notas pre-
paradas para un curso sobre Institución Educativa que he
impartido durante más de diez años en la Maestría en
Dirección y Gestión de Instituciones Educativas, de la Uni-
versidad de La Sabana (Colombia). He querido que no se
pierda el tono coloquial originario. Agradezco cordialmen-
te a la primera directora del programa de la Maestría,
Dra. Luz Yolanda Sandoval, y al actual director, Dr. Javier
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Bermúdez Aponte, la oportunidad que me brindaron de
impartir estos cursos, así como a quienes los han segui-
do, por su atención, deferencia, sugerencias y cuestiones
que, año tras año, me han obligado a pensar estos temas
más a fondo.
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1

Introducción

Las personas que se ocupan en la dirección de centros
escolares ven la educación sobre todo en su aspecto insti-
tucional, y también como un emprendimiento cooperativo.
La escuela es una comunidad peculiar, empeñada en lograr
que personas jóvenes alcancen la madurez necesaria para
vivir en sociedad y contribuir al bien común de ella. En
todo caso, hay algo que al empeño educativo le confiere
algunas características que lo distinguen de cualquier otra
«empresa». Trataré de aclarar esto.

Quienes están familiarizados con la perspectiva empre-
sarial son especialmente sensibles al valor de la eficacia y
la eficiencia. La eficiencia apunta a los medios, y la eficacia,
más bien, a los fines respecto de los cuales los medios son
medios. El valor de un medio es el valor del fin al que sir-
ve como medio. A quienes estamos empeñados en educar,
desde luego, nos interesa hacer rendir los recursos de que
disponemos, que son los que la sociedad ha puesto a nuestra
disposición con la expectativa de que hagamos algo con las
personas que se nos confían; interesa a estas personas, y a
todos. Los gestores y directivos procuran medir el rendi-
miento de los medios, materiales y personales –los llamados
«recursos humanos»–, de cara a poder acreditar ante la
sociedad, ante las familias que nos confían a sus hijos, y
ante los propios hijos –aquellos a quienes más directamente
afecta nuestro trabajo– la calidad de lo que hacemos.

En términos de rendimiento institucional, lo que la
escuela aporta a la sociedad es «inculturación». Es decir,
entendida como subsistema dentro del sistema social, la
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escuela transmite cultura a la generación joven. La gene-
ración adulta –y en cierta medida también las anteriores,
representadas en la que en cada momento es la penúltima–,
traslada a la recién llegada los modos de vivir y de pensar
(modi vivendi et cogitandi) que se han ido acuñando como los
más adecuados y razonables de ejercer como ser humano.

En buena parte el hombre construye su vida con su
propia iniciativa. Cultura es cultivo y desarrollo del hábitat
humano, y del propio habitante, el ser humano. Caracterís-
tico de este es que necesita aprender a serlo. Comportarnos
como lo que somos, a los humanos no nos lo da resuelto la
naturaleza biológica. A los patos, las focas o los ornitorrin-
cos, sí. Los patos están perfectamente «patificados» desde
que vienen al mundo. Pero los humanos nunca estamos
plenamente «humanizados». Como decía Eduardo Nicol
(1977: 21), el hombre no nace entero ni termina nunca de
enterarse. A su vez, Kant (1983: 31) dijo que la educación
es, precisamente, la «humanización del hombre» (Menschen-
werdung des Menschen). A los miembros de la especie gatu-
na, equina o canina, sus genes les suministran los recursos
necesarios y suficientes para comportarse como lo que son.
Por el contrario, el humano necesita humanizarse, aprender
a ser lo que es. También necesita aprenderlo de forma inteli-
gente; ha de saber lo que es para serlo. Dicho a la inversa: no
se puede ser humano de una forma inconsciente, sin darse
cuenta, sin hacerse ciertos planteamientos y sin tomar algu-
nas decisiones que secunden esos planteamientos. Sócrates
advirtió que no es humana una «vida no examinada»1; en
otras palabras, humanamente no merece la pena vivir una
vida de forma, digamos, imbécil, sin hacerse cargo.

1 «Una vida sin examen no tiene objeto vivirla para el hombre» (Platón, Apolo-
gía de Sócrates, 38a).
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Un gato no tiene ese problema; no necesita tomar ini-
ciativas, porque no ha de afrontar la tarea de ser lo que es: ya
se lo hace ser su propia especie zoológica. Los gatos resuel-
ven perfectamente su ser-gato tan solo dejándose llevar por
las pautas que han recibido con la herencia genética.

La razón de ser de esa institución peculiar que se llama
escuela es precisamente eso que dice Kant: ayudar a los
humanos en su propia humanización. En su sencillez, creo
que es una definición esencial de la educación.

La diferencia entre la humanización a la que se refiere
la fórmula de Kant, y la hominización biológica, es bastante
intuitiva. Esta última voz menciona el proceso mediante
el que el humano alcanza el estado adulto dentro de los
parámetros de la especie zoológica homo sapiens. «Homi-
nización» se refiere a un crecimiento vegetativo que está
predeterminado en la naturaleza de forma estereotípica,
pautado en cada especie de manera fija: los perros dejan
de ser cachorros al año, los caballos dejan de ser potros
a los cuatro años. Los humanos tardan un poco más: en
torno a los veinticinco años dejan de crecer y comienza otra
etapa, muy larga y lenta, de progresiva decadencia. Todo
eso está prefijado en cada especie. En el lenguaje de la bio-
logía evolucionista, el término «hominización» también se
emplea en el sentido de la filogénesis, i.e la historia natural
de la especie humana, supuestamente procedente de otras
especies prehomínidas.

La voz «humanización» evoca más bien los aspectos
del crecimiento humano en los que los educadores tene-
mos una competencia precisa, digamos, el crecimiento de lo
más humano del ser humano, de lo que más le caracteriza
respecto de los animales no humanos (irracionales). A dife-
rencia del vegetativo, en este crecimiento se puede decir que
«no hay techo»: siempre podemos ir a más, aunque seamos
viejos. En otras palabras, nunca terminamos de madurar, o
de «enterarnos»; permanecemos inacabados hasta que nos
morimos, y la muerte invariablemente interrumpe proyec-
tos que no hemos satisfecho.
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La educación tiene que ver con el régimen de este
crecimiento de lo específicamente humano del ser humano.
Ayudar a las personas en su humanización es también, en
consecuencia, una tarea inacabable, que nunca se ve coro-
nada por el «éxito». En cierto sentido, podríamos pensar
que está destinada al fracaso: no vamos a lograr en pleni-
tud lo que buscamos. Algunos objetivos podemos alcanzar,
pero no aquello a lo que en último término aspiramos, que
es la plena humanización de las personas que se nos han
encomendado. Aunque a esa plenitud aspiramos, nunca la
logramos; jamás nos damos por satisfechos con lo ya con-
seguido. Luego la frustración de nuestras expectativas es el
único horizonte seguro.

Es una situación paradójica en la que se encuentra
quien, por un lado, se dedica a la gestión, pero, por otro,
gestiona una institución educativa. En este aspecto, la edu-
cación se parece algo a la filosofía. Sócrates, el iniciador
del gremio, decía que siempre estamos empezando. En la
aspiración al saber plenario –en eso consiste la filosofía–,
nunca salimos del comienzo. Valiéndose del mito del naci-
miento de Eros, Sócrates viene a decirnos, en el Banquete
–y por la pluma de Platón–, que todos aspiramos a ser
sabios, pero nos quedamos en «filósofos», como quien dice,
en aspirantes2. También al comienzo de su Metafísica Aris-
tóteles señala que todo hombre desea por naturaleza ser
sabio3. Cuando lo dice un ateniense –Aristóteles era natural
de Estagira, en Macedonia, pero se consideraba ateniense
de adopción–, eso es muy serio: ser sabio es saberlo todo
de todo, tanto extensiva como intensivamente. A nadie se
le oculta que es un ideal utópico. Pero es lo que anhelamos
todos los humanos.

La filosofía consiste en aprender a echar de menos el
saber, en constatar que apenas sabemos. Al menos el filó-
sofo ha dado el primer paso: «Solo sé que no sé». Pues

2 Platón, Banquete, 203b-e.
3 Aristóteles, Metafísica, I, 1, 980 a 1.
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bien, esto ya es saber algo; quien lo sabe ha dado un paso
más allá de la ignorancia absoluta en la que se encuentra
el sabihondo, el que cree que ya lo sabe todo, que nada le
queda por saber. Este sí que lo ignora todo, pues ignora que
ignora. Por lo menos, el filósofo sabe que ignora.

Mutatis mutandis se puede aplicar esto a la educación.
Siempre es más lo que nos queda por alcanzar que lo que
ya hemos alcanzado en nuestra propia humanización. Lo
sabemos por experiencia. Antropológicamente siempre hay
más futuro que pasado, aunque tengamos más edad que
un muchacho. Incluso aun siendo muy mayores y teniendo
por delante, cronológicamente, menos tiempo de vida que
el que ya hemos dejado atrás, hay más por hacer que lo
ya hecho. Es un mensaje interesante para quienes ya han
cumplido muchos años y que, por el declive biológico, pue-
den tender a acomodarse, al conformismo del «vale ya»,
«ya está bien». Eso nunca es justo para un humano. En ese
sentido, cualquier logro es auténtico logro humano en la
medida en que abre perspectivas de logros ulteriores, i.e de
continuar creciendo.

Quienes andan azacanados en la gestión y organización
–de lo que sea–, son sensibles al logro de unos objetivos.
Es razonable que traten de evaluar el rendimiento de lo
que hacen, el balance de resultados. Una de las tareas más
difíciles que tienen por delante quienes están en la gestión y
organización de instituciones educativas es equilibrar estas
dos formas de ver la realidad que tenemos entre manos. Hay
que encontrar la manera de conciliar esta tensión entre la
necesidad de medir el resultado y la imposibilidad de alcan-
zar la meta en plenitud. Dado que educar es un saber prácti-
co, en él cada uno ha de encontrar sus propios parámetros.
Al menos aquí interesa plantear bien el problema.

En términos generales, todos recibimos abundantes
estímulos a obtener resultados, lograr objetivos factoriali-
zables, medibles, traducibles en balances que ameriten los
medios que la sociedad pone a nuestra disposición. Aho-
ra bien, tanta presión por los resultados puede hacernos
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perder el norte. Y el norte es importante no perderlo en
nuestro trabajo. Aquello que intentamos no lo vamos a
lograr en plenitud, y en la medida en que a esa plenitud
efectivamente aspiramos se puede decir, con comillas, que
lo nuestro es la crónica de un «fracaso» anunciado. Yo
diría que no es un fracaso total, pues por modesto que sea,
cualquier logro en la línea de ayudar a que una persona
crezca como persona es un gran éxito. Pero sería un fra-
caso completo que nos conformemos con los resultados ya
logrados, con los balances que podemos presentar, con los
rendimientos que podemos acreditar.

Otra forma de perder el norte, o de caer en el auto-
engaño, sería darnos por satisfechos con que los alum-
nos adquieran ciertas competencias, o que aprendan ciertas
rutinas, que manejen algunas herramientas, o que asimilen
destrezas instrumentales que evidentemente les van a servir
en su vida o en su trabajo. Eso sí lo podemos conseguir. Para
no caer en el desaliento, interesa ser conscientes de aque-
llos objetivos o competencias que está en nuestras manos
alcanzar, dependiendo de la edad u otras condiciones de
las personas a las que tratamos de ayudar. Ahora bien, la
reflexión que propongo es independiente de la etapa en que
trabajemos. Lo que quiero decir es que podemos conseguir
que unas personas sean competentes, con las competen-
cias propias de cada etapa, pero no podemos conformarnos
con que aprendan las destrezas que puedan aprender a su
edad. Ese conformismo es otra forma de perder el norte. Lo
que en último término pretendemos no es que la gente sea
competente. Mejor dicho, tenemos que intentar que lo sean,
pero no podemos pensar que con eso basta.

Nuestra tarea consiste en hacer algo que se puede for-
mular de manera muy simple y esencial: formar personas.
Eso no es una competencia, bien que una herramienta con
la que contamos para hacer eso es justamente enseñarles
algunas competencias, transmitirles algunas destrezas.

16 • ¿Para qué la escuela?
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2

Competencias y hábitos

Es evidente que hay muchos aprendizajes plenamente
humanos que se limitan a rutinizar comportamientos.
Cuando una persona va a una autoescuela a que le enseñen a
conducir un automóvil lo que desea es que le inculquen una
serie de rutinas, unos automatismos que le ahorren ponerse
a pensar en lo que tiene que hacer cuando se sienta al volan-
te. Es cuestión de adiestramiento, de training repetitivo. La
primera vez sí hay que pensarlo: primero desactivar el freno
de mano, segundo poner la palanca de cambios en punto
muerto, tercero arrancar el motor, cuarto embragar… Pero
ese aprendizaje realmente ya está completo cuando uno no
tiene que pensar qué tiene que hacer para que el coche
ande; puede ir pensando en otras cosas, incluso conversar
con el copiloto sin que este se aferre al asiento estremecido
de pánico pensando –él sí– que se va a estrellar. Uno es
un conductor fiable cuando efectivamente ha automatizado
una serie de rutinas que le ahorran pensar. Hay abundan-
tes aprendizajes humanos que tienen ese régimen. Y en las
instituciones escolares hay mucho de eso. Pero perderíamos
la orientación fundamental de nuestro trabajo, al menos la
dimensión y alcance serio de la empresa en que estamos
empeñados, si nos fijáramos tan solo en promover esas
competencias olvidando algo que tiene un régimen clara-
mente distinto, y que tiene más que ver con el significado
de un concepto desaparecido del lenguaje de la pedagogía
desde hace unas tres décadas: el hábito.
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Llevo tiempo en el empeño –algunos dirían que es
una causa perdida– de mostrar cuán significativa es esta
noción para comprender la fibra más neurálgica de nuestro
trabajo como educadores (Barrio, 2007, 2015). Me parece
que lo más esencial de él estriba en alentar ciertos hábitos
intelectuales y morales. Ahí reside la clave profunda del
crecimiento de lo más humano del ser humano. Es sorpren-
dente que una noción tan fundamental esté prácticamente
ausente del discurso de las llamadas ciencias de la edu-
cación, más o menos suplantada por otras que dicen algo
próximo o parecido, pero que sin tener en cuenta aquella
acaban siendo puros sucedáneos: herramientas, destrezas,
competencias, estrategias…

Sin quitarles la importancia que sin duda tienen, esas
otras cosas que llamo sucedáneas se distinguen de los hábi-
tos. Estos son pautas de pensamiento y de actuación que
involucran, y además de forma necesaria, a la conciencia
y a la libertad, cosa que no necesariamente ocurre con las
destrezas o las competencias. Puedo lograr que una persona
sea muy diestra en hacer algo de forma bastante parecida a
la manera en que puedo lograr que un mono haga monadas
en el circo, o un caballo cabriolas, y las haga con gran des-
treza. Parece algo forzado decir que un caballo es compe-
tente en las cabriolas; sería más justo decirlo del caballista.
Pero la labor del domador es precisamente «inculcarle» al
caballo, a base de puro training repetitivo, esos movimientos
tan precisos y bellos. Y eso se puede conseguir empleando
los procedimientos del condicionamiento operante, mane-
jando bien los recursos que ofrece una buena conexión
estímulo-respuesta, acción-reacción, o la que los psicólogos
conductistas denominan «ley del efecto». La cosa es bastan-
te simple: cada vez que el caballo hace el movimiento, no
que quiere él, sino el caballista, este le da un caramelito, y si
lo hace mal recibe un azotito. Esto, repetido ochenta veces,
«hace» –causa– las cabriolas, o monadas.
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En cambio, los hábitos no se pueden inculcar. Por
supuesto que se aprenden, mas tan solo en la medida en
que quien los aprende se hace ciertos planteamientos y
toma ciertas decisiones, que desde luego tendrá que reite-
rar. Ahora bien, los hábitos son para quien se los trabaja.
Aunque una persona puede ayudar a otra en eso, nunca
podrá suplantarla. Nadie puede hacer eso por otro. Tal vez
puede «suplir», en el sentido de suministrar una energía
supletoria que a veces puede hacer falta para compensar la
debilidad ajena, como quien sopla una brasa «alentándola»,
i.e dándole aliento para que prenda. Suplir, aquí, es ayudar,
subsidiar, no suplantar o reemplazar.

Veamos qué pasa con el hábito de estudio. Para obte-
nerlo hace falta que alguna vez –comenzando por una pri-
mera– se plantee uno la importancia de dotarse de ese hábi-
to: ―Eso es bueno para mí. ―Pero hay que obtenerlo; nadie
nace con él. Puede haber alguien que por temperamento
tenga más facilidad que otras personas para lograrlo. Mas
todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo –unos más,
otros menos– para tener ese hábito. Y se consigue sentán-
dose tres horas delante del libro con la determinación abso-
luta de no levantarse del asiento hasta que pase ese tiempo.
He de poner el mismo empeño con el que iría a por un
bocadillo de chorizo si llevara tres días de ayuno riguroso
y me lo pusieran delante; con la misma determinación voy
a por el libro. También he de empeñarme en decir «no»,
según me vengan a la cabeza, a las quince o veinte suges-
tiones de cosas mucho más interesantes que podría hacer
precisamente en ese momento (a la media hora de estar
frente al libro vendrán en cascada). Si corono esa empresa
que, como los trabajos de Hércules, se me antoja titánica la
primera vez que la emprendo, entonces doy un paso muy
consistente, que deja impresa una profunda huella en mi
estructura psicomoral, y que me facilita dar, al rebufo de
ese, otros pasos en la misma dirección. Al día siguiente
habré de tomar una decisión parecida, pero será otra. Ahora
bien, si va en la misma línea que la anterior, experimento
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que tomarla me cuesta un poquito menos. Quizá la segun-
da vez todavía no, ni la tercera; pero al cuarto día que
me pongo noto que voy ahorrando cada vez más energía
–esfuerzo–: la quinta vez me cuesta menos que la cuarta, y
esta menos que la tercera. Si los primeros pasos han sido
firmes y bien determinados, la huella que dejan en mí me
predispone a continuar dando más pasos en esa senda. Y
una vez que se vence la inercia, uno se va acondicionando
a esa nueva situación, de manera que continuar en ella la
marcha acaba exigiendo menos esfuerzo –siempre cuesta
algo– que abandonarla o torcerla.

La inercia es la resistencia al cambio de estado, del
reposo al movimiento, o, a la inversa, del movimiento al
reposo. Una vez que se alcanza la velocidad de régimen,
cuesta menos mantenerse andando que parar. Siempre hace
falta esfuerzo, y siempre será necesario ponerse a estudiar.
Eso nunca lo «pide el cuerpo», o casi nunca. Por mucho que
al haberlo hecho más veces se haga menos costoso seguir
haciéndolo, en último término cada vez hay que «ponerse».
No llegará el momento en que ponerse a estudiar llegue a
ser resultado de una pura inercia de pasos anteriores. Aun-
que sea con un esfuerzo menor, hay que afanarse y bregar
para mantener ese régimen. ¿Pero qué pasa? Pues que el
hábito facilita las decisiones ulteriores, y en ese sentido,
como ya se mencionó, supone un ahorro de energía, es
decir, la liberación de fuerzas que pueden emplearse, por
ejemplo, en arraigar otros hábitos buenos, o en desarraigar
algún mal hábito. Una vez alcanzada la «velocidad de régi-
men», la octava vez cuesta menos, aunque siga costando.
Por otra parte, el planteamiento que nos llevó a iniciar esa
trayectoria –el que nos condujo a dar el primer paso– habrá
que mantenerlo vivo, realimentarlo. No bastará solo con no
revocarlo; frecuentemente habrá que nutrirlo con nuevos
planteamientos, con motivos actualizados.

Los hábitos no ahorran el planteamiento ni la decisión.
Lo que hacen es facilitar que la conciencia y la libertad sigan
la orientación que uno quiere darles. Por el contrario, el
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régimen propio de otros aprendizajes del tipo rutinas, des-
trezas o competencias es el de una pauta de comportamien-
to que procede, sí, de un planteamiento y decisión inicial,
pero que, una vez iniciada la senda, lo que más cuenta es la
inercia de la primera decisión. Es como un tubo donde uno
se mete –o le meten a uno– y ya todo es cuestión de dejarse
deslizar, secundar esa pauta que le han inculcado. No digo
que ya no cuente la iniciativa, pero cuenta menos, y de otra
forma. El ejemplo de aprender a conducir un automóvil es
bastante claro. Como seres humanos, racionales y libres,
también hay muchas cosas que hacemos en las que el plan-
teamiento y la decisión tienen menor papel. Y es razonable
que sea así. Pero los hábitos intelectuales y morales, que son
la clave del crecimiento de lo más humano del ser humano,
de ningún modo ahorran el planteamiento y decisión. Eso
sí: lo facilitan, suponen un acondicionamiento estable en
ese modo coherente de pensar y vivir, hacen que uno se
encuentre mejor comportándose «del modo habitual».

El concepto de hábito pone de relieve lo esencial de
la tarea en que estamos empeñados, de una forma u otra,
todos los educadores. Parece que los docentes son los que
más pueden hacer por alentar hábitos. Pero eso se logra
con el trabajo de todos. Por supuesto, los papás saben per-
fectamente lo que significa un hábito. Quizá no lo sepan
definir con precisión, pero saben bien lo que es eso. Y saben
distinguirlo de los sucedáneos.

Los papás y las mamás les dicen a sus hijos: «Es impor-
tante que te prepares bien, que seas una persona “de pro-
vecho”, competente, que triunfes en la vida». Es lógico que
esperen que a sus hijos les vaya bien en la vida. Y eso tie-
ne mucho que ver con que tengan competencias. De todos
modos, aunque no lo digan tanto –lo dicen, pero no tanto–,
saben que lo más importante es que sean buenas personas.
«Que te vaya bien está muy bien; pero más lo está que lo
hagas bien, y aún más que seas bueno». No es exactamente
lo mismo que a uno le vaya bien, que lo haga bien, o que
lo pase bien, que igualmente es una cosa buenísima. Mas
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tampoco coinciden estas formas de bien con aquella según
la cual puede decirse que una persona es buena persona, i.e
es buena como persona.

