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   Debería quizás, como lo han hecho en años anteriores otros compañeros que me

han precedido en este trance, dolerme ante ustedes por el brete en que a uno le sitúa el

encargo de nuestro Director de impartir, es un decir, la lección inaugural de este curso

académico, y que, como dijo nuestro emérito compañero Juan García, es el benevolente

modo con que se magnifica una charla entre compañeros. 

   Sin embargo no lo voy a hacer y no porque piense que mis antecesores dejaban

de tener razón en sus proclamadas quejas, pues sobradamente la tenían. Ya saben que

el encargo de marras, un auténtico “ marrón ” en la terminología popular juvenil, implica

redactar “ algo ” que al mismo tiempo sea interesante, de cierta profundidad, divertido y

con una pizca de calidad literaria. ¡ Ahí es nada ! Ni que decir tiene que esta tarea excede

a mis más que menguadas capacidades intelectuales, desparramadas y consumidas ya

hace tiempo a lo largo de muchos trienios y sexenios,  bastantes más de los que me

gustaría reconocer, aunque me agrada, eso sí, que el Ministerio me los reconozca.

   Insisto, sin embargo, en que me siento no dolido sino agradecido al Director y no

se piense que este agradecimiento público es una artera maniobra para obtener un trato

de favor en el horario personal del curso que comienza o conseguir otra prebenda como la

de  hacer  las  guardias  con  las  compañeras  más  radiantemente  encantadoras;  por

desgracia los horarios ya han sido repartidos y, como diría el clásico: “  alea iacta est ”

que, en una traducción muy libre , podría significar algo así como “ a quien Dios se la dé,

San Pedro se la bendiga”. Mi agradecimiento es sincero y se fundamenta en dos motivos:

en primer lugar, porque esta lección inaugural me depara la oportunidad de desarrollarla

ante un público que estoy seguro será educado, atento, interesado, agradable y paciente

y estas cualidades se las debo no a mis méritos, desde luego, sino a la propia condición

de quienes constituyen este auditorio. Sin embargo sospecho que dentro de pocos días

no tendré ocasión de decir lo mismo cuando me “ enfrente”  ( entre comillas, claro ) a

alguno de esos grupos de alumnos reales, por más que entre ellos los haya también de

apacible  condición.

    Además, y esta es la segunda razón de mi agradecimiento, por proporcionarme

la satisfacción de inaugurar un curso que nace a escasos tres meses del inicio del año

dos mil y, por lo tanto, de inaugurar, también, un nuevo milenio, si es que de verdad este

año 99 ha sido el último del siglo XX. Se cumplen ahora, siglo arriba, siglo abajo, unos

cinco mil años de enseñanza registrada, desde las primeras escuelas de los escribas

sumerios y egipcios hasta nuestros cibernéticos e informatizados centros escolares y creo
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que esta continuidad de nuestro oficio a lo largo de tan dilatado espacio temporal debe ser

recordada, aparte de que me ha servido para dar título a esta lección. Esperemos que nos

sigan otros cinco mil más a no ser que se cumplan los presagios milenaristas de algunos

agoreros,  quienes  anuncian  el  fin  del  mundo  para  el  próximo  año,  con  lo  que  la

humanidad  al  completo,  incluidos  los  enseñantes,  pasaríamos  a  unas  vacaciones

perpetuas.

   Al hilo de este recordatorio, traigo aquí una curiosidad histórica que me parece un

buen  exponente  de  ese  constante  hermanamiento  en  la  enseñanza  entre  lo  que

permanece y lo que cambia: aquellos escribas a los que he aludido corregían los errores

de sus alumnos, que aprendían a escribir en tablillas estucadas, con anotaciones de color

rojo en los márgenes. Como ven, entre el cálamo y la tinta de óxidos de hierro de nuestros

antiquísimos colegas y nuestro moderno bolígrafo cargado con derivados del  petróleo

puede haber alguna diferencia técnica, pero ninguna metodológica y menos  de carácter

procedimental.

