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EDUCACIÓN Y CULTURA:
UNA ENCRUCIJADA

Por el Dr. Guillermo Jaim Etcheverry

L a gravedad de la crisis que advertimos en nuestra educación

resulta útil, al menos, para impulsarnos a desnudar la

esencia misma de la cuestión. Para evitar que esa crisis
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termine por configurar una verdadera tragedia, deberíamos proponer-

nos responder, una vez más, algunos interrogantes fundamentales:

¿por qué educamos?, ¿en qué contexto social lo hacemos hoy?,

¿cómo estamos encarando este desafío?, ¿qué deberíamos hacer

con la escuela?

¿Por qué educamos?
«Educamos para enfrentar la renovación constante que experi-

menta la sociedad debido a la llegada de nuevos seres». Así se

resume un artículo clave escrito por Hannah Arendt en 1958, «La crisis

de la educación», en el que la historiadora y filósofa política señala que

los niños y los jóvenes, principales sujetos de la enseñanza, se

presentan ante el educador bajo un doble aspecto. En primer lugar son

los «recién llegados» a un mundo que les antecede y que, por lo tanto,

les resulta extraño. Simultáneamente, atraviesan un veloz proceso de

maduración1. Si el niño fuera sólo este ser biológico “en transforma-

ción”, la educación se preocuparía exclusivamente por mantener su

vida y por entrenarlo en la práctica del vivir, como lo hacen los animales

con sus cachorros.

Pero, además de asumir esta responsabilidad por la vida y el

desarrollo de sus hijos, los seres humanos debemos introducirlos en

un universo de significaciones que existía antes que ellos llegaran, en

el que transcurrirán sus vidas y que persistirá después de su muerte.

Ambas responsabilidades no siempre coinciden y hasta pueden

entrar en colisión. Efectivamente, el lugar seguro para el desarrollo del

niño es su familia, el espacio privado de su hogar, que lo protege del

mundo. Cuando el niño es expuesto, cuando queda fuera del cobijo de

un ámbito privado, carente de seguridad, su calidad vital se deteriora.

Como el niño no está familiarizado con ese mundo, debe ser introdu-

cido gradualmente en él mediante una instancia que no es totalmente

el mundo. En ese ámbito prepúblico que es la escuela, los adultos

asumen una nueva responsabilidad con relación al niño: la del libre

desarrollo de sus cualidades y talentos específicos. Es que el niño no

es un mero extraño en el mundo porque, si bien nunca antes estuvo en

él, está en disposición de incorporarse.

Aunque los educadores no hayan construido ese mundo y aunque

puedan preferirlo distinto, asumen la responsabilidad de representarlo

ante las nuevas generaciones. La competencia del profesor consiste

en conocer el mundo y en ser capaz de darlo a conocer a los demás.

Pero su autoridadse funda en el hecho de asumir esa responsabilidad

concreta con respecto a la cultura. Ante el niño, el maestro es una

suerte de enviado de los adultos que le dice: «Esta es nuestra cultura»

y le muestra los detalles. El docente, como afirma Charles Peguy, «no

es un enviado del Estado ni de la sociedad, sino el representante de

la humanidad y de sus obras, el delegado de los poetas, de los

científicos, de los artistas.»

 Al negarse a asumir la responsabilidad de esa representación, el

hombre actual expresa su desencanto ante la realidad, su desagrado

frente a las cosas tal como son. Parece querer decir cada día: «En este

mundo, ni siquiera en nuestra casa estamos seguros. La forma de

movernos en él, lo que hay que saber, las habilidades que hay que

adquirir son un misterio también para nosotros. Tienes que tratar de

hacer lo mejor que puedas; en cualquier caso, no puedes pedirnos

cuentas. Somos inocentes, nos lavamos las manos en lo a ti respecta.»

Este distanciamiento se disimula bajo la apelación a una autonomía

del niño que no es sino la manifestación suprema del desinterés por el

otro, como lo señala Dominique Wolton2.

«Los tiempos están confusos. ¡Maldita desgracia que haya nacido

yo para ponerlos en orden!», son las palabras de Hamlet que resuenan

en cada generación. Siempre educamos para un mundo que es

confuso. Construido por mortales, el mundo se marchita y, como

cambian sus habitantes, corre el riesgo de ser mortal como ellos. Para

preservarlo de este desastre, hay que volver a ponerlo, una y otra vez,

en orden. La educación intenta que esa corrección sea posible. Como

sostiene Jacques Muglioni, «la educación es, en síntesis, el conjunto

de precauciones que toma una sociedad para que la sucesión de

generaciones no ponga en riesgo su existencia»3. La conservación se

encuentra, pues, en la esencia misma de la actividad educativa, cuya

tarea siempre es la de mimar y proteger algo: al niño ante el mundo,

al mundo ante el niño, a lo nuevo ante lo viejo, a lo viejo ante lo nuevo.