A los educadores –tanto a los papás como a los docen-
tes– les importa, y mucho, que sus hijos o alumnos prospe-
ren en la vida, triunfen y sean personas de éxito, y eso tiene
que ver con el dominio de algunas destrezas y el logro de
algunas competencias. Pero también saben que no es eso lo
que más importa en la vida. Todos lo sabemos, pero a base
de insistir tanto en lo otro y tan poco en esto, puede que se
nos olvide un poco (no del todo, pero sí un poco).
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3

La escuela como ecosistema

El crecimiento personal, aun siendo una operación vital
inmanente, i.e que realiza el ser vivo que crece, tampoco
puede explicarse tan solo en clave endógena. Igualmente
es resultado de una interacción sinérgica. Los directivos,
administradores y gestores escolares tienen una misión pri-
vilegiada en el crecimiento personal de los alumnos, dis-
tinta pero no menos importante que el papel que en eso
tienen los docentes. Estos llevan a cabo la suya con mensajes
explícitos, diciendo cosas a sus alumnos, o invitándoles a
desarrollar ciertas tareas. De otra forma, también los papás
les dicen cosas a sus hijos para que lo hagan mejor. Mas
para que puedan ejercer su influjo benéfico esos mensajes
que, de una forma u otra, los chicos reciben de los adultos,
se necesita un caldo de cultivo, digamos, una atmósfera que
los haga significativos; un ambiente alentador, tanto en el
hogar como en la escuela, bien que con características dis-
tintas en esos dos entornos: más cariñoso y entrañable en la
familia, más exigente y formal en la escuela. Los gestores y
directivos escolares tienen una tarea singular en la estruc-
turación de esa atmósfera que alentará el crecimiento.

En el plano de los hábitos, el ambiente educa tanto
o más que los mensajes directos. Educa la atmósfera ins-
titucional. Por ejemplo, el orden, en todos los sentidos.
El orden material: que las cosas estén en su sitio, dentro
y fuera del aula. Educa la limpieza, educa la puntualidad.
Educa, y mucho, la disciplina, que es otra forma de orden.
Principalmente a ciertas edades, y sobre todo con los chicos
varones, interesa que sepan con claridad hasta dónde llega
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la broma y dónde empieza lo serio; que sepan que se pueden
hacer unas cosas y otras no, que hacerlas o no hacerlas tiene
consecuencias, y no sólo para quien las hace u omite, sino
igualmente para otras personas; y que esas consecuencias
pueden ser buenas o malas… Todo eso es importante para
cualquier ser humano, y en cualquier organización, pero en
una institución escolar es decisivo a ciertas edades.

Desde el punto de vista educativo, no se puede mini-
mizar el valor del trabajo de dirigir y organizar una escuela.
La tarea de los docentes en el aula no puede compensar la
ausencia o defectos de esta otra, sencillamente porque es
otra. Unos y otros colaboran sinérgicamente –las familias
también, a su manera– en la creación de ese caldo de cultivo
gracias al cual, de manera indirecta, les llega a los chicos el
influjo benéfico que puede alentar su crecimiento.

Ha de ser fundamentalmente indirecta esa influencia,
sobre todo a las edades que las mamás llaman «difíciles».
Cuando pasan por esa fase, los muchachos y las muchachas
no se manifiestan muy receptivos a los mensajes paternales,
ya vengan de los papás o de los maestros. Ahí lo decisivo
es, digamos, el contagio, la atmósfera que se respira. Por
ejemplo, los modos en que los muchachos perciben que les
tratan los adultos, o cómo se tratan los adultos entre ellos:
los directivos con los docentes, con el personal adminis-
trativo y de servicio… Las relaciones entrecruzadas entre
todos esos gremios, y de todos ellos, por ejemplo, con las
personas que se encargan de la limpieza del centro… Esas
relaciones que se dan en el ecosistema escolar son las que
estructuran el ambiente que puede ser realmente propicio.
Y ahí la tarea de los no docentes es tan decisiva como la de
los docentes. A ciertas edades, incluso, diría que tiene más
impacto que lo que se dice en el aula de clase.

Con la lente de los psicólogos y sociólogos se ven
algunos aspectos importantes de nuestro trabajo. Pero me
parece que quizá sufrimos algo de hipermetropía, una infla-
ción de esas lentes a costa de otra, no diré si más o menos
importante que esas, pero otra, que es la antropológica. No
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se puede negar que la educación tiene algo de «proceso»,
y eso se ve más desde la óptica psicológica y sociológica.
Esas son ciencias empíricas desde hace más de un siglo;
observan hechos y tratan de explicarlos estableciendo regu-
laridades, legalidades que den cuenta de ellos (lo que hay es
un caso de una ley general). Ante todo, aspiran a explicar los
hechos midiendo y protocolizando procesos. La educación
tiene algo de eso, pero no es todo y solo eso. En último
término, no es un proceso sino una acción, o, si se prefiere,
un conjunto de acciones, una larga serie de acciones –así
como el resultado de ellas, no siempre previsible– dotadas
de carácter propositivo, i.e que responden a un plan pre-
viamente diseñado. Ese plan se desarrolla en un marco de
incertidumbre, toda vez que ha de contar con la libertad
de las personas, algo que no siempre se puede prever. Lo
previsto puede ocurrir o no, pero nunca ocurre de forma
estereotípica, o siguiendo protocolos fijos. Esta característi-
ca distingue la tarea educativa de los procesos psicológicos
o sociológicos, o incluso técnicos.

En un proceso se puede planificar casi todo: el comien-
zo, el final –el objetivo al que apunta– y el desarrollo, es
decir, las etapas intermedias. Se puede medir la eficacia, el
logro de los objetivos intermedios de cada etapa. El resulta-
do finalmente llegará si no hay fallos técnicos. En principio,
si está bien diseñado y ejecutado, se logra. Algo de lo que
hacemos se puede protocolizar. Pero visto desde una pers-
pectiva, digamos, holística –desde un ángulo antropológico
integral–, hay una diferencia fundamental entre la actividad
de educar y el «proceso». Y esa diferencia estriba en que
podemos poner bien los medios, y no obstante malograrse
el «resultado», fracasar en lo que nos proponemos, pues ni
todo ni lo fundamental depende de los medios, ni tampoco
de la planificación, el diseño, el control y la evaluación del
proceso. Hay un margen amplísimo de incertidumbre que
necesariamente introduce este factor de la libertad de las
personas. Puede que el profesor sea un genio, pero si el
alumno no se deja ayudar por él, el profesor no consigue
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nada. Y al contrario, siendo un torpe o un patán el profesor,
puede que el alumno aprenda, aunque sea de un chiste malo.
Hay mucho de imprevisible en esta tarea.

El efecto propiamente educativo de muchas acciones
es incidental, bien que solo pueden considerarse educativas
aquellas que se proponen ayudar a crecer y que siguen un
plan pensado con vistas a ese objetivo, con un diseño en el
que se buscan los medios más eficaces para lograr lo que
uno se propone. Ambas afirmaciones son compatibles.

Se podría expresar de otra manera. Lo que los educa-
dores hacemos es suministrar destrezas siguiendo un pro-
ceso más o menos protocolizado, pero lo que, haciendo
eso, intentamos conseguir –no siempre lo conseguimos– es
fomentar una serie de hábitos, sonsacar la humanidad de
cada ser humano, «hacer salir», mayéuticamente, lo mejor
de cada persona, en definitiva ayudarla a crecer como per-
sona. Caso de que lo consigamos, esto lo conseguiremos
alentando hábitos. El crecimiento –el efecto propio de la
educación– supera radicalmente la acción educativa, tras-
ciende los medios que ponemos. El fin, en otras palabras, es
totalmente desproporcionado a los medios. Y con todo es
un efecto que en alguna medida podemos obtener –nunca
del todo– haciendo bien lo que hacemos como educadores,
poniendo los medios. Pero hace falta no perder de vista el
fin, ni la conciencia de que los medios son siempre limita-
dos. El planteamiento parece complejo, pero en realidad es
algo muy intuitivo. Es lo que en el fondo sabemos hacer y,
mal que bien, es lo que intentamos hacer.

Aquí trato de teorizar algo que ya sabemos, mas como
el discurso pedagógico lo margina y se centra en otras cosas,
a su vez marginales –destrezas, herramientas, innovación
(casi siempre de aparatos, no de ideas)–, y al ser tan persis-
tentes esos mantras, puede que olvidemos lo esencial. Todos
somos vulnerables a esta amnesia. Vivimos en un contexto
–la llamada «cultura de la imagen»– hiper-ruidoso, plagado
de mensajes cada vez más rapsódicos, lo cual hace que cada
vez sea más difícil concentrar y retener la atención.
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Con tanto cachivache informático no es fácil estudiar.
Lo que dije sobre el hábito de estudio nosotros lo sabemos
por experiencia, porque hemos estudiado y hemos logrado,
mejor o peor, obtener ese hábito. Pero somos conscientes
de que hoy en día los escolares han de ser auténticos héroes
para lograr estudiar. Es muy difícil leer, es muy difícil escu-
char. Los telefonitos modernos tienen tantas prestaciones
–se pueden hacer tantas y tan variadas cosas con ellos–, que
en vez de descargar esfuerzo para dedicarlo a lo sustantivo,
nos inducen a convertir en sustantivo lo instrumental, a
base de atraer sobre ello mucha mayor atención de la que es
razonable concentrar en los medios. El resultado es eviden-
te para cualquiera: mucha gente joven tiene dificultad seria
para retenerle la atención a algo más de cinco minutos.

Las palabras piden ir algo más despacio que las imá-
genes, tanto las fijas como las cinéticas. Para cumplir su
función semántica –de remitir a un significado–, el lenguaje
verbal necesita que uno se fije en la palabra, que escuche o
que lea. En cambio, la imagen es remitencia inmediata, no
establece ningún hiato entre el sujeto y la cosa, entre otras
razones porque en la llamada «cultura de la imagen» la ima-
gen es cada vez menos «imagen de» algo, constituyéndose
ella misma objeto de toda nuestra atención. La abundancia y
rapsodia de lo icónico es tal en nuestro contexto sociocultu-
ral que, más que conducir a los conceptos, parece que obtu-
ra nuestro acceso a ellos. Hay gente que se cree que piensa
–para lo cual hace falta, de algún modo, cerrar los ojos–,
pero en realidad no lo hace asociando ideas, sino imágenes,
iconos. Esto dificultad enormemente la reflexión.

Si se mutila el verbo –si se difracta en puros aullidos
o monosílabos, golpes de voz o fonemas–, se hace algo
muy inmediato, pero igualmente muy poco significativo.
No poner freno a esa cadencia entrópica es letal para la inte-
ligencia. El negocio de los cachivaches vive de que la gente
necesite más de lo icónico y le retenga menos atención a la
palabra. Para los docentes de cualquier nivel constituye hoy
una batalla verdaderamente titánica –que hay que dar, por
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muy costoso que sea darla, y por mucho que llevemos las
de perder– mostrar que lo interesante de las herramientas
digitales no es lo que puedes hacer con ellas, sino lo que
puedes dejar de hacer gracias a ellas, y el tiempo que pueden
ahorrarte para dedicarlo a lo importante, que no son las
features del telefonito, sino leer libros gordos y discutirlos
con colegas, alumnos, amigos. Dar ese paso es difícil, pero es
un reto educativo fundamental en el momento presente.
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4

Debilitamiento «espiritual»

Veíamos que el hábito no se inculca, sino que se alienta.
En este preciso sentido, aunque la idea de hábito parece
psicológica es más bien espiritual. En efecto, justamente ese
aliento, o hálito, es lo que evoca en latín la voz spiritus; es
el rendimiento de la acción de soplar: dar auge. Es lo que
se hace con la brasa para que prenda y crezca. De ahí que
la remoción del concepto de hábito, no solo del discurso
educativo, sino también del ético y el cultural, delate cierto
declive de las fuerzas del espíritu.

No deseo nutrir nostalgias del tipo «cualquier tiempo
pasado fue mejor». Algo de lo que digo puede parecer des-
alentador, pero lo hago con el propósito de animar. Trato de
mostrar que queda mucho por hacer, y para afrontarlo hace
falta tomar aliento. Cualquier conclusión pesimista de todo
esto es prematura, e infundada. Pero es importante percibir
la envergadura del reto; alguna vez lo he descrito en térmi-
nos de educar en un contexto cultural que es deseducativo
de suyo, constitutivamente (Barrio, 2005).

En un librito que da un poco de vértigo, Gilles Lipo-
vetsky señala algunas características de un «narcisismo inti-
mista» que estimula el individualismo, paradójicamente, en
el seno mismo de la sociedad global, una autosatisfacción
intimista con rasgos contradictorios:

1. Por un lado, un celo grande por la salud, y al mismo
tiempo una afición al ruido y la velocidad que evidencia
un impulso tanático de jugársela a cada momento. Se
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ve bien en las variadas manifestaciones de la «contra-
cultura» juvenil que recogen muchas series televisivas
y videojuegos.

2. Cada uno tiene que ser él mismo, tener personalidad y
criterio propio, no ser un clon de nadie, etc. Pero esa
afición a la opinión personal es al mismo tiempo hiper-
sensible a la opinión ajena: cómo me ven los otros, qué
se me responde en los foros interactivos, etc. Hay una
especie de necesidad compulsiva de decir algo, aunque
no se tenga mucho que decir, e inmediatamente com-
probar el impacto, si eso tiene eco… Son señas curiosas
de un narcisismo brutal. Somos dueños exclusivos de
nuestra intimidad, pero al mismo tiempo esclavos de
estar publicándola al momento en el instagram o el face-
book, y estamos en todo momento pendientes de que
otros aprieten el botón del «like».

3. Somos muy relajados en el saber, pero también per-
feccionistas en el deporte y el bricolaje. Saber parece
que importa cada vez a menos gente. La llamada «crisis
de autoridad», de la que tanto se habla, en el fondo es
la crisis del saber. En su acepción originaria, auctoritas
era el saber socialmente reconocido. Que una persona
es una autoridad en determinado asunto significa que
sabe mucho de eso. La crisis de autoridad no es más que
la crisis del prestigio del saber. A quien ha dedicado su
vida a estudiar, a saber mucho de algo –más aún si lo ha
hecho para enseñarlo a otros–, se le presenta como el
arquetipo del «pringao», como dicen los muchachetes
en mi país; es alguien que ha desperdiciado su vida, que
no la ha aprovechado para ganar dineros, lucrar apo-
yos, o cosechar popularidad… La gente que realmente
«sabe» es la que tiene «éxito» en esas otras facetas.
Cuando esta mentalidad invade la escuela, la situación
de los profesores es de máxima vulnerabilidad.

4. Huimos del esfuerzo, pero somos adictos a los gim-
nasios; superascetas para las dietas y el figurín, pero
alérgicos a cualquier norma estricta.
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5. Somos cuidadosos de la imagen, controlados en las
relaciones públicas, «discretos» ante la muerte –el gran
tabú–, pero no tenemos ningún problema para gritar
o llorar en las mil nuevas terapias «psi» (Lipovetsky,
2000: 111 ss).

Nos vamos acostumbrando a una especie de pacífica
e indiferente cohabitación de contrarios: Todo vale, o, lo
que es lo mismo, nada tiene valor especial. El escrito de
Lipovetsky retrata bien el perfil de una enfermedad cultural
profunda, más visible en el llamado primer mundo, aunque
poco a poco se va convirtiendo en un problema global. No
quiero excederme en patetismos, pero si se lee este libro en
conexión con algunas reflexiones de Benedicto XVI sobre la
emergencia educativa, asusta un poco comprobar cómo se va
socializando la trivialidad1. En efecto, puede uno descora-
zonarse ante la mediocridad y el adocenamiento de quienes
afirman, por ejemplo, que la verdad es «lo que vende», o
que interesa más «seducir», provocar y ser divertido, que
decir algo consistente. Europa se va llenando de «almas
de paja». No sabemos bien qué y quiénes somos. La crisis
espiritual es una especie de «paro antropológico» que delata
una general capitulación en el esfuerzo de humanizarse, de
crecer como seres humanos, de cultivar el humanismo en su

1 En un mensaje, el entonces Papa apuntaba esa emergencia al denunciar «un
clima generalizado, una mentalidad y una forma de cultura que llevan a
dudar del valor de la persona humana, del significado mismo de la verdad y
del bien; en definitiva, de la bondad de la vida. Entonces, se hace difícil
transmitir de una generación a otra algo válido y cierto, reglas de comporta-
miento, objetivos creíbles en torno a los cuales construir la propia vida»
(Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI a la Diócesis de Roma sobre la tarea urgen-
te de la educación, 21 de enero del 2008, visible en la hoja web
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/letters/2008/documents/
hf_ben-xvi_let_20080121_educazione.html).
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más amplia y profunda acepción, porque se llega a pensar
que la humanidad –la propia y la de los demás humanos–
no puede dar más de sí2.

2 En un trabajo reciente la he descrito como una crisis metafísica (vid. Barrio,
2018a).
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5

Los hábitos, clave del crecimiento
humano

La palabra «hábito» (habitus, en latín) procede del verbo
habere, tener. Robert Spaemann señala que hay dos formas
básicas del tener: poseer (en alemán, besitzen), i.e estar dota-
do de algo, en el sentido más elemental de «tenerlo». La
otra la designa con este giro alemán: Haben einer Natur,
que podríamos libremente traducir como «haber natural»
(literalmente, el haber de una naturaleza) (Spaemann, 2014:
329, 321). Cuando hablamos de hábitos nos referimos a esta
segunda. La distinción entre ambas la plantea Spaemann de
forma muy intuitiva: el hombre es poseedor, pero en forma
parecida al zorro que tiene su guarida, o la cigüeña su nido.
Una forma muy superficial, liviana: lo que poseen lo tienen
en tanto que lo retienen, i.e mientras no viene otro bicho
más fuerte que se lo arrebate. La segunda forma del tener,
el haber natural, es mucho más intensa. Lo tenido de esta
manera está mucho más arrimado a lo que somos, de modo
que es más difícil perderlo, aunque no imposible, pues lo
que se tiene no se es: se ha adquirido, y todo lo que puede
adquirirse por la misma razón puede perderse. (Si alguna
vez no se tuvo, entonces no se tiene necesariamente).

Por definición, toda tenencia se obtiene, y todo tener
algo, habiéndolo obtenido, puede cesar de tenerse, por la
misma razón que se comenzó a tener. Ahora bien, es más
difícil perder un hábito que una pertenencia, según el pri-
mer sentido que menciona Spaemann: es obvio que los
dineros se pierden gastándolos, o porque la hacienda se los
expropie a uno, o porque un ladrón los rapiñe. Un hábito no
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se pierde tan fácilmente. Se puede perder si se deja mucho
tiempo inactivo, pero quizás no se pierda del todo si el
esfuerzo inicial por adquirirlo fue muy intenso.

El hábito es tenencia, no esencia, y se tiene lo que no
se es. Mas este «haber natural» se tiene en una forma tan
intensa que llega a parecerse mucho a lo que se es: puede
llegar a ser indiscernible del sujeto que lo posee. Los hábitos
se adosan a nuestra naturaleza como la rémora a la quilla
de un barco, esa costra hecha de algas y pequeñas conchas
de molusco que se adhiere al casco de forma tal que llega
a confundirse con él. Los hábitos intelectuales y los hábitos
morales son modos de actuar que han arraigado tanto en su
sujeto que más parece «serlos» que «tenerlos».

El hábito es el depósito del hacer en el ser, el fruto
que deja en nosotros el tenor habitual de nuestra conducta.
Es algo que «somos» en la medida en que nos lo hacemos
ser, algo que llegamos a ser a base de comportarnos, en lo
intelectual y en lo moral, con una pauta estable. Los hábi-
tos devienen modos de ser –segundas naturalezas– que se
configuran como rendimientos típicos de formas de pensar
y de actuar que «naturalizamos» tan intensamente que sin
ellas no seríamos reconocibles en lo que somos, ni por otras
personas ni por nosotros mismos.

El hábito es una forma vital de tener. Las meras pose-
siones en cierto modo son muertas. Para que algo sea «mío»
–en el sentido de la posesión (besitzen)– hace falta que deje
de ser «suyo»; es menester que pierda algo de su mismi-
dad para poder yo apropiármelo, hacerlo mío. Los hábitos,
en cambio, son formas vitales de tener, y, como todo lo
vivo, son susceptibles de crecer, de ser más. A este respecto
es interesante una observación de Joseph Ratzinger: «Por
progreso entendemos hoy generalmente un incremento de
la capacidad técnica o el crecimiento del producto nacio-
nal bruto. Se podría decir, con sencillez, que por progreso
entendemos la multiplicación de los bienes. Pero lo cierto
es que un mero progreso material, un progreso sólo en el
tener se transforma por lógica intrínseca en un progreso
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hacia la muerte. La enfermedad de nuestra civilización es
que todo tenemos que transformarlo en una posesión mate-
rial. Pero para que algo pueda llegar a ser tal posesión ha
de ser convertido antes en algo muerto, porque sólo puede
poseerse algo sin vida. Desde este punto de vista, la rapidez
del progreso sólo puede dar miedo: un progreso en el tener
al que no corresponda un progreso en el ser resulta a la larga
mortífero» (Ratzinger, 2008: 159).

Nos hemos concentrado en adiestrar a la gente para
tener más, y no tanto en ayudarles a ser más. Esa segun-
da forma del tener que Spaemann denomina «haber natu-
ral» supone un progreso en el ser, un tener que enriquece
nuestro ser.

Veíamos que los hábitos son tenencias que hemos
incorporado tanto a nuestro ser que acabamos «siéndolas».
En el lenguaje de Aristóteles se designan como segundas
naturalezas (deuterai physei). En general, la naturaleza de
algo es su modo más íntimo de ser; cuando preguntamos
por su naturaleza tratamos de saber, en el fondo, qué es. La
naturaleza primera es lo que cada cosa es en la forma de
haber «nacido» siéndolo, i.e lo que ya era al comenzar a ser,
o lo que comenzó siendo. En latín, natura procede del verbo
nascor, nacer, cuyo participio pasivo es natum est. De ahí vie-
ne el sustantivo natura, que traducimos como «naturaleza».
Lo que cada cosa era en su origen: eso es su naturaleza. Mas
a partir de lo que era al comienzo, con su forma activa o
pasiva de comportarse, cada realidad está llamada a acopiar
más ser, a llegar a ser de una forma u otra, pero en todo
caso en la forma de «hacérselo ser». Este modo de ser que
nos hacemos ser constituye, justo por eso –por ser el modo
de ser al que arribamos a partir de lo que ya éramos– una
«segunda» naturaleza1.

1 Los seres inertes son más pasivos que activos, aunque alguna actividad ejer-
cen, al menos ser. Un ser inerte es menos activo que un ser vivo, pues vivir es
actividad inmanente, y, como dice Aristóteles, para un viviente ser es vivir
(De anima, II, 4, 415 b 13). La naturaleza, más activa, de un viviente, incluye,
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La noción de segunda naturaleza apunta al modo de
ser que nos labramos. Eso son los hábitos. Tal tenencia no
es esencia propiamente dicha –primera naturaleza–, sino
ganancia. Tampoco es herencia. Por ejemplo, ser leal cons-
tituye un hábito moral; nadie nace siéndolo. Es una actitud
que solo puede tenerse si se obtiene, y eso se consigue com-
portándose lealmente.