   Y ahora, antes de entrar en lo que es el meollo de la lección, permítanme una

breve  observación:  no  deben  asustarse  por  la  longitud  del  título  (  “  Enseñanza  y

enseñantes: otras Reformas históricas ” ), pues ésta no tiene correspondencia  ni con

la extensión de sus contenidos ni,  mucho menos,  con la profundidad de los mismos;

echando mano de la tópica aseveración atribuida a Gracián de que lo bueno, si breve, es

doblemente bueno, he optado por la brevedad con la esperanza de que ésta alumbre la

calidad de lo escrito, de la que no estoy nada seguro.

   Es mi pretensión, con esta lección de contenido histórico pero de metodología un

tanto heterodoxa, desarrollar una especie de tesina en la que se evidencie que todas las

aparentes novedades de nuestro actual Ordenamiento Educativo, es decir,  de nuestro

Currículo,  ya  estaban  presentes  en  muchas  de  las  expresiones  culturales  de  la

Antigüedad. Esta anticipación reformista se observa muy tempranamente en algunas de

las creencias de las religiones orientales, bien de manera explícita, bien de forma más

recóndita como es lógico en el trasfondo mágico que impregnaba a la mayoría de ellas y a

partir de ese inicio reaparece esa voluntad de cambio en muchos momentos históricos.

    Frecuentemente se olvida que la enseñanza es tan vieja como la propia historia

y por correlación también se ignora que a lo largo de esos siglos de enseñanza, con sus

múltiples variedades y evoluciones, ha habido una constante histórica que a mí me llama

la atención: en muchas ocasiones han surgido corrientes de pensamiento o pensadores
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que han pretendido transformar la sociedad introduciendo reformas educativas o, lo que

es lo mismo, que han creído que la renovación en los métodos y finalidades educativas

podía ser la piedra angular de una mejora de la sociedad. Esta tendencia tiene su última

expresión,  cómo  no,  en  nuestra  actual  LOGSE,  de  difícil  pronunciación  con  esa

intercalada “ G ” tan gutural como los malos tragos, y que los que aquí estamos sufrimos o

disfrutamos, según variopintas opiniones que personalmente comparto en un equilibrado

ejercicio de sincretismo pedagógico. Pero lo que está fuera de discusión es que nuestra

Reforma  educativa  tiene  unos  antecedentes  históricos  bastante  remotos  y  que  sus

orígenes hay que buscarlos en los mitos religiosos de la Antigüedad, en la literatura de

aquellas civilizaciones, en los filósofos griegos, o en el pragmatismo romano. Además, se

debe  recordar  que  Tomás  Moro,  los  Ilustrados,  la  renovación  que  supuso  la  nueva

escuela a fin del siglo pasado, los planteamientos marxistas al respecto y un largo etc.

han sido muestras de esa constante histórica que se ha dicho y que hacen de nuestra

Reforma una simple continuidad aunque sus intenciones sean magníficas.

  Y otra aspiración de mi trabajo será la de resaltar el carácter sagrado de nuestros

orígenes, aspecto este que no sé si aún mantenemos “ in pectore”  o de alguna forma

mágica,  ya  que tantas  veces  tenemos que realizar  auténticos  milagros,  aunque sean

laicos. Este carácter semirreligioso de los enseñantes ha sido proclamado recientemente

en el  diario  “  el  País  ”1 por  Félix  de  Azúa  a  quien  cito  textualmente:  “  Profesores  y

maestros, último cuerpo religioso que le queda al Estado, no ejercen su profesión como

un hábil  modo de agarrar  por  el  gaznate a  la  clientela.  Sólo  tratan de  agarrar  algún

cerebro solitario y honrado que aún conserve cierta capacidad de autonomía en el océano

de niebla gris  creado por los últimos gobiernos ” y, modestia aparte, yo mismo en su día

escribí que el Mester de la Enseñanza debe participar en algo de lo sacro por cuanto que

los que lo ejercen a menudo pasan en vida un infierno y deben esperar en la otra, por

exclusión,  la  Gloria.  Sirva,  pues,  esta  lección  como  un  modesto  homenaje  a  todos

nuestros antiquísimos predecesores. 

