
COMENTAI:IOS A1, E:SCRITO DEL DR. FtIF:NTES

JUAN DELVAL (•)

INTRODUCCION

Me parece una excelente idea la propuesta del Dr. Miguel Pereyra de realizar
un debate, con cierta profundidad, acerca de los fines de la educación. Tomó
como punto de partida el artículo que publiqué en el aSuplementó de Educación»
del diario El Paú de Madrid, el 16 de enero de 1990. El profesor Fuentes consideró
que valía la pena contestar con otro artículo, que apareció en el mismo medio el
6 de febrero de 1990, y yo maticé y desarrollé algunas de las afirmaciones de mi
primer artículo en otro publicado el 20 de febrero. Si participo ahora en esta pro•
puesta de debate es porque me parece de la mayor importancia que, en el mo•
mento de plantear una reforma ed.ucativa de amplio alcance, se discutan los pro•
blemas de fondo relativos a los objetivos y fines de la educación en una sociedad
moderna. Mi esperanza es que el debate se amplíe y se profundice para que la re•
forma adquiera una dimensión más amplia, de la que de momento tiene.

Comparto con el profesor Juan Francisco Fuentes su interEs por la educación y
siento como él, y muchos otros, la necesidad de que se introduzcan cambios pro•
fundos en nuestro sistema educativo y en la educación en los distintos países. Es
una preocupación muy necesaria en estos momentos en que estamos abordando
un cambio educativo que, en mi opinión es mucliu menos profundo de lo que de•
biera ser y que probablemente va a serlo todavía menos cuando las propuestas
del Ministerio de Educación, superen los trámites parlamentarios y se desarrollen
mediante reglamentos. La experiencia de lo que sucedió con las propuestas del
Ilamado Libro Blanco, que preparó la reforma de 1970, y que luego se plasmaroll
en la Ley General de Educación y los desarrollos posteriores, pueden servirnos dr
advertencia. Las propuestas más avanzadas se yuedaron en la cuneta.

Lo que no entiendo muy claramente es el empeño que ha tomado el Dr.
Fuentes en identificarme como representante de las concepciones yue aparecen
detrás de la reforma. Yo desde luego no me reconozco en esas concepciones y
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hace ya bastantes meses escribí un artículo, ahora publicado, criticando algunos

aspectos de la reforma y mostrando su escasa profundidad. En ese artículo, titu-

lado aLa rrforma de las palabrasn (Cuadernos de PedaRo,^ía, junio 1990), para dar a

entender que los cambios que se proponen son en buena mrdida terminológi-
cos, uataba de señalar que muchos de los problemas educativos no se aborda

ban en la reforma, y que la tarea fundamental queda por hacer. Así pues, no me
veo en absoluto en el lugar que el profesor Fuentes trata de asignarme y desde

hac.e años he defendido en diversos lugares la posibilidad de una escuela en la
cual el alumno sea el constructor de su propio conocimiento. Esas ideas están re-

cogidas en mi libro Crecer y pensar (1983), o en los artículos recopilados en La psico-

logía en la eseuela (1986).

Quiero indicar, desdr el principio que, aparte de nuestro cornrín interés por la

educación, nuestras divergencias son profundas. En mi opinión, yue naturalmente
puede ser equivocada y será eí lector el que en definitiva deberá juzgar, el profe-
sor Fuentes o no defiende nada coherente, o lo que defiende es una vuelta al pa-

sado, que cíesde rni punto de vista sólo serviría para ernpeorar las cosas. Me sor-

prende que un historiador, que sabe que el pasado no se repite, proponga una

vuelra a la ensepanza de las lenguas clásicas, más disciplina, y que la educación

prrste una mayor atención al lenguaje. En particular a^eo que esto último es un

error que la investigación sobre el desarrollo intelecnaal qur se ha realizado en este
siglo ha puesto de manifiesto de forma inequívoca, pero naturalmente él, dado su

campo de especialización, no tiene por yué conocer el papel de 1a actividad en la

construcción del conocimiento. k,n definitiva, me parece que sus propuestas son
plenamente conservacíoras en sentido estricto, rs decir, en el sentido que da el dic
cianario: erclue propugnan el mantenimiento de ciertas instituciones como encar

ria^ ibn de la u^adición y del espíritu nacionab^, sin que mi calificativo pretrnda te

nrr ningún afán dr drscalificación. El propone mantener unas f^^rmas educativas,

que rorno he tratado dr demostrar, denu-o de las limitacionrs de espacio, en el

escrito que aparece rn esta Rei^is^a, han sido experimentadas largamente y eran
consustanciales con un til^o dr sociedad muy jerarquizacía, yue algunos pretende-

rnos que debe superarse. Es cierto que él sugiere que deben mejorarse, pero creo

que ha hahido siglos para hacrrlo y no se ha hecho. En definitiva, creo que nues-
tra mayor divergencia está en que yo sigo creyendo en rl progreso, a pesar de los
l^rofrtas dcl fin de la modernidací, y el profesor Fuentes no. Por otra parte no se

encuentra solo, sino que fonna parte de la ofensiva nroconsrrvadora que, adorna

da con terminología progresista, propone volver hacia fi,^rmas educativas que die-

ron de sí todo lo quc tenían dentro (1).

Por lo drmás, encuentru que mi colega dc• debatr mezcla rn su escrito argu-
rnrntos variados, que no desarrollu adecuadamente, y qur rn rnuchos casos están
traídos por^ lus pelos, corno las reierencias a la escuela yanomami. Me parece que
hay un crírtel de trmas, de donde no sr siguen sus íiropuestas finalrs. Con algunas
de sus atirrnaciours y c ríticas grneralrs estoy naturalmente de acuercio, pero su-

IU Vrr ^^or ^•jrtn^^l,>, ruu la^ misrn,rs E,nr^,ur^^t,r^, rl arúndo,lr Anrunii^ Prrr^^R.uuus ^^AtalantA ru la
c•tin^cl;rn, 1^l l'at,, :5 dr ^uni^^ rl<• 1990, ^,, I'í.
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pongo que si las concretara más me vería obligado a cambiar de parecer. Por ello,
no creo que tenga mucho interés referirme pormenorizadamente a todos los pun^
tos en que discrepo, ni a sus afirmaciones que considero erróneas, cuando no se
refieren al cuerpo de lo que creo que es su línea argumental.

Voy a hacer, entonces, algunos comentarios sobre ciertos puntos deí artículo
del profesor Fuentes y luego unas observaciones de carácter más general.

LA EDUCACION EN ESPAÑA Y LA POLEMICA
SOBRE LA EXTENSION DE LA EDUCACION

La situación de la educación en España presenta, sin duda, una serie de carac^
terísticas que la hacen específica y distinta de la de otros países. Pero esto es un fe-
nómeno general y lo mismo puede decirse de la educación francesa, si la compara
con la inglesa o con la italiana. Dentro de unos ciertos límites cada sistema educa^
tivo tiene sus propias características, que están ligadas a una tradición y a una evo
lución histórico-social, como señaló Durkheim. Pero dicho esto, creo que los pro^
blernas educativos más gruesos son universales y se dan de forma muy semejante
en los distintos países, bajo apariencias distintas. Sí sucede a veces, que unos países
llrgan con más retraso que otros a los mismos problemas por razón también de
su desarrollo histórico y la educación española ha participado del retraso general
de nuestra sociedad y cultura, frente a las de otros países.