―¿Qué significa que nadie es leal por nacimiento, sino
que llega a serlo, digamos, no por primera sino por segunda
naturaleza? ―Pues que una persona leal no es la lealtad que
tiene. Justo porque la tiene sin serla puede perderla, mas en
tanto la tiene y mantiene esa persona es leal. Esto implica
que la lealtad, a base de cultivarla, ha ido echando raíces,
arraigándose hasta convertirse en «rémora» en el sentido
que veíamos antes, i.e no en peso muerto sino en equipaje
para la vida. La lealtad se ha ido adhiriendo al ser natural
de esa persona, consolidándose de manera que se le puede
identificar por ella, puede esta ser su seña de identidad. Y, a
la inversa, para una persona leal, la representación de la des-
lealtad –verse a sí misma traicionando la confianza de un
amigo, por ejemplo– es algo que se le antoja contradictorio,
imposible. En realidad, es falsa esta representación, pues
por muy leal que una persona sea, puede cometer una des-
lealtad. Eso es improbable, pero no imposible2. Ahora bien,
para quien ha afianzado el hábito de la lealtad, la deslealtad
se le antoja, no solo repulsiva, sino imposible: ―«Esto no
puedo hacerlo». ―Aunque es falso, subjetivamente se ve
así. Para una persona honesta, un «no debo hacer esto» se

además de lo que nació siendo, lo que se hace ser obrando. La naturaleza,
más pasiva, de un ser inerte, incluye, además del ser que comenzó siendo,
lo que otros le hacen ser.

2 Ante una tentación fuerte, podría cometer una deslealtad. Creo que sólo hay
un humano completamente fiable: Jesucristo. El resto de los mortales pode-
mos ser leales, y es bueno que procuremos serlo, pero no conseguiremos ser
fiables al 100%; eso no está garantizado en ningún caso, excepto en el que he
mencionado.
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torna en un «no puedo hacerlo», con una imposibilidad tan
«física» como moral: es anti-natural, es decir, contrario a su
[segunda] naturaleza (physis).

En sentido estricto, deber-hacer algo implica poder-
no-hacerlo, i.e poder incumplir esa obligación. Por supues-
to, también implica poder cumplirla, ya que nadie puede
estar obligado a lo imposible (ad impossibilia nemo tenetur).
Pero tanto cumplirla como no cumplirla son posibilidades
abiertas a la libertad humana. Ahora bien, para quien tiene
el hábito de la honestidad, la generosidad, la laboriosidad, el
comportamiento deshonesto, egoísta, perezoso, se le antoja
tan repulsivo como contradictorio se le representa al que
tiene hábito de estudio verse a sí mismo mano sobre mano,
perdiendo el tiempo sin hacer nada. Es una representación
tan intolerable o repugnante de sí mismo que le llega a
parecer imposible: ―«Ese no soy yo». ―No se encuentra a
sí mismo de esa forma, no se reconoce en ese perfil.

Es lo que evoca el concepto de segunda naturaleza: una
forma de actuar, en lo intelectual o en lo moral, que hemos
naturalizado, que hemos incorporado haciéndola tan nuestra
que llega a ser indiscernible de nuestro ser primario natural.
No es lo mismo ser persona humana que ser persona leal.
Lo uno es primera naturaleza, y lo otro segunda. Pero para
quien ha naturalizado esa forma de actuar, ambas cosas se
entrelazan hasta confundirse.

Martin Heidegger propone una reflexión que ayuda a
comprenderlo. La hace considerando la anfibología semán-
tica de la palabra ethos, de donde proviene la voz «ética».
Esta palabra tiene dos sentidos en griego, dependiendo de
si se escribe con «épsilon» o con «eta». Si va con épsilon
significa costumbre, hábito, pauta habitual de actuar; y si va
con eta significa casa, morada; en algunos contextos, patria.
En todo caso, el lugar de donde uno es y donde uno está
a gusto, como en casa, en su sitio (como la Ítaca de Ulises,
donde le esperan los suyos, su gente). Heidegger conecta
estos dos sentidos poniendo de relieve que la persona que
tiene pautas estables de conducta es alguien para quien su
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vida es morada habitable. La proximidad semántica entre
habitus y habitaculum (habitáculo, habitación) pone de mani-
fiesto que los hábitos hacen habitable la existencia humana,
o que la habitabilidad de su vida, para cada quién, depende
de con qué hábitos la amueble.

Dicho de otro modo, una persona que tiene pautas
relativamente estables y coherentes en su modo de pensar
y de actuar, es reconocible para sí misma. Quien carece de
ellas, en cambio, es alguien cuya vida está hecha de impro-
visaciones y bandazos –hoy me da por aquí, mañana… ¡vaya
usted a saber por dónde!–. Es el «imbécil», i.e el que no
tiene «báculo» o apoyo, el que va por la vida carente de
todo arraigo, desarraigado en cualquier sitio y extranjero
de sí mismo.

A diferencia de lo que piensan muchos –es una repre-
sentación muy extendida hoy–, el hábito no es tan solo
costumbre, pauta inercial de conducta, como un tubo en el
que uno se mete, o le meten a uno, y ya solo es cuestión de
dejarse llevar. No pocos asocian la idea de hábito a esta ima-
gen, algo grotesca, que desde luego perturba gravemente la
semántica del hábito. Este nada tiene que ver con el canu-
to que constriñe. Los hábitos suministran estabilidad a la
conducta, pero también flexibilidad. No son pautas de com-
portamiento fijo, sino pautas fijas –más o menos fijadas– de
conducta no fija. Esta característica se puede apreciar bien,
por ejemplo, en el hábito de estudio. Quien lo posee no hace
siempre lo mismo. Dependiendo de la materia que estudie,
pondrá en juego unas herramientas intelectuales u otras. En
unas materias empleará más la memoria, en otras más bien
la capacidad analítica, o sintética, analógica, etc. Evidente-
mente, no hace siempre lo mismo. Lo que sí proporciona
ese hábito es la capacidad de concentrar la atención en lo
que en cada caso se tiene entre manos, poner ahí los cinco
sentidos y hacerlo con cuidado, despaciosamente, incluso
con cariño, poniendo interés. Se advierte que hay una cohe-
rencia fundamental entre las variadas tareas que realiza el
estudiante que dispone de ese hábito; en todas ellas pone
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atención y esmero (studium), que es la actitud que define el
hábito de estudio, y que le induce a emplearse a fondo en
cada una, a concentrarse en lo que tiene delante, que unas
veces será una cosa y otras otra distinta, aplicando en cada
caso la metodología que corresponda.

Una persona que tiene un hábito no es alguien «de
piñón fijo», que siempre hace lo mismo y emplea el mismo
protocolo, de manera que se desconcierta si se le saca de
la rutina. Al contrario, el hábito da una amplia flexibili-
dad en el modo de pensar y de actuar. Lleva a hacer cosas
muy variadas, bien que entre todas ellas exista una razón
común. Hay un hilo conductor en todo lo que hace, una
coherencia fundamental, una cierta unidad que predispone
a quien lo posee a afanarse en lo que hace, haga lo que
haga, i.e a no hacerlo a toda prisa, u ocho cosas a la vez,
sino de forma detenida, despaciosa, que permita retener la
atención en lo que ahora toca. Por ejemplo, el hábito de
estudio lo tiene quien sabe también descansar, hacer otras
cosas que no son estudiar, y necesita hacerlo para poder
estudiar a fondo cuando es menester hacerlo. De vez en
cuando hace falta dispersar la atención. Concentrarla exige
esfuerzo, y a veces destensarla un poco ayuda luego a poder
concentrarla. Si uno no descansa lo razonable es imposible
trabajar con intensidad.

El problema es que mucha gente piensa que se estudia
con utensilios diseñados justo para lo contrario, para la
dispersión sistemática. Y piensan que son muy inteligen-
tes porque están on-line todo el día y toda la noche, y no
descansan bien porque tienen el cachivache siempre encen-
dido. No duermen, o duermen muy poco, y así es impo-
sible que luego se concentren cuando deberían hacerlo. Es
un reto importante en nuestros días que la gente se acos-
tumbre, desde muy joven, a generar hábitos de sobriedad
en el uso de esas herramientas. Hoy es difícil atender algo
en serio.
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6

Cachivaches y tecno-vaciedad

Junto a las grandes ventajas que sin duda tienen, las lla-
madas «nuevas tecnologías» pueden llevar a un facilismo
inconveniente. El hábito requiere un fuerte compromiso y
un esfuerzo sostenido. La tendencia –por otra parte, natu-
ral– a ahorrar o a aliviar esfuerzo crece hoy desmesura-
damente amenazando con atenuar, junto con el esfuerzo,
las energías intelectuales y morales necesarias para afrontar
lo difícil. Esto complica algunos aprendizajes importantes
que nos perdemos o descuidamos simplemente pensando
que «es difícil». Quizás estamos metidos en la vorágine de
las «tic,s» de forma irreversible, pero hay que combatir, no
contra las tics, sino contra la esclavitud a ellas; aprender a
usarlas como lo que son: instrumentos, medios, no fines.
Hay aprendizajes de calado humano que pueden ser facili-
tados con las tics, y otros, de no menor envergadura, que
hay que lograr de otra forma.

Sostener esto no significa ser enemigo del progreso
de la civilización científico-técnica ni nada parecido a ser
un aerolito venido de otra galaxia, toda vez que aprender
que en la vida no todo se resuelve apretando botones es
compatible con valorar hasta qué punto nos la facilita saber
apretar el botón adecuado en el momento adecuado. Basta
imaginar la cantidad de penalidades que nos ahorran las
tecnologías digitales, facilitando enormemente tantas tareas
instrumentales. Sería absurdo negar las ventajas de esto.
Ahora bien, hay tareas que no se resuelven con las tics. En la
vida surgen problemas que tienen otro régimen de solución
que apretar botones o aplicar un protocolo. Hay dificultades
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cuya envergadura exige aprender algo que con los botones
no se aprende, que es a esperar. El botón es una maravilla
porque tiene un efecto automático. Uno hace algo y aquello
tiene un efecto inmediato, instantáneamente ocurre algo:
acción-reacción. Aprieto el interruptor y se enciende la luz,
o se apaga. Pero hay resultados que solo cabe esperar des-
pués de un esfuerzo prolongado, sistemático, reiterado, y
generalmente plagado de fracasos y nuevas tentativas. Si no
se sabe tolerar la frustración no se pueden abordar algunos
desafíos difíciles que la vida también presenta.

Los aprendizajes de mayor categoría humana –por
ejemplo, este de superar la ingenuidad de quien lo exige
«todo, ¡ya!»– solo son posibles merced a ciertos hábitos.
En consecuencia, no se entiende bien cómo puede haber
desaparecido este concepto del horizonte semántico de la
pedagogía contemporánea1.

Los hábitos son pilares firmes que nos permiten afron-
tar la vida de forma realmente humana, y resolver cuestio-
nes de trascendencia cuya clave no está en la red. Si no se
entiende su complejidad ni se abordan en todo su alcance
y dimensión, quizás alguien pueda llegar a ser corredor de
bolsa, pero no podrá formar una familia. Tal vez llegue a
ser un buen técnico, pero no sabrá resolver lo importante.
Podrá incluso manejar fortunas, ir en coche oficial, pero
humanamente le faltará un hervor.

Hay tareas, emprendimientos humanos, en los que pue-
de uno valerse de las tics, por ejemplo, para documentarse.
Gracias a ellas disponemos hoy de muchos más elemen-
tos para saber cómo se han abordado y resuelto algunas

1 Muchos teóricos de la educación se dedican a marear la perdiz con la inno-
vación tecnológica y otras cuestiones igualmente periféricas, variando
–diría que invariablemente– sobre el mismo manido tema, ya convertido en
mantra, de la «educación y las nuevas tecnologías». El título de un librito
que publiqué hace unos años –La innovación educativa pendiente: formar perso-
nas (Barrio, 2013)– refleja la sorpresa que me produce comprobar esa ten-
dencia a «mirar hacia otro lado», que se me antoja especialmente acusada en
el gremio pedagógico.
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dificultades en circunstancias más o menos similares. Pero
está claro que con toda la documentación que uno pueda
acopiar, llega un momento en que hay que preguntarse:
―«Y ahora, ¿qué hago yo? ¿Cómo afronto, yo, este asunto?»
―Y hay que pararse a pensar, cerrar la máquina, y, sin pan-
talla –solo con el papel y el lápiz, y la propia inteligencia–,
poner negro sobre blanco lo que uno tiene en la sesera. Y
si no hay nada, cerrar los ojos y pensar. La máquina no
puede hacerlo por uno.

Tampoco es fácil estudiar con la pantalla. Muchos piensan
que la clave de todo es documentarse, estar bien informado, y
que para eso lo ideal es la «informática». Pues no: la informa-
ción es importante, pero no lo es todo, ni lo fundamental. Hay
que lograr que la información reobre sobre la propia estructu-
ra cognoscitiva y se convierta en formación. Para eso no basta
con estar conectado. Está bien poner el google y que aparez-
ca todo lo que se ha dicho sobre un asunto: algunas cosas muy
interesantes, otras no tanto, y muchas que no interesan nada.
Perodepocosirveelgooglesinosetienecriterioparadistinguir
lo auténtico de lo espurio, lo que verdaderamente aporta de lo
que no es más que sandez. Y ese criterio se alcanza a tener tan
solo leyendo libros serios escritos por gente seria, y conversan-
do con gente que sabe de la materia. Las prelaciones o priori-
dades que da el google no son ni siquiera indicio de las fuentes
de más categoría; tan solo nos indican las veces que han apreta-
do el «like» los usuarios –que pueden ser bastante analfabetos,
aunque sean muchos–, o el número de personas que han «visi-
tado» la hoja web. A día de hoy, la posibilidad de «viralizar» la
estupidez es cada vez menos remota. Todo eso es, como mucho,
un indicio lejano. Se sabe discriminar lo interesante a la hora de
buscar documentación, no si se ha navegado mucho en el goo-
gle, sino si se han leído libros serios. Entonces es cuando uno se
ha formado criterio.

Hoy estamos inclinados a valorar más la cantidad que la
calidad de la documentación. Es comprensible el interés en que
la gente sepa manejar bien el google, y el énfasis que se hace en
la información. Pero es un grave error pensar que la principal
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«destreza» estriba en saber acudir a las fuentes del saber, o bien
en la técnica, bastante elementalita, de acceder al «site» ade-
cuado. Intelectualmente eso es mísero, y, para un universitario,
del todo insuficiente. Hoy somos vulnerables a esa forma de
«tecnoestupidez». A mis estudiantes les insisto: ―Por mucho
que sepáis acudir a la fuente, si no estudiáis, no os formaréis
un criterio que os permita distinguir lo válido de lo espurio, y,
así, la información no os enriquecerá apenas; más aún, será una
auténticapérdidadetiempo.El tiempoqueempleáisennavegar
y ver todo lo que se ha dicho sobre algo –entre lo que solo por
casualidad puedes encontrar algo interesante– podríais dedi-
carlo a leeros un buen libro, y sabríais mucho más.―Los pro-
fesores estamos para indicar a los estudiantes, sobre todo en la
Universidad, adónde tienen que acudir para saber, pero no en
el google, sino en los autores importantes y en los libros real-
mente valiosos que han escrito. Y, luego, el google está muy bien
para completar datitos o cositas. Pero si usted quiere saber de
esto, lea este libro y déjese de tonterías informáticas. Una vez
que haya leído algo serio, sencillamente viendo las fuentes que
ahí se citan tendrá una indicación mucho más precisa que todas
las que da el google, sobre otros autores y libros que desde pers-
pectivas variadas se han ocupado en serio del asunto en cues-
tión. En un libro serio se suelen citar otras cosas serias. Es un
indicio razonable de que algo es serio el hecho de que aparezca
citadoporgenteseria.Tantomejorsisetienelasuertedeencon-
trar un profesor que sepa mucho de algo: puede orientar sobre
quiénes se han ocupado en serio, y qué libros importantes han
escrito. Ahí es donde hay que acudir. Eso es saber. Lo demás es
una forma de autoengaño, a la que tal vez de forma inconsciente
contribuyen algunos profesores aquejados de tecnoestupidez,
pandemia que nos invade de forma creciente.

Otra forma de autoengaño, verdaderamente triste, es
creerse –y hacerle creer a él– que un niño puede «investigar»
con un cachivache informático. En el gremio pedagógico está
de moda decirles a los niños de ocho años que tienen que inves-
tigar; que lo importante no es que aprendan cosas, sino que
«aprendan a aprender». Eso tendría algún sentido si se tratara
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de aprender a aprender… cosas. Pero todo este discurso acaba
en un tornillo sin fin: aprender a aprender a aprender… no se
sabe qué (cosas). De manera que nunca acaba de haber un qué
(aprender), porque todo es aprender a aprender. Esto se traduce
en una forma sublimada de autoengaño consistente en pensar
queloquetienenquehacerlosniñosenlaescuelanoesescuchar
la tabarra del profesor o leer un libro pesado, sino «investigar».

Los que saben qué es investigar –modestamente, yo sé qué
es eso– no pueden evitar ser un poquito escépticos frente a
semejante pretensión.―¿Qué puede hacer un nene de seis años
con un aparatito dotado de motor de búsqueda? ¿Investigar?
―A lo mejor puede hacer cosas muy divertidas, pero investi-
gar, mire usted, no. Entre las muchas cosas divertidas que pue-
de hacer, tal vez alguna de ellas sea interesante… Pero con esos
cachivaches los nenes juegan, no investigan. La gente que ha
investigado –con artículos serios, con monografías serias, con
libros serios– sí que puede servirse del motor de búsqueda para
algo más que jugar. Pero, ¡por favor, no engañemos a la gente!
Investigar es otra cosa, no juguetear con un aparatito2.

2 Amenudocompruebolosefectosdevastadoresdequemuchosjóveneslleguenala
Universidadcreyéndosequesabeninvestigar,porqueenlaescuelaleshanrepetido
milvecesquehacenesoenvezdeescucharrollosoleerlibros.Peroresultaquecada
vez más llegan sin haber leído ni medio libro. No pocos universitarios llaman
«investigar»aunmerocortarypegarinformacionessacadasdeinternetsinapenas
elaboración propia, con gran aparato de información, con un lamentable dispen-
dio en papel y tinta de impresora, pero sin que se muestren indicios suficientes de
haber asimilado intelectualmente nada. Frecuentemente los profesores universi-
tarios tienen que dedicarse a enseñar a leer a los estudiantes nóveles. A mi juicio, la
quintaesenciadelaenseñanzaescolaresquelagenteaprendaaleer,escribirycon-
tar. Los maestros que logran eso merecen se les ponga un monolito. Gracias a esa
benemérita tarea, los docentes de otros niveles –enseñanza media, bachillerato y
Universidad–podránhacersutrabajo.
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7

Escuchar la realidad

La tecnovaciedad hace causa común con la ideología cons-
tructivista en el empeño por arruinar la enseñanza esco-
lar. Antonio Millán-Puelles señala tres aspectos en los que
semejante alianza muestra su eficacia para obturar –o al
menos ralentizar– el desarrollo intelectual de los alumnos.

1. La presencia creciente en el aula de dispositivos elec-
trónicos de pantallita tipo ipad, la justifican muchos
pedagogos aduciendo que de esa forma se acostumbra
a los niños a no tener una actitud pasiva en su apren-
dizaje, a convertirse ellos en «constructores» del cono-
cimiento, incluso en «investigadores». Además de que,
como queda dicho, resulta algo forzado llamar inves-
tigación a lo que puede hacer una persona muy joven
con un aparatito provisto de «buscador», o cortando
y pegando informaciones –que más bien se parece a
un juego de pistas o una gynkanna–, ante todo hay
que atender al riesgo de que, con la mejor intención,
estas fórmulas hagan que más de uno olvide algo que
a cualquier edad, pero sobre todo a edades tempranas,
es más importante que investigar, que es precisamente
escuchar. La disposición a ser enseñado –la docilitas–
es una actitud intelectual, y moral, no menos impor-
tante que lo otro. Junto a las ventajas evidentes que
un uso moderado de las herramientas digitales tiene
para algunas cosas, una excesiva presencia de ellas en
la actividad académica entraña un riesgo que, no por
pasar desapercibido a muchos, deja de tener impacto

teseopress.com 47



negativo en el desarrollo personal. Este riesgo Millán-
Puelles lo describe como activismo intelectual. Hablando
de algunas posibles deformaciones del sano interés por
conocer, afirma lo siguiente: «La patología del interés
por las verdades que uno mismo descubre, precisamen-
te en virtud de su personal esfuerzo de investigación,
tiene uno de sus fenómenos [manifestaciones] en el
menosprecio sistemático de toda revelación (natural o
sobrenatural). No la específica actividad del investiga-
dor, sino el activismo en que este incurra, propende
a infravalorar lo revelado en tanto que revelado. Un
investigador puede ser sumamente activo, muy dili-
gente y eficaz en su tarea, sin ser por ello activista
como investigador. Lo que hace que quien indaga sea
verdaderamente un activista es el hábito de preferir las
verdades que son objeto de descubrimiento a las que
son objeto de revelación. El activista intelectual es más
amante de descubrir la verdad que de la verdad descu-
bierta. De ahí que mientras no salga, aunque sólo sea
por un momento, de su peculiar activismo, no llegará a
sentir gran interés por aquello que se le ofrezca en una
revelación (incluso meramente natural). Aun cuando
crea que lo que así se le ofrece es verdadero, no sen-
tirá hacia ello un verdadero interés» (Millán-Puelles,
1997: 134-135).
Este menosprecio hacia todo aquello que uno no
«construye» o «descubre», además de filosóficamente
necio, es una forma sutil de arrogancia, espiritualmente
devastadora, y de la que quizás no son muy conscientes
los pedagogos constructivistas. (Digo que esa arrogan-
cia intelectual es filosóficamente necia porque la filoso-
fía, en tanto que el afán de saber es lo más formalmente
constitutivo de ella, pide apertura a la verdad venga
como venga, es decir, tanto la que encuentro como la
que me sale al paso).
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2. Otra forma no menos sutil de arrogancia se cela tras
el tópico una imagen vale más que mil palabras. «No
es necesario ningún aspaviento, sino sólo un poco de
análisis, para advertir el materialismo latente en esta
presuntuosa afirmación. Las palabras están más cerca
del espíritu, y las imágenes mucho más próximas, en
cambio, a la materia. Preferir las imágenes a las pala-
bras es una opción materialista en su origen, si se la
ejerce de una manera sistemática, en la forma de un
hábito. Por supuesto, este hábito no es moralmente un
vicio, pero por su raíz materialista no es tampoco una
buena ayuda contra los malos hábitos que atañen a los
placeres corpóreos. Contra esos hábitos moralmente
viciosos pueden más las palabras que las imágenes»
(Millán-Puelles, 1997: 150).