   Y ahora, sin más dilaciones, comencemos la lección.     

   Si admitimos que Enseñanza es, en su sentido más estricto, la transmisión de

saberes o conocimientos, sin duda debo afirmar que la primera criatura que en el mundo

se dedicó a este menester no fue otra que la famosísima serpiente que allá en el Paraíso

Terrenal,  al  principio  de  los  tiempos,  trasmitió  a  Eva  y  Adán  nada  menos  que  el

conocimiento del mal, aunque fuera un conocimiento detestable. La historia no sabe con
11 “ El País ” de 22-9-99.
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exactitud si  aquella sierpe pedagoga fue interina o numeraria,  aunque a juzgar por lo

eficaz de su magisterio doy por sentado que debiera tener la condición de catedrática en

grado sumo.

   Desde entonces y hasta nuestros días el hombre ha ido conquistando el mundo,

conquistándose entre sí e, incluso, ha pretendido conquistar su propio e íntimo interior

dotándose de lo que llamamos cultura. Es interesante resaltar que, desde los albores de

la Historia, la humanidad se percató del interés y la conveniencia de la transmisión de esa

cultura,  o  sea,  de  la  utilidad  social  y  política  de  lo  que  antes  hemos  definido  como

enseñanza.

   Tras la mentada sierpe, nos encontramos que la función pedagógica se atribuye

entre las culturas antiguas a una  numerosa Pléyade de divinidades de todo tipo cuyas

características personales y biográficas,  salvo honrosas excepciones,  nada tienen que

envidiar a las de los personajes de nuestras telenovelas. Lo más curioso de esta afición

divina por trasmitir conocimientos es que se ejercía casi siempre sin recibir remuneración

económica alguna a pesar de que a veces esta enseñanza gratuita ocultase intereses

espurios más terrenales que celestiales. Supongo que este altruismo divino fue el que

sentó precedente para etapas posteriores en las que el  oficio de enseñar fue tan mal

pagado pues, se diría, si los propios dioses no cobraron por ejercer el magisterio, más

que pagados andan los maestros, humanos sin duda alguna, con recibir algún dinero por

menguado que este sea.

   Por supuesto no siempre eran dioses; también se codeaban con semidioses,

profetas, mortales divinizados y otros enviados celestiales que la prolífica imaginación

humana ha ideado para explicarse los misterios de la vida.

   En un intento de sistematización de esta academia de docentes superiores,

podemos establecer que éstos se manifestaban a los mortales como tales docentes en

una triple vertiente: como inventores de saberes y técnicas de utilidad práctica, como

benefactores y como transmisores desinteresados de esos saberes. El listado es tan largo

que resulta obligado reducirlo a un breve muestrario: En Egipto el docente máximo es

Thot, dios de la sabiduría, creador del universo, inventor de las Artes y las Ciencias y

patrono de los escribas, los maestros de aquella civilización. Otro egipcio, Osiris, enseña

la  agricultura  a  los  ciudadanos  de  a  pie,  iniciando  así  una  larga  tradición  de  dioses

impulsores del sector agrario, como la pareja formada por los dioses sumerios Lahar y

Asham, que descienden del cielo para convivir con los hombres y adiestrarlos en estas
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tareas. A la religiosidad sumeria pertenece también el mito de los siete sabios que nacen

de los dioses para mantener la armonía entre el cielo y la tierra, a modo de Jefes de

Estudio semidivinos. Pero hay muchos otros ejemplos: entre los persas, el divino Ormuz

procura el Bien y la Belleza, auténticos conocimientos de elevada abstracción. Manú, en

la cultura hindú, es otro ente semidivino, quien redactó el Código que lleva su nombre y

donde  se  contienen  las  reglas  sociales  y  morales  de  los  indoarios.  Gautama  Buda,

personaje histórico luego divinizado, es representado como el médico que abre los ojos a

la ceguera humana para que alcance el conocimiento verdadero y, en esa misma cultura,

supongo que no será preciso aclarar qué enseñanzas encerraba el Kamasutra.

