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La pregunta es retórica y demagógica. Pero
sigue siendo inevitable: educar ^para qué? Si-
glos, milenios, nos contemplan. Culturas y civi-
lizaciones se han sucedido dejándonos su le-
gado acumulativo. Y henos aquí, en las postri-
merías del siglo XX, planteándonos de nuevo
la cuestión, equidistantes de las utopías que
concebían al c^hombre salvaje» como un ser di-
choso o, al otro extremo, la enseñanza os hará
libres. Nos hemos hecho más pragmáticos:
ahora sólo pedimos escuelas, e igualdad de
oportunidades, para todos. EI problema está en
saber con qué se Ilenan los edificios (además
de con alumnos, profesores, libros y mobilia-
rio) y cómo educar para vivir en un mundo dis-
paratado, hostil y con los valores fundamenta-
les (justicia y libertad ► trastocados o transgre-
didos. Se educa desde el mundo de los adul-
tos, se cuentan las cosas no como son sino
como deberían ser, se interpreta la realidad y
se oculta una parte de ésta... Difícil lo tienen
los enseñantes y educadores en estos tiempos
una vez que las modas pedagógicas, una vez
pasadas y superadas, han dejado tras de sí un
reguero de escepticismo, de relativización y de
cabos sueltos por doquier y aunque también,
para ser justos, su poso experimental cargado
de frustraciones pero, al tiempo, de posibilida-
des abiertas hacia el futuro.

Quizás la cuestión, o al menos una de ellas,
esté en que pedíamos demasiado a la educa-
ción. Ahora no existen respuestas. Porqué, por
ejemplo, tcómo se educa para ser un parado?,
Zcómo se prepara a los jóvenes para el proba-

blemente inevitale exterminio nuclear?, o, más
cerca, t cómo enseñar a sobrevivir conviviendo
con la violencia o el miedo que destilan las
grandes urbes? ^Alguien es capaz de imagi-
narse cómo va a ser la naturaleza que vamos a
dejar a los habitantes del siglo XXI, a la vuelta
de la esquina de la Historia, de seguir el actual
proceso de degradación y sin que haya razo-
nes que hagan pensar que vamos a conseguir
detenerlo? No se trata, ni mucho menos, de
dar una visión apocalíptica del futuro. Ni si-
quiera pesimista. Se trata únicamente de plan-
tear en qué medida la educación corre el ries-
go de convertirse, cada día más, en un código
de conocimientos, si no inútiles, sí en buena
parte obsoletos. Lo que a estas alturas parece
evidente es que ya nada puede ser enseñado
desde la teoría del constante progreso, al me-
nos, en su sentido economicista, de la Historia.
Y sin partir de la realidad, y no del voluntaris-
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mo que tan bien manejan los políticos en sus
campañas electorales. Hay que convenir que
no se educa para el futuro partiendo de un pa-
sado irreversible que en muchos aspectos ya
no se puede considerar como peor. Sin ir más
lejos: en el plano ecológico, en los gastos
peyorativamente Ilamados «de defensa», en
multitud de profesiones, todavía en los planes
de estudio de todas las universidades del mun-
do, que han perdido su razón de ser y que, sin
embargo, siguen ahí, impertérritas. Resulta cu-
rioso observar, en este último sentido, cómo
algunos oficios han tenido mayor capacidad
de captación a través de la historia y han, sim-
plemente, desaparecido cuando dejaron de ser
útiles a la sociedad. Las profesiones, por el
contrario, se resisten sin que aparentemente
les importe la ausencia de salidas.

Y, sin embargo, si la enseñanza está en
cuestión, no lo está la escuela, reivindicación
inalienable de la humanidad digna de tal hom-
bre. A las puertas de las escuelas no ha Ilega-
do la oleada de perplejidades. Si acaso, sólo
las derivadas de las limitaciones de los méto-
dos pedagógicos aplicados. 0 de la insuficien-
cia de las dotaciones económicas. 0 del injus-
to trato que en casi todas las sociedades reci-
ben los enseñantes. O de la inevitable incomo-
didad que se sufre cuando se echan cuentas, y
se compara, lo que vale un FACA y una biblio-
teca infantil bien dotada. Pero, en general, los
hombres siguen creyendo, otra cosa es lo que
hacen, el número de escuelas y de pkazas es-
colares es el índice más seguro para medir el
grado de civilización y de progreso de una so-
ciedad. En eso por lo menos, y por suerte, no
ha habido cambio de mentalidad ni de talante.
La escuela sigue siendo, casi, el último reducto
de nuestra esperanza, la posibilidad de que, al-
gún día, las cosas sean distintas. Aunque este
concepto mesiánico de la escuela tenga as-
pectos más que discutibles, lo cierto es que si-
gue siendo un motor de actuación, política y
social, válido. No hay que desesperar, enton-
ces, de que la escuela se adecue a la realidad
tal y como ésta se manifiesta, sin coartadas de
cómo debería ser, o más grave aún, ocultando
una parte fundamental no ya del futuro sino in-
cluso del presente. Desde luego, hay que tener
valor para ello pero no cabe otra opción. Si en
el pasado se descubrió que la educación no
era adaptación, ni represión, ni autoritarismo,
ni mera transmisión de saberes, al presente

educativo hay que pedirle capacidad para en-
frentarse por un lado con lo cotidiano y por
otro con el porvenir. Pero un porvenir no ca-
muflado piadosamente y una cotidaneidad
desprovista de edulcorantes y de «conoci-
mientos» a caballo entre lo superfluo y lo inne-
cesario. Y sin caer, por supuesto, en un con-
cepto utilitarista de la enseñanza, como pare-
cen preconizar algunas corrientes didácticas
que pretenden Ilevar a la escuela desde lo ob-
vio hasta lo que se aprende, como el respirar,
por el mero hecho de nacer.

Ese es, para mí, el reto: una escuela que pre-
pare para vivir desvelando la realidad para, si
todavía es posible, modificarla. Una escuela no
encubridora de las contraindicaciones, aristas,
injusticias y desigualdades del mundo en que
le ha tocado vivir. No se trata tampoco de fo-
mentar rebeldías contra lo imposible. Propiciar
la inmolación es siempre cruel. EI equilibrio en-
tre la utopía, objetivo irrenunciable, y el realis-
mo, no es fácil desde una perspectiva educa-
dora. Pero esa es la cuestión. Educar, enton-
ces, para vivir y no sólo para saber. Que es, en
el fondo, lo que se ha venido haciendo. La
apuesta es complicada y no compete de ma-
nera exclusiva a los educadores. Desde luego
en esta tarea algo tendrían que decir los políti-
cos empeñados en vender todo tipo de anti-
guayas disfrazadas de modernidad o de espar-
cir ilusiones insensatas no concordates con
sus posibilidades, ni acaso con sus deseos. Y
los padres, tantas veces empeñados en prote-
ger a sus hijos de la vida y no preparándolos
para ella. Se trata, en fin, de una tarea social
común que ni siquiera ha comenzado. Se si-
guen sin ver una serie de fenómenos que están
desarrollándose vertiginosamente a nuestro
alrededor y que son dados de lado, por incó-
modos de explicar, por la educación al uso. Si,
por poner un ejemplo, la guerra es inevitable
en el horizonte de la humanidad, y ojalá no sea
así, habrá que optar por enseñar a usar las ar-
mas o a destruirlas. Obviamente, me inclino
por la segunda opción. Pero en cualquier caso
lo que no se puede es seguir en el limbo de la
marginación. Que es, a mi enterider, donde es-
tamos. . - -,- • _
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