Esto, que es aplicable al campo de la educación o, más bien, al de las

relaciones entre personas formadas y niños, no lo es en el ámbito en

el que se relacionan adultos que actúan como iguales. En política,

aceptar el mundo tal cual es, conduce a su destrucción porque lo

condena a la ruina del tiempo, si los seres humanos no se deciden a

intervenir, alterar y crear lo nuevo.

La esperanza reside en eso nuevo que aporta cada generación.

Precisamente por el bien de lo que hay de nuevo y revolucionario en

cada niño, dice Hannah Arendt, la educación ha de ser conservadora.

Tiene que preservar ese elemento nuevo e introducirlo como novedad

en un mundo viejo, haciendo al «recién llegado» consciente de las

características de la realidad a la que se incorpora y proporcionándole

las herramientas de la cultura que le permitirán  intentar cambiarla. Lo

señala Karl Jaspers: «El hombre no es lo que es simplemente por su

herencia biológica sino, sobre todo, por lo que de él hace la tradición.

La educación es un proceso recapitulado en cada individuo»4. El

verdadero objetivo de la educación no es, pues, el de celebrar ni
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divertir al niño, sino el de rescatarlo de la agitación de la sociedad para

ponerlo en posesión de esa herencia, asegurando las condiciones

para que ella pueda ser recibida.

¿Cuál es el actual contexto social en el que se desarrolla la
educación?

Nuestra época se caracteriza por la dulce embriaguez que la

sociedad de consumo instila en todos los ámbitos en los que ingresa

el mercado. Se concreta el postulado del 68: «¡Es necesario gozar!».

Progresa la «sociedad de la nutrición», la que todo lo devora: bienes,

ideas, celebridades. La imagen impone su reinado, consagrando al

video-niño y al cibernauta. Todo lo que es vivido directamente, debe

acceder a la representación y el consumo de imágenes ocupa el lugar

de la comunicación. La permanencia del mundo, el sentimiento de lo

real, se disuelven en la superabundancia de imágenes generadas por

las nuevas tecnologías. Cuando la técnica parece poder hacer entrar

los saberes en todos los ámbitos por medio de la televisión o las

computadoras, la lógica del consumo destruye la cultura. El principio

del placer rige la vida espiritual. No se trata ya de conformar a los

hombres como sujetos autónomos, se busca satisfacer sus caprichos

inmediatos, divertirlos al menor costo. Prisionero de un presente total,

desvinculado del pasado y sin raíces, el sujeto moderno aparece como

un “hombre sin ombligo.”

En este escenario, caracterizado por una profunda desafiliación de

lo humano, ¿quién advertirá que hay un patrimonio digno de ser

preservado cuando la idea misma de herencia resulta ridícula a los

gozadores que corren detrás de su felicidad en el flujo incontrolado de

imágenes y de placeres instantáneos? Este rechazo ya se anticipaba

en los muros del París del 68: «¡Profesores, no nos hagan envejecer!»

Es el golpe de gracia: el arte de heredar se ha convertido en crimen

contra la vida.

Posiblemente el siglo XX marque el momento en el que el hombre

deja de  pensarse a sí mismo como heredero. Ya no advierte que, sin

herencia, no se puede acceder a una verdadera existencia individual.

El pensador francés Alain Finkielkraut desarrolla esta idea en su obra:

hoy vivimos en esa ilusión de creer que el hombre logra la libertad

renegando de toda herencia, de su pasado, de las obras maestras de

la cultura5. El individuo actual se considera soberano, patrón de su

vida, liberado de lo dado, de toda influencia extraña a su voluntad. No

busca vivir de acuerdo con el mundo sino sólo expresar su ser

auténtico y su identidad, rechazando todo lo que le pueda resultar

lejano o extraño. Así, la noción misma de conservación se ha conver-

tido en una patología que nadie quiere sufrir. Sin embargo, una

sociedad capaz de proyectar su propio futuro no puede renunciar a la

tradición, que es a la que debe la posibilidad misma de ese futuro.

Dice Albert Camus al aceptar el Premio Nobel de Literatura: «Cada

generación se siente llamada a reformar el mundo. La mía sabe que

no lo hará, aunque su tarea es tal vez más ambiciosa. Consiste en

evitar que el mundo se destruya a sí mismo». En una época acelerada

donde el «academicismo de la ruptura» está de moda, los verdaderos

revolucionarios posiblemente sean quienes retoman el ritmo propio,

lento, en el que se desarrolla la vida, que les permite  escuchar mejor

la voz de las herencias.