Por ello, no quiero dejar pasar por alto la afirmación de que la resistencia por
parte de algunos sectores de la sociedad española en el siglo xtx a que la educa^
ción se extienda es típica de nuestro país, como pretende el profesor Fuentes al
comienzo de su artículo. Por el contrario, se trata de un fénómeno bastante ^ene^
ral, que se ha producido en muchos países cuando se ha tratado de hacer que to
dos tengan acceso a la enseñanza. Como ya señalaba en Crecer y pensar (capítulo I),
la implantación de la escolaridad obligatoria va acompañada de una polémica
entre los yue ven un peligro en la extensión de la escolaridad, porque eso purde
llevar a los yue aprenden a olvidar el lugar que les corresponcíe en el mundo, y
los que piensan que la escuela es el lugar idóneo para uniformizar a los alumnos y
hacerles participar de los valores deseables, es decir, que desean los yue gobiernan la
sociedad. Las afirrnaciones de Nicolas Garelli son entonces compartidas por una
pléyade de esc.ritores del siglo x[x y no resultan en absoluto específicas de nuestro
país. Es más, en otros países se producen antes, simplemente porque la extensión
de la educación se plantea antes.

Como esa polémic.a me ha interesado hace tiempo, ya que pone muy al drsc u
bierto los fines reales de la educación, me voy a permitir traer a colacíón algunas
citas de autores de otros países, que son ilustrativas de los distintos puntos de vista
y completan lo que no pude desarrollar en el apartado ^da educación para todos»,
en el trabajo que aparece en esta Revista.

Muchos elevaron su voz, en Inglaterra y en Francia, por rjrmplo, advirtirnciu
sobre los riesgos de la educación para todos. Los ejemplos yue podrían citarse son
muy numerosos pero elegiremos las palabras yue el miembro del Parlamento in-
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glés Davies Giddy pronunció el 13 de julio de 1807, con ocasión de la discusión del
proyecto de ley sobre «escuelas parroquiales», presentado por Samuel Whitbread,
que proponía proporcionar dos años de educación gratuita a los niños pobres. El
señor Giddy dijo:

«Sin embargo, por muy espacioso yue en teoría pueda parecer el proyecto de
proporcionar educación a las clases trabajadoras de los pobres, sería perjudicial
para su moral y su felicidad; les enseñaría a despreciar su suerte en la vida en lugar
de hacer de ellos buenos sirvientes en agricultura, y en otros empleos laboriosos a
los que su rango en la sociedad tes ha destinado; en lugar de enseñarles la subordi•
uación los convertirá en faciosos y refractarios, como es evidente en los distritos
manufactureros; les capacitaría para leer panfletos sediciosos, libros viciosos, y pu•
blicaciones contra la cristiandad; les haría insolentes con sus suPeriores; y, en pocos
años, el resultado sería que la legislatura vería necesario dirigir el fuerte brazo del
poder hacia ellos y proporcionar a los magistrados ejecutivos leyes mucho más vi-
gorosas de las yue existen actualmente.^i

En esa misma disçusicín otros se opusieron también alegando los enormes
costos que tendría ese proyecto de proporcionar educación durante dos años a
cada niño.

Los argumentos que se manejaban en esa época eran variados. Algunos estaban
en contra de las escuelas dominicales porque consideraban que la poca educación
que recibían en ellas dárante sólo un día a la semana les iba a resultar perjudicial
a ellos y a la sociedad. En una carta anónima, firmada por uEusebius», y enviada al
Gentleman's Magazine, publicado en octubre de 1797 se decía:

eHay, yuizá, más criminales entre esa clase de hombres yue tienen una educa-
ción superficial yue entre ayueUos yue nunca han sido ensertados a escribir o a leer.
Las ocupaciones laboriosas de la vida deben ser realizadas por ayuellos yue han
nacido en los niveles más bajos; pero nadie se sentirá dispuesto a ocuparse de los
empleos mds setviles o de las faenas más desagradables, si su mente se abre y sus
eal^acidades aumentan mediante cualyuier posible mejora escolar yue se les propor-
cione; sin ernbargo esos ernpleos y esas faenas deben ser necesariamente realiza-
dos. La sociedad posiblemente no puede subsistir sin ellos; y, seguramente ninguno
puede estar mejor adaptado a ese propósito 9ue los yue han nacido en el estado de
pobreza. El hombre, cuya mente no está iluminada por ninRún rayo de ciencia,
puede realizar su tarea en el más sórdido emplro sin las menores ideas de elevarse
a sí tnisnto a una situación más alta, y puede dcscansar por la noche con perfecta
satistácción y contento. Su ignorancia es un bálsamo yur suaviza su mente en la es^
tupidez y el reposo, y excluye a la emoción de descontento, orgullo y ambición. Un
hombre sin cultura literaria dificilmente tratará de formar insun-ecciones o planea-
rá fútiles proyectos para la reforrna del Estado. Consciente de su incapacidad, se
alejará de tales asociaciones; mienuas yue los yue están cualificados por un tinte de
aprendizaje superficial, y han absorbido las perniciosas doctrinas de escritores sedi-
ciosos, serán los primeros en excitar rebeliones, y llevar a un reino floreciénte a un
estacío de anaryuía y confusiónu (2).

(2) Esta cita y le anterior dr Giddy están recoRidas en la antoloRía editada lxx J. M. Goldstrom, Edu-

calion: filrmrnlary rdurulinn 17N0-19(X). Newron AbEx^t, Uavid y Charles, 1972.
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Las escuelas dominicales surgieron a finales del siglo xvtn con varios propósi-
tos. Uno de ellos era evitar que los niños, que trabajaban en las fábricas y descan-
saban el domingo, produjeran alborotos, disturbios y. robos durante su tiempo li-
bre. Así se les tenía entretenidos y se les impedía que dieran rienda suelta a su
destructividad sobre las propiedades de otros. En esas escuelas se les domesticaba
un poco. Cuando la mano de obra infantil etnpezó a ser menos necesaria en las
fábricas se tendió a escolarizarles de forma más continua. Los objetivos de esas es-
cuelas dominicales, y de las que luego siguieron durante los días de la semana,
eran limitados. Mejor que nadie lo expresa Hannah More, que con sus hermanas
había fundado en 1789 una escuela dominical en Cheddar, con el fin de inculcar
moral a los niños, enseñar a leer la Biblia (pero no a escribir) y aceptar la sociedad
en la que vivían, partiendo de la idea de que el problema de la pobreza era una
cuestión religiosa. En una carta explicaba así sus objetivos:

«Mi plan para instruir a los pobres es muy limitado y estricto. Durante los días
de semana aprenden los trabajos vulRares que pueden convenirles para ser sirvien-
tes. No autorizo la escritura. Mi objetivo no ha sido enseñar dogmas y opiniones, sino
formar a las clases más bajas en los hábitos de industriosidad y virtud. No conozco
otra forma de enseñar la moral, excepto infundiendo los principios de la Cris-
tiandad, ni de enseñar Cristiandad sin un completo conocimiento de las Escrituras
(...). Formar buenos miembros de la sociedad (y esto sólo puede realizarse haciendo
buenos cristianos) ha sido mi objetivo (...). Principios y no opiniones es lo que me es-
fuerzo en darles» (8).

La polémica sobre la escuela es, pues, de todos los países avanzados, y los tex-
tos muestran claramente la pugna entre los partidarios y los oponentes de dar
más educación. Estos se fueron convirtiendo a la idea de que la escuela era el úni-
co sitio donde se podía formar a los individuos que precisaba el orden social que
defendían las clases alta y media. Era una concepción muy estática del orden so-
cial. Destutt de Tracy, el lider de los ideólogos, hombre de orientación liberal, de•
fendía ya la educación para todos, pero señalaba que «en toda sociedad civilizada,
hay necesariamente dos clases de hombres», la clase obrera y la clase cultivada (su-
vantej, y a partir de aquí explicaba:

«Los hombres de la clase obrera tienen pronto necesidad del trabajo de sus hi-
jos; y los propios hijos tienen necesidad desde muy pronto de adquirir el cono-
cimiento, y sobre todo el hábito y las costumbres del trabajo penoso al que están des^
tinados. Por tanto no pueden languidecer por mucho ticmpo en las escuelas. Hace
falta darles en pocos años una educación sumaria, pero completa en su género, y
que pronto puedan entrar en los talleres o entregarse a los trabajos domésticos o
rurales. Hace 4alta además que las escuelas donde reciben esa educación abreviada
estén lo bascante cerca de ellos para que puedan seguír las lecciones sin abandonar
la casa paterna (...). Por el contrario los de la clase cultivada pueden dar más tiempo
a sus estudios, y es necesario yue le den más, porque tienen más cosas que saber
para realizar su destino (...). Concluyamos, por tanto, que en todo Estado bien admi-
nistrado, y en el que se da una atención suficiente a la educación de los ciudadanos,

(S) Reproducido rn D. W. Sylvester, Liducationnl daumrnl IR00-lRI6. Londres. Methuen, 1970, h. 263.
En esta misma oUra se pueden encontrar otros esclarecedores documentos sobre los objetivos y funcío
namiento de las escurlas dominicales. .
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debe haber dos sistemas completos de instrucción, que no tienen nada en común el
uno con el otra^ (4).