3. Por último, Millán-Puelles denuncia las consecuencias
antieducativas de un pedagogismo según el cual «los
niños deben aprender sin esforzarse, como quienes
juegan, no como quienes hacen un trabajo. Evidente-
mente, multiplicar los esfuerzos sin necesidad no es
buen método para nada, ni puede tampoco serlo para
nadie. Y el “instruir deleitando” es una excelente forma
de enseñar. Mas no siempre es posible este género de
enseñanza, ni son siempre mejores ni más intensos los
deleites sin vencer antes alguna dificultad. Incluso el
juego mismo no es en todo momento una pura y simple
diversión, de tal modo que estuviera libre, por com-
pleto, de cualquier tipo de dificultades. Pretender que
un juego no las tenga es intentar hacerlo desangelado e
insípido. Y el aprendizaje que requiere el ejercicio de la
fortaleza —inicialmente, claro está, en sus modalidades
menos duras— es más eficaz, y moralmente más noble,
que el que intenta eludir la necesidad del esfuerzo»
(Millán-Puelles, 1997: 169).
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Muchos pedagogos no reconocerían ninguna justicia
a estas razones, incluso se levantarían indignados frente a
ellas, no siempre impugnándolas con otras. Pero esto pro-
bablemente se debe a que la mayoría no suelen pisar un
aula ni agarrar la tiza. Con frecuencia son más sensibles a
otros aspectos del desarrollo humano –aprender a convivir,
a interactuar, a trabajar en equipo, a gestionar las emocio-
nes, etc.– que a la dimensión intelectual y al rendimiento
académico, que, a mi juicio, es el argumento esencial de
la actividad y la vida académica; no el único, pero sí el
más sustantivo.

No pocos piensan que el compromiso de la escuela está
más en la socialización –la integración en la sociedad– que
en el desarrollo intelectual de cada chico o cada chica. Y
hoy en día, si se quiere tener los pies en el suelo y no ser
un marciano, el contexto sociocultural exige sumergirse en
una realidad que es cada vez más virtual. Creo que habría
que cuestionar más a fondo si la tarea de la escuela, aun
siendo esta un microsistema dentro del sistema social, no
consistiría más bien en sustraer a los niños y jóvenes de
la vorágine virtual, aunque sea durante unas horas al día,
para ayudarles a internarse en una realidad, digámoslo así,
presencial. Pienso que la educación es una «introducción
a la realidad» –me gusta mucho esta expresión, Einführung
in die Wirklichkeit, que encontré hace tiempo en un autor
alemán (Jungmann, 1939: 20)–, realidad que es tanto más
significativa, humanamente, cuanto menos virtual.

Hoy sería anacrónico e insostenible pretender sus-
traerse por completo a la virtualización, pero también se
trata de suministrar algún recurso inmunológico frente a la
representación de que la única faceta relevante de las cosas
es su virtual disponibilidad a satisfacer nuestras necesida-
des o caprichos, es decir, lo que podemos hacer con ellas.
Introducir prematuramente a los niños en el mundo virtual
es mostrarles una realidad sesgada, pues las herramientas
digitales precisamente enfatizan lo que la realidad tiene
de «constructo» humano (manufactura, mentefactura). A
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la inversa, comprender que las cosas poseen una índole y
un régimen propio, anterior a lo que hacemos, decimos,
sentimos o decidimos que sean, tiene gran alcance para el
desarrollo personal. Comenzar a captar esa «gramática» es
indicio claro de que una persona ha salido del huevo y ha
empezado a poner los pies en el suelo. El «realismo» nos
pide abandonar la posición ombligocéntrica propia de la
edad infantil, plegarnos a la realidad antes que «construirla»
nosotros. Mostrar esto con eficacia es franquear el acceso
a la madurez. Para dominar humanamente la realidad lo
primero que hace falta es reconocerla como es, rendirle
el homenaje de escucharla y hacer el esfuerzo, no siempre
fácil, de aprender su gramática antes de imponerle nuestra
verborrea digital.

Esa actitud general se llama respeto, y posee un gran
valor humano y humanizador.
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8

La confianza, clave para la promoción
de hábitos

El reto es difícil. Alguien podrá pensar que es una causa
noble pero quijotesca, i.e una causa perdida. Creo que no lo
es. Ahora bien, aunque lo fuese, es una batalla que hay que
dar. Vuelvo a la primera reflexión de este escrito: educar
tiene algo de utópico, mas es una utopía que es muy realista
perseguir. Puede que no se logre, pero es preciso intentarlo,
y en ese intento algo lograremos. De lo contrario, nos con-
vertimos en dispensadores de destrezas, o en amaestradores
de monos con pantalones.

En palabras del gran pedagogo que fue Andrés Manjón,
el desafío de mayor relieve para un educador es conseguir
que alguien piense con su inteligencia, que quiera con su
voluntad, y que ame con su corazón. Ese es el arte difícil,
la entraña misma de nuestro oficio. A menudo nos entran
las prisas y, aun con la intención de no suplantar –de refor-
zar el crecimiento interior del alumno–, podemos estar
tentados de relevar la inteligencia aún torpe, la voluntad
aún débil y el corazón tornadizo de las personas jóvenes a
quienes hemos de ayudar; puede que nos seduzca suplir-
los con nuestras facultades, supuestamente más resueltas
y maduras.

En un escrito reciente titulado Homo adulescens –que
no trata sobre la adolescencia, sino sobre el hombre como
alguien que adolece–, he reflexionado sobre la libertad y
el valor educativo de la confianza de cara a la provisión
de hábitos (Barrio, 2016: 40-43). La confianza es la llave

teseopress.com 53



maestra para abrir la interioridad de una persona y poder
entrar ahí, con «guante blanco», apelando a su inteligencia,
a su voluntad y a sus afectos.

―¿Cómo se concreta eso? ―La clave de la eficacia de
nuestro trabajo reside en lograr que alguien confíe en noso-
tros, para lo cual hace falta tomar nosotros la iniciativa de
dar confianza a esa persona. Eso implica correr un riesgo,
pues a edades muy tempranas la gente aún no es muy fiable,
dado que todavía no ha tenido tiempo suficiente para con-
solidar hábitos. Los hábitos dan estabilidad a los modos de
pensar y actuar, hacen que alguien sea más o menos «pre-
decible». Dentro de un margen de error, puedo saber más
o menos qué es, o qué hace una persona de la que me fio:
sé quién es, cómo actúa y cómo reacciona habitualmente.
En la Ética a Nicómaco, Aristóteles señala que quien tiene
hábitos es fiable para sí mismo (es amigo de sí, dice). Pues
bien, la confianza es un elemento indispensable de la amis-
tad. Y precisamente por eso puede tener amigos quien es
fiable también para sí mismo, es decir, quien piensa y actúa
con coherencia. Mas cuando una persona es aún muy joven
tiene una fiabilidad «en construcción», y confiar en él es
un «riesgo». Ahora bien, es un riesgo que hemos de estar
dispuestos a correr quienes tratamos de ayudar a otros en
su humanización, entre otras cosas porque de lo contrario
no hacemos nada como educadores. El valor educativo de
la confianza se constata, por contraste, comprobando has-
ta qué punto un ambiente de desconfianza esteriliza todos
nuestros esfuerzos.

Visto desde otro ángulo: ¿Cómo reaccionamos ante
la frustración de la confianza que han puesto otros en
mí? Cuando una persona defrauda la confianza que otros
depositaron en ella parece que todo se viene abajo. Lo
hemos visto alguna vez. Pero igualmente esto representa
una oportunidad para el verdadero crecimiento personal.
El filósofo Fernando Inciarte decía que la conducta recta
siempre es conducta correcta, es decir, resultado de muchas

54 • ¿Para qué la escuela?

teseopress.com



correcciones, que nos hacemos una vez constatamos haber
cometido un error, o que nos hacen otras personas que nos
aprecian, que confían en nosotros1.

Tal vez no es muy educativo decirle a una persona:
«Eres un desastre». Si bien esto no obsta que alguna vez
haga falta que le quede muy claro que lo ha hecho mal, o, al
menos, que podía haberlo hecho mucho mejor (esto último
es más alentador). Es un mensaje completamente necesario,
por mucho que pueda doler (siempre raspa, más o menos).
Ahora bien, no se le hace ningún favor a una persona a la
que no se le corrige cuando es debido. A la inversa, corregir
a alguien es demostrarle que se confía en él, que se está
convencido de que lo puede hacer mejor, y se espera que así
sea. Se le da un mensaje alentador.

En ocasiones interesará que le quede bien claro que
«esta es la última vez», que «no te consiento que vuelvas a
hacerlo»… Duele más dar este mensaje que recibirlo; pero
corregir, cuando es justo, forma parte de nuestra obligación
como educadores. Sin duda, nos ha venido bien a todos,
aunque nos haya arañado un poco. Pero precisamente al
corregir a una persona se le manifiesta que, aunque no se
haya mostrado digna de la confianza que inicialmente se
depositó en ella, no la ha perdido del todo. Mas, entonces,
la experiencia de no haber estado a la altura de lo que se

1 «La verdad no está separada de la ficción, o del error, como tampoco la ver-
dad práctica de Aristóteles. Verdad pura y simple sólo se podría dar en un
mundo extremadamente puro y extremadamente simple. Esa otra, la verdad
práctica, es como dar palos de ciego, pero no sin pensárselo bien y, a bien
dadas, con un poco de suerte. Es un constante errar y corregirse: lo que los
escolásticos llamaban rectitudo, Aristóteles orthótes, y Platón, más explícita-
mente, rectificar (eparnotheîn); rectificar faltas, fallos, equívocos, equivoca-
ciones, errores, peccata, hamarthémata, aun a sabiendas de que uno va a seguir
cayendo en unas o en otros. En la crisis actual del concepto de verdad, el de
verdad práctica [tiene la ventaja] de no hacer ineludible caer a la desespera-
da, o cínicamente, en un pragmatismo a ultranza. En todo caso, es uno de los
conceptos que más me han servido a mí para salir adelante sin excesivas per-
plejidades a pesar de la crisis. El juego de verdad y error no tiene por qué ser
siempre un juego de suma cero. Por lo menos, esa es la esperanza» (Inciarte,
2001: 167).
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esperaba de ella, reobra en forma de una motivación mucho
mayor para que esa persona lo intente de nuevo, y con más
empeño. Cuando a pesar de todo alguien ha reiterado su
confianza en mí es cuando más esfuerzo pongo. Creo que
esto es general, pero es más visible en la gente más joven. A
menudo se ven reacciones sorprendentes en un muchacho
cuando se le devuelve el crédito que en su momento se con-
sideró justo retirarle porque no se mostró digno. La gente
de esa edad puede cambiar mucho, casi de un día para otro,
cuando percibe esta disposición en un adulto. Seguramente
lo hemos visto más de una vez. En ocasiones puede no salir
bien, pero pocas veces las personas se resisten a la confianza
que se deposita en ellas.

Aun en el caso de que no salga bien, tampoco tenemos
el derecho, por una mala experiencia, incluso reiterada, de
suspender a todos la confianza, de negarles la posibilidad
de rectificar. La desconfianza general, además de ser muy
injusta, desactiva la atmósfera necesaria para educar.

Más significativo aún es esto en la familia. Hoy sabe-
mos que nuestro trabajo con las familias es tan importante
o más que con los niños. Estoy convencido de que, con
paciencia y un poco de resiliencia, se puede llegar a resulta-
dos muy alentadores. De entrada, los papás suelen acudir a
la escuela a quejarse. Al principio la relación puede ser algo
tensa, incluso traumática; a veces resulta difícil de manejar.
Pero en cuanto los papás perciben que estamos de su lado
y que nos importan sus hijos, se convierten en nuestros
aliados naturales. Es bastante razonable: nadie tiene más
interés por sus hijos que ellos. Al notar que en ese interés
les acompañamos, se alían a nuestra empresa. Para nosotros
es nuestra profesión, pero cuando ellos perciben que hay un
interés real por ayudar a sus hijos, los ganamos para nuestra
causa, que es la suya. Con el tiempo, igual que nosotros
podemos mejorar como maestros, también ellos mejoran
como padres y madres. Cuando hay sinergia, colaboración
entre papás y maestros, el trabajo con los chicos es más
eficaz. No descubro nada que no sea bien sabido. Es una
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tarea morosa: recibir el envite, escuchar, poner buena cara,
tener paciencia. Si es real ese interés, lo notan y cambian del
todo; es otra relación.
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9

El desguace de la escuela y la paranoia
constructivista

Visto qué es un hábito, y la importancia de ese concepto para
comprender lo más neurálgico del trabajo de los educadores,
que es ayudar a crecer al educando, toca abordar uno de los
aspectos en los que puede un humano ser más, dar más de sí,
que es la esfera intelectual. Me parece que es una de las dimen-
siones del desarrollo humano, ni más ni menos importante que
otras esferas del crecimiento (moral, cívica, afectiva, religiosa)1.
De todos modos, pienso que en el espacio escolar cobra cierta
preeminencia la faceta intelectual, y, al rebufo de ella, las otras
dimensiones devengan un relieve más definido.

El desarrollo intelectual es la principal «competencia» de
la escuela. Ahora bien, pese a que la centralidad de lo intelectual
en una institución docente podría parecer obvia, es aún objeto
de fuerte controversia.

En 1990 entró en vigor en España la Ley Orgánica General
del Sistema Educativo (LOGSE), que sigue siendo de referen-
cia para la pedagogía «progresista». La razón es que de alguna
manera canoniza el planteamiento constructivista2. La LOG-

1 Meheocupadodeesasdimensiones,sumariamente,enBarrio,2016:caps.VIII-XI,
y,conmásdetenimiento,enBarrio,2010:terceraparte.

2 Lapropuestabásicadelconstructivismoesqueelconocimientoesuna«construc-
ción»delsujeto.Aprendernoeslograrsaber, i.eadquirirconocimiento,sinocons-
truirlo. Esta idea central viene adobada con un conjunto de representaciones que
se han hecho ya muy populares en el discurso psico-pedagógico contemporáneo
(por ejemplo, la idea de que el aprendizaje ha de ser «significativo», asunto de lo
más celebrado). Las objeciones, más bien de orden filosófico, que planteo al cons-
tructivismolashedesarrolladoentrestrabajos:Barrio,1999,2000,2012.
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SE se apropia institucionalmente de este enfoque general del
aprendizaje porque ve en él una clave para el cambio social, para
el advenimiento de la humanidad nueva que la autodenomina-
da «izquierda» propugna. El constructivismo lo defienden los
que ven la educación exclusivamente en categorías sociológi-
cas. Quienes piensan más enayudar acrecer a los jóvenes que en
diseños de ingeniería social suelen resistirse a los planteamien-
tos ideológicos, máxime cuando son, como es el caso, absoluta-
mente contraintuitivos.

El maniqueísmo característico de ciertas ideologías se
advierte bien en el constructivismo, concretamente en su que-
rencia a autoafirmarse como la única alternativa a la «escuela
tradicional»,comolaúnicamaneraposibledeser innovador.La
lente constructivista impone un daltonismo que prohíbe cual-
quier matiz entre la claridad de «lo nuevo» y un pasado oscu-
rantista que se hace necesario superar cuanto antes (la arrogan-
te tarima, las orejas de burro, la palmeta, el cuadro de honor…).
Esta ideología pasará a convertirse en el enfoque que hay que
dar a todas las teorías sobre el aprendizaje que quieran pre-
sentarse como correctas, incluso como las únicas posibles, de
manera que asumir lo contrario –i.e que el conocimiento hay
que esforzarse por adquirirlo– vendría a considerarse síntoma
claro de ser de otro siglo.

Pues bien, con la LOGSE, auspiciada en España por el Par-
tido Socialista Obrero Español (PSOE), el constructivismo pasa
a formar parte esencial de los lineamientos básicos del sistema
escolar, la actividad académica y los contenidos del curriculum.

La ideología constructivista ha estado presente y operante
en todos los países occidentales en los que la caída del nivel aca-
démico de la enseñanza secundaria ha sido más drástica. Desde
luego, a estas alturas haría falta estar ciego para ignorar que la
LOGSE ha sido un factor decisivo en el deterioro del sistema
escolar en mi país. El desarrollo de esa ley, y de algunas secuelas
de ella que no solo no la corrigen, sino que en algunos aspectos
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la empeoran, si cabe, aún más, ha sido paralelo –diría que más
bien la causa– de un desguace progresivo del sistema escolar
en España3.

Lamentable, e increíblemente, ha sido el modelo a imitar
en muchas reformas educativas emprendidas en países latinoa-
mericanos. Me resulta muy difícil comprender cómo es posible
que un sistema tan demencial, que ha pulverizado la escuela en
dos décadas, en vez de enterrarlo definitivamente a la vista de
su evidente fracaso, haya quienes pretendan imitarlo, incluso
ponerlo como paradigma de «innovación», e implementarlo en
todo el mundo latino.

En todo caso, en mi país la LOGSE ha fulminado el bachi-
llerato y, en buena medida, la enseñanza secundaria. Ha sido el
detonante de un empobrecimiento ya estructural de la calidad
de la enseñanza de titularidad estatal, muy a pesar de la mayo-
ría de los docentes que trabajan en ella, que, por alta que sea su
motivación y profesionalidad, se han visto, impotentes, no solo
desasistidos en su labor, sino literalmente ninguneados.

Hay demasiados indicios de que las «reformas» educativas
inspiradas en el constructivismo psico-pedagógico están dise-
ñadas por gente que piensa, tal vez sin ninguna malicia –eso

3 Alhablardelas«secuelas»delaLOGSE,merefieroatodaslasleyesorgánicassobre
educación que han promovido en España los gobiernos socialistas –cada uno, la
suya–encomandaconlossindicatosdeclasedeideologíamarxista.Voyatratarde
serclaro,ycreoquenodemasiadoinjusto.Noesningunaexageraciónafirmarque
el PSOE, la Unión General de Trabajadores (UGT) y las Comisiones Obreras
(CCOO) son los responsables directos de una demolición controlada de la escuela
pública española, que han llevado adelante en los últimos treinta años a base de
leyes pensadas, no para defender la escuela pública, que es lo que pretextaban ese
partido y esos sindicatos, sino para perseguir y asfixiar la enseñanza de iniciativa
social; pensadas, en fin, contra los padres, contra la mayoría de los profesores que
agarranlatiza,ycontraelsentidocomún.Entrelaabundantebibliografíaqueilus-
tra este triste proceso cabría destacar dos aportaciones procedentes de profesores
que lo han vivido desde posiciones ideológicas, digamos, de izquierda, pero que
saben lo que es dar clase: Orrico, 2005 y Ruiz Paz, 1999. Entre los estudiosos que,
desde una perspectiva internacional, han visto el desmantelamiento de la escuela
porpartedeunsectormayoritariodelapedagogíaquesealióconesasfuerzaspolí-
ticas, destacan los trabajos de la investigadora sueca Inger Enkvist, que compara el
sistema español con otros donde las reformas han funcionado mejor (vid., por
ejemplo,2006,2014,2011).
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he de suponerlo–, que el objetivo que ante todo ha de perse-
guir la escuela no es que le gente adquiera conocimiento, sino
que sea buena gente: que sepan convivir, que desarrollen habi-
lidades sociales, que sean tolerantes, etc. Ahora bien, para que
sean buenas gentes, se supone que haría falta que fuesen algo
«cortitos», porque si saben mucho se convierten en arrogantes
e inaguantables «empollones», y así es más difícil ser tolerante
y partidario de los valores. No es posible entender lo que esas
leyes han perpetrado con el sistema educativo –especialmente
en la enseñanza pública– sin tener en cuenta que esta idea tan
simple está presente en quienes las han promovido, bien que,
como es obvio, casi nunca la expresan con claridad.

Desde luego, tienen razón en que no es lo mismo ser
listo que ser bueno y tener «valores». Pero lo que no termino
de entender es que esas dos cosas estén enfrentadas. Aunque
sea una creencia consolidada en el 90% del gremio pedagógico
español, alguien tendría que hacer algún esfuercito por aclarar-
lo, porque no es evidente de suyo4. He intentado comprender
este planteamiento, que me parece disparatado, pero no logro
encajarlo más que en un marco onírico.

Por su lado, es conocido el tenor con que ya desde hace
tiempo diversos instrumentos internacionales del tipo Unesco
institucionalizan esos lineamientos, enfatizando la importan-
cia de que la escuela sea una plataforma de encuentro e inter-
acción, catalizador de convivencia cívica, de «valores» como la
igualdad, la tolerancia, etc., cosas todas ellas muy interesantes,
pero que han logrado acomodo en la escuela a costa de conver-
tirla en un parqueadero de nenes que hay que tener entreteni-
dos, a gusto, haciendo cositas todos juntos, etc5.

4 PocospedagogoshayenEspañaquereconozcanestesinsentido.Unaexcepciónes
el profesor Fernando Gil Cantero, de la Universidad Complutense (Gil Cantero,
2018).

5 La idea de que en una institución académica todo tiene que hacerse «en equipo»
necesita algo más de reflexión. No digo que carezca eso de interés para algunas
cosas, pero hay algo que no se puede hacer en equipo: estudiar. Una vez que se ha
estudiado, puedevenirbienunapuestaencomúndeloquecadaunohavistoensu
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La razón de este empobrecimiento endémico del sistema
educativo es simple: la profunda falsedad del delirio construc-
tivista, coronamiento de toda una saga de despropósitos que la
pedagogía hereda del romanticismo rousseauniano.

Como ejemplo arquetípico de la majadería sentimental de
la que denomina «pedagogía romántica», Th. Dalrymple men-
ciona el Informe Spens, elaborado por el gobierno conservador
en 1937, sobre la educación secundaria en Inglaterra y Gales:
«“En la educación –concluyen sus autores– pensamos dema-
siado en términos de conocimientos y muy poco en términos
de sentimiento y gusto”. La idea de que el sentimiento y el gus-
to no pueden ser enseñados sin unos conocimientos y sin una
orientación es completamente ajena a los autores del informe
sobre la educación en Gran Bretaña más influyente del siglo
XX» (Dalrymple, 2010: 22). Más adelante arremete con demo-
ledor sarcasmo contra algunos pedagogos cuyos planteamien-
tos se sitúan en el origen de la representación de que todos los
niños son genios de la gramática «generativa»…, sin haberla
estudiado6.

estudio personal. Se puede coordinar una exposición y discusión conjunta, etc.,
pero sobre la base de un trabajo personal previo que consiste en estudiar, y que es
ineludiblementeindividual.