   Para nuestra civilización occidental tiene una importancia especial el Panteón

griego, adoptado y adaptado luego por los romanos, y tan presente en nuestro arte y

literatura. De los múltiples dioses del Olimpo sólo mencionaremos aquellos que ejercieron

de preceptores de los humanos y sólo a los más distinguidos: famosa fue Atenea, que

aparte de defensora y epónima de Atenas, fue patrocinadora de la inteligencia y de las

artes manuales.  Su versatilidad le facultó  también para ser  la  inspiradora y  tutora de

extraordinarios alumnos como Hércules, Teseo y Jasón. No menos famoso fue Hefesto, a

quien debemos, al  parecer,  la técnica de fabricación y transformación de los metales:

según  la  tradición  griega,  el  divino  metalúrgico  enseñó  directamente  el  oficio  a  los

habitantes de las islas del Egeo. Debemos citar también las musas, primeras maestras

que emplearon la  motivación mediante sus inspiraciones a músicos, artistas y literatos,

hermosa actividad que ejercieron junto a sus compañeras las Cárites “ dispensadoras de

todo  encanto,  belleza  y  atractivo”2.  Y  para  completar  este  rápido  recorrido,  debemos

recordar a Prometeo, protagonista de uno de los mitos más populares del legado griego:

tras  robar  el  fuego  del  Olimpo  se  lo  entregó  a  los  hombres,  al  margen  de  que  es

considerado uno de los mayores promotores de la civilización, junto al mentado Hefesto,

por haber inventado la navegación, los números, la medicina y las ciencias en general.

Todo un record de diversificación curricular.

   El propio Dios de los hebreos, Jehová o Yahvé, como se prefiera, impartió una

espléndida  lección magistral en el Sinaí,  valiéndose de unos  medios audiovisuales

bastante  efectistas,  si  hacemos  caso  a  las  películas  de  Hollywood,  y  confeccionó,

además, un libro de texto inmejorable pues fue breve - dos tablas - pero de excepcional

calidad material, de profundos contenidos y de fácil lectura.

22  Ruiz de Elvira, Antonio. “ Mitología clásica ”. Edit. Gredos. Pág.68                                                     
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   De entre toda esta academia divina, me gustaría detenerme unos momentos para

recordar el mito de Osiris, soberano del reino de los muertos en la escatología egipcia:

como ustedes saben, es en esta cultura donde por primera vez encontramos información

escrita de un culto a los muertos, de una creencia en una segunda vida supraterrenal

amén de una descripción de la misma. Según el mito, las almas de los difuntos viajaban al

Amentes, reino donde el dios que nos ocupa presidía un tribunal encargado de juzgarlas;

para  esta  labor  contaba  con  el  concurso  de  cuarenta  y  dos  jueces  auxiliares  y  una

sofisticada balanza en la que se colocaba la verdad en un platillo y en el otro el corazón -

la  voluntad -  del  enjuiciado.  Tras un largo proceso,  pues la  dificultad  del  empeño es

evidente, sólo los que superaban la prueba podían ser admitidos en aquel reino y los

suspensos pasaban a una  terrible adaptación curricular que me ahorro describirles. Por

el contrario los afortunados recibían la inestimable ayuda del “ Libro de los Muertos ” que,

a modo de cuadernillo de actividades, les orientaba sobre cómo conducirse por la otra

vida.  Pues  bien,  a  mí  se  me  antoja  que  este  hermoso  mito  es  el  primer  y  remoto

antecedente de nuestra actual  evaluación contínua y no crean que exagero: nuestra

tarea  de  evaluar,  tal  como  se  recoge  en  nuestra  ordenación  legal  y  en  la  literatura