Lo que he tratado de mostrar en mi artículo en esta misma Revista, y que se
completa con estas citas, es que la función de la educación es básicamente la de
fomentar la sumisión, en todos los individuos, lo que sucede es que los que perte•
necen a las clases privilegiadas pueden escapar más fácilmente, por su propio ori•
gen social a esa situación, cosa que no pueden hacer los que pertenecen a las cla-
ses bajas.

Así pues, lo que Fuentes señala como característico de la situación española es
compartido con la de otros países y sigue siendo un problema hoy en todos los
países occidentales. Habría que buscar por otros lugares las diferencias de nuestro
sistema, quizá en ese mayor índice de analfabetismo que Fuentes recuerda en su
escrito.

Nuestra situación educativa entonces se parece poderosamente a las que se
dan en otros países de Occidente y las mismas tendencias que se producen en la
edttcación inglesa o norteamericana llegan también aquí, quizá más tarde, pero de
forma muy semejante. No hemos tenido unas formas de educación propias, por
que las formas de educación están ligadas al sistema social y en sus líneas más ge-
nerales lo compartimos con otros países de Occidente.

LA DEGRADACION DE LA CALIDAD DE LA ENSEIVANZA

Hace mención el profesor Fuentes a la degradación de la calidad de la ense•
ñanza, que rc-contrariamente a lo que sostienen los grupos más reaccionarios-
no es consecuencia de la universalización de la escolaridad». Conviene hacer a
esto algunas mátizaciones. En primer lugar, no creo que pueda hablarse de de-
gradación de la calidad de la enseñanza en términos generales. En todo caso es
una idea suficientemente imprecisa para que sea difícil discutir acerca de ella.
Como recordaba hace tiempo en un artículo que publiqué en el diario El País
(« ĉBaja el nivel de enseñanza?^r, 9 de abril de 1985) el problema de la calidad de la
enseñanza se plantea al menos desde Platón y, desde entonces, se dice que la en•
señanza y la formación de los jóvenes ya no es lo que era. Sin embargo, todos
los análisis que se han hecho comparando los conocimientos escolares a partir
de los documentos que se conservan, al menos desde hace un siglo, muestran yue
los alumnos saben hoy más. '

Pero, por otra parte, no es disparatada la idea de que la universalización de la
escolaridad produce un deterioro, asunto que el profesor Fuentes despacha con
una frase rotunda, parece que dando por sentado que tal degradación se da,
cosa que le resultaría difícil probar. Hay que tratar de ser un poco más preciso,
Si se habla de decerioro de la calidad, el problema está en saber en dónde se produ-

(4) Destutt de Tracy, 0ósrrvulions sur !e sysléme acturl d'instruction pubÁque Paris, Panckoucke, I801.
ReNroducido en Antoine Prost, Hufolre de !'rn+eij;nemrnt en E}anre 1800-1967. Paris, Armand
Colin, 1968, F^. I8.
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ce ese deterioro. Si hace cincuenta años eran muy pocos los que estudiaban el
Bachillerato y lo hacían en colegios que tenían una cierta calidad, precisamente
porque eran muy pocos, es probable que hoy podamos encontrar alumnos que
sepan menos que los de aquella época, sobre todo si comparamos el rendimien-
to con las exigencias de los programas en cada momento, otro factor importan-
te que hay que considerar. Pero esto lo que supone es comparar alumnos de co-
legios de zonas marginales con los colegios que existían hace unas décadas, y
que desde luego no estaban en zonas marginales. Pero estableciendo compara-
ciones, en términos generales creo que hay que admitir 9ue la enseñanza no se
deteriora, sino que mejora.

LA ^F.SCUELA YANOMAMlr

El profesor Fuentes dedica cierta atención a la educación entre los yanomamis,
sobre la que ha leído una reciente entrevista con el antropólogo Jacques Lizot.
Gracias a la amabilidad del profesor Pereyra, he podido leer la entrevista comple•
ta, que me ha resultado interesante, pero no sé si tiene mucho que ver con nuestro
tema de discusión.

En primer lugar, los yanomamis no tienen escuela. Educan a los jóvenes para
que se conviertan en adultos como ellos, haciendo lo que señalaba Durkheim
como característico de la educación en todas las culturas. Pertenecen, pues, a este
tipo de sociedades que no tienen una institución escolar especializada, de las yue
hablo en mi artículo en esta Revista: Naturalmente es difícil extrapolar a socieda•
des que sí tienen esa institución. Las diferencias entre los yanomamis y nosotros
son claras: no tienen una institución escolar y viven en una sociedad no industrial.
Sería totalmente absurdo intentar establecer un tipo de educación como la que se
da entre ellos. No hay indicios de que sea esa la intención de Lizot, que parece
más precavido que Fuentes.

Como el propio Fuentes señala, la formación yanomami «carece en esa comu-
nidad del carácter disolvente que podría adquirir en la nuestra» (p. 15). EI profesor
Fuentes, al que le gusta la norma y la autoridad, puede estar tranquilo respecto a
que alguien, que no sea él, pretenda instaurar una formación yanomami entre
nosotros. Tenemos experiencias de educación antiautoritaria mucho más próxi•
mas a nosotros, como la escuela de Summerhill, o las experiencias alemanas entre
las dos guerras mundiales, a las que hubiera sido más adecuado referirse, si se
está hablando en serio.

Creo que Lizot lo que pone de manifiesto es que esa sociedad puede tener
unos valores interesantes, distintos de los de la sociedad occidental, pero son valo
res de esa sociedad y no de la educación. Educan cotno aquí, para mantener el or-
den. A1 niño yanomami no le están enseñando a construir modelos de la realidad,
ni los constniyr por sí solo, lo que hace es reproducir el orden existente, en una
sociedad estática.

Cuando el profesor Fuentes afirma que «parece absurdo buscar entre los yano-
mamis argumentos para una alternativa educativau, sólo podemos estar de acuer•
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do con él, en que quizá sea el único que ha pensado que podía ser una alternativa,
pues ni tan •siquiera lo dice la autora de la entrevista con Lizot. Por ello, Fuentes se
embarca en ese apartado de su artículo, como ya hiciera Don Quijote, en una dura
batalla contra molinos de viento. Para nuestro asunto, podíamos haber prescindi•
do de los yanomamis.

LA ALTERNATIVA EDUCATIVA DEL PROFESOR FUENTEŜ

Se queja el profesor Fuentes de que algunos pedagogos -entre los que supon•
go que me encuentro, aunque no sea pedagogo- no sran capaces de concebir una
alternativa educativa qur no pase por la escuela tradicional o la escuela yanoma-
mi, y él quiere contribúir a hacerlo. La dicotomía me parece un poco forzada, por
lo que acabo de setialar, pero vamos a examinar sus propuestas.