6 «SielprofesorPinkerestabaagradecidoporqueledieronel lenguajeenunsentido
puramente biológico, también podría haber escrito (se supone en la dedicatoria a
suspadresenunlibro)“aHarryyRosalynPinker,quemedieronlaorina”o“aHarry
y Rosalyn Pinker, que me dieron las heces”, las cuales son tan biológicas como el
lenguajey,talvez,inclusomásnecesariasdesdeelpuntodevistadelabiología.Pero
no creo que se refiriera a eso. De hecho, se estaba limitando a dar un nuevo lustre,
supuestamente científico, a viejos prejuicios románticos sobre la infancia. Prejui-
cios que, casi con seguridad, constituyen en esencia la negación y el rechazo de la
doctrina religiosa del Pecado Original. No hay necesidad de que recuerde aquí la
sucesión apostólica de los educadores románticos (Rousseau, Pestalozzi, Froebel,
Montessori,Dewey,Steiner,pornohablardesusacólitos),peromelimitaréacitar
aunodelos predecesores intelectuales –o,quizá, más exactamente, emocionales–
delprofesorPinker: lareformadorasocialMargaretMacmillan.Estareformadora
hizo mucho bien, especialmente por el bienestar físico de los niños, pero también
hizo mucho daño. “La infancia temprana es un período vital y trascendental de la
educación,peronoeselmomentodelaprecisión”.Llevandosusprincipiosporuna
pendiente cada vez más resbaladiza, el momento de la precisión no llegaría nunca.
Hace poco, por ejemplo, The Times citaba a un académico que sugería que ciertos
errores gramaticales son ahora tan frecuentes entre los estudiantes de colegios y
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Con no menos saña vuelve Dalrymple sobre el ensueño
surrealista de la escuela como hogar donde crecen los niños
retozando cual gacelillas silvestres, sin esfuerzo ni disciplina
alguna. «Algunos de los escritos de los teóricos de la educación
romántica son tan ridículos que hace falta una total ausencia de
sentido del humor para no reírse de ellos, y una casi delibera-
da ignorancia de cómo son los niños, o al menos muchos o la
mayoría de los niños, para creerlos. Probablemente mi favorito
sea English Education and Dr. Montessori, de Cecil Grant, publica-
do de 1913: “Jamás se debe decir a un niño, cuando está apren-
diendo a escribir, que una letra está mal escrita… todo niño
u hombre estúpido es fruto del desaliento… dejen las manos
libresa laNaturalezaynohabrámásestúpidos”.Esevidenteque
al señor Grant le desalentaron mucho en su juventud, pero me
temo que no lo suficiente. Una y otra vez, los románticos glosan
las virtudes de la espontaneidad. Las experiencias y actividades
no dirigidas son los medios mediante los que los niños apren-
den más y mejor y basta únicamente con su inclinación a apren-
der. Pestalozzi, un seguidor de Rousseau, afirmó que “las habi-
lidades de los hombres se desarrollan por sí mismas”. El filósofo
y pedagogo John Dewey, como una especie de Harold Skimpole
que generaliza su propio estado de ánimo, escribe en plena Pri-
mera Guerra Mundial: “No se debe obligar al niño a nada… hay

universidadesquehabía llegadoelmomentodeaceptarloscomocorrectos,ante la
imposibilidaddecorregira losestudiantes.Elacadémicoempleótodosycadauno
de los argumentos de Pinker: que los errores no convertían las palabras en indes-
cifrables, que la ortografía en cualquier caso cambia con el tiempo, etc., etc. Quizá
noseadeextrañarqueelacadémicofueracriminólogo,puesdurantemuchotiem-
po los criminólogos han sido al crimen lo que el mariscal Pétain fue a Hitler. (La
principal innovación del profesor Pinker fue la sugerencia de que, en lo concer-
nienteallenguaje,noexistíaesoquedenominamosprecisión;osiexistía,cualquie-
ra podía lograrla vociferando). (…) El profesor Pinker nos dice que la gente habla
comolasarañastejensustelas,aunquenoestaningenuocomoparanegarqueexis-
ten diferencias; pero también presupone que todos llevamos un genio dentro. Lo
hace citando al antropólogo lingüista Edward Sapir, que escribió: “Cuando se tra-
ta de la forma lingüística, Platón camina junto al porquero de Macedonia, Confu-
cio junto al salvaje cazador de cabezas de Assam”. Un niño de tres años, nos dice
el profesor Pinker, es un genio de la gramática. Todos somos iguales e iguales a los
mejores: ¡y todo ello sin que nos enseñen y, por supuesto, sin ningún esfuerzo!»
(Dalrymple,2010:28-29).
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que darle libertad de movimientos… permitirle ir de un objeto
interesante a otro… debemos esperar a que el niño lo desee, a
que adquiera conciencia de la necesidad”. “La forma natural de
aprender en la infancia es el juego –escribió poco después de
la Primera Guerra Mundial el pedagogo británico H. Caldwell
Cook–. La piedra angular de mi idea es que el único trabajo que
merece la pena es el juego; por el juego me refiero a hacer cual-
quier cosa poniendo el corazón en lo que haces”» (Dalrymple,
2010: 19-20).

En fin, sería demasiado prolijo enumerar el conjunto de
despropósitos que han llevado a convertir las instituciones aca-
démicas en espacios lúdico-festivos apropiados para la sinergia
socio-afectiva. Pese a todo, la esperanza es que el sistema educa-
tivonoeduca. Educan las personas, y todavía haygente que sabe
hacer su trabajo, y lo hace, a pesar del sinfín de trabas que se les
ponen. Lo más sangrante –hablo de mi país, aunque me malicio
que no es un problema solo español– es que estamos pagando
entre todos un sistema educativo diseñado, no para facilitarles
el trabajo,sinoparaimpedirqueeduquenquienessabenhacerlo
y están realmente implicados en esa tarea: los papás y los maes-
tros. Con el dinero de los «paganos», los políticos y administra-
dores del «sistema» se dedican a torpedear la labor de los edu-
cadores con burocracias infames, con estupideces pedagógicas
sin límite, o con intromisiones ideológicas de diseño completa-
mente extrañas a lo educativo7.

7 Unejemplomuyactualdeestoúltimolosuministranlasadministracionesque,con
la leyenlamano,obliganaloscentrosatraer ideólogos«degénero»paraexplicar-
lesalosniñosque«sonloquesesientenser».Cualquieraquetienehijos,oalumnos,
sabe que los niños y las niñas maduran en la medida en que van comprendiendo
pocoapocoquelarealidadtieneleyespropiasquenosiemprecoincidenconnues-
trossentimientos.CarecedetodacorduraqueelEstadoponga,deoficio,lafunción
inspectoraalserviciodeestapenetraciónideológicasectaria,detrayendorecursos
quehabríandeemplearseenmejorescausas,porejemplo,prevenirelfracasoesco-
lar y mejorar el rendimiento académico de los alumnos. Eso sí que es misión suya.
Si los inspectores tienen que estar pendientes de que en los centros escolares se
montentalleresde«visibilidad lésbica», meparecequeesolesdistrae desuprinci-
palmisión.(Meheocupadodelaideologíadegénero,desdeunaperspectivafilosó-
fica,enBarrio,2018b).
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Interesa que la escuela, además de fomentar que los niños
interactúen y jueguen al corro de la patata, o hagan cositas en
grupo, logre que se vayan acostumbrando a hacer un esfuerzo
intelectual. Poco a poco, como por un plano inclinado, pero con
empeño creciente. Es la forma de alentar el crecimiento de las
personas en la que una institución académica es más compe-
tente. Para eso se instituyó. No digo que sea lo más esencial, ni
lo único, pero por muy importantes que sean esas otras cositas
que se pueden, y quizá se deben hacer en la escuela, si condu-
cen a sofocar, limitar o extinguir lo otro, no veo qué diferencia
puede haber entre una escuela y un parque infantil con colum-
pios y mariposas.

El gran desafío es revertir un proceso que desde hace
un cuarto de siglo está convirtiendo la escuela en la principal
enemiga del conocimiento. Rehabilitar el prestigio intelectual
de las institucionesacadémicaspasaporrevalorizar la figuradel
docente, desplazado por los pedagogos «progres», y devolver al
conocimiento la centralidad que el constructivismo le despojó8.

8 Como señala Platón en el diálogo Lisis (208d), la función del pedagogo (paidagogós)
es conducir a los niños hasta el maestro (didaskalós). Yo no me atrevería a decir,
como Sócrates, que el pedagogo ha de estar al servicio del maestro (en la antigua
Greciaeraunesclavoquiendesempeñabaesatareadeconductor).Perocreoquesí
sería deseable que los pedagogos ayudaran a los profesores en su tarea; al menos,
que no la incordiaran con monismos metodológicos, evaluaciones continuas, cla-
sesinclusivas,«guíasdocentes»uotrasformasdetortura.
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10

El interés por conocer

Aquí no es posible entrar a fondo en el problema filosófico
del conocimiento, que es de una extraordinaria compleji-
dad. Pero al efecto de comprender mejor en qué medida
el desarrollo intelectual es la ocupación principal de una
institución académica, y en qué manera contribuye al creci-
miento personal, vale la pena asomarnos al asunto, aunque
sea tan solo con una aproximación elemental.

Entender es una forma de conocer, y conocimiento, en
general, es la posesión inmaterial de una forma. Hablamos
de «informarse» de algo en un sentido que resulta equi-
valente o sinónimo al de «conocerlo». Este uso lingüístico
tiene su origen en la teoría hilemórfica de Aristóteles. Según
el Estagirita, la forma sustancial es el ingrediente ontoló-
gico más decisivo de cada realidad; es lo que a cada cosa
le hace ser lo que es. La forma sustancial de este mueble
que tengo delante es la de mesa, y su ser-mesa es lo más
«sustantivo» en él. Este mueble es una mesa, pero el ser-
mesa de este mueble no es el mueble, sino el modo de ser
de él (uno de ellos, en concreto el que determina lo que
es cada cosa de manera más sustantiva, a diferencia de las
formas accidentales, que la determinan, digámoslo así, de
manera adjetiva).

La forma es inmaterial, aunque informe a la materia
y la haga ser, materialmente, de tal forma o de otra, en lo
sustancial o en lo accidental. Pero ni la forma (sustancial)
de mesa es una mesa, ni la forma (accidental) de blanco es
blanca. En otros términos, la índole de mesa no es una mesa
–por ejemplo, una super-mesa– ni la índole de blanco es a
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su vez blanca, una especie de super-blancura, blanquísima.
Y a la inversa, no se puede ser mesa, o blanco, sin serlo,
desde luego, materialmente; luego la forma de «lo mesa»,
o «lo blanco», ha de ser inmaterial, lo cual es la condición
que hace posible, tanto

1. que pueda informar materialmente a algo que le
hace de sujeto ontológico, haciéndolo ser-mesa, o ser-
blanco, como

2. que pueda informar, inmaterialmente, al sujeto que los
conoce, lo-mesa o lo-blanco.

Según Aristóteles, la forma está, junto con la materia,
en la estructura fundamental de todos los seres naturales;
todos ellos son compuestos hilemórficos, i.e de materia y
forma. Toda forma informa, da forma o conforma a algo que
le hace de sujeto (que la sujeta, digamos, dándole «sujeción»,
concreción real). La tesis del filósofo griego es que la mis-
ma forma de mesa que hace que el cacharro sea una mesa,
es la que hace que yo, que no soy materialmente mesa, al
conocerla, me informe de ella, y por tanto me «con-forme»
con ella, es decir, que de manera inmaterial la sea. En otras
palabras, la misma forma de mesa, que hace que este mueble
sea materialmente una mesa, hace también que quien lo
conoce se «mensifique», bien que de modo inmaterial. El
Estagirita lo afirma de manera completamente diáfana: «El
alma humana es de alguna manera todas las cosas» (De ani-
ma, 8, 432 a 1), porque todas las puede conocer y, de hecho,
cuando las conoce las es, las hace suyas. En consecuencia,
cuanto más conocemos más somos.

El conocimiento es, por tanto, un modo inmaterial de
ser más, de crecer. Y ese crecimiento tiene un horizonte
irrestricto, pues siempre podemos conocer más, y siempre
podemos conocer mejor lo que ya conocemos. En principio,
todo podemos conocerlo. (Naturalmente, esto no significa
que lo conozcamos todo. Pero, eso sí, no hay nada real que

68 • ¿Para qué la escuela?

teseopress.com



de suyo se sustraiga a la posibilidad de ser conocido, que
no pueda encajar en ese horizonte ilimitado al que el ser
humano está abierto a través de su capacidad cognoscitiva).

El conocimiento puede ser de dos tipos: sensible e inte-
lectual. La noticia que de las cosas suministran los sentidos
es su apariencia exterior, lo que desde fuera de ellas parecen
ser. La inteligencia, por el contrario, «lee dentro» (intus-
legit), i.e capta, inteligiéndolo, lo que las cosas son más allá
de su apariencia. Este «más allá de» no significa, por cier-
to, «en contra de», sino una captación no superficial, más
penetrante (intelección). A eso se refiere la «abstracción»,
que tampoco tiene nada que ver, por cierto, con ninguna
especie de «generalización», sino con la captación de lo más
profundo de cada realidad.

Además de entender –la forma más profunda de cono-
cer–, hay para el ser humano otra manera de crecer, de
«ser más» de acuerdo con su naturaleza. Toda persona es
un individuo subsistente en una naturaleza racional, como
decía Severino Boecio1. Esa naturaleza racional no solo le
hace apto para entender, sino también para querer, pues
voluntad es apetito racional, i.e tendencia con conciencia.
Así como la inteligencia nos abre a la totalidad de lo real
–al ser en cuanto verdadero–, la voluntad nos abre a un
horizonte igualmente irrestricto: el del ser en cuanto bueno.
Podemos quererlo todo y a todos. De manera muy sus-
tantiva –incluso más que conociendo–, el ser humano se
enriquece queriendo.

Aquí hay algo sorprendente, pues al querer pasa lo con-
trario que al conocer. Conociendo algo lo hacemos nuestro,
mientras que queriéndolo nos hacemos suyo. En otras pala-
bras, si el dinamismo del conocimiento es, digamos, «cen-
trípeto» –de fuera a dentro–, i.e una forma de apropiarme
algo, en cambio el querer es «centrífugo»: en él el sujeto sale
de su propio centro. El querer es una tendencia, una tensión
que nos tensa por dentro y nos saca de nosotros mismos. Así

1 Contra Eutychen et Nestorium, II (PL 64, 1343 C).
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la vive, por ejemplo, quien está profundamente enamorado
de otra persona: está fuera de sí. La palabra griega «éxtasis»
significa eso, y describe bien la situación en la que una per-
sona ama perdidamente a otra (se pierde por ella).

Amar así parece que más que enriquecernos nos empo-
brece: nos «expropia» de nosotros mismos para darnos a
otro. Mas, ¿cómo puedo enriquecerme al expropiarme? Es
paradójico, pero intuimos claramente que es así: las per-
sonas más capaces de amar –i.e de darse, de perderse a
sí mismas– son las que como seres humanos acopian una
mayor riqueza personal. También son riqueza los dineros,
pero es riqueza que se sitúa en el orden de la posesión (el
tener del tipo besitzen, al que se refiere Spaemann). Como
en su momento veíamos, ambas formas de tener no son
incompatibles. La riqueza personal en forma de hábitos
intelectuales o morales –i.e que perfeccionan al sujeto en el
entender y en el querer– no tiene por qué desposeerle el
bolsillo, ni al contrario: tampoco quien tiene mucha rique-
zas materiales es por eso más pobre como persona. Pero es
intuitivo que ambas son formas distintas de riqueza, aunque
ambas sean riqueza, y riqueza personal. Que sean distintas
formas de riqueza personal justifica que sean compatibles,
en su distinción (para que sean compatibles una con otra
han de ser una y otra).

A su vez, dar es distinto de darse. Son distintos dones,
naturalmente. Es igualmente intuitivo que darse es dar más
que dar algo. Es claro que darse, aunque pueda parecer más
don, y más alienante que dar –puesto que lo que se da no
se quita: se pierde, se enajena–, sin embargo enriquece más
a quien es capaz de darse a sí mismo que a quien solo es
capaz de dar algo que posee. Es misterioso, pero al mismo
tiempo es clarísimo2.

2 En su primera encíclica, titulada Deus caritas est, Benedicto XVI hablaba de la
entrega, el amor oblativo, y proponía una reflexión interesante sobre la dis-
tinción que en griego se hace entre eros y ágape. Él la lee desde el cristianismo
(esa distinción se deja «cristianizar» muy bien). El papa emérito explica por
qué es importante distinguirlos sin separarlos. En último término, no son
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Podría decirse que el conocer está en un plano inter-
medio, entre la gran riqueza del amar y la más elemental
del poseer. Está por encima de esta última y por debajo de
la primera, pero es un patrimonio de gran relieve humano:
cuanto más y mejor conocemos, más somos.

completamente separables: no puedo querer en la forma del ágape –el amor
de benevolencia, amor benevolentiae– de un modo absolutamente desprendi-
do de mí mismo, i.e eliminando todo elemento de deseo o concupiscencia
(eros). Por muy desprendido que sea mi querer, en el fondo nunca puede
desprenderse del hecho de soy yo el que quiero. Además de que no cabe
aislarlo de ese hecho –no puede haber un querer sin un sujeto que lo ejerza–,
querer algo siempre tiene un componente de quererlo para mí, desearlo.
A su vez, ninguna forma de eros humano puede disociarse absolutamente
de querer el bien para aquel a quien quiero. Aunque todas las formas de
amor se inclinan más, bien a la benevolencia o bien a la concupiscencia,
en la realidad de todo querer esos dos elementos están siempre. Pasa algo
parecido con la philía, el afecto con el que se quieren los papás y los hijos.
Los papás disfrutan estando con ellos (sobre todo a ciertas edades en que
los niños son muy simpáticos). Los quieren para sí (eros). Ahora bien, si los
quieren realmente –no sólo con philía sino con ágape–, también los quieren,
digamos, en sí, y eso implica por su parte cierto desprendimiento: quieren
que los hijos crezcan, lo que supone que cada vez sean menos «suyos» (de
los papás) para ser más «de ellos mismos» (de los hijos), i.e que vayan poco a
poco configurando una personalidad propia, cada vez menos dependiente,
más autónoma. Naturalmente, nunca dejarán de ser sus hijos. Mas llega un
momento en que parece que no lo son tanto. En último término, querer
a alguien –por mucho que sea «mi» quererlo, o quererlo «mío»– implica
quererlo «en sí» y «para sí». Querer a alguien no es únicamente integrarlo
en mi mundo, sino también reconocerlo en su mismidad, en su alteridad, i.e
como «real». Podemos entender «en general», pero no podemos querer así;
sólo podemos querer realmente lo real; en concreto, algo real y concreto.
Querer a alguien es querer que sea. Josef Pieper lo ha expresado hablando
del amor. Amar significa celebrar la existencia de aquel a quien se ama; es
poder decirle: ―Es fantástico que existas, que estés ahí (Wunderbar, dass Du
da bist!). Al mundo le faltaría algo muy sustantivo si le faltaras tú. ―Es justo
la actitud contraria del que odia, que quiere la no existencia del objeto de su
odio. (Por eso dice la Biblia que el odio es homicida, pues para un viviente,
como decía Aristóteles, su ser es vivir, y, por tanto, su no-ser, morir). (Cfr.
Pieper, 2014: capítulo V).
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11

El interés por dar a conocer lo que uno
conoce

Un tema clásico de la pedagogía, digamos, clásica, es el
eros paidagogikós. Por la pluma de Platón, Sócrates habla del
amor pedagógico como un deseo de engendrar en belleza y
sabiduría. En la figura de Sócrates se aprecia que la voca-
ción del magisterio aúna el interés por saber y el interés
por comunicar a otros lo sabido. Ambos intereses constitu-
yen la seña de identidad, respectivamente, del filósofo y del
maestro. No es casual que Sócrates sea considerado como el
fundador de ambos gremios, el primer filósofo y el primer
maestro de Occidente. En él se ve bien que la filosofía, que
es deseo de saber, funda y fecunda el deseo de transmitir el
saber a otros. El interés por conocer la verdad naturalmente
se prolonga en el interés por darla a conocer1. Cuando uno
descubre algo que le llena y le apasiona, no se lo puede
quedar para sí solo: eso es el eros pedagógico2.

1 La convergencia de ambos intereses está bien vista por Antonio Millán-
Puelles (1997).

2 «Según Sócrates, el pedagogo es el partero dialéctico de un fruto del cual,
casi siempre, sin ella saberlo, hallábase grávida el alma del discípulo. “Yo no
sé nada, y soy estéril –dice Sócrates a Teeteto–, pero te estoy sirviendo de
partera y por eso recito ensalmos hasta que tú des a luz tu idea” (157 c-d). ¿Es
realmente así, o se trata otra vez de la ironía socrática? Para mí, no hay duda:
cuando le enseña, el maestro da algo al discípulo, y el alma de éste nunca lle-
garía a alumbrar frutos de verdad sin eso que aquél le dio. Si uno quiere ser
de veras platónico, debe completar la enseñanza del Teeteto con la lección del
Banquete, aquella de Diótima a Sócrates, según la cual el amor, el eros, es “un
alumbramiento en lo bello, según el cuerpo y según el alma” (206 b). “Alum-
bramiento en lo bello”: el parto del alma del alumno es obra de un cierto
amor, de un eros paidagogikós, en el cual esa alma ha sido previamente fecun-
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Los maestros con auténtica vocación disfrutan ense-
ñando lo que saben y contagiando su amor por el saber.
El problema de la pedagogía –no de la clásica, sino de la
contemporánea– es que se ha olvidado de esto. Y es una
pena. A los maestros se les pide de todo: que hagan de
sargentos, policías, bomberos, enfermeros, padres o abuelos
sustitutos, asistentes sociales, animadores de ocio y tiempo
libre, etc. Pero parece que enseñar lo que saben es lo último
y menos importante que tienen que hacer; y llegan a eso
cuando ya están cansados de lo otro. Es una situación muy
desalentadora para los auténticos maestros.

Puede haber excepciones, pero normalmente alguien
que se dedica a enseñar es porque le gusta, le encanta lo
que enseña, y le encanta enseñarlo. Tomás de Aquino decía
que la tarea del maestro consiste en esas dos cosas: contem-
plare et contemplata aliis tradere, es decir, mirar despacio, con
atención –mirar y admirar lo que se mira; esa es la traduc-
ción de contemplare (theorein, en griego), a saber, la teoría–.
Contemplar, en fin, y luego transmitir a otros lo que uno ha
visto. Es la tarea del maestro, lo que los maestros con oficio
saben hacer y lo que les apasiona hacer.

Muchos maestros se desaniman porque les parece que
lo último que se espera de ellos es que enseñen lo que saben.
Es evidente que hoy en día un maestro tiene que estar dis-
puesto a hacer de casi todo, también, y muy a menudo, a
salir al paso de urgencias sociales que tienen mucho que ver
con la desestructuración familiar en la que viven muchos de
sus alumnos. Pero si además de hacer casi de papá, mamá o
abuela, le dejan enseñar matemáticas, al que sea profesor de
matemáticas, pues tanto mejor.

dada por la palabra y el ejemplo del maestro. En materia de enseñanza,
sólo llega a partearse aquello que, al menos en parte, uno había antes
engendrado; y este enseñar engendrando –la obra del pedagogo que sabe
“implantar” realmente en el alma del discípulo lo que él enseña– es lo que
de un modo técnico solemos llamar “formación”, a diferencia de la mera
“instrucción”» (Laín, 1961: 310).
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El problema es que las leyes le exigen que haga de todo,
y cuando da clase, no que enseñe matemáticas, sino que
conozca la situación socio-familiar de sus alumnos y adapte
las matemáticas a las posibilidades intelectuales de los más
perezosos. Si Fulanito no va a las matemáticas…, ¡hagamos
que las matemáticas vayan a Fulanito! La pedagogía «pro-
gre» ha dado patente de corso a la pereza mental, tanto de
profesores como de alumnos, con este expediente, al que se
designa con un palabro que ha hecho fortuna: «adaptación
curricular». Se trata, en definitiva, de adaptar los conteni-
dos de la enseñanza a la molicie de los más perezositos.
Con el simpático pretexto de que hay que adecuar los iti-
nerarios formativos a los distintos contextos, los enemigos
del conocimiento han fulminado la calidad de la enseñanza
escolar en mi país.