paralela,  es una auténtica tarea de dioses. Para demostrarlo,  debo recordarles que la

evaluación  debe  ser  continua,  personalizada,  sumativa,  integradora,  formativa  y  que

utiliza sistemáticamente la observación con un seguimiento directo de las actividades del

alumno. A mayor abundamiento, se deben evaluar otras realidades como “ el ambiente

del  aula y  todo aquello que favorezca el  proceso de enseñanza y aprendizaje ”,  “  la

adecuación de los apoyos personales y materiales empleados ” o la propia “ validez de los

criterios de evaluación y promoción utilizados ”. En el caso de los profesores de Ciencias

Sociales se nos complica especialmente esta labor, por cuanto que tenemos que indagar,

tras  haber  tratado  de  inculcar  en  nuestros  alumnos,  “  las  actitudes  y  hábitos

característicos del humanismo y de la democracia,” si han adquirido “ independencia de

criterio  y  de  juicio  crítico  para  valorar  con  rigor  y  ponderación  hechos,  acciones  y

opiniones”  y  si  han  asumido una  posición  de  rechazo  “  ante  los  valores  y  actitudes

androcéntricos de nuestra cultura”3. Definitivamente una labor de auténticos dioses pues

para desarrollarla convenientemente, como mínimo hay que poseer la cualidad divina de

la omnisciencia y el  no menos divino don de la ubicuidad. No obstante, existe una notable

diferencia:  Osiris  contaba  con  cuarenta  y  dos  ayudantes  y  su  balanza  de  precisión

33 En el Real Decreto donde se establece el Currículo de la  Enseñanza Secundaria. 
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excelsa,  mientras  que  nosotros,  sobre  todo  en  los  grupos  numerosos,  nos  debemos

contentar con los exámenes, los cuadernos de trabajo y la milagrosa observación intuitiva.

   Incluso en los ritos de iniciación a los cultos mistéricos de divinidades como

Diónisos o Perséfone creo que se pueden encontrar antecedentes remotísimos de los

misterios insondables en que introducimos ahora a nuestros alumnos. Díganme si no es

un auténtico misterio  impenetrable para  muchos de ellos  comprender  que el  “  nuncio

canoro del alba ”, un verso de Góngora, en realidad se refiere al gallo de un corral, o

discernir que la Ley Sálica no tiene por qué ser una ley cruel aunque sea hoy una ley

injusta, o matizar que el inglés  constipated no es un molesto resfriado, sino un vulgar

estreñimiento, o establecer que una simple palabra como pelota pueda encerrar dentro de

sí  nada  menos  que  morfemas,  fonemas,  sintagma  nominal,  y  encima  sea

simultáneamente  un  término  ambiguo  y  polisémico.  O   descubrir  que  hiperbólico  no

necesariamente  tiene  que  referirse  al  tamaño  desmesurado  de  ciertos  atributos

masculinos. O alcanzar a calibrar que una persona no pesa 62 kilogramos, sino que tiene

una masa de 62 kilopondios,  aún cuando para establecer ese dato haya que pesarla

previamente.  O  cómo  entender  al  estudiar  el  cuerpo  humano,  y  recuerden  que  son

adolescentes, que las partes más intimas de nuestra anatomía constituyen en realidad el

aparato reproductor, cuando todo el mundo sabe que para lo que menos se usan esos

aparatos es para reproducirnos. Y más: el  número aúreo, el peso atómico, el genitivo

sajón, el ablativo absoluto, etc... Lo dicho, auténticos misterios.

   Así pues, y salvo el  malvado ofidio del Edén, auténtica oveja negra de este

elenco  de  catequéticos  celestiales,  la  categoría  social  y  espiritual  de  los  primeros

enseñantes fue evidentemente de lo más elevada, entre otras cosas porque el quehacer

pedagógico de la mayoría de aquellos ilustres profesores se desenvolvía por el cielo y

entre nubes, aunque con repetidos descensos hasta la Tierra.   