Comienza por exponer una serie de ingredientes de muy distinta naturaleza
que habria que tener en cuenta en ese cambio: «una concepción racionalista de la
realidad y, por tanto, un planteamiento normativo del conocimiento y la enseñan-
za; un humanismo laico y civil, comprometido con el progreso científico y tecno-
lógico, una corresponsabilización del educando en su propia formación, un relan-
zamiento del ideal de la escuela única y, finalmente, la integración del sistema
educativo en un proyecto cultural avanzado y socialmente emancipador; todo ello,
claro está, dentro del juego que permite la sociedad actual».

A pesar de que son afirmaciones de carácter muy general, y que sin duda no
ha podido desarrollar en el contexto del artículo de una manera más extensa y
precisa, se puede estar globalmente de acuerdo con ellas. Matizando algún térmi-
no pc>drían aparecer en el programa político de cualquier partido, desde la dere-
cha a la izquierda. Pero no nos dicen mucho ácerca de lo que deberíamos hacer.
También comparto algunas de las críticas que hace a la escuela actual y a sus insu-
ficiencias. Pero, si leemds su artículo con detenimiento nos queda la impresión de
que su propuesta final para «un rearme cultural de la población ante las grandes
asechanzas del sistema» consiste principalmente en dar una mayor importancia a
la palabra y, sobre todo, al lenguaje escrito, cosa con la que no puedo estar de
acuerdo, por las razones que voy a mostrar más adelante y que ya se señalaban en
mi artículo de esta Rwúta «La gran batalla del cambio educativo se libra en el te-
rre.no del lenguaje: en la ensetianza de las lenguas vivas y muertas» (p. 25). Pero
hay, sin duda, otras propuestas, por lo que vamos a tratar de examinarlas ordena-
damente. Para poder avanzar en la discusión, me voy a permitir sistematizar sus
propuestas en torno a cuatro puntos:

1. Trner muy presente el papel liberador que puede desempetiar el lenguaje
como factor de descubrimiento de la realidad, atribuyendo una gran impor-
tancia al lenguaje escrito y a la enseñanza de la gramática.

2. Reforzar el papel de las lenguas clásicas y de las humanidades en la en-
señanza.
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3. Reivindicar la importancia de la memoria como una facultad no vergon•
zante.

4. Atribuir mayor importancia a las normas y el orden, combatiendo la impe-
rante corriente aanarco-tecnocrática».

Creo que todas ellas conforman, en el fondo, una concepción profundamente
conservadora, aunque a lo largo del artículo pretendan presentarse adornadas con
un lenguaje progresista.

EL PAPEL DEL LENGUAJE

La propuesta fundamental de Fuentes para tener una educación a la altura de
nuestro tiempo consiste, pues, en atribuir una mayor importancia al lenguaje, es•
trictamente ligado a la enseñanza de la gramática, es decir, del «sistema lógico de
enorme complejidad y perfección y del proceso histórico y social que condiciona
su evolución», y compara la enseñanza de la gramática con la de las matemáticas.
No voy a repetir sus argumentos, que están detallados en su articulo, pero sí voy a
examinar con cuidado esta propuesta.

Camo he mostrado en mi artículo la enseñanza se ha basado durante casi
toda la historia en el aprendizaje de enunciados que el alumna tenía que repetir,
siendo secundario que los entendiera. Eso reforzaba la sumisión a la autoridad y
al orden. Los escolásticos proponían además, que el camino del conocimiento de-
bía ir de lo abstracto y general a lo concreto. Fue una gran revolución yue Come
nio, en el siglo xvtt, introdujera, mediante su libro Orbis sensualium pictus, las
imágenes. Allí, junto a las palabras, aparecían dibujados los objetos que designa-
ban, lo cual resultaba de gran utilidad educativa y facilitaba la comprensión. Es
ya en el siglo xtx y sobre todo en e1 xx cuanto se introduce el trabajo experi-
mental, los laboratorios, y se permite que los niños no sólo repitan, sino tam-
bién que hagan; pero esto está todavía lejos de haberse generalizado en nuestras
esctxelas y sigue siendo un recurso poco frecuente. La excepción la constituyen
las escuelas infantiles, o el preescolar, en donde sí se realizan actividades, y ello
se debe sobre todo a la influencia de educadores de comienzos de nuestro siglo,
entre los que destaca María Montessori.

EI conceder tanta importancia at lenguaje y a la repetición se debe a la iden•
tificación que durante siglos se ha establecido entre pensat^iiento y lenguaje. iv^
sólo los filósofos sino también los primeros psicólogos así lo hicieron. Wundt
consideraba que el método experimental, que tanto había contribuido a intro-
ducir en la psicología> no podía aplicarse a los procesos mentales superiores, en•
tre los que incluía el pensamiento y el lenguaje, y ello le llevó a escribir al final
de su vida la monumental Viilker psychologie (1901 • 1920). En el compendio de esa
obra, que tituló Elementos de psico[ogía de los fiueblos, dedica el a}>artado 5 del capítu-
lo I a los comienzos del lenguaje, y el 6 al pensamiento del hombre primitivo.
En ese apartado 5 dice: «unido al lenguaje va el pensamiento. De los fenómenos
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lingiiísticos obtiénense conclusiones retrospectivas sobre las cualidades genera-
les del pensamientou (5).

Pero esas ideas empezaron a sufrir duros golpes desde el comienzo del si•
glo xx. El descubrimiento por los psicólogos de la escuela de Wurzburgo de que
había un pensamiento no ya sin lenguaje, sino sin imágenes, fue una primera Ila•
mada de atención sobre la diferencia entre pensamiento y lenguaje. Unos años
más tarde, los trabajos de algunos psicólogos de la Gestalt, y en particular los de
Kóhler, mostraron claramente que los chimpancés podía^ realizar actos inteligen-
tes, y no tenían lenguaje. Piaget puso de manifiesto de forma inequívoca el des•
arrollo de la inteligencia antes de la aparición del lenguaje en su libro sobre Los
orígenes de la inteligencia en el niño (19ŝ6).

Los conductistas, a partir de Watson, sí defendieron la identificación de pen-
samiento y lenguaje porque el pensamiento no es observable y el lenguaje sí, y
ellos querían atenerse a lo observable. También algunos ling ŭistas estructuralis-
tas, vinculados de alguna manera con el conductismo, han defendido la identifi•
cación entre ambos. Benjamin L. Whorf es conocido por su hipótesis de que el
lenguaje determina, de alguna manera, el pensamiento, pero sus referencias al
lenguaje se limitaban principalmente al léxico, que es uno de los aspectos más
periférieos y menos importantes, y hace ya tiempo que la posición de Whorf ha
sido abandonada, y quedan pocos defensores de la predominancia del lenguaje
sobre el pensamiento.

Sí existen, en cambio, defensores de las otras dos posiciones posibles, la que
habla de una interacción estrecha entre lenguaje y pensamiento, con influencias
re^íprocas que varían en los distintos momentos del desarrollo, que podría vin-
cularse con Vigotski y sus seguidores, y la que subordina el desarrollo del
lenguaje al pensamiento, que puede ser representada por Piaget y su escuela.
Por otra parte, si se entra más en el detalle y se matizan las situaciones a las que
uno se refiere, se puede encontrar que entre esas dos posiciones puede haber bas-
tantes coincidencias.

Piaget ha defendido con claridad que durante las primeras etapas del desarro-
llo los progresos en el pensamiento anticipan los progresos en el lenguaje. Sólo en
la última etapa de la evolución psicológica, en el período de las operaciones for•
males, los progresos en el pensamiento necesitan del lenguaje, y éste es el vehícu-
lo en el que debe expresarse el pensamiento abstracto, pero no parece que el pen-
samiento, por sí solo provoque el desarrollo del lenguaje.