¿Cómo estamos encarando la crisis de la educación?
No pocas veces los problemas que afectan hoy a la escuela se

agravan por las soluciones y reformas propuestas para superar la

realidad que conocimos. Aunque nunca hubo épocas de oro en la

educación, en el pasado la sustentaba al menos una idea directriz, que

se ha ido diluyendo: la de la transmisión.

Hannah Arendt también ha identificado magistralmente los rasgos

esenciales que subyacen en la crisis educativa moderna1:

1. Los niños forman hoy un mundo aparte, en el que los adultos

consienten en  inmiscuirse lo menos posible. La cultura contemporá-

nea reconoce la existencia de ese mundo infantil autónomo, cuyo

gobierno ha entregado a los propios niños. Fracturadas las relaciones

normales entre niños y adultos, los pequeños han quedado librados a

sí mismos o a merced de la tiranía de su propio grupo. Se refugian en

el conformismo o en la delincuencia y, a menudo, en ambos.

2. La enseñanza ya no corresponde a los maestros que conocen

a fondo una disciplina sino a los pedagogos, generalistas de la ciencia

de la enseñanza. Bajo la influencia de la psicología moderna y del

dogma del pragmatismo, la pedagogía se desarrolló como una ciencia

de la enseñanza, emancipándose casi por completo de la materia

concreta a transmitir. Los alumnos quedan abandonados a sus propias

posibilidades y se pierde la fuente más legítima de la autoridad del

profesor: ser una persona que sabe más y que puede hacer más que

sus discípulos.

3. La teoría moderna sobre la enseñanza resulta de la aplicación

lógica del tercer supuesto básico, que encontró su expresión concep-

tual sistemática en el pragmatismo: sólo se puede saber y comprender

lo que uno mismo ha hecho. Su aplicación en el campo educativo

resulta obvia: en la medida de lo posible hay que sustituir el aprender

por el hacer. El propósito explícito de la educación no es ya transmitir

conocimiento sino enseñar una habilidad. Por eso se quiere borrar la

distinción entre juego y trabajo, considerando al juego como la forma

más vivaz y apropiada de comportamiento para el niño. Se mantiene

así a la persona en el nivel de infante durante el mayor tiempo posible.

La adquisición gradual del hábito de trabajar y de no-jugar, que tendría

que preparar al niño para el mundo de los adultos, se deja de lado en

aras a la autonomía del mundo de la infancia. En síntesis, se considera

que lo importante es sustituir el aprender por el hacer, el trabajo por el

juego, los conocimientos concretos por la expresión de uno mismo.

El reinado de la comunicación
Alain Touraine señala que en la escuela actual, el paradigma de la

comunicación hirió de muerte al propósito de transmitir. Ocupados en

comunicarnos, ya no nos proponemos transmitir. La comunicación ha

devenido en medio y en fin. La escuela se convierte en una suerte de

olla común de individualidades o de identidades de todos quienes

tienen algo para decir, lo que es juzgado como igualmente valioso. La

lengua se concibe como un utilitario medio de comunicación y se

consolida la idea de que el principal problema de los jóvenes es la

inhibición expresiva. Por eso es preciso vivir en la espontaneidad. Se

privilegian el intercambio, la comunicación, el debate. La escuela

tiende a adaptarse tanto a la sociedad en la que vivimos que ya no se

distingue de ella. Tratamos de que sea deglutida por la sociedad, en

lugar de preservar lo que las diferencia.

Porque olvidamos que, por ejemplo, no sólo se aprende a hablar

expresándose, sino que se lo hace leyendo y escuchando. Antes, a los

niños se les decía: “He ahí nuestra lengua” y se les invitaba a

aprenderla, a sumergirse en ella, a memorizar poemas porque son los

poetas quienes mejor la conocen. Hoy se les dice: “Habla”. Desde el

inicio se prefiere la comunicación a la transmisión. La idea y hasta el

vocablo mismo de transmisión han desaparecido del discurso de los

reformadores de la educación porque, en una sociedad que se

pretende democrática, resulta cada vez más difícil admitir lo que

supera, tolerar la trascendencia. Para formar a los alumnos en el

espíritu crítico, tan valorado en el discurso actual, es preciso que

desarrollen la capacidad de admiración que supone la distinción

basada en la asimetría. Esta dialéctica es cada día más difícil de

practicar en una sociedad signada por el relativismo cultural y moral en

la que, precisamente, distinción y jerarquía son conceptos prohibidos.