  Mención  aparte  merece  el  cristianismo.  Independientemente  de  cuáles  sean

nuestras creencias religiosas, no cabe ninguna duda de que esta religión ha sido una de

las  que  más  han  contribuido  a  identificar  la  concepción  religiosa  con  la  idea  de  la

enseñanza: los apóstoles primero son discípulos de Jesús, y luego enseñan el Evangelio;

se habla de la doctrina de la Iglesia, de su Magisterio Sagrado, el Papa habla “ ex cátedra

”, y, sobre todo, la figura de Jesús, el Mesías, pero también el Maestro por antonomasia

para los cristianos. Precisamente desde los inicios del cristianismo tenemos constancia

literaria de este componente educador en obras como la de Clemente de Alejandría ( siglo

8



II  de  nuestra  era  )  que  en  su  Paidagogos muestra  a  Cristo  como  maestro  de  la

humanidad.4

   Esa etapa de enseñanza divina reflejada en las religiones de la Antigüedad, con

su carácter de mensaje universal y por lo tanto de enseñanza generalizada, fue seguida

de una larga etapa en la que la instrucción se hizo más humana pero menos democrática,

restringida a determinados grupos sociales privilegiados, aunque conservando en parte

ese carácter religioso. En el tercer milenio ( A.C. ) en las cuencas de importantes ríos

como  el  Eúfrates,  el  Nilo  o  el  Indo,  surgieron  varias  civilizaciones  urbanas  que

compartieron dos características: la práctica de una agricultura avanzada, con técnicas de

irrigación de alto nivel, y el uso de las primeras escrituras, al menos entre los que poseían

mayor poder cultural y económico. Nuestro interés en este caso por estas culturas radica

en que en todas ellas se van a iniciar paralelamente las primeras estructuras educativas

de  las  que  tengamos  constancia  histórica.  Nos  centraremos  en  dos  de  ellas,  la

mesopotámica  y  la  egipcia,  porque  al  margen  de  sus  evidentes  elementos

diferenciadores, en lo que se refiere a esa protoenseñanza, presentan rasgos comunes

que hoy debemos, como homenaje lejano, recordar. Son los siguientes:

- la enseñanza se realizaba en los templos, pues el saber era una prerrogativa

específicamente sacerdotal, puesta al servicio del templo o de los reyes-emperadores.

Era pues una enseñananza utilitarista orientada a proporcionar funcionarios y sacerdotes.

- el cuerpo central de la instrucción lo constituía el aprendizaje de la lectura y la

escritura; no en balde la palabra jeroglífico significa escritura de sacerdotes. También se

impartían rudimentos de geometría, cálculo, astronomía y música, que en algunos casos

preparaba para una especialización superior.

- aunque en principio todos los hombres libres podían estudiar, de hecho sólo los

más adinerados podían enviar a sus hijos a las escuelas del templo. Saber leer y escribir,

en una sociedad de analfabetismo generalizado, era un elemento de diferenciación social

infranqueable, lo que explica el temor reverencial del pueblo llano por la escritura. Por

cierto, lamento que ese temor reverencial parezca que tiene todavía arraigo entre algunos

de nuestros alumnos. 

- esta primera etapa educativa ya contaba con una diferenciación de niveles: uno

más elemental  de  iniciación,  uno  intermedio  que  era  el  que  constituía  realmente  las

44 Bowen, J.  “ Hª. de la Educación Occidental ” Edit. Herder.  Pag. 328 
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escuelas de escribas y un tercer nivel superior - las llamadas casas de la sabiduría - del

que tenemos menos información.

   Para completar el cuadro y resaltar los parecidos con nuestra época, debemos

constatar la existencia de un auténtico cuerpo de literatura didáctica, obras destinadas a

ser  leídas  de  generación  en  generación  y  resueltas  con  un  estilo  ampuloso.  Eran  “

escritos a base de una mezcla de preceptos políticos y morales, de reglas de urbanidad y

de recomendaciones para saber vivir ” y “ contenían agudas observaciones psicológicas,

no faltando los consejos astutos, egoístas y utilitarios ”, según nos informa un estudioso

del  tema.5Quedaban,  pues,  instituidos  los  elementos  principales  que  desde  entonces

componen la actividad educativa: el discente, el docente, el currículo, la metodología y los

libros de texto.