En algunos casos esta afirmación es exagerada. Se dice,
con razón, que hay condiciones diferentes de aprendiza-
je, diversos contextos económicos y sociofamiliares que
requieren salir al paso de singularidades que obligan a esta-
blecer niveles y ritmos variados de aprendizaje, a veces en
medio de circunstancias de urgencia social, etc. (A menudo,
estas dificultades tienen que afrontarlas, antes de llegar al
aula, los gestores y administradores escolares).

Ahora bien, si abandonamos momentáneamente cier-
tos supuestos, podemos ver algo que quizá no es fácil detec-
tar a simple vista. Hay experiencias de que precisamente
cuando a Fulanito se le ayuda a remontarse por encima
del entorno que le rodea, y se le transmite algo de pasión
por conocer, puede ocurrir algo extraordinario. Dados sus
antecedentes sociofamiliares, lo último que podría esperar-
se de algunos chicos es que aprendan matemáticas, o música
clásica. Pues bien, hay maestros que alguna vez se deciden
a darle la vuelta a ese planteamiento: enseñan matemáticas,
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o música, de alto nivel. Procuran que sus alumnos tengan
la oportunidad de experimentar la grandeza humana que se
trasluce en las creaciones culturales egregias3.

Un maestro que, en vez de estar siempre dándole vuel-
tas a las carencias socio-familiares y psico-afectivas de sus
alumnos –lo desgraciados que son por haber nacido en el
«sur», o por tener un padre alcohólico y en el paro–, se
empeñe en ayudarles a mirar hacia arriba, puede ser testigo
de algún prodigio que desbarate los tópicos sociologistas
al uso, en particular, el mito de la escuela «comprensi-
va». Va habiendo literatura sobre este tipo de experiencias,
digamos, «contrafácticas», que se salen de los supuestos
convencionales de un discurso ya muy repetitivo, que ante
todo ignora:

1. que entre lo menos aburrido que tiene el ser humano
destaca el hecho de que, sin dejar de ser hijo de su
tiempo, o de su barrio, es algo más que eso. No per-
cibirlo lleva a incurrir en determinismos poco cuerdos
que opacan la fundamental diferencia entre los seres
humanos y los gatos;

2. que uno de los propósitos de la educación es expandir
los horizontes del niño, y no encerrarlo en el pequeño
cascarón social que le ha tocado en suerte.

3 La película Profesor Holland (1995), dirigida por Stephen Herek, y protagoni-
zada por Richard Dreyfuss, es una interesante reflexión sobre lo que puede
conseguir un profesor realmente emocionado con su materia. A su modo,
recuerda la experiencia del conocido compositor brasileño Héitor Villa-
Lobos –célebre por sus «Bachianas»– como promotor de enseñanzas musi-
cales en escuelas de grandes ciudades del Brasil.
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En un libro reciente (2011), Inger Enkvist señala una
extraña paradoja: precisamente las escuelas más compro-
metidas con el rendimiento académico promueven la igual-
dad más y mejor que las que ponen el énfasis en la igualdad
a costa de las materias y los contenidos del currículum4.

La mentalidad «paidocéntrica» que ha invadido el dis-
curso de la aún llamada nueva pedagogía –que, por cierto, ya
no es tan «nueva»–, en vez de respetar a los jóvenes, respeta
su juventud (su inmadurez). Continúa Enkvist: «Debido al
enfoque en la tolerancia y la inclusión, la escuela se adapta a la
inmadurez de los alumnos que no han desarrollado su auto-
control. La tradición escolar era por lo general la de atender
a todos los alumnos a través de cierta uniformidad en la
organización y en las exigencias, pero desde hace tiempo se
ha impuesto otro enfoque, centrado en el alumno, que hace
que todo se focalice en la atención a las diferencias entre los
alumnos. En vez de construir el aprendizaje alrededor de lo
que necesitará el alumno cuando sea adulto y pase a ser un
ciudadano responsable, toda la atención parece ponerse en
lo que ese alumno es y trae consigo como proveniente de
una determinada familia. No debe extrañar a nadie enton-
ces que aumente la conflictividad escolar cuando se junta en
una misma aula a jóvenes que tienen muy poco en común
y a los que, en lugar de ofrecerles puntos de orientación
comunes, se les insiste en que la sociedad les debe respeto
por su diferencia. Ciertamente la educación en la escuela
debe mostrar respeto por el individuo, pero formando a
esos jóvenes para que se conviertan en los adultos del futu-
ro» (Enkvist, 2014: 129-130).

4 En el transcurso del texto explicará por qué no es tan extraño eso. En otro
libro, la profesora sueca sugiere que en vez de fijarse tanto en el nivel socio-
económico de los alumnos, quizá valdría la pena volver a poner énfasis en el
nivel académico de los profesores (Enkvist, 2014: 128).
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En definitiva, los sistemas educativos inspirados en la
nueva pedagogía, en vez de preparar a los jóvenes para
afrontar la exigencia, les «protegen» frente a ella (Enkvist,
2014: 154). Pero de esa manera no resuelven las «carencias»
sino que perpetúan su círculo perverso5.

Con un argumento paralelo discurre otro libro que vale
la pena leer (Steiner-Ladjali, 2006). Los autores son docen-
tes de Literatura. Cécile Ladjali, profesora en un instituto
de una zona deprimida de París, semillero del hampa más
hampurienta, charla sobre su trabajo con quien fue su maes-
tro en la Universidad, George Steiner. En la conversación
se le nota bastante saturada de directrices y circulares del
ministerio francés sobre adaptaciones curriculares, que no
dejan de insistir en las carencias socioeconómicas y familia-
res de los estudiantes. Lo que ella reclama viene a sonar así:
―Déjenme enseñar literatura, y déjenme enseñarla como
me gusta enseñar, que es como la aprendí de mi maestro,
es decir, apasionadamente. ―El libro ayuda a entender a
fondo lo que pasa o puede pasar dentro de un aula cuando
al frente hay un maestro excelente.

Si pienso en los maestros que más y mejor me han
enseñado –quienes me han estimulado a que me dedique a
esta profesión procurando emularles–, destaca una carac-
terística clara: eran auténticos apasionados de su materia.
En su mayoría, no eran expertos en didáctica, pero ense-
ñaban por contagio. Sin proponérselo de manera explícita,
inoculaban el entusiasmo que a ellos les poseía por el con-
tenido de su asignatura. Y lo hacían con más eficacia que
los maestros que ponían el énfasis principal en los métodos

5 La crítica de Enkvist a la comprensividad –hoy es la inclusividad el término
que ha alcanzado fortuna– no baja de perfil al denunciar una demolición
retardada de la institución escolar: «Es perverso hablar de inclusión cuando
se mantiene en la escuela a unos alumnos que la destruyen» (2014: 18).
«Cuando se habla de alumnos con necesidades especiales, se debería hablar
también de los alumnos avanzados que se aburren mortalmente en las clases
comprensivas» (2014: 140).
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o las herramientas didácticas6. No todos ellos eran sabios,
pero sí muy competentes, muy lectores, y con notable afi-
ción por saber más.

Los alumnos eso lo captan; tienen un agudo sensor para
percibirlo. Inicialmente, cuando un alumno ve a su profesor
muy emocionado, quizás piensa: ―¿Cómo es posible que
una persona mayor, que parece lista, esté tan loca por esta
asignatura? ―Tal vez él crea que la cosa no da para mucho.
Pero poco después surge la inquietud: ―Si le apasiona tan-
to, por algo será. Aunque yo no entienda por qué, sabe más
que yo, y quizás ha visto ahí cosas que yo aún no puedo ver.
A lo mejor tiene razón y eso es apasionante. ―Normalmen-
te un maestro no conseguirá que todos los alumnos «entren
al trapo» desde el principio, pero basta con que enganche a
unos cuantos, tal vez a los que se sientan en las filas delan-
teras. Cuando se alcanza una masa crítica que comienza a
interesarse en serio por algo puede uno prepararse a ver
cosas sorprendentes; en un plazo breve puede cambiar la
atmósfera del aula de manera apreciable.

Robert Spaemann es alguien a quien tengo por uno de
mis maestros. Es filósofo, no pedagogo. Dice algo de puro
sentido común, que sin embargo ignoran muchos pedago-
gos profesionales: en la tarea del maestro lo importante no
es enseñar a los alumnos a hacer valer sus intereses, sino
enseñarles a interesarse realmente por algo. Ambas cosas
parecen cercanas, pero no son lo mismo.

La psicopedagogía constructivista propone partir de
los intereses reales de la gente, y conectar los contenidos
de las materias –«adaptándolos» lo que haga falta– con lo
que de hecho a la gente le interesa. Es lo que llaman aprendi-
zaje significativo: «venderles» las matemáticas, por ejemplo,
porque les servirán para que en la panadería no les den

6 Cabe recordar la reflexión de Sócrates que refiere Platón en Menón 86 d, y
ss., acerca de si la virtud es o no enseñable, y, caso de que lo fuera, si tendría
que haber disciplina y maestros de eso, hipótesis que finalmente descarta (99
a).
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«gato por liebre»7. No digo que no pueda ser un punto
de enganche. Pero si un docente se limita a secundar los
intereses fácticos de los muchachos, pronto se da cuenta de
que a ciertas edades la gente suele tener intereses bastante
elementalitos, y a menudo, como suele decirse, «la cabeza
a pájaros». Lo que les seduce –y es lógico que así sea– es
tener el juego de ordenador que les gusta, más tiempo de
vacaciones, conseguir que los adultos les regalen cachiva-
ches digitales, u otras cositas de ese estilo. Es más fácil, y
aparentemente más eficaz y realista, remitirse a ese nivel
que tratar de remontarlo y de abrir horizontes un poco más
ambiciosos. Pero también tiene esto último más mérito que
«bailarle el agua» a la cutrez mental del zangolotino.

Lograr que la gente joven se interese por algo que es, de
suyo, interesante, constituye, para un maestro, un objetivo
primordial, más relevante que ayudarles a conseguir lo que
les interesa, pues eso les ayuda a salir de su estrecho círcu-
lo, y una persona muy joven comienza a madurar cuando
abandona la postura «ombligocéntrica» propia de la niñez.

Un buen maestro logra interesar a sus alumnos por
aquello que realmente le interesa a él. Lo logrará mejor o
peor, antes o después, pero lo logrará. Y lo decisivo para
contagiar ese interés no son las técnicas didácticas, no es
ninguna forma de vender: es la sinceridad con la que ama
su materia y no lo oculta. La gente joven posee una sensibi-
lidad especial para captarlo.

7 Por supuesto que está muy bien comenzar a enseñar matemáticas calculan-
do la cantidad de zanahorias que se pueden comprar con 50 euros. Pero
cuando la gente tiene meninges suficientemente desarrolladas para enten-
der qué es un algoritmo, o para resolver ecuaciones de tercer grado, lo de las
zanahorias se queda en poco. Está muy bien que la gente aprenda a distin-
guir el hombrecito verde del colorado en los semáforos, o a cepillarse los
dientes con eficacia. Pero me da mucha pena ver que a niños y niñas que ten-
drían capacidad suficiente para estar leyendo a Virgilio, en vez de eso se les
lleve de paseo al parque para decirles que no se debe tirar piñas a las ardillas,
porque son «seres».
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Otra característica fundamental de un buen maestro:
enseñe lo que enseñe, todo maestro es «filósofo». Filosofía
es tomar nota de que apenas sabemos, y aprender a echar de
menos el saber. Es muy valioso esto en un maestro, persona
que disfruta con lo que sabe (en latín, sapientia es la flexión
de las palabras sapida scientia, ciencia «sabrosa»); pero al
mismo tiempo percibe que es más lo que le queda por saber
que lo que ya sabe.

Por otra parte, es consciente no solo de sus límites,
sino también de sus errores, y no le escandaliza cometer
algunos. Sabe, en efecto, que no hay progreso humano –ni
en lo personal, ni en lo social, ni en lo cultural– que no
consista en rectificar errores. Sabe pedir perdón.

Entre quienes tengo por maestros, la persona a quien
más debo es Antonio Millán-Puelles, catedrático de Meta-
física en mi Universidad8. Falleció en el 2005. Era la viva
encarnación del ideal socrático de la filosofía. D. Antonio
tenía muy buen humor. No es que se hiciese «el simpáti-
co», pero era andaluz. De una sencillez extraordinaria, sabía
reírse de sí mismo, ciencia nada fácil para un filósofo. Ahora
bien, se tomaba absolutamente en serio la Filosofía, porque
amaba la verdad. No era ningún neurótico perfeccionista,
pero no toleraba un argumento chapucero y, siempre con
exquisito respeto a las personas, lo desguazaba sin ceder
lo más mínimo a la falta de rigor. Cuando detectaba algún
fallo que había cometido él mismo, lo reconocía con total
honestidad.

Recuerdo que alguna vez alguien le preguntó en clase
algo que no supo responder, y lo dijo con sencillez. Los
profesores veteranos saben evitar que les «pillen», o «salir-
se por la tangente» sin que se note mucho. Pero él no
tenía el menor inconveniente en reconocer que no sabía
algo: ―Déjeme un par de días, y ya le responderé. ―Puede

8 Escribí una semblanza bio-bibliográfica en una enciclopedia digital. Es visi-
ble en la hoja web http://www.philosophica.info/voces/millan_puelles/
Millan_Puelles.html
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parecer que eso le resta a uno prestigio. Pero es justo al
contrario: su prestigio intelectual y moral creció entre los
estudiantes que frecuentábamos a sus clases.

Naturalmente, no es buen síntoma que ocurra todos los
días, pero si alguna vez pasa no es malo reconocerlo… O
si alguna vez lo hacemos mal. Todos lo hacemos mal algu-
na vez. Es muy bueno tener la gallardía, y la decencia, de
reconocerlo, y en su caso de pedir perdón: ―Le he juzgado
mal a usted.―Le he calificado de forma no equitativa.―Me
enfadé y me he puesto hecho una fiera: lo siento mucho…
―Eso lo vi una vez. Al día siguiente, el profesor estaba abo-
chornado y pidió perdón. (Alguna razón tenía para haber-
se enfadado, pero su reacción fue algo desproporcionada).
Pues bien, con ese gesto nos «metió en el bolsillo».

También interesa saber decírselo a los padres. Hoy for-
ma parte de la tarea de los maestros –y parte muy impor-
tante de ella– enseñar a los papás a serlo. Quizás no a
todos, pero a algunos hay que enseñarles porque, aunque lo
sean, no saben ser papás. Es muy educativo para sus hijos
que ellos aprendan a pedir perdón cuando hacen algo mal.
Tienen que corregir a los hijos, y para que lo hagan con
autoridad es bueno que aprendan a corregirse ellos mismos.
El error estriba en pensar que si se pide perdón, o si se
reconoce que no se sabe algo, se pierde autoridad. Ocu-
rre precisamente lo contrario: se gana. El papa Francisco
lo ha explicado plásticamente. Hablando de cómo cuidar
el matrimonio, suele decir algo que tiene mucho sentido
común. Tres palabras a repetir una vez al día por lo menos:
«gracias», «perdón», «permiso» (por favor). Da en el clavo.
Siempre hay motivo para las tres. No solo con tu mujer,
o tu esposo; también con tus hijos, o tus alumnos. ―¿Has
gritado más de la cuenta?―Aunque tengas toda la razón del
mundo, cuando te pones así la pierdes.
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Para promocionar la necesaria autoridad de un profe-
sor, o de los papás, resulta decisiva la actitud de quien se
sabe en deuda, de quien tiene la necesidad de agradecer y
pedir perdón. Es la quintaesencia de la humildad, y, como
dice santa Teresa de Jesús, humildad es «andar en verdad».
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Algo más sobre la autoridad docente

Es preocupante que los estándares de calidad exigidos por
el Estado a través de sus agencias de acreditación, detraigan
a los profesores tiempo y esfuerzos que podrían dedicar a
su ocupación prioritaria, que en ningún caso son las herra-
mientas informáticas, rellenar instrumentos de evaluación
o asistir a reuniones de coordinación, sino atender bien
a los estudiantes y a sus familias. Concretamente para los
docentes, preparar bien su docencia es la tarea principal
que justifica su sueldo. Poco a poco, nos vamos convir-
tiendo en hacedores de muchas cosas, y dejamos de lado
lo importante.

¿Y qué es lo que realmente importa, al interior del aula?
Se exigen cumplimientos, pero ¿qué es lo que ayuda a crecer
a las personas? Es eso ante todo lo que ha de ocuparnos y
preocuparnos, no la visibilidad institucional, el trabajo en
equipo, levantar fondos, armar redes, etc., que son tareas
importantes, sin duda, pero instrumentales, y que no deben
opacar lo más fundamental, que siempre tiene razón de fin,
no de medio. Contar con mejores instrumentos está bien,
pero no es lo esencial. Tanto discurso sobre la «excelencia»
nos puede hacer olvidar lo decisivo de la tarea educativa,
que es alentar la excelencia «personal», el crecimiento en
las dimensiones más humanas del ser humano.

Los problemas se agravan considerablemente cuando
el Estado va más allá de su papel en la educación de los
niños y jóvenes.
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No cabe imaginar el sistema educativo en los países
occidentales sin el marco referencial de un Estado que
garantice unos estándares mínimos de calidad, tanto en el
currículum escolar como al acreditar que las agencias socia-
les que proveen ese servicio, así como las personas que tra-
bajan en ellas, están habilitadas para prestarlo en las mejores
condiciones. Esa misión tutelar según los casos hará más
énfasis en la fiscalización de los servicios, el acompaña-
miento, la orientación o el subsidio; a menudo tiene algo
de todos estos elementos. Ahora bien, excede de su función
garantista que el Estado asuma institucionalmente un dise-
ño ideológico de ingeniería social, como pasa en España
con el compromiso, establecido por las leyes, que el sistema
escolar contrae con la ideología de género.

El control estatal en forma de inspección por parte de
la autoridad gubernativa, ha de fiscalizar las instituciones
docentes; tiene que certificar el currículo y que se cumple
con unos parámetros mínimos. Eso es un servicio público.
Pero otra cosa distinta es meterse en un terreno que no
es el suyo: decidir ideológica, no técnicamente, lo que se
debe decir a los alumnos, o bien lo que hay que callar. O
prescribir que en las escuelas, tanto de titularidad públi-
ca como de iniciativa social, tan solo puedan ocuparse del
aspecto afectivo-sexual quienes están comprometidos con
los lobbies homosexualistas, o al menos quienes no discrepan
en ningún punto de lo que ellos propugnan1.

1 En mi Universidad existe una «Unidad de igualdad» que, dependiente del
rectorado, declara tener como principal misión «integrar una perspectiva de
género en nuestra universidad y, para ello, se encarga de detectar y analizar
las desigualdades, sensibilizar a la comunidad universitaria, vigilar que se
cumpla la legislación vigente, además de poner en marcha medidas que
vayan logrando un verdadero cambio estructural hacia una institución más
igualitaria. Pero todo esto debe hacerse con la participación de todas las per-
sonas que componemos la comunidad universitaria». Me permito reprodu-
cir algunos párrafos de una carta que dirigí al rector con motivo de una tem-
porada en que eran llamativamente frecuentes los recados de esa Unidad a
través del correo institucional del rectorado: «Desde hace ya tiempo recibo,
vía correo institucional, mensajes que me invitan a participar en jornadas
varias contra la homofobia, la bifobia, la transfobia, a celebrar la “visibilidad
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lésbica”, a apoyar la transexualidad, a deplorar la “lógica cisgénero” y cosas
de ese estilo. Además de invitarme a participar de esas actividades, los men-
sajes me instan a difundirlas entre los colegas y los estudiantes que atiendo.
Los envía una persona que dice actuar por “delegación” del Rector. No sé si
es realmente así, pero a juzgar por el tenor de estos mensajes y por su perio-
dicidad creciente, da la impresión de que el Rectorado asume como una de
sus prioridades entregarse –y entregarnos– a la causa lgtbi…xyz, haciendo
suyas –y nuestras– todas y cada una de sus peregrinas “fobias anti-fobia”.
Esta situación se me antoja rayana en el esperpento. Cada vez que recibo
un recado de estos respondo que no me interesa conocer lo que hacen los
del arcoíris, y menos aún darlo a conocer a otros. Mientras se respete en
España la libertad de cátedra, de investigación y de enseñanza, dedicaré el
escaso tiempo de que dispongo a lo que considero que es mi trabajo. Se me
ha respondido que no es posible acceder a mi petición, dado que al remitirse
desde el Rectorado, vía Decanato, esa propaganda no se puede filtrar, y
que ahorrármela supondría bloquear en mi caso todos los canales de la
comunicación institucional. Lo entiendo, aunque agradecería sobremanera
que se estudiara la posibilidad de filtrar este género de propaganda a los que
manifiesten interés por ella, y se dedicara la comunicación institucional a
los asuntos que profesionalmente son de nuestra incumbencia. En fin, como
no me queda otra que “tragar”, me vas a permitir que distraiga tu amable
atención para, respetuosamente, someterte un par de observaciones. Vaya
por delante que me parece perfectamente legítimo que el Rectorado tenga
las prioridades, las filias y fobias que le parezca tener, abrace las causas que
crea más justas y embrace las banderas con los colores más de su gusto.
Pero eso no empece que juzgue descerebrada la pretensión de universalizar
para todos los universitarios la banderita de unos cuantos, no importa si
muchos o pocos. Si hay que poner en el frontispicio de una institución de
titularidad pública la banderita que al que manda se le antoja poner –que
en su casa queda muy bien–, aviados vamos, porque convertimos esto en
un patio de banderías a las órdenes del imbécil de turno que, a sueldo de
la ONU, se le haya ocurrido inventarse un día internacional contra algo, o
para celebrar su penúltima paranoia. Pienso que la Universidad está para
otra cosa. Todo el mundo tiene derecho a visibilizar sus manías; ahora bien
¿ha de ser necesariamente a través del correo institucional? ¿No te parece
más justo que lo haga cada uno de su bolsillo? ¿Por qué unos tienen que
hacerlo a su costa y otros, que no son todos, a costa de todos? ¿Y por qué
unos han de desgañitarse y a otros, que no son todos, les sale gratis porque
se lo paga la Universidad? ¿Por qué tiene que convertirse la Universidad
en correa de transmisión de las manías de unos, que no son todos, y no
de otros? Pongamos que soy católico –un suponer–, y a título de tal se me
antojara que a través de la comunicación institucional de la Universidad
se invite a todo el mundo a hacer quinarios o peregrinaciones. ¿Dónde
pondrían el grito los del arcoíris? ¿Y si me empeñara en que los colegas
cooperaran conmigo en la difusión de mis manías a los estudiantes? ¿Qué
dirían en la “Unidad de Igualdad”? Probablemente dirán que no somos todos
tan “iguales”. Pues eso habría que explicarlo mejor. Desde luego, no se me
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Es un completo sinsentido que el Estado asuma una
ideología partidista, por extendida que pueda estar. Eso
rebasa su función; más aún, realmente va en contra de su
papel en la tutela de la calidad y en la fiscalización de los
recursos y servicios públicos. Si el Estado emplea la inspec-
ción al servicio de esa ideología, además de extralimitarse
en sus funciones, incurre en un abuso brutal e intolerable,
frente al que es legítima la resistencia civil, al menos pasiva.