Los psicolingiiistas evolutivos han acumulado importantes datos acerca de la
necesidad de que se desarrollen las actividades sensoriomotoras para que sea posi•
ble la adquisición del lenguaje. Hoy se habla de las actividades prelingiiísticas, y se
sabe que la adquisición del lenguaje no empieza cuando el niño emite su primera

(5) Wundt, W., Elemenle der Vdlkerpsychdogie. Leipzig, Alfrezi Kronn- Vrrlag, 1912, p. 54. 'I'raducción al
espatiol por Santos Rubiano: Elemenlos de psicología de lns pueblos. Madrid, Jorro, 1926, p. .50. EI texto ale
mán dicr: ^dst doch die Sprache an das penken gebunden. Aus den sprachlicMen Erscheinungen d ŭrfen
wir daher zweifellos auf die allRrmeinsten Eigenschaften des Denkens R ŭckschlŭsse zieheno.
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palabra, sino que mucho antes hay una actividad preparatoria, de tipo sensorio-
motor, que es un prerrequisito.

Sabemos también que el niño aprende a través de su actividad transformadora
.de la realidad. Actuando sobre las cosas va formando esquemas que automatizan
su acción y esos esquemas se integran en modelos de la realidad, dentro de los
cuales se desarrolla su actividad. El papel del lenguaje va haciéndose más impor-
tante a medida que avanza en su desarrollo, pero el lenguaje es un apoyo para la
acción. Cuando la actividad es abstracta, en el período de las operaciones forma-
les, a partir de los once-doce años requiere apoyarse en un sistema de signos
como es el lenguaje, pero sus progresos siguen determinados por su acción, lo que
sucede es que esa acción puede realizarse mentalmente, y no es preciso hacerla de
modó material.

Todo esto son ya ideas bien establecidas sobre las cuales no es necesario ex-
tenderse más, aunque parece que para algunas personas todavía no están claras.

La capacidad de expresión mediante el lenguaje es, pues, un instrurnento in-
dispensable para el pensamiento abstracto, pero éste no se desarrolla mediante
actividades puramente lingŭísticas si no existe una base previa para ello. Apren•
der una palabra no equivale a aprender un concepto, sino que éste es el resultado
de la actividad del sujeto, cosa en la que están de acuerdo tanto los psicólogos de
la escuela soviética, como los seguidores de Piaget.

Por otra parte durante los últimos treinta y cinco años, sobre todo a partir de
la obra de Chomsky, que ha tenido repercusiones en diversos campos, y de los es-
tudios sobre los lenguajes formales, se ha desarrollado de forma prodigiosa nues-
tro conocimiento del lenguaje. Esto ha contribuido mucho al desarrollo de.la sin-
taxis, la semántica, la pragmática y el análisis del discurso. Pero se trata de una
disciplina enormemente técnica, que no parece que pueda tener cabida en los ni-
veles elementales de la enseñanza.

Sin embargo, el profesor Fuentes parece que pretende reivindicar el papel de
la gramática en la enseñanza elemental. Sabemos con claridad la dificultad que
tienen los niños para entender los conceptos gramaticales, lo cual produce como
resultado que la gramática sea una de las disciplinas que más dificultades les plan•
tean, por la que menos interés manifiestan, y de la que aprendan por pura repeti•
ción las ideas que se les trata de transmitir. Pero además, lo que la escuela debe
desarrollar ante todo es la capacidad de expresión de los alumnos, que les va a ser
de gran utilidad en la vida. Aprender a expresarse correctarnente debe ser ^a^i as-
pecto fundamental del trabajo escolar, pero esto exige como condición previa te-
ner ideas claras, aunque se necesite además trabajar esa capacidad de expresión.

Por supuesto el estudio de la lengua es un campo fascinante, como muchas
otras disciplinas científicas, pero que presenta una gran dificultad, lo cual hace
que su utilidad en la enseñanza primaria sea nula y en la secundaria muy reducida
(Demonte, 1990). La gramática es lo único que no hace falta enseñar, porque to-
dos los hablantes la conocen perfec[amente, y esto creo que debe ser evidente
para cualquier persona que no esté cargada de prejuicios. Las únicas faltas que co•
meten los alumnos se refieren a aspectos superficiales de lo que algunos conside-
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ran la norma culta. Por supuesto está claro que muchos se expresan mal, pero
ello se debe a que no tienen conceptos claros, a que no piensan bien, pero eso no
es un problema del lenguaje. Desde luego el estudio de las propiedades formales
de los lenguajes tiene un gran interés, como lo tiene la lógica formal, pero su estu-
dio es difícil y no contribuye para nada a mejorar la expresión.

Voy a citar unas palabras de un autor poco sospechoso de desinterés por la
gramática, el lingiiista suizo Charles Bally, creador de la estilística, discípulo de
Saussure y editor del Cours de linguistique gínérale, que en txn artículo sobre la ense•
ñánza de la lengua ( 1921) expresaba estas ideas con gran claridad:

aCualquiera que sea la gramática quc se adopte nada se gana con hacerla inter^
venir demasiado pronto; la gramática no es útil más que en el momento en que se
puede poner ordefi^en los hechos adquiridos por la experiencia, no antes. La in•
mensa mayoría de los hombres que hablan en la superficie del planeta hablan sin
gramática; los griegos mismos, hasta Aristóteles, nunca se habían preguntado como
construían sus frases; todas las obras maestras de su literatura fueron hechas por
hombres que ignoraban quE cosa sea un atributo o un complemento directo, y la
gramática griega -de la que proceden nuestros manuales- se fundó, no para expli^
car la lengua que se hablaba, sino la de los clásicos, que no se hablaba yau (Bally,
1921, p, 227) (6).

Lo que no tiene ningún sentido, y supongo que no es esa la intención del
profesor Fuentes, es mantener la gramática tradiĉional y que sea ésa la que se
enseñe en la escuela. Sería tanto como enseñar la física del impetus porque resul-
ta más fácilmente accesible a los alumnos que la f3sica del siglo xix y xx. Esto no
excluye que se introduzcan algunas nociones acerca de la naturaleza de los len-
guajes, y de las relaciones entre los lenguajes formales y naturales, pero eso
debe qttPdar reducido a los últimos cursos de la secundaria, y no servirá para
que los ^ ►lumnos hablen mejor. Podrá contribuir a que los alumnos piensen me-
jor, pero en la misma medida que el estudio de cualquier otra disciplina, como
la hiscoria, la biología o la economía.

Le preocupa al profesor Fuentes la degradación del lenguaje. Es una idea muy
extendida que nuestro lcnguaje se deteriora, pero para que pueda aceptarse es ne-
cesario hacer bastantes matizaciones, en las que no podemos extendernos mucho
aquí. A muchos nos molesta la proliferación de extranjerismos, de expresiones
bárbaras y sobre todo de enunciados tan inexactos e incorrectos como los qúe se
encuentran frecuentemence en los medios de comunicación. Pero esa incapacidád
para expresarse de forma precisa y correcca de que hacen gala algunos políticos y
periodistas, entre otros, no es un problema del lenguaje, lo que tienen confuso,
repito, son las ideas. Por^ otra parce, el excesivo purismo Ileva a alejarse del len•
guaje que se habla. La evolución de las lenguas es un hecho que no puede dete-
nerse. Las lenguas tienen una vida, se desarrollan y se modifican. Si no se hubiera

(6) En ese mismo texto escribía poco antes (p. 226}. EI maestro aignora casi todo lo que concierne al
hablar de sus alumnos, y no sospecha que éstos podrían muy bien ser sus maestros en Rramática (...). De
hecho no pensamos exagerar; el nirto posee su gramática mucho mejor que el maestro que la enseña.
Entendámonos, el niño lleva en sí una gramática que su maestro conoce también, pero yue no es la de
su manualn.
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alterado el latín no existirían las lenguas romances, que ahora hablamos, aunque
ya algunos autores medievales consideraron las lenguas «vulgares», como degene-
raciones, y se quejaban de ellas. En todo caso, no vale la pena oponerse a las
transformaciones de las lenguas porque es un fenómeno imparable y ligado a la
evolución de las sociedades.