   Sin  embargo a  mí,  al  margen de esta descripción  historicista  ,  me interesa

resaltar  otros  aspectos  más  humanos  de  aquella  enseñanza  y  que  nos  han  llegado

merced a innumerables tablillas de barro, papiros, e inscripciones de todo tipo. Uno de

esos  aspectos  atañe  al  régimen  educativo:  los  procedimientos  eran  rutinarios  y

memorísticos,  la  disciplina  muy  severa  y  los  castigos  corporales  frecuentes.  Una

detestable teoría de los maestros escribas era la de que el mismo sistema que servía para

domar los animales servía igualmente para la educación de los jóvenes. Frases como

esta : “ las orejas del muchacho están situadas sobre los hombros: escucha cuando le

pegan”  u  otras  como  las  que  afirmaban  que  las  reprimendas  debían  hacerse

incesantemente en los oidos del escolar “ ya esté acostado en su cama, ya levantado”6

inauguraron una triste tradición de muchos siglos, como demuestra aquel obtuso aforismo

de que las letras debían entrar con sangre y que algunos de los presentes sufrimos en

nuestras  carnes.   En  este  asunto  sí  debemos  alegrarnos  del  evidente  progreso  que

hemos experimentado respecto a otras épocas.

   Y otra curiosidad que me ha impresionado es comprobar que ya entonces los

padres eran muy conscientes de las ventajas que podía acarrear adquirir  cultura para

alcanzar en la sociedad una categoría superior. Voy a leerles las reflexiones que un padre

hace a su hijo al enviarlo a estudiar a un colegio de Escribas: “ Yo he considerado  que el

trabajo manual es violento: entrega tu corazón a las letras: También he contemplado al

hombre que se ha liberado del trabajo manual y de seguro no hay nada más valioso que

las letras.” A continuación expone los sufrimientos propios de algunas profesiones, como

5 VV.AA. “ Historia de la Educación”. BIE. Paraninfo 1986. Pag. 41.
66 Ibid.

10



la del  “ ... herrero dirigiendo su fundición y el metalúrgico ante el horno encendido: sus

dedos son como la piel  del  cocodrilo y  huelen peor  que los huevos de pescado...”  Y

concluye  “ Realmente no hay mejor ocupación que la del escriba, que es la mejor de

todas pues el hombre que conoce el arte de escribir es superior a los demás por este

simple hecho ...”7

   Ahora, y dada la intención de brevedad que antes he prometido, debo dar un

salto cronológico y olvidar todo el transcurso de la Historia Educativa durante el segundo

milenio ( A.C.) y primera mitad del siguiente, haciendo la salvedad de que durante este

dilatado espacio de tiempo, y gracias a la vulgarización de la escritura por la invención

fenicia del alfabeto, el acceso a la cultura disciplinada se hizo más amplio, al menos en

las sociedades donde no predominaba un estilo de vida esencialmente guerrero.

   Este salto nos lleva a Grecia en el mejor momento de su cultura, es decir, en el

siglo  V  de su  etapa clásica,  para  estudiar  allí  un  interesante  fenómeno educativo:  la

irrupción de los educadores sofistas. Me van a permitir que, con una pizca de deformación

profesional, trace aquí un brevísimo esbozo de la historia de Grecia para entender mejor

la revolución educativa que supuso la aparición de estos librepensadores helénicos.

   Allá  voy:  Tras  los  precedentes  cretenses y  micénicos,  y  superada la  época

arcaica, Grecia entró en la denominada etapa clásica que ocupó los siglos V y IV ( A.C. ).