ocurre cómo pueda justificarse el uso de la comunicación institucional para
hacer propaganda de un interés ajeno a la Institución, por legítimo que
sea, y sea del tipo que sea. La capellanía universitaria cuenta con canales
restringidos a quienes comparten sus intereses, y no se dedica a percutir
el cerebelo a toda la comunidad universitaria. Ahora bien, da la impresión
de que mientras unos tienen que “privatizar” sus creencias en el espacio
público, para “visibilizar” las suyas otros cuentan, no sólo con el espacio
público, sino con dinero público, altavoces institucionales, y ya también
con leyes que estatuyen una auténtica persecución contra la discrepancia.
No es muy cuerdo esto. Me parece que las expectativas de visibilidad de
ciertos colectivos están más que cubiertas por otras agencias estatales, que
se han echado en sus brazos, y que en la Universidad podríamos dedicarnos
a cultivar un estilo de pensamiento riguroso, ordenado y auténticamente
creativo, capaz de salirse de los supuestos convencionales y de diseñar pro-
yectos audaces en beneficio de otros colectivos, a día de hoy mucho más
necesitados que los del arcoíris. Una cosa es la justa compensación por
históricas infamias –que muy pocos de los que abrazan ahora esa causa
han padecido personalmente–, y otra distinta que en la Universidad todos
debamos pensar, hablar y sentir como ellos para no ser unos marcianos. Nos
falta en esto algo de equilibrio, creo. Las jornadas y cursos de “formación”
que la delegación del Rector nos ofrece son, en su mayoría, argumentarios
y guioncitos de cómo hay que hablar, pensar y “sentir” para no ser acusa-
do de homófobo por la “policía” del gender. Sería una verdadera pena que
pudiera decirse que mientras en el tardofranquismo muchos rectores se
oponían a que la policía entrara en los campus para reprimir el disenso,
ahora algunos la meten ellos mismos travestida de “observatorio” de igual-
dad, u otras agencias que velan para que todo el mundo piense y diga lo
correctito, que el rebaño bale el himno al unísono y todos vayan decentitos
con el mismo uniforme. Con toda franqueza, en la Universidad tendríamos
que poder decir las cosas, naturalmente con educación, pero sin tener que
andar sumisos a “policías” o correcciones políticas. Ese tipo de restricciones
mentales son antiacadémicas, antiuniversitarias y anti-intelectuales. Vetar
la discrepancia, imponer de qué se puede hablar y de qué no, qué hay que
decir y qué hay que callar, o repartir carnets de demócrata u homófobo
como si de bulas y anatemas se tratase, además de poco congruente en una
Universidad pública, es culturalmente cutre y mentalmente poco aseado. Es
tiránico. Y es dar la puntilla a la Universidad».
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Si tengo hijos me niego a que venga otro a decirles qué
significa ser humano cuando está absolutamente en contra
de mi criterio. Los hijos no son del Estado. Tampoco son
exclusivamente de sus padres, pero desde luego son más de
estos que de aquel. Y la responsabilidad educativa del Esta-
do es ayudar a los padres a cumplir la suya, no suplantarles
ni, mucho menos, impedirles ejercerla.

En algunos países occidentales hay familias que, ante
la situación que acabo de describir sumariamente, comien-
zan a plantearse como un dilema moral la escolarización
de sus hijos en según qué instituciones. Algunos padres
están dispuestos a asumir las gravosas consecuencias –entre
ellas, eventualmente la cárcel– que les puede reportar la
desescolarización de sus hijos. Incluso se abre paso poco a
poco la opción que los anglosajones llaman homeschooling.
Quizás este dilema se lo plantean personas que tienen una
especial sensibilidad para lo religioso, lo moral y lo cultu-
ral, y que ven lo educativo también en esa perspectiva de
lo humanamente denso e importante, no solo en clave de
adaptación a un mundo tecnológico y global. Ahora bien, tal
vez sin llegar a ese nivel, un número creciente de padres va
cobrando conciencia de la responsabilidad grave que tienen
en la educación de sus hijos, responsabilidad que puede ser
subsidiada, pero en ningún caso delegada en ninguna otra
agencia. No está nada mal esto. Viendo su lado positivo, que
por los motivos que sea las «autoridades estatales» traten
de suplantar la «autoridad» de los educadores –padres y
maestros–, representa una coyuntura que podría devengar
un muy positivo realce de esta última.

Mutatis mutandis –aunque la comparación no es en
absoluto excesiva–, esta situación tiene algún parentesco
con lo que evoca R. Spaemann en su libro autobiográfico
(2014: 21 ss) acerca de un maestro que tuvo cuando era un
muchacho de catorce años, durante el período nazi en Ale-
mania. El Dr. Anton Klein –que les enseñaba latín, griego y
alemán– nunca les hablaba de política. Pero les inmunizó,
a toda la clase, contra el nazismo. Los nazis trataban de
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colonizar la escuela y convertir a todos los niños en camisas
pardas (el atuendo de las Hitlerjugend). A la vuelta de los
años, se dio cuenta de que ese profesor, sin hacer ninguna
referencia a aquello, había logrado que nadie de la clase se
inscribiera en las juventudes de Hitler, lo cual era obligato-
rio a partir de cierta edad. Fue capaz de ayudarles a mirar
hacia arriba, por encima de la banalidad reinante y de la
cutrez que venía de los nazis, del ambiente que se respiraba
en esa época en Alemania. ―Nos enseñó a leer a Virgilio,
dice. ―En efecto, cuando uno se asoma a Virgilio, Homero,
Sófocles, lo de la camisa parda se cae por su propio peso.

Ese profesor resolvió el problema «por superación»,
sin darle, ni darse, ninguna importancia. La impresión es
que esos niños no eran unos arrogantes que despreciaban
las camisas pardas; tampoco el profesor… Sencillamente se
habían formado criterio y eran capaces de distinguir –no
porque se consideraran superiores, pero distinguían– lo
grandioso de lo cutre pardo. Lo consiguió sin hacer refe-
rencia al nazismo, que desde luego detestaba. Él les hablaba
de Virgilio y de los prototipos culturales de Occidente en
forma esencial, completamente distinta a como por enton-
ces sonaban en Alemania, a favor de la cultura europea, las
proclamas simplistas de los que iban de pardo2. Es el retrato
de un maestro con auténtica vocación. Y un paradigma de
lo que Dietrich von Hildebrand llama «auténtica autoridad»
(Hildebrand, 2002).

Los educadores hemos que desempeñar nuestra labor
en un ambiente que en algunos aspectos es muy contrario a
lo que pretendemos hacer con la gente joven. Pero tenemos
una herramienta fundamental: podemos ayudarles a tener
altas aspiraciones, a mirar lo que sabemos les ayudará a cre-
cer. Incluso cuando aprenden a contar papas y zanahorias,
si tienen la mirada puesta en lo grande, no caerán en el
empequeñecimiento de la banalidad ambiental. Es lo que

2 Hannah Arendt (1999) propone una reflexión sobre la banalidad que en par-
te converge con esta experiencia que Spaemann relata.
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«hace la diferencia» –como les gusta decir a los anglosajo-
nes– entre un profesor vocacionado y un funcionario que
cobra un sueldo. A su vez, la convicción racional y cor-
dial –entrañable y entrañada con razones– es lo que hace
la diferencia entre la verdadera educación y la imposición
totalitaria. Hay un antagonismo esencial entre totalitarismo
y convicción racional.

Esto también tiene su importancia de cara a entender
bien el significado de la autoridad, en especial la de los
docentes. Carece de toda lógica que en las escuelas no se
pueda hablar de la verdad, porque eso es discriminatorio,
contrario a los valores democráticos. La verdad no es algo
que yo posea, sino algo que me posee a mí. Todo el que está
convencido de que algo es verdad, de lo primero que está
convencido es que, si eso es verdad, no lo es porque yo lo
diga; seguiría siendo verdad aunque yo dijese lo contrario.
Esa es la primera convicción que tiene quien está convenci-
do de algo: ―Esto no es «mi» verdad; más bien es verdad,
además, e incluso a pesar mío.

En el fondo lo sabemos, aunque muy a menudo se
escuche ese palabro: «mi verdad», o la tuya. ―Lo que es
mío o tuyo es la opinión. Y ciertamente toda opinión es
una pretensión de verdad. Pero puede cumplirse en lo que
pretende, o bien puede no cumplirse. Creo que es impor-
tante saberlo y mostrarlo: que sea así, y que así parezca. Lo
que propongo, por mucho que me afane en proponerlo con
énfasis y convicción, de ninguna manera es verdad porque
lo diga yo. Es importante que, además de saberlo, mostre-
mos –porque es así– que la autoridad del profesor no es
otra que la autoridad de la verdad, que no es «suya».

Esto es condición necesaria para restituirle al conoci-
miento el prestigio que merece en la escuela, y en la vida
toda de un ser racional. Lo mío o tuyo, son los estados
subjetivos: la opinión, la duda, el error, que sí es de quien
lo comete. Pero la verdad no es de quien la afirma. No es
posesión de nadie. Es algo que a mí me posee, y me acrece
y enriquece cuando la reconozco como es. Mas reconocer
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algo es rendirle el homenaje de dejarle ser lo que es, y hacer-
le yo justicia diciendo con mis palabras lo que la realidad
dice siendo. Aristóteles define así la verdad: adecuación de
la inteligencia a la cosa (adaequatio intellectus cum re, en la
versión latina). Esa adecuación es ajuste, una forma de hacer
justicia, de «hacer cuentas» con la realidad: decir yo con
palabras lo que las cosas «dicen» con su ser.

La autoridad del conocimiento, que debe ser el rasgo
identitario del ethos escolar, no admite otra servidumbre
que la que se rinde a la verdad. Aleja a quienes enseñan
con auténtica autoridad de toda fachada vana y de toda
verborrea que impida escuchar, en silencio, lo que la reali-
dad nos enseña.

La pose arrogante y autoritaria corrompe la autoridad
de quien la exhibe, perturba el contenido del mensaje y es
antieducativa. Los maestros con vocación, aunque no voci-
feren, rezuman autoridad en todo lo que hacen y dicen.
En eso estriba la auténtica autoridad: ayudar a otros, no a
que me miren a mí, sino a que miren y admiren conmigo
aquello que estoy mirando; que escuchen conmigo una voz
que no es la mía. Autoridad, en el fondo, es la modalidad
con la que los educadores –padres y maestros, cada cual a
su modo– introducen inteligentemente en la realidad a los
recién llegados a ella.

La vocación docente es el factor determinante que lo
moviliza todo. Si tengo vocación me formo, y no sólo en mi
área, sino también en mi quehacer pedagógico; busco for-
mas para crecer humanamente y ayudar a crecer. La auto-
ridad es un todo, en el que lo personal, lo laboral, lo fami-
liar, no son compartimentos incrustados uno en otro, sino
dimensiones ligadas en profundidad. Educa más el ejemplo,
el silencio. El profesor vocacionado irradia autoridad, no
necesita coartar la libertad de nadie.

La autoridad no se puede exigir, hay que merecerla. El
sustantivo auctoritas está emparentado con el verbo auge-
re, dar auge, alentar, ayudar a crecer. Esa es la verdadera
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autoridad, no la de quien grita, sino la de quien «sopla»;
no sofoca la hoguera, sino que insufla aire a la brasa para
que prenda.
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Centralidad de la lectio en la escuela

No puede haber una enseñanza eficaz sin que haya, a su vez,
un efectivo aprendizaje. El enfoque de la institución docen-
te que planteo aquí pone un énfasis mayor en la tarea del
maestro, que consiste en enseñar. Pero no puede perder de
vista –pues ambas cosas son complementarias– la impor-
tancia del impacto que esa tarea ha de tener en el crecimien-
to del alumno (directamente en el desarrollo intelectual,
pero indirectamente en todo el crecimiento personal).

Creo que lo que propugno –volver a centrar la escuela
en la figura del maestro– a su vez no impugna la experiencia
que llevó, en el mundo anglosajón, a privilegiar la función
del tutor por encima de la del docente. En ese ámbito hay
una tradición del tutorial más arraigada que en el mundo
latino. La tutoría, que sin duda parece –y es– menos «direc-
tiva» que la lección, contribuye a una mejor asimilación
de las materias por parte del estudiante, a un aprendizaje
más personalizado y, por qué no decirlo, adaptado a sus
circunstancias. Ahora bien, eso no contradice el valor de
la lección, tanto escrita como oral (lectura, lectio). Las ins-
tituciones académicas se inventaron para abrir un espacio
adecuado a la lectio y la disputatio, al texto y a la discusión
sobre lo propuesto en la lectio.

A menudo se hace chanza de la «lección magistral».
En el imaginario pedagógico –y en mi país ya desde mucho
antes de que apareciera la LOGSE–, todo lo que no sea
acompañamiento tutorial, i.e todo lo que suene a «direc-
tivo», habría que arrumbarlo de la escuela. Esta represen-
tación, adobada con la consabida imaginería (la arrogante
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tarima y todo lo que viene al rebufo de ella: orejas de
burro, palmeta, «cuadro de honor», etc.), indujo una pro-
gresiva sustitución del aula y la biblioteca por el taller,
donde la gente ya no escucha ni lee, sino que «constru-
ye» e «interactúa». Más recientemente ha dado lugar a un
proceso conducente a que las bibliotecas universitarias se
vayan transformando en edificios multiusos donde lo que
hay es cachivaches on-line y mesas para hacer «trabajos en
grupo». En muchas –naturalmente no en todas, ni en las
más importantes–, los libros van siendo postergados poco
a poco; en algunas, hasta quedar reducidos a elementos
residuales, como mucho decorativos, claros testigos de otra
época. Es lo que los anglosajones llaman learning by doing,
la escuela activa.

Para ciertos aprendizajes de tipo técnico y artístico,
el lugar natural es el taller. Pero me parece poco cuerdo
desterrar el aula y la biblioteca de las instituciones acadé-
micas, como pretenden algunos. La excusa que ponen para
disfrazar la pereza mental y las pocas ganas de estudiar es
que la lectio pide una actitud pasiva y acrítica; caricaturizan
al docente que, desde lo alto de su tarima, adopta la pose
oracular de quien se cree que tiene algo que enseñar, o
segrega a los niños listos y buenos de los vagos y díscolos.
Con este tipo de recursos, más icónicos que conceptua-
les, que algunos todavía esgrimen contra quienes discrepan
con ellos con la misma frivolidad que la autodenominada
izquierda emplea el calificativo «fascista» contra todo el que
no comparte sus delirios, se llega a olvidar algo muy básico:
que no hay actividad intelectual más intensa que la de quien
lee o escucha atentamente.

Escuchar es difícil. En primer lugar, porque vivimos en
un gallinero «global» donde suenan tantas voces que resulta
complicado retenerle la atención a una. Escuchar a alguien,
concentrarse en lo que dice, es hoy muy laborioso, y posee
un alto valor moral. De entrada, quien escucha le hace al
que habla el maravilloso homenaje de tenerle en cuenta,
de tomarle en serio. Puede que le interese más el mensaje
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que el mensajero; pero en todo caso el mensaje es pala-
bra encarnada, lo transmite alguien. También cuando quien
escucha se interesa más por lo que se dice que por quién
lo dice, el escucharlo es una actividad intelectualmente muy
intensa y exigente. Además de concentrar la atención, quien
escucha o lee ha de esforzarse por desentrañar el mensaje,
por dominar un vocabulario, y a menudo por comprender
un lenguaje que no es simple. (Muchas materias académicas
tratan de transmitir contenidos científicos, aunque sea de
manera básica en los niveles preuniversitarios).

En segundo lugar, el que escucha no se limita a «reci-
bir» pasivamente un mensaje. Además de recibirlo, lo com-
para mentalmente con otros que le han llegado sobre el
mismo asunto, y lo contrasta, ponderando su verdad:―¿Por
qué me dicen esto? ―Y, sobre todo, ¿es verdad lo que me
están diciendo? ―Leer y escuchar, en fin, son las ocupacio-
nes intelectuales más activas. Nada tienen de «meramente
pasivo».

En el mundo académico, las cosas serias no se hacen
«interactuando» con maquinitas o jugando al corro de la
patata, sino con textos. Lo importante en la escuela son
las palabras: textos orales y escritos, que digan algo con
sentido. La tarea principal del profesor no es evaluar, ni
«liderar», ni catalizar sinergias o enseñar a gestionar las
emociones. Para eso están los libritos de autoayuda. Su
principal trabajo es «palabrear», i.e

1. hablar mucho,
2. enriquecer –mejorar y afinar– el vocabulario de los

estudiantes.
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Así es como aprenden a pensar con rigor. Y así se
desarrolla la inteligencia: escuchando y leyendo. Para eso
está la escuela. Lo demás son menudencias. Cuando lo fútil
y la fruslería amenazan opacar lo medular, fácilmente se
aboca a la idiotez1.

Aprendemos a pensar conversando, discutiendo, bus-
cando razones para sustentar la forma que tenemos de
ver el mundo, y para exponerla a eventuales razones con-
trarias. Pero también insertándonos en una conversación
que viene desde muy lejos, que no hemos iniciado noso-
tros. Nos hemos incorporado a ella recientemente, pero
lleva siglos. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar
lo serio que se ha dicho2. Y una vez leído y escuchado,
nos vamos formando nuestro propio criterio, que en su
momento expondremos.

1 Dentro del género «idiotez» entra todo el asunto de la desescolarización –el
viejo mito de que la escuela es la principal herramienta que, en manos de los
poderosos, perpetúa el status quo hegemónico, etc.–, la no-directividad, o las
cositas del tipo Waldorf: nada de estudiar, ni clases, ni exámenes; todos al
jardín a mariposear de flor en flor, a convivir e interactuar con la naturaleza
y con la/el nena/e de al lado; todo estimulante, inclusivo y «proactivo»,
palabritas monas que, cual varita mágica, transforman la aburrida escuela en
un divertido edén. Perdemos el norte cuando en la escuela la cosita mona
reemplaza la lección y la lectura.

2 Lo primero es escuchar. Lo segundo es discernir, entre todo lo escuchado, lo
más valioso. Y lo tercero es aprenderlo, lo cual no dista mucho, por cierto,
de memorizarlo. Esas tres operaciones, incluida la última, construyen el
pensamiento crítico. Dicho a la inversa, la fobia que algunos le tienen al
«memorismo», o al «aprendizaje memorístico», estaría justificada si este
excluyera toda otra forma de comprensión intelectual. Pero cuando esa
fobia se revuelve contra la memoria sin más, deviene intelectualmente suici-
da, toda vez que uno sabe lo que recuerda. Ciertamente, para «saberlo» hace
falta algo más que recordarlo, pero lo primero que hace falta para saberlo es,
al menos, no olvidarlo: tenerlo, retenerlo, no perderlo (Barrio, 2008). Por
otro lado, cualquier saber humano en cuyo aprendizaje la memoria ha teni-
do un papel, en tanto que humano saber es, al menos potencialmente, críti-
co, i.e susceptible de que la inteligencia vuelva reflexivamente sobre él para
ponderar su validez. Mas para poder criticar, hay que tener algo que criticar.
Lo único que no puede ser «crítico» es la ignorancia.
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Es la actividad académica esencial, sobre todo en la
Universidad. Pero no solo ahí: cualquier espacio académi-
co justifica su existencia –y el coste social que supone–
como preparación y ejercitación del razonamiento dialécti-
co, retórico y poético. A edades tempranas habrá que com-
binar eso con juegos, entretenimientos formativos, trabajos
en equipo y otras cositas como aprender a manejar cachiva-
ches, aunque no demasiado, ni de forma tal que las cositas
reemplacen lo principal.
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Más sobre el sentido crítico

Es obvia la importancia que reviste, para el desarrollo inte-
lectual, que una persona joven se forme criterio propio,
entendido este no solo como la capacidad de pensar por
sí mismo –digamos, no de segunda o tercera mano–, sino
también la aptitud para conducir inteligentemente la propia
vida, de manera que nuestro actuar no sea puro «reflejo»
condicionado por estímulos exteriores, sino –y sobre todo–
que sea fruto de la «reflexión» propia. Como decía Sócrates,
y recordábamos al comienzo de este escrito, no puede ser
humana una vida no analizada. Sentido crítico, por tanto,
no es asunto exclusivo del desarrollo intelectual, sino una
dimensión transversal de la maduración humana (así lo ha
visto, por ejemplo, Ibáñez-Martín, 1991).

Además de la complejidad misma que entraña el empe-
ño en que alguien piense con su inteligencia, hoy constituye
una dificultad añadida la presencia de ecos muy borrosos
que afectan a la semántica de esta noción. Es necesario acla-
rar qué significa «sentido crítico», y para ello puede ser útil
comenzar despejando qué no es eso, pues a menudo es con-
fuso el lenguaje que se emplea para describir lo que es.

El sentido crítico no es la actitud del «sabelotodo», de
quien tiene algo que decir sobre cualquier cosa –lo haya
pensado o no–, para dar la impresión de que se es muy
listo. Eso es una caricatura del sentido crítico. Tampoco
debe confundirse con la actitud del «criticón», que pone
reparos a todo. Nada tiene que ver el sentido crítico con
estar sistemáticamente en desacuerdo. Con frecuencia se
dice de alguien que «es muy crítico» porque se manifiesta
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en contra de casi todo, se diga lo que se diga. Se puede
estar en contra de la corriente dominante, y tener razones
para estarlo, pero también se puede estar a favor de ella,
y estarlo críticamente, es decir, con buenas razones para
aceptarla. Lo decisivo es ponderar los motivos que en cada
caso hagan razonable estar a favor o estar en contra. Esto,
que es elemental, muchos hoy no lo perciben por el abuso
de las palabras, o simplemente por no tener en cuenta el
sentido para el cual fueron acuñadas. Interesa sobremanera
no incurrir en simplificaciones de este estilo.

La palabra «criterio» procede del verbo griego krino,
que literalmente significa separar, discriminar, distinguir,
contrastar, y también juzgar. Tener criterio es tener dis-
cernimiento. Los educadores tratamos de suministrar ele-
mentos que ayuden a los jóvenes a formarse criterio, es
decir, a saber discernir lo verdadero de lo falso, lo justo
de lo injusto, lo recto de lo incorrecto, lo bello de lo feo,
lo genuino de lo espurio, lo auténtico de lo falsario… Eso
implica «discriminar». Esta palabra pertenece a la misma
familia semántica que «criterio».