Si hay que oponerse a algo es a las formas de expresión inexacta, a producir
enunciados que los otros no pueden entender, no sólo referidos al lenguaje, sino a
cualquier otro asunto. Y en este punto cae el profesor Fuentes en una lamentable
confusión (p. 20) cuando atribuye la falta de precisión del lenguaje que utilizan am-
plios sectores sociales a la falta de conocimiento del lenguaje, y hace referencia a
la construcción de un lenguaje preciso. Sabemos perfectamente que el lenguaje
natural puede ser perfectamente preciso, no en vano es el metalenguaje de todos
los lenguajes posibles, como señalaraon los lógicos hace tiempo. Si puede cons•
truirse un lenguaje formal preciso, tendrá que expresarse finalmente en el lengua-
je natural. La falta de precisión de la expresión de algunas personas es tan sólo
una manifestación de la falta de precisión de su pensamiento. La precisión en la
expresión verbal sólo puede alcanzarse expresándose, pero nunca estudiando gra-
mática. Por ello lo que hay que trabajar en la escuela es la capacidad de describir
adecuadamente distintos fenómenos y ámbitos de la realidad.

Le preocupa también al profesor Fuentes la influencia de la televisión y de los
medios de comunicación, y el papel preponderante que ocupa la palabra «dicha»
en perjuicio de la palabra «escrita». Comparto esa preocupación, y en algún escri-
to he sostenido que la televisión se dirige más a los aspectos figurativos del cono-
cimiento que a los aspectos operativos, que son los centrales para el desarrollo del
pensamiento. Eso puede llevar a una ilusión de aprendizaje, como la que se prodit-
ce también cuando sólo se manejan palabras y no conceptos. Pero igual'mente
creo que es un fenómeno imparable. No creo que los medios audiovisuales vayan
a desplazar a los libros, pero tampoco puede negarse su importancia en la socie-
dad actual, importancia que no parece que vaya a disminuir. Por ello no se trata
de oponer la escuela a la televisión, sino de que el análisis de los mensajes se inte-
gre en la educación, y que la televisión y otros medios de comunicación se con-
viertan en objeto de análisis en la escuela. Lo contrario sólo contribuiría a aumen-
tar el desajuste que existe entre la escuela y el mundo exterior, que es precisa•
mente una de las fuentes del fracaso de la institución escolar.

EI profesor Fuentes añora una disciplina como la ideología, en el sentido de
Desttut de Tracy, que integrara distintas disciplinas. Tampoco es éste el momen-
to de analizar en detalle las concepciones de los ideólogos, en las que había mu
chas propuestas atractivas, pero que hoy son sobre todo de interés histórico.
Una muestra de su inviabilidad real es que se abandonaron pocas décadas des-
pués de haberse formulado, y habrá que recordar de nuevo que el pasado no
puede repetirse. Si queremos dirigirnos hoy hacia una ciencia integradora, ha-
bría que hacerlo teniendo en cuenta los avances que se han producido en el co-
nocimiento, y la disciplina que podría tener ese carácter integrador sería la
«ciencia cognitiva», todavía en sus inicios, que integra las disciplinas formales, la
inteligencia artificial, la psicología, la lingiiística, la fisiología del sistema nervio-
so, la filosofía, etc. Pero ni el desarrollo de la disciplina, ni su dificultad, me pare
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ce yue permitan introducirla como tal en la enseñanza no universitaria, aunque
sí podría introducirse algo de su orientación en ciertas materias escolares en se-
cundaria. Lo yue carece de sentido es revivir la «ideología», yue corresponde a
otra fase del desarrollo histórico.

En resumen, pensar yue el estudio de cla mecánica de una lengua por sí mis-
ma», y «descubrir un sistema lógico de enorme complejidad y perfeccióm^, va a
permitir renovar la enseñanza primaria y secundaria, me parece yue sólo puede
afirmarse ignorando casi todo lo yue sabemos sobre el proceso de construcción
de los conocimientos y sobre las relaciones entre el lenguaje y el conocimiento.
Tampoco creo yue la enseñanza de la gramática tenga la misma función yue la de
las matemáticas, ni que éstas lleven a la «construcción progresiva de un modelo
racional de la realidad y del saberu. Los problemas de la escuela no radican en lo
yue se enseña, sino eri cómo se enseña, y mientras no se entienda esto todo es-
fuerzo de cambio será baldío. Creo yue este es un punto fundamental si yuere-
mos cambiar algo en la educación.

LA ENSEÑANZA DE LAS HUMANIDADES

Otra propuesta del profesor Fuentes es la vuelta a la enseñanza de las len-
guas clásicas y de las humanidades. Incluso pone como ejemplo que «las mejores
facultades americanas, las más caras y elitistas, empiecen a valorar el conoci-
miento de las lenguas clásicas como un elemento importante en la selección de
sus alumnos».

No me extraña yue así sea, pues, sin duda, son un elemento claramente discri-
mina^l^^r, pero parecía yue el profesor Fuentes yuería mejorar la educación para
todos. Hace ai^os tuve ocasión de presenciar en Guinea Ecuatorial una polémica
yue me pareció patética. Dentro de una situación educativa catastrófica en su con-
junto, con una falta de profesorado brutal, y con profesores con una preparación
muy deficiente, se discutía la conveniencia de seguir manteniendo la enseñanza
del latín en el bachillerato, herencia de la colonización espatiola antes de la Ley de
Educación. En ayuel medio el conocimiento del latín es algo perfectamente inútil
(excepto yuizá para los curas), mientras yue están completamente necesitados de
otro tipo de conocimientos yue contribuyan a sacar al país de su situación. Pero el
argumento básico a favor del latín es yue muestra mejor yue otras cosas la dife
rencia entre el yue ha estudiado y el que no ha estudiado.

Como ya señalaba en mi mencionado artículo en esta Revista hace ya mucho
tiempo yue numerosos autores han mostrado yue la enseñanza de las lenguas clá-
sicas, tal y como se practica, tiene poco valor. Tras varios años de estudios los
alumnos ni conocen la lengua para leer en ella, ni han aprendido sobre la cultura
en la yue se desarrolló, ni parece yue obtengan beneficios en otros terrenos (des-
arrollo del razonamiento lógico, etc.). El propio Fuentes se refiere a la insuficiencia
de la enseñanza yue se ha venido dando de las lenguas clásicas y menciona a Cla-
rtñ yue hablaba de la inutilidad de la enseñanza de las lenguas clásicas tal como se
concebía en ayuel momento, lo cual llevaría a la necesidad de relórmas. Pero la
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observación muestra que esas refortnas nunca se han realizado, y ha habido tiem•
po para ello.

En 1899 el psicólogo norteamericano Edward L. Thorndike, realizó uno de los
trabajos que se consideran pioneros en psicología de la educación, pues, posible•
mente por vez primera, Ilevaba a cabo un estudio experimental sobre la utilidad
de una materia educativa, y el tema era el valor del estudio del latín en la educa•
ción secundaria. En aquel momento se producía en los Estados Unidos una polé-
mica entre defensores y adversarios del latín en la enseñanza no universitaria y
desde las distintas posiciones se lanzaban argumentos a favor y en contra> sin más
base que las creencias de los contendientes. Por ello Thorndike se planteó hacer
un estudio empírico, para mostrar al mismo tiempo que este tipo de disputas son
susceptibles de tratarse mediante métodos objetivos (aunque su estudio no dejaba
de tener, como es normal en un primer trabajo, diversos defectos). Tras haber rea•
lizado algunas preguntas a estudiantes y profesores no encontraba pruebas de que
el estudio del latín contribuyera a entender la civilización latina o la actual. Por
ello a6rmaba al término del estudio:

«Esta investigación coloca el peso de la prueba en los defensores del Pstudio del
latín como un medio para apreciar la cultura romana y a través de ella la civiliza
ción moderna. El latín pndría tener un gran papel en esto, pero no parece yue lo tem
ga» (Thorndike, 1900, p. 175, subrayados de Thorndike).