Por eso, la escuela resulta cada vez más extraña al mundo actual,

porque se trata de un lugar jerárquico en el que los roles de los actores

no son intercambiables. De serlo, la escuela perdería todo sentido.
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La creatividad como valor supremo
Muchas corrientes pedagógicas sostienen que la enseñanza

estructurada destruye la creatividad innata de los niños. Por eso, los

maestros, convertidos en «facilitadores», hoy observan cómo sus

alumnos descubren el conocimiento por sí mismos. Se sostiene que la

creatividad, definida como identificación y solución de problemas,

debe ser liberada del control del conocimiento ejercido «desde arriba»,

es decir por los docentes que tienen la osadía de enseñar. Este culto

de la creatividad ha producido una nueva ortodoxia del aula, que ha

reemplazado los desafíos intelectuales por los sentimientos, el pensa-

miento independiente por el conocimiento ya procesado.

Volvamos al caso de la lengua. Pretendemos colocar a la palabra

en el centro del aprendizaje, pero las exigencias de la modernidad nos

hacen criticar el curso magistral. Se lo quiere reemplazar por formas

de expresión más libres. Se dice, ¿cómo se puede aprender escu-

chando? Se pretende que no haya silencio, que todos se puedan

expresar. Esto no hace sino agravar el mal con el pretexto de

corregirlo. Los niños ingresan a la escuela con un lenguaje simple y por

lo tanto con una visión del mundo primaria y maniquea. Enseñarles la

lengua es, precisamente, hacer que aprendan la diferencia entre la

palabra privada y la pública. Sólo un conocimiento profundo de la

lengua que es, en esencia, creadora de sentidos y de lazos, fuente de

comunidad y de urbanidad, permite escapar a ese maniqueísmo y a la

tentación a la violencia. Esta cuestión crucial se escamotea cuando se

somete el aprendizaje de la lengua al dogma de la pura expresión.

Aprender a leer y escribir no implica tomar de entrada el poder

sobre los otros y liberarse de los lazos de dependencia. Supone

insertarse en un orden simbólico común, en una herencia. Como lo

señala Paul Ricoeur: «La toma de distancia, la libertad con respecto a

los contenidos transmitidos, no puede constituir la actitud inicial. Por

la tradición nosotros nos encontramos ya situados en el orden del

sentido y, por eso, también de la verdad posible».

La escuela, un gabinete psicológico anti-intelectual
Se impone una grotesca psicologización de la escuela que la

ahoga en el afecto, en el culto de la autoestima. Se pide a los

profesores que amen a los niños y no tanto a su saber. Esta

desnaturalización de la relación docente-alumno es sintomática de la

crisis institucional de la escuela y de la autoridad. Cuando los grandes

profesores están inspirados, habitados por el amor al saber, poco

preocupa al alumno comprobar si lo quieren.

Muchos de los estudios sobre la escuela terminan por suprimir el

estudio en la escuela. Indiferente y hasta hostil ante los contenidos del

saber y de la cultura que escapan a la observación, la enseñanza se

va reduciendo a un conjunto de comportamientos y de actitudes, en

general desvinculados de las exigencias de inteligibilidad y de verdad.

Esta es una clara tendencia a desintelectualizar la escuela en base a

consideraciones acerca de la realidad social. Estamos en vías de

transformar un oficio humanista, el del maestro, en uno humanitario.

Olvidamos que estar en la miseria es estar privado de lo necesario y,

como recuerda Charles Peguy, «es tan necesario el pan como el libro».

Antes el buen alumno elevaba a la clase, hoy la humilla. Paradójica-

mente, cuanto más se invoca al igualitarismo, más se instala un

sistema desigual.

La psicosociopedagogía de moda, expande por todos los ámbitos

de la enseñanza una ideología que se presenta como salvadora frente

a la grave  desocialización de los jóvenes. Esta hace pasar a segundo

plano las exigencias propias a la misión esencial de la escuela que

sigue siendo la transmisión de los saberes y de la herencia cultural.

Esta misión no es para nada pasatista y hacerla valer vigorosamente

hoy, no es signo de nostalgia de la escuela de antaño o de desinterés

por el grave problema de la socialización. Constituye una imperiosa

necesidad para lograr que, frente al flujo continuo de información y a

la preeminencia de lo audiovisual, los jóvenes desfavorecidos no

tengan una cultura diluida, lo que impedirá que surjan entre ellos

dirigentes sociales.