Ciertamente, eso de discriminar hoy está muy mal
visto. La palabra «discriminación» viene cargada de reso-
nancias muy peyorativas. Y es indudable que hay formas
injustas de discriminar a las personas. Pero que haya formas
injustas de discriminar no significa que toda forma de dis-
criminar lo sea. Tener discernimiento para distinguir cosas
que no son lo mismo, o que no dan igual, no tiene nada que
ver con instigar el «odio» contra nadie, ni con ser proclive a
ningún género de discriminación injusta. Tener criterio es
disponer de instrumentos racionales para distinguir lo que
nos ayuda a crecer de lo que no.

Hoy está de moda decir que «todo es cultura», i.e que
todo lo que el hombre plasma en la realidad con su mente y
con sus manos –mentefacturas, manufacturas– contribuye
a su propio cultivo o crecimiento. Esto hay que verlo con
más calma. Hay productos de la cultura que nos acrecen,
que dan auge a nuestra humanidad, y otros que no, o que no
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tanto. Hay cultura, pero también contracultura. Mas como
decirlo parece «discriminatorio», hay gente que se cree en
la obligación de repetir esa majadería de que todo es cultura,
sin discernir. Se habla, por ejemplo, de la «cultura de la
droga» (y no solo en la acepción del cultivo doméstico de la
marihuana; la revolución estudiantil del 1968 puso de moda
hablar en ese sentido). Pero eso no cultiva, en nada acrece
nuestra humanidad; más bien la deja yerma. No alienta el
desarrollo humano, no nos ayuda a crecer, sino que nos
colapsa. O la «cultura de la muerte», expresión que acuñó
san Juan Pablo II. (Acepto la expresión porque la acuñó
él, pero siempre la empleaba con sentido paradójico. Me
parece que lo que entendía por eso era, precisamente, una
forma de contracultura1).

No todo lo que el hombre hace, piensa o dice contribu-
ye a dar auge a su humanidad. Los cristianos poseen alguna
luz para verlo mejor. Si han leído el libro del Génesis saben,
como los judíos, que poco después de la creación tuvo lugar
el episodio de la manzana, la tentación primigenia de Adán
y Eva. En la situación posterior a la caída original –el perío-
do postlapsario– hay de todo: cosas bien hechas, i.e que nos
ayudan, y otras que no, que nos desayudan. Incluso dentro
de lo que positivamente ayuda, lo hay que ayuda más o
menos. También hay formas de cultivo humano –«cultura»
viene del verbo latino colo, colui, cultum, que significa culti-
var, hacer crecer, dar aliento, desarrollar– que son cultivo
intensivo, y otras que son cultivo mediocre, aunque ambos
sean cultivo. En la Biblia son palmarias estas discriminacio-
nes: el trigo y la cizaña, el grano y la paja. Jesús discrimina
los buenos de los malos, las ovejas de los cabritos, el cielo del
infierno… Mutila el texto sagrado quien pretende eliminar
esas distinciones, justamente por ser «discriminatorias». El
sentido obvio, ostensivo, de las palabras de Jesús –esto no
es una reflexión teológica; tan solo es un ejemplo– es que

1 Lo explica diáfanamente en la Carta encíclica Evangelium vitae, de 25 de
marzo del 1995, visible aquí https://goo.gl/zNdggq.
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hay que distinguir lo que nos acrece de lo que nos destruye
y, dentro de lo que nos acrece, lo que nos enriquece más
o menos. «Criterio» es el instrumento racional para hacer
este tipo de juicios.

Los maestros con vocación saben que parte esencial de
su trabajo consiste en ayudar a la gente a formarse crite-
rio. Tienen una intuición particular para hacerlo bien. Se
llega a formar un criterio propio «apropiando», después de
contrastarlo, lo que uno percibe en otras personas que ya
lo han formado. Es decir, contrastando puntos de vista dis-
tintos y su respectivo valor, ponderando la correspondiente
valencia humana y humanizadora de las diversas ideas y
prácticas, de los variados modos de vivir y de pensar. Los
jóvenes se forman criterio viendo cómo se lo han formado
los adultos que ellos conocen, comparando cómo le funcio-
nan a cada uno las reglas que orientan su pensamiento y su
conducta, y, sobre todo, comprobando si son coherentes en
su pensar y en su actuar con el criterio que profesan. Las
personas jóvenes notan que pueden confiar en las personas
adultas con criterio, i.e personas que saben distinguir.

Aunque se oiga decir que todo es cultura –y, desde lue-
go, en parte es verdad–, ser persona «de criterio» es darse
cuenta de que, en cuanto a su rendimiento humano, no todo
da lo mismo. No vale lo mismo la pintura flamenca que
el grafiti. Algunos grafiteros son auténticos artistas y tiene
mucho mérito lo que hacen…, pero no es lo mismo. Tam-
poco vale lo mismo el reggae que la música de Bach. Aunque
el buen reggae tenga algún mérito, le falta un hervorcito.
Los maestros con oficio tienen un instinto para la «alta
cultura», esas producciones humanas geniales que siempre
nos «elevan», nos impulsan a mirar hacia arriba, y frente
a las cuales cualquiera puede sentirse un poco enano. Nos
«superan», pero igualmente nos compelen a «superarnos».
Y para un ser humano no hay forma de crecer que no sea
superarse a sí mismo. Constatar que se puede dar más de sí,
que a uno le faltan hervores, puede ayudar a superarse. Para
eso es muy útil aproximarse a la grandeza. Los maestros
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que saben educar no tratan de rebajar la grandeza para
hacerla asequible a todo el mundo, sino aupar a todos para
que sean capaces de ir a lo grande, de mirar hacia arriba y
elevarse por encima de lo trivial. Quien sabe hacer eso tiene
verdadera vocación docente, sabe lo que es enseñar.

Es este un rasgo característico de los mejores profeso-
res. Yo lo vi en el trabajo de mi maestro, Antonio Millán-
Puelles, un gran filósofo y un gran profesor. En su tarea
docente siempre se podía advertir esa inquietud. Hay muy
buenos filósofos que saben vulgarizar. Él no despreciaba esa
tarea, pero más que abaratar la filosofía para que esté al
alcance de todos, intentaba alzarnos para que estuviéramos
a la altura de ese discurso.

Naturalmente, vulgarizar bien es una labor benemérita,
la de quienes tratan de acercar al mayor número de per-
sonas el rendimiento de humanidad que ha aportado el
pensamiento filosófico. Pero me parece que no tiene menos
mérito la labor de quien intenta hacer lo otro. Seña de iden-
tidad de los maestros con auténtica vocación es que elevan,
aúpan, alientan la altura de miras, no se conforman con que
sus alumnos vayan a ras de tierra, a por lo elementalito,
nivelando todo por abajo.

El ser humano puede dar para mucho. A veces los
maestros se desaniman un poco frente a lo que tienen
delante, pero de vez en cuando surge un Mozart, un Fra
Angelico, un Sófocles, un Newton o un Dostoievsky… Aun-
que nunca llegue a ser un genio de esa talla, ayudar a una
persona joven a asomarse a un drama de Dostoievsky, capa-
citarle para afrontar la lectura de la Odisea de Homero, o
de La divina comedia de Dante, es hacerle un inmenso favor.
Porque la cantidad y calidad de cultivo humano que está
detrás de cada una de esas egregias producciones artísticas,
literarias, científicas, etc., i.e el esfuerzo humano de supera-
ción que han supuesto es de tal envergadura que familia-
rizarlo, aproximárselo a la gente joven, les ayuda a crecer,
les obliga a mirar hacia arriba y a superarse. Es lo más
neurálgico de la tarea de los docentes.
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Es complicado. Es más fácil tirar por lo bajo. Pero
vuelvo a la experiencia de Ladjali (Steiner-Ladjali, 2006).
Además del libro que compone junto a Steiner, este último
tiene otro en el que propone alguna reflexión interesante
sobre la «crisis de autoridad», a la que ya me referí arriba,
y que en el fondo no es otra cosa que la crisis del prestigio
del saber (Steiner, 2004).

Hay que ayudar a la gente joven a que valore el cono-
cimiento, y no solo en su dimensión funcional o utilitaria.
Hay que reivindicar que quienes nos ayudan a conocer nos
hacen un gran beneficio. Hay que volver a «poner en valor»
que buscar la verdad e interesarse por el conocimiento –por
el verdadero conocimiento–, es la forma más humana de
estar en el mundo.

No se puede captar el significado del sentido crítico
desconectándolo de la verdad y de la posibilidad humana de
conocerla mejor o peor, de acercarse más o menos a ella.
Conocer es reconocer lo que en verdad las cosas son, lo
que son realmente. El principal valor del conocimiento es
la verdad. Todo verdadero conocimiento es conocimiento
verdadero; de lo contrario sería desconocimiento. En otros
términos, conocer lo falso no es, propiamente, conocer; es
más bien desconocer. Hay que regresar a la evidencia de que
la verdad sigue siendo muy importante.

Este es el modo de volver a poner las cosas en su sitio
en la escuela. No es que los maestros sean oráculos, pero
dentro de sus limitaciones hacen el esfuerzo de elevarnos
por encima de la banalidad. Nos ayudan a reconocer algo
que es fundamental para un ser humano, a saber, que la ver-
dad es importante. Si el ser humano es un ser racional, y la
razón es capacidad de conocer, y conocer, a su vez, es reco-
nocer lo que las cosas en verdad son, entonces la verdad no
puede ser mala, como les parece a algunos «intelectuales»
que pretenden que ha sido la gran excusa de los violentos
para hacer el bárbaro. La verdad es un bien humano de
inmensa categoría. Hay otras cosas muy importantes, pero
la verdad es importantísima para un ser humano.
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Toda la tarea educativa que se puede desarrollar en
la escuela se justifica por el empeño de conocer la verdad.
Un contexto en el que la verdad parece que no interesa
mucho, o en el que se supone que por higiene social es
preferible dejarla de lado, contribuye a armar una atmósfera
cínica que es enteramente incompatible con la educación
(Barrio, 2009).

El principal enemigo de la escuela es la extendida men-
talidad según la cual la verdad es mala, porque todo el
que está convencido de que algo es verdad es un soció-
pata, un peligro público, un promotor del «odio» y, por
tanto, alguien que no es partidario de la tolerancia ni los
valores, de manera que es mejor que la gente esté conven-
cida de muy pocas cosas, y, de las que le convencen, que
lo esté muy poco. Puede tolerarse que los mercaderes ten-
gan «principios» firmes, pues si alguien tiene que vender
algo y desea acechar el bolsillo ajeno con cierta garantía de
éxito, se supone que al menos debe aparentar que él está
muy convencido de la calidad de lo que trata de vender a
otros. Es, digamos, razonable, que los confiteros austría-
cos tengan por axiomático que la tarta Sacher es el mejor
postre del mundo, al menos tanto como que un aficiona-
do al fútbol no esté dispuesto a cuestionar que su equipo
es el mejor, incluso que trate de «imponer» su convicción
berreando como un becerro y gesticulando en un estadio.
Pero fuera de las convicciones futbolísticas, nacionalistas o
gastronómicas –las únicas que pueden tener espacio en una
«sociedad abierta»–, cualquier convicción racionalmente
fundada acerca de algún aspecto menos periférico de la
existencia humana –ético, antropológico, religioso, inclu-
so político–, sería mejor relativizarla, neutralizarla y, a ser
posible, acallarla2.

2 El señor G. Soros, que tanto habla, emulando a K. Popper, de «sociedad
abierta», ha convertido su próspero negocio especulativo en una imponente
empresa de fabricación y distribución internacional de leyes-mordaza. Es
un referente para todos aquellos que pretenden difundir sus principios de
tolerancia y apertura a golpe de código penal. Ha descubierto una mina de
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Todo esto ha fomentado un caldo letal para la labor
de la escuela. Es imposible educar desde una actitud escép-
tica o relativista que, sin embargo, los grandes medios de
la difusión cultural distribuyen constantemente en Europa.
Eso estructura una atmosfera antieducativa.

Me parece que la tarea que hay que afrontar es larga y
morosa, pero también apasionante. No se trata de «reinven-
tar» la institución académica, sino de volver a hacer posible
que en ella se hable con libertad, pero también con seriedad;
y que se hable de lo serio, de lo humanamente denso. Esta
es la principal ocupación, sobre todo en la Universidad, la
academia superior. Mas cualquier institución docente ha de
ser un espacio que prepare, que disponga y predisponga
a los jóvenes a introducirse en la que M. Oakeshott lla-
mó «conversación esencial de la humanidad»3. El «balance
social», el rendimiento que cualquier institución académica
aporta a la sociedad, es ofrecer un microclima de atmósfera
intelectual intensa, llamado a su vez a irradiar un estilo
humanista de tratar la realidad –las cosas y las personas–
con respeto, i.e escuchándola.

Esta actitud humana y humanista está en las antípodas
del relativismo y del escepticismo, toda vez que no es
posible transmitir algo, educativamente, más que desde la

oro para sus lobbies de preferencia: perseguir al discrepante imputándole
por delito de odio es el mejor «argumento» para defender la convicción
propia que, a día de hoy –en la época de la «posverdad»–, no puede encon-
trar otro modo de impugnar la convicción contraria que taparle la boca
a quien la esgrime.

3 «Como seres humanos civilizados, somos los herederos, no de una cuestión
sobre nosotros mismos y el mundo, ni de un cúmulo de informaciones, sino
de una conversación, que comenzó en los bosques primitivos y se extendió y
se hizo más articulada con el transcurso de los siglos. Es una conversación
que se desarrolla tanto en público como en el interior de cada uno de noso-
tros. Por supuesto que hay discusión, investigación e información, pero
éstas sirven para algo en la medida en que son reconocibles en el curso de
dicha conversación, y quizá no como los momentos más cautivadores e
interesantes de ella. Es la capacidad de participar en esta conversación –y no
tanto la de razonar rigurosamente, o hacer grandes descubrimientos sobre
el mundo, o incluso la de cambiarlo a mejor– lo que distingue al ser humano
del animal y al hombre civilizado del bárbaro». (Oakeshott, 1967: 199).
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convicción, evidentemente no escéptica, de que lo que se
intenta transmitir es bueno –al menos mejor que su con-
trario–, es verdadero, o más verdadero que su contrario…
Y por eso se transmite. De lo contrario, carece de sentido
intentarlo. Sin este supuesto básico, ¿qué podría significar
la educación?

Los maestros que tratan de transmitir algo lo discri-
minan positivamente. Para hacerlo, muchos tienen que ir
en contra de la corriente, procurar abrir los ojos a la gente
y sacarla de la caverna. Aquellos que tienen una respon-
sabilidad más directa en la formación de maestros han de
ayudar a reflexionar sobre este aspecto esencial de la tarea
docente. Si no lo hacen, tendremos asegurada la «crisis de
autoridad», y los correspondientes problemas de discipli-
na, en progresión geométrica. Una de las razones de esta
urgencia es la facilidad con la que se expande el virus del
constructivismo.

El constructivismo es esencialmente relativista. Nutre
la idea de que la verdad no libera sino que coarta, esclaviza,
y nos convierte en energúmenos intolerantes. Es este un
dragón con muchas cabezas. En todo caso, el balance que
reporta es un par de generaciones en situación de extrema
fragilidad cultural, porque ha segado la hierba bajo los pies
de quienes tienen que sustentar, con su labor educativa, el
crecimiento de los jóvenes: ha despreciado a los padres y a
los docentes. Antes los papás estaban a favor del docente,
que era el que sabe, el que tiene verdadera autoridad. Hoy
están, de entrada, en contra de aquel en quien muchos ven
tan solo una persona autoritaria que se sube a la tarima.
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Epílogo

Los problemas están para afrontarlos, y este no admite más
demora: hay que abordarlo ya. Se puede, pero hay que pen-
sarlo bien, tener iniciativa,… y algo de paciencia.

En estas páginas he tratado de mostrar la senda que
considero más adecuada para que la escuela comience a
recuperarse de la postración en la que la han dejado leyes
educativas escasas de cordura, y la invasión de una contra-
cultura que parece pugnar por convertir las instituciones
académicas en enemigas del conocimiento. Por descere-
brado que esto pueda antojarse, es innegable que esa con-
tracultura ha penetrado en muchos espacios académicos,
conduciendo las instituciones escolares a una situación de
auténtico colapso. He hecho especial hincapié en la situa-
ción que detecto en mi país, España; por concomitancia, en
amplias zonas de la América Latina. Pero creo que se trata
de una crisis generalizada en el mundo occidental.

El panorama que describo puede presentarse desalen-
tador, pero creo que no hay que perder de vista algo que
también he señalado: el sistema educativo no educa; eso lo
hacen las personas, y aún hay muchas que saben hacerlo.
Es este el punto de apoyo básico para todo proyecto de
«resucitación» de la escuela. Aquí no he tratado de propo-
ner nada parecido a una agenda de políticas a adoptar para
recuperar de su languidez a tantas instituciones docentes y
devolverles una vitalidad que la sociedad necesita. Tan solo
he intentado ofrecer algunas reflexiones que pueden orien-
tar esa rehabilitación que, de forma implícita o explícita,
cada vez está más demandada. Las resumo ahora.

1. La educación consiste en una ayuda al crecimiento de
lo más humano del ser humano. Es una tarea huma-
na y humanística. Dado que es un animal social por
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naturaleza, y a la vez animal racional, iniciar en huma-
nidad al ser humano supone ayudarle a integrarse inte-
ligentemente en la comunidad humana, no tan solo
dejándose llevar por el instinto gregario. Dicha inte-
gración necesita la sinergia de las dos formas de comu-
nidad natural, la familia y la Se trata, pues, de una labor
cooperativa entre los padres y la escuela. En el seno
de la comunidad política, y entendida como subsistema
dentro del sistema social, la escuela se sitúa en la inter-
sección entre el primer nicho de acogida, la familia,
y el entorno suprafamiliar, político1. En este sentido,
la tarea educativa articula elementos que se entienden
principalmente como prolongación y complexión de la
crianza en el seno familiar (Millán-Puelles, 2013), con
otros que más bien fungen el papel de antesala, que
facilitan la transición al espacio propiamente civil. Sin
que puedan establecerse como categorías fijas y cerra-
das, ambos aspectos de lo educativo se corresponden,
respectivamente, con la función de los maestros y con
la de los directivos en las instituciones escolares.

2. El concepto clave para comprender la educación como
ayuda al crecimiento de lo más humano del ser humano
es el de hábito. Esta noción está prácticamente ausente
del discurso de las llamadas ciencias de la educación
desde hace varias décadas, y ha quedado reemplaza-
da por categorías sucedáneas como las de «competen-
cias», «destrezas» o «habilidades». Ahora bien, dicho
relevo no tiene lugar sin grave detrimento para la per-
cepción de la fibra más neurálgica de lo educativo.

1 Únicamente en el espacio civil puede alcanzar el ser humano una vida sufi-
ciente, como dice Aristóteles en la Política.El hombre no puede lograrse tan
solo en la relación consigo mismo, o con sus inmediatos prójimos. Cobra su
plenitud y madurez en un espacio civil. Solo ahí llega a serautarkés(literal-
mente, principio, arkhé,de sí mismo). Fuera de la polis no puede llegar a ser
plenamente dueño de su vida. (Vid. Cruz Prados, 1999 y Barrio, 2018c).
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3. El núcleo del presente escrito es una reflexión sobre
el papel central que tiene, en el ámbito académico,
el cultivo de la inteligencia conceptual, y a su vez la
importancia del lenguaje verbal en esa dimensión del
crecimiento humano, que ciertamente no es la única ni
la más relevante, pero respecto de la cual las institucio-
nes docentes justifican su existencia.

4. Las herramientas informáticas suponen un evidente
progreso en lo relativo a disponibilidad de información
y facilidad de acceso a una documentación amplia y
variada. Pero tan solo pueden rendir beneficio intelec-
tual a personas que han madurado un criterio propio
que les permita distinguir lo principal de lo accesorio.
Esa madurez generalmente no la ha alcanzado aún la
mayoría de la población escolar. En mi «molesta» opi-
nión, sería muy conveniente preservar la actividad aca-
démica de la invasión de herramientas digitales –espe-
cialmente de los dispositivos de pantalla–, restringien-
do al mínimo su uso, o tal vez excluyéndolo del espa-
cio escolar hasta que la gente alcance cierta edad, de
manera que los alumnos puedan familiarizarse mejor
con un estilo intelectual de tratar la realidadque consiste
precisamente en «estudiarla» antes que «manejarla»,
o «construirla», y que es radicalmente incompatible
con la mentalidad pragmatista dominante en muchos
ambientes, con la inmediatez, el atolondramiento, las
prisas o el automatismo con el que muchas formas de
conducta humana se producen como reacción a ciertos
estímulos. Es evidente que hay aspectos del comporta-
miento humano, en lo personal y en lo social, que tie-
nen este régimen propio de la reacción,pero creo que la
escuela tiene que propiciar otra forma no menos huma-
na de comportamiento, que más bien posee el perfil
de lareflexión.La omnipresencia del automatismo digi-
tal en nuestras vidas conduce a que en ellas domine el
reflejo condicionado sobre la reflexión, la cual necesita
un hiato entre el estímulo y la respuesta. Precisamente
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esa discontinuidad es la que posibilita que nos hagamos
cargo de los condicionamientos ambientales y poda-
mos darles una respuesta inteligente, madura. Tal vez
resulta inevitable que la inmediatez vaya colonizando
cada vez más espacios y dimensiones de nuestra exis-
tencia. Pero pienso que sería bueno considerar si la
escuela no debiera procurar constituirse en una suerte
de ciudadela donde, al menos durante un tiempo limi-
tado, se incentive a la gente joven más a pensar que a
reaccionar (o a «interactuar»).

5. El aprendizaje intelectual no consiste formalmente en
«construir» conocimiento, sino en adquirirlo e interio-
rizarlo, hasta lograr una «memoria intelectual» de los
principales contenidos de un currículo serio, que pre-
disponga a afrontar cuestiones teóricas y prácticas de
envergadura humana. Una vez obtenido ese saber, se
podrá «incrementarlo», o encontrar para él aplicacio-
nes varias. Pero no se puede empezar la casa por el teja-
do. Lo primero que tienen que hacer los niños y jóvenes
en la escuela, me parece, es aprender cosas, no «apren-
der a aprender». Y los profesores tienen que enseñar
«cosas», no solo suministrar «herramientas».

6. Rehabilitar el prestigio intelectual y cultural de la
escuela –también de cara a que pueda esta cumplir
mejor su función en la sociedad– pasa por poner en el
centro de ella la tarea docente y la figura del profesor
que enseña materias serias, y no reducirlo a un mero
agente catalizador de sinergias e interacciones simpá-
ticas. Eso no quiere decir que tenga que adoptar poses
antipáticas. Pero sí quiere decir que tiene que ser una
referencia intelectual consistente, alguien que sabe de
lo suyo, y que disfruta dándolo a conocer.
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