Hasta el momento nadie ha conseguido demostrar nunca que el valor fortnati-
vo de las lenguas clásicas no sea equiparable al valor formativo de cualquier otra
disciplina. Se ha señalado que el estudio de una lengua como el latín fómenta el
desarrollo del pensamiento lógico sin que se haya podido dar ninguna prueba
acerca de ello y, si lo que se quiere es desarrollar el pensamiento lógico se podría
enseñar también directamente lógicá, y quizá tuviera efectos superiores. Por ello
volver a la enseñanza de las lenguas clásicas parece una propuesta irrelevante.

Más interesante es la propuesta de Fuentes de que se dé una mayor importan-
cia a la enseñanza de las humanidades, y añade que ésta «debe tener presente, y
de alguna manera incorporar, los grandes logros científicos y tecnológicos de la
cultura contemporánea, si bien hay que insistir en que una concepción racionalis-
ta y secularizada de las humanidades es el mejor corrector de los efectos perversos
de la modernidadn (p. 21).

Sin duda, la enseñanza de las humanidades puede tener un gran valor, pero

hay que ponerse de acuerdo sobre lo que se quiere decir, y para ello puede ser de

ayuda un pequeño paseo histórico. Como señala Gat^n (1966) en su valioso estu-
dio sobre la educación en Europa entre 1400 y 1600;

aPara los humanistas, los estudios liberales son los yue hacen libre al hornbre,
cualyui^•ra que sea su ascendencia. Es una sociedad que yuiere, ante todo, formar
hombres; y aspira a que, comcrciantes y artistas, juristas, médicos, teólogos, jefes dc
Estado o de la Iglesia, capitanes, magistrados, todos los ciudadanos `activos' de la so
ciedad sean, ante todo, hombres, unidos por un vínculo común, con una cultura co
mún, miembros de una más universal res publica, capaces de encontrarse más allá
de toda diférencia religiosa, de profésión, de actividadu (Garin, 1966, p. 'Ll).
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Este ideal puede seguir teniendo hoy plena vigencia, pero adaptado a los tiem-
pos que corren. En aquel momento había que liberarse de la tiranía que había su-
puesto la visión teocéntrica del mundo que dominó durante la Edad Media, y para
ello era una ayuda fundamental volver los ojos a la antigiiedad greco latina, en la
que el hombre había tenido un lugar más preeminente. En los escritores clásicos
se podía encontrar otra actitud y unos conocimientos que se habían desaprovechado
durante la Edad Media. Por ello resultaba de enorme valor conocer una tradi-
ción en buena parte olvidada. Lo que sucedió es que sobre esa base la cultura
siguió progresando y dio origen al enorme desarrollo de la ciencia moderna, antici•
pada con las creaciones de los matemáticos del siglo xvt y con los hermosos pro-
gresos de la fisica de Galileo o Newton, que un humanista en sentido pleno como
Voltaire miraba como cimas del espíritu humano. Ese progreso supuso el paulati•
no abandono del estudio de la antigiiedad clásica, que tuvo que irse complemen•
tando con el de las «nuevas ciencias», que terminaron por sustituir a los estudios
clásicos que quedaron cada vez más como un resto del pasado, sin olvidar por ello
sus fines últimos, hacer a los hombres más libres y felices, ideal que inspiró a los
enciclopedistas.

Desgraciadamente lo que sucedió es que, con el paso de los años, la vuelta a la

antigiiedad se couvirtió en un movimiento reaccionario y se refugió en las escue-
las, aplicándose sobre todo a los más indefensos, a los niños. Las palabras de Ga-

rin ( f 966, p. 23) son esclarecedoras:

«A1 finalizar el siglo xvti, los enemigos de los 'antiguos' estaban más cerca
de sus restauradores del siglo xv que de los deFensores de la 'bella Antig ŭedad'
en el terreno de una académica perfección formal; y, seguramente, un huma
nista del siglo xv, libre dé prejuicios, se habría senticío más cerca de un enciclo
F^edista que de un jesuita, precisamente porque la escuela jesuítica, en un deter-
minado mornento, cristalizando los planteamientos bumanísticos en un plano
superficial, creyó salvar la erudición y f'alseó totalmente la necesidad vital, en
contradicción evidente».

Así pues, la escuela se quedó con la letra del cambio que los humanistas
propiciaron y olvidó el espíritu, convirtiendo lo que era tm movimiento vivo y
revolucionario, en algo muerto. Y así se ha seguido manteniendo hasta nues-
tros días, y esto es lo que tratan de preservar algunos. Creo que un espíritu hu-
manista resulta hoy de una gran importancia, como ya he defendido en mi ar-
tículo en esta Revisla, pero las humanidades hay que entenderlas ahora de una
manera muy distinta de como se hacía doscientos o cuatrocientos años atrás-
Ahora me parece disparatado sostener que la enseñanza de esas humanidades
antiguas, y la enseñanza de las lenguas clásicas sea «una alternativa real a la
ciencia burguesa y a la fragmentación de la conciencia contemporánea» (p. 22),
como afirma el profesor Fuentes.

Al profesor Fuentes le parece incoherente señalar (haciendo referencia a lo
que yo escribía en mi artículo en E:1 Paú) que «hay que conservar la tradición gre
co-latina y toda la historia de la humanidad pero no podemos qucdarnos sólo en
eso», y pretender además que se amplie el estudio a«otras culturas, otras tradicio
nes, corno las orientales y las distintas formas de vida del hombre, como nos ense-
ña la antropologíau. Ante lo yue se pregunta, tratando aparentemente de llevar
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mi posición al absurdo: c^y por qué no el vudú?rr. Desde luego no veo ningún obs-
táculo a que pueda hablarse en la escuela del vudú, que es un fenómeno impor-
tante en algunas sociedades humanas y si a él le parece poco interesante probable-
mente muchos escolares no piensen lo mismo. Lo que yo nunca sostendría es que
debería ser un componente esencial de todos los programas escolares (7).

Nuevamente tengo que insistir en la misma idea, que me parece esencial, y
que creo que se le escapa al profesor Fuentes, a los que promueven la reforma y a
mucha otra gente, y es que lo importante no es cambiar los contenidos escolares,
sino hacer de la escuela un centro de cultura desde el que se analiza el mundo, en
estrecho contacto con él, para entenderlo y para transformarlo. Para ello lo esen•
cial es cambiar las formas de trabajo, mostrar que el conocimíento es una fuerza
transformadora de la realidad, y que se aplica a los problemas de cada día. Qué
absurdo resulta desde esta perspectiva volver a la antigiiedad greco-latina, cuyos
problemas están tan lejos de los nuestros. Tomar el espíritu de los humanistas, en
lo que tenía de revolucionario, es precisamente lo contrario de seguir enseñando
cosas de forma que no se corresponde para nada con las necesidades del presente
y del fúturo. Una misma materia puede enseñarse de distintas maneras, y casi
cualquier conocimiento puede ser un campo de entrenamiento igualmente bueno
en et oficio de pensar. Hay, por supuesto, conocimientos que son más importantes
o útiles que otros, pero por razones de tipo social, y no porque desarrollen más el
pensamiento. Esto depende de cómo se trabaje, y no del tema.