¿Cómo se puede afirmar que la instrucción y la cultura no deben

ser transmitidas en la escuela sin comprender que esta deserción

supone el retorno inevitable de los privilegios? Corremos el peligro que

la escuela moderna deje a la sociedad exterior la sanción despiadada

de las desigualdades. Esto fue claramente advertido por muchos

teóricos marxistas, entre ellos por el italiano Antonio Gramsci, quien

sostuvo que el progresismo político requiere una actitud conservadora

en la educación. Decía en 1932: «El nuevo concepto de la educación

está en su etapa romántica en la que el reemplazo de los métodos

«mecánicos» por los «naturales» ha sido imprudentemente exagera-

do... Al menos antes los alumnos adquirían un cierto equipaje de

conocimientos concretos. Ahora ya no habrá equipaje alguno para

ordenar... El efecto más paradójico es que este tipo de escuela es

promovido como democrático, mientras que, en realidad, no sólo está

destinado a perpetuar diferencias sociales sino también a cristalizar-

las»6.

Interesar recurriendo a lo que interesa
La escuela es la institución por excelencia. Porque instituir es dar

comienzo, establecer, poner de pie. La escuela es ese lugar donde,

según Montaigne, se pretende «instituir a los niños». Para ello, es

preciso considerar que los niños necesitan ser instituidos, lo que no

resulta evidente en una época en la que se niega todo lo que pueda

contrariar a la infancia, convertida en modelo de vida para los adultos.

Para instituir a los niños, es preciso que haya adultos, seres que no

pretendan encontrar entre sus sueños embrionarios el ideal del

hombre. Ese es el verdadero reino de la educación, no siempre

dependiente de la motivación infantil.

La concepción que sostiene que el interés del alumno es el

principal  conductor de la enseñanza, nos ha llevado a ceder a la

impaciencia, a garantizar el deseo del niño de reconocerse en la

escuela, de expresarse en ella, de encontrar allí sólo el paisaje familiar.

Vivimos en una paradoja ideológica: interesar a los alumnos en lo que

ya les interesa. El reinado de lo mismo en nombre del amor a lo otro.

Como muy bien se interroga Giulio Ferroni, “¿por qué hemos dejado

de creer en la posibilidad de encontrar una motivación determinante en

la fuerza cognoscitiva y crítica de la cultura? ¿No debería, en primer

lugar, ser el docente quien encontrara una motivación genuina para sí

mismo en el valor y en la esencialidad de los saberes que debe

transmitir y someter a la confrontación con los jóvenes?”7. Si el criterio

del aburrimiento es el que guía el curso, abandonaremos el pasado en

aras de lo que es actual. La escuela se verá reducida a un lugar de

consumo del presente, donde se manifestará una forma de ser que

apunta sobre todo al autorreconocimiento, a la pura expansión de lo

que ya se es o, más bien, lo que se cree ser. Porque la confusa

subjetividad juvenil, modelada en base a la apelación consumista,

publicitaria y televisiva, afirma la propia voluntad de ser así como se es,

rechazando todo intento de dejarse modificar por los saberes escolás-

ticos, de confrontarse con lo distinto, con la alternativa que ellos

pueden representar.

La milagrosa solución tecnológica
La tecnolatría modernizante promete hacer que todo resulte dispo-

nible de inmediato. Como consideramos que el conocimiento está al

alcance de todos y que se hace rápidamente obsoleto, pretendemos

enseñar «habilidades» en un vacío de conocimientos. Es obvio que el

mundo cambia rápidamente pero, a menos que manejemos conoci-

mientos básicos, no podemos construir sobre él ni adaptarnos a

nuevos desafíos.

Nuestra época está guiada por la convicción de que lo importante
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es adaptarse a los cambios. Sin duda es preciso prepararse y domes-

ticar las nuevas tecnologías. Pero, como lo señala Regis Debray,

«demandar a la utopía informática que selle el pacto social, es tomar

el medio por el fin, inversión propia del tecnócrata. Afirmando que la

informática no es la solución de nuestros males, se repite que la

revolución de la tecnología insuflará a la educación un soplo vital, que

ha de engendrar nuevas relaciones sociales. Hacer de la máquina el

remedio al desmoronamiento cívico y al desvanecimiento de la escue-

la, es una vieja ilusión. Lo que hará a la escuela buena o mala, útil o

inútil, es la finalidad a la que se someten nuestros nuevos instrumentos

de cálculo y de transmisión y no la óptima utilización de un equipamiento

banalizado, por múltiples que sean sus potencialidades» 8,9. Quere-

mos convencernos de que aprendemos inmediatamente lo que mira-

mos. Es en la escuela donde debería advertirse que ver no es saber,

que las cosas no nos son dadas. Es una utopía tratar de hacer de la

escuela un eterno jardín de infantes. Aprender está ligado a un cierto

grado de sacrificio y por eso, los profesores no están allí para animar,

están para enseñar.

Abandonados al entusiasmo modernizador, corremos el riesgo de

caer en  la paradoja según la cual lo único a transmitir será el futuro.

Justamente la idea de la transmisión descansa sobre la concepción de

que el presente no contiene todas las respuestas. Librado a sí mismo

o concebido sólo como abierto hacia el futuro, el presente se convierte

en una prisión. Debemos adquirir la capacidad de tomar distancia de

nosotros mismos y a eso puede contribuir la cultura acumulada por el

hombre. Por eso, es preciso legar la exigencia de transmisión y un

valor esencial, que es la pasión de comprender.

Esta concepción no refleja de una nostalgia del pasado como tal.

De lo que se trata es de señalar que, en Occidente, hemos desarrolla-

do la idea de que, si bien estamos inscriptos en un tiempo histórico, la

comunicación entre los hombres en torno de significaciones pensables

es posible más allá de la historia. La transmisión de los saberes en la

escuela ha supuesto un regreso a esa tradición, a la onda larga del

tiempo durante el que han sido elaborados, al conjunto de experien-

cias históricas y culturales que han conducido al estado actual que la

escuela debería pretender conservar, reforzar y enriquecer.

¿Qué hacer con la escuela?
Finalmente, resulta oportuno efectuar unas breves consideracio-

nes acerca de la orientación futura de la escuela.

La escuela como ámbito de transmisión
Posiblemente debamos volver a pensar que corresponde a la

escuela enseñar a los niños cómo es el mundo en lugar de instruirlos

exclusivamente en el arte de vivir. Como hemos hecho de la escuela

un espejo de la sociedad o, más bien, del mercado, esta apelación a

su misión fundamental parece extemporánea. Sostiene Regis Debray,

«no es seguro que signifique progresar transformar la escuela en un

club socio-educativo, convertir al alumno en cliente, a la actividad

docente en mero ejercicio de relaciones humanas, al profesor en

proveedor de amenidades y a la transmisión de conocimientos en una

oferta a modificar de acuerdo con la demanda»9. Muchos métodos y

prácticas pedagógicas se presentan como la solución, finalmente

descubierta, para enfrentar la heterogeneidad de los alumnos y

asegurar la igualdad de sus posibilidades. Estos discursos, formula-

dos con las mejores intenciones, están centrados en la retórica de la

autonomía y del contrato y justifican la introducción en la escuela de

instrumentos de evaluación de competencias desarrollados en las

empresas.

Si la escuela no instruye ni cultiva, ¿quien lo hará? Ingresamos a

la «barbarie dulce» que describe Jean-Pierre Le Goff, concepción

liberal y comunicacional de la educación que niega la importancia de

toda transmisión cultural10. Sin embargo, de ella depende la sociedad

para progresar y para transformarse. Por eso la escuela debe persistir

en la instrucción, proporcionando a las personas las imprescindibles

brújulas mentales que les permitan orientarse en el mundo, rehusando

los métodos que dan por conocido lo que ella debe dar a conocer. Esto

supone rechazar la idea de que los niños están igualmente equipados

que los adultos para obtener algún sentido de la experiencia. El alumno

atento y estudioso no debe ser reemplazado por el niño pedagogo,

sociólogo y psicólogo.

Proponer que una de las misiones esenciales de la escuela es

transmitir esa herencia cultural no significa hacer la apología de la

tradición. Pone de manifiesto una actitud de respetuoso temor. Ante la

fragilidad de la permanencia, sentimos miedo por el mundo. Temor por

esa cosa bella, graciosa, frágil y perecedera que es la patria no mortal

de los mortales que somos. Temor por la trama simbólica, la comuni-

dad de sentidos que nos vincula, no solamente con nuestros contem-

poráneos sino también con los que han muerto y los que vendrán

después de nosotros. Temor por el pasado, por la continuidad que

establecen los objetos y las obras, por el marco estable dentro del que

pueden desarrollarse la acción y la creación. Como dice Merleau

Ponty, «Los jóvenes no pueden ser de entrada creadores e innovadores.

Son inicialmente herederos». La autonomía de juicio y la innovación no

son posibles y no adquieren sentido si no se da esta inserción inicial

en un mundo cultural común. Lo expresa claramente Gramsci: «La

entronización de la espontaneidad, aunque parezca constituir una

muestra de respeto hacia la naturaleza del niño, representa en

realidad una clara renuncia a la educación, al propósito mismo de que

las personas se desarrollen de acuerdo con estándares humanos.