EL PAPEL DE LA MEMORIA

En varias ocasiones a lo largo de su artículo, pero sin entrar de lleno en la
cuestión, el profesor Fuentes se plantea: «Reivindicar la memoria como una
facultad no vergonzante; al contrario, creadora, dúctil y elástica, y por consiguien
te, en disposición de ser educada, como cualquier otra función intelectual
mediante un ejercicio adecuado a la edad y a la capacidad de cada individuo». Nue-
vamente resulta una expresión imprecisa y sujeta a interpretaciones. No sabemos
el uso que el profesor Fuentes hace del término amemoria» en este contexto. Si se
re6ere, como parece, a la concepción tradicional de la memoria, como un alma-
cén en el que se guarda el saber, tengo yue manifestar mi desacuerdo con que
eso pueda conllevar la más mínima mejora de la educación. Si se refiriera a la
concepción actual que existe dentro de la psicología sobre la memoria, estaría cíe
acuerdo, pero entonces de lo que estaría hablando sería del conjunto de las activi-
dades intelectuales, de las cuales la memoria forma ^arte y de las que es insepara-
ble. Pero eso tiene poco que ver con el recuerdo de términos en la tradicicín de
Ebbinghaus (1885).

(7) EI profesor Fuentes no juega muy limpio cuando saca las frasrs, yue hr rscrito, dr eontrxto paia
ctiticarlas y escribe yue candeno acomo retróp,ada la enser"^anza a las nuevas grnrraciones de un l^asa
do -e{ de {a civilización occidenta{- 'c{ur Ir es ajendn ({r• 22). En realidad nunca hr pretrndido ciecir qur
{a civilización occidental les sea ajena. La frase de mi r.scrito decía adrsde luego la cnrjor manrra dr
crear una socir.dad de inviduos ignorantes y sumisos es hacerlrs c{ur aprendan dr rnrmoria lo yur no
entienden, lo yue Irs rs ajenon. Como sr vr no hay ninKuna rr(^^rrncia a yur sra la civilizaci<ín occidrm
tal lo e:{ue les rs ajeno.
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Los psicólogos cognitivos han dedicado buena parte de su tarea investigadora
a estudiar la memoria humana y relacionarla con el sistema de cprocesamiento de
la información». Se han descubierto distintos sistemas de memoria, y se ha habla-
do de cómo el recuerdo se ve afectado por los «niveles de procesamiento». Todo
esto nos ha proporcionado una descripción de las capacidades humanas mucho
más completa de la que poseíamos antes y nos ha mostrado un sistema mucho más
complejo de lo que podía sospecharse. En todo caso> está claro que la com-
prensión y el recuerdo son fenómenos muy relacionados y que por lo tanto no tie•
ne ningún sentido hablar de la memoria como de una facultad que puede ser edu•
cada. Hoy sabemos que uno de los problemas principales de la memoria no es el
recuerdo, sino la recuperación.

Por supuesto se puede discutir sobre todas estas cuestiones «libres de dogmas
y de prejuicios» pero resulta más difícil hacerlo ignorando los conocimientos míni-
mos acerca del funcionamiento de la memoria humana (8). En mi artículo anterior
hacía también algunas menciones a la concepción moderna de la memoria y las
fuentes sobre este asunto son tan abundantes que no parece necesario referirse
ahora en más detalle (9).

EL PROBLEMA DEL ORDEN

Está claro que al profesor Fuentes le preocupa profundamente el problema
del orden y eso le lleva a calificar como «anarco•tecnocrática» a la doctrina peda-
gógica imperante y la que se está implantando en la reforma. También parece,
por las alusiones, que el 9ue escribe estas líneas sería igualmente un representan-
te de esa posición.

Esa corriente anarco•tecnocrática se manifestaría en la pretensión de que la
educación tenga en cuenta los intereses del niño en vez de imponerle rígidamente
una serie de normas. Como he tratado de demostrar en mí aludido artículo la
escuela apenas deja espacio para los intereses del niño ni en los sistemas del si-
glo x ►x, ni en las reformas de la Ley General de Educación de 1970, ni en la refor-
ma que ahora se plantea. Yo desde luego sí defiendo que la educación debe tener
en cuenta los intereses del niño si queremos producir individuos responsables, in-
teresados por el saber, y que adquieran conocimientos y una capacidad para inter-
pretar la realidad.

En aquel artículo me refería ya al problema del orden en relaeión con la
educación moral, y no creo 9ue sea necesario insistir sobre este asunto. EI niño
tiene que adquirir en la escuela una capacidad para entender la realidad, y eso su-

(S) El profesor Fuentes se refirre también en rse contexto a yur ^tdesdr la creación literaria se exal
ta la fuerza ac[iva de la memorian, haciendo un uso del término memoria bastante distinto y yue sólo
puede Ilevar a confusiones. Quizá esté pensando en Proust, y la busca del dempo perdido.

(9) Entrr las numerosas obras recientes sobre la memoria y su desarrollo puede consultarse: Badde
Iry, A. D., Human memory. Tluory mtd praclice. Londres, LEA, 1990. Weinert, F. E. y Perlmutter, M. (Eds.)
Memory developmnU: Uni7Knal changes and individual d^nrncee. Hillsdale, N. J., LEA, 1988. F.isenck, M. W. y

Keane, M. T. Cognitivr peychology. Londres, LEA, 198A.
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pone un entrenamiento. Pero la disciplina intelectual se adquiere practicándola y
no puede imponerse desde fuera. Como he señalado en otras ocasiones, la fun-
ción del maestro es la de poner las condiciones para que el alumno aprenda, pero
es el chico el que tiene que aprender. La guía del maestro es una contribución
esencial para que adquiera esa disciplina, pero como la disciplina moral, tiene que
interiorizarse y hacerse autónoma, y me temo que la disciplina y el orden que se
imponen en la escuela quedan frecuentemente como algo externo. Debe tender-
se, por ello, a que los niños se doten de su propio orden.

EL CAMBIO DE LA EDUCACION FORMAL

Después de este análisis de las propuestas del profesor Fuentes, quizá demasia-
do prolijo en algunos puntos, creo que puedo ratificarme en las opiniones que
expresaba al principio. Aurique las intenciones son buenas, me parece que no hay
en su escrito muchas propuestas innovadoras. Por el contrario, lo que propugna
es una vuelta hacia el pasado y una consolidación de la enseñanza tradicional, que
aparentemente critica.

La dicotomía que plantea, a lo que llama «esquema esquizofrénico», es oponer
la enseñanza tradicional ^ una enseñanza en la que el niño sea constructor de sus
conocimientos, con el apoyo del maestro, pero en sus propuestas no hay ningún
elemento innovador, sino simplemente una vuelta al pasado. Ya sea cuando habla
de potenciar el papel del lenguaje, volver a los estudios clásicos, reforzar el lugar
de la memoria, insistir en el orden, o sus referencias a la ideología de Desttut de
Tracy, nos llevan siempre hacia atrás. Como respuesta a sus justificados deseos
de renovar la educación su única propuesta es consolidar la educación que se
ha practicado durante siglos y yue, como hemos visto, ha servido para mantener
la opresión, la sumisión y el respeto a la autoridad.

En definitiva, creo que la crítica y la insatisfacción del profesor Fuentes con el
sistema educativo está muy justificada pero que sus propuestas consisten en volver
a la educación tradicional que está criticando sin hacer ningún aporte nuevo. Sin
embargo, creo que en una concepción realmente constructivista del conocimiento
hay elementos nuevos para modificar la escuela y mocíestamente he pretendido
señalar algunas de esas posibilidades en diversos escritos, como en mis libros ya
citados o los artículos publicados en el diario El País.

Si he participado en la polémica que se proponía es porque el profesor Fuen-
tes está expresando una corriente de pensamiento conservador, que todavía tiene
algún arraigo en nuestras escuelas, y que parece que trata de resurgir. Con todo el
respeto para mi contradictor creo que sus posiciones no concíucen al cambio de la
escuela, que él aparenternente se plantea, sino al mantenimiento de la situación o
íncluso a una vuelta atrás. Ningún cambio de contenidos o de temas supondrá una
modif►cación profunda de la enseñanza. Esta sólo puede venir cíel cambio de la or-
ganización de la escuela, de la manera de trabajar en elia, de la relación con el
mundo exterior y de atender a las necesidades del niño y a su desarrollo.
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