Termina siendo el abandono completo de los niños al autoritarismo o

a las presiones objetivas del medio ambiente». Por eso, para que los

jóvenes se puedan convertir en adultos, adquirir autonomía de juicio

y devenir ciudadanos, es necesario que sean puestos en posesión de

una herencia en la que insertarse. Si se quiere que la formación de la

ciudadanía no quede en una fórmula vacía, es esencial subrayar

vigorosamente que ella resulta inseparable de la instrucción.

Transmitir requiere, pues, una ruptura profunda con el simple

deseo de comunicar. Enseñar es más que informar, estudiar es más

que informarse, aprender es más que expresarse. Enseñar es un re-

aprender delante de los alumnos: es en el tiempo escolar cuando el

saber se hace toma de conciencia crítica. Sólo la transmisión hace

críticos a los individuos. La comunicación los hace gregarios. Por eso

las sociedades comunicacionales, como las nuestras, resisten a los

docentes quienes, por su propia función, se oponen a las modas del

tiempo. Años sombríos esperan a nuestra sociedad si se confunde

asignando a la escuela la misión de preparar para un indefinido

porvenir, liberándola de la tarea de la transmisión, de establecer nexos

con la cultura, con el pasado. Los niños abandonados por el rigor, la

verdad, la belleza, quedarán sin defensas ante los sentimientos, las

conductas, los lenguajes sintéticos y uniformes. Serán empujados a

buscar los valores en el campo de las diversiones, creadas para

confundir el vacío de pensamiento. Hay que preguntarse: ¿Los estu-

dios se degradan porque los alumnos son lo que son o los alumnos son

lo que son porque simplemente hemos renunciado a instruirlos?

¿Seguimos considerando, como en el pasado, que la ignorancia es un

mal?

La escuela en su relación con la vida cotidiana
Es evidente que existe una relación crítica entre escuela y vida

cotidiana, como lo analiza Ferroni7. La educación debería tomar en

cuenta esta marcada separación, este claro distanciamiento del mun-

do. El problema de la educación se centra en el hecho de que, si bien

por su propia naturaleza no puede renunciar a la autoridad ni a la

tradición, debe desarrollarse en una sociedad que ya no se estructura

en base a la autoridad ni se mantiene unida por la tradición. Por eso,
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en la medida en la que vivimos en el mismo mundo que nuestros hijos

y con los jóvenes, debemos separar de una manera concluyente la

esfera de la educación del ámbito de la vida pública, el político. Sólo

así podremos aplicar a la educación el concepto de autoridad, susten-

tado en la responsabilidad que asumimos de dar testimonio de una

cultura. A diferencia de lo que sucede en el terreno público de la

política, en la tarea prepolítica de la educación, no deben existir

ambigüedades ante el actual cuestionamiento de la autoridad. Al

rehuir su obligación de ejercer esa autoridad, los adultos manifiestan

su negativa a asumir la responsabilidad del mundo al que han traído

a sus hijos. No se puede estimular a los niños a desechar la autoridad

educativa considerándolos oprimidos por una mayoría adulta, absurdo

sostenido por no pocas teorías educativas actuales. Hasta se ha

asimilado la escuela a la prisión, considerándola un espacio disciplina-

rio en el que se ejerce la tecnología del poder. «La educación opresiva

está muerta, la educación será expresiva», decía otro de los lemas del

68. En realidad, en el contexto escolar, la autoridad no es una

estrategia de poder sino un proceso de civilización. Como sostiene

Norbert Elias, nos encontramos hoy en una etapa de «decivilización»,

en la que violencia y brutalidad regulan las relaciones interindividuales11.

Por eso, al rehuir su obligación de ejercer esa autoridad, los adultos

manifiestan su negativa a asumir la responsabilidad del mundo al que

han traído a sus hijos.

La pedagogía se convierte en demagogia si niega tanto la distin-

ción que existe entre escuela y vida como el esfuerzo que implica

asumirla. En este sentido,  por ejemplo, el aprendizaje de la lectura y

la escritura supone al comienzo una dimensión fastidiosa que requiere

romper con la lógica de la supremacía del yo. La pedagogía podrá

ayudar a cumplir ese tránsito pero no lo hará desaparecer, como lo

intenta, sosteniendo que la cultura no es más que una simple respues-

ta a las necesidades y los deseos de los niños. Resulta ilusoria si hace

creer que sus métodos permitirán que las significaciones resulten

inmediatamente transparentes y accesibles.

En la conciencia común se desdibuja cada vez más la concepción

que a la escuela se asiste, antes que nada, a aprender cosas definidas

que no coinciden con todas las funciones, ocasiones y apetencias de

la existencia cotidiana. Se pierde la conciencia de que es esencial

mantener en ella ciertos límites y excluir ciertos comportamientos,

para establecer distinciones y diferencias, para escapar a una ciega

identificación con la inmediatez. Hoy la escuela es estimulada a tomar

como propios todos los modelos de comportamiento corriente, a

hacerse cargo de las costumbres de la vida diaria, a sustituir a las

familias, a confundirse con todos los demás ambientes de la experien-

cia cotidiana. De ella se pretende un respeto a las exigencias y las

necesidades de los jóvenes, mucho mayor que el que se reclama de

otros ambientes y otras instituciones.

A estas tendencias predominantes, se debería responder firme-

mente: la escuela debe seguir siendo un sitio de extrañamiento. Como

afirma Muglioni: «La escuela no es la apertura, como está de moda

afirmar. Es la separación. Preservar la independencia de la escuela en

relación con la sociedad exterior es preservar el futuro e inclusive,

prepararlo»3. La educación debería evitar confundir superponiendo el

horizonte de la vida externa con el de la escuela. Tendría que asumir

la contradicción que plantea este desfasaje, inevitable y necesario.

Debe hacerlo aún más en momentos en que lo contemporáneo ejerce

sobre los alumnos una presión tan fuerte. La escuela debe resistir a los

prejuicios, a las certidumbres, a la vulgaridad del presente. De otro

modo, los alumnos quedarán indefensos, al arbitrio de la codiciosa

industria cultural. Arrastrados por la ola de velocidad creciente, pue-

den llegar a creer que el conocimiento y hasta el mismo mundo físico

y social, son simples y accesibles. Que toda realidad se puede

doblegar, alejándose de la experiencia de la dificultad y de la solidez

del saber. Hasta pueden llegar a perder la percepción de la resistencia

de los objetos, asumiendo nociones fantasmagóricas sobre la realidad

y la posibilidad de dominarla, confundiendo lo real con lo virtual,

haciendo desvanecer jerarquías, dificultades, contradicciones.

La escuela está esencialmente diseñada para revelar al hombre,

que se aloja en el niño, lo que su realidad inmediata le oculta y que, sin

la escuela corre el riesgo de no adivinar jamás: la razón de lo

verdadero, la pura belleza, la posibilidad de gozar de una existencia

libre, de mostrarse en toda independencia. Por esa razón, en la

escuela es preciso volver a vivir en tiempo real. El hecho de que frente

a la velocidad actual, la escuela sea vista como la lentitud, la hace cada

vez menos tolerable para nuestra sociedad. Pero la escuela es el lugar

del ocio, como lo implica el nombre griego, donde el hombre que reside

en el niño aprende a establecer una relación directa y personal con lo

universal. Es en ese sentido que la escuela es liberadora, según la

bella expresión hoy olvidada o incomprendida por quienes han recibi-

do esa herencia.

Aunque el contraste resulte traumático, la escuela debe ser conce-

bida como ese ámbito de resistencia. La insistencia que se pone en

cuestionar lo que en la escuela aún conserva aspecto de enseñanza,

parece indicar que se intenta eliminar este último núcleo de resistencia

que traba el camino hacia una sociedad económica, definitivamente

homogénea. Es la de la escuela una resistencia de las cualidades

humanas ante la amenaza de su desaparición en el mundo actual. La

escuela debe encabezar la cruzada de oposición al conservadorismo

despiadado, que hoy nos tiraniza, bajo la máscara del imperativo del

movimiento y el cambio.

Consideraciones finales
Como dice Hannah Arendt, la educación constituye la instancia en

la que decidimos si amamos al mundo lo bastante como para asumir

una responsabilidad por él ante los «recién llegados» para salvarlo de

la ruina que, de no ser por la renovación que representa el arribo de los

jóvenes, sería inevitable. Enseñar consiste en tejer lazos entre los

antiguos y los nuevos, sobre todo, transmitir una herencia.

Pero al mismo tiempo, también mediante la educación decidimos

• Si amamos a nuestros hijos lo suficiente como para no arrojarlos

de nuestro mundo librados a sus propios recursos;

• Si los consideramos lo suficiente como para no negarles la

oportunidad de conocer lo que ha hecho el hombre, mostrándoles de

ese modo,  de lo que ellos mismo son capaces, como fundamento para

que construyan nuevas realidades.

• En fin, si los respetamos lo bastante como para dedicar atención

y tiempo a prepararlos para encarar la tarea de renovar un mundo

sobre cuyo destino tenemos una responsabilidad común.
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