De entre  todas las pequeñas ciudades-  estados que se habían consolidado en estas

épocas,  destacaron  dos  sobre  todas  ellas,  Esparta  y  Atenas,  ambas  con  sistemas

políticos  y  mentalidades  bastantes  diferenciadas   y  constituidas  en  los  principales

referentes para el  resto de las ciudades- estados de la Hélade. De ellas nos interesa

ahora sólo una: Atenas,  y por dos circustancias:  porque allí  se desarrolló un sistema

político especial, y por la forma en que resolvieron su enseñanza.

   En el plano político Atenas estableció un sistema denominado democracia, por

supuesto al estilo de aquella época, pues nunca se debe olvidar que era democracia sólo

para los ciudadanos varones y se excluía de ella también a los metecos y los esclavos;

salvado  este  importante  escollo,  el  sistema  tenía  el  pedigree de  nuestras  modernas

democracias, pues disfrutaba de soberanía popular y capacidad legislativa en las boulé y

la  eclessía,  una  isonomia que  garantizaba  la  igualdad  ante  la  ley,  había  sufragio,

remuneración  de  los  cargos  electivos,  la  práctica  del  ostracismo  para  defender  la

democracia de los tiranos, y un ejército popular con “ mili ” obligatoria. Por otra parte, las

diferencias  sociales  no  eran  demasiado  sangrantes,  pues  abundaba  el  pequeño
77 Bernal, John D. “ Historia social de la ciencia ”. Edit. Península. Pag. 115.
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campesino propietario, los artesanos y la burguesía comercial. De sobra es conocida la

pujanza intelectual y artística de esta época que completan el marco de un pequeño país

que, salvando todas las distancias, debíó de ser para el resto de los griegos algo similar a

lo  que  hoy  representan  para  el  mundo  occidental   los  EE.UU..  Para  realzar  más  el

parecido,  recordemos  que  Atenas  se  lanzó  a  crear  un  imperio  comercial  por  el

Mediterráneo uniendo a sus aliados en una especie de OTAN llamada Liga de Delos.

   El segundo aspecto que nos interesa recordar se refiere a su sistema educativo,

la  Paideia. El Estado no se hacía cargo de la instrucción pública, sino que ésta era de

carácter privado y los gastos corrían a cargo de los padres. No obstante establecieron una

especie de precedentes de las becas con las que el Estado pagaba a los maestros los

gastos de educación de los hijos de quienes habían dado su vida por defender a la Patria.

A pesar de que era privada, la enseñanza estaba bastante generalizada en el nivel que

hoy  llamaríamos  básico,  aunque  la  formación  intelectual  propiamente  dicha  quedaba

restringida a  una minoría  de  jóvenes de familias  acomodadas.  La  enseñanza general

abarcaba  tres  materias  impartidas  por  tres  maestros  diferentes,  el  gramatista,  que

enseñaba a leer, escribir y recitar textos poéticos, el citarista que enseñaba canto y a

tocar instrumentos musicales ( cítara y flauta ) y el pedotriba, encargado de la gimnasia en

las palestras. El  aprendizaje era lento, memorístico, imitativo y no exento de castigos

corporales,  como  hemos  visto  en  otras  culturas.  El  muchacho  acudía  a  las  clases

acompañado  de  un  esclavo  de  confianza,  el  pedagogo,  quien  realmente  ejercía  las

funciones de vigilante y preceptor, una especie de tutor gratuito.

   Las preocupaciones de los familiares de aquella época respecto de sus hijos eran

muy similares  a las de hoy,  como por  otra parte  ya  hemos constatado al  estudiar  la

educación egipcia. Traigo aquí otro texto, traducido por el Profesor Luis Gil, en el que se

cuenta cómo una madre acude al maestro Lamprisco, para rogarle que meta en cintura a

su hijo, llamado Cótalo, quien al parecer era un alumno hiperactivo: el texto, exagerado

por conveniencias literarias, dice así: “ ¡Ojala te concedan, Lamprisco, las Musas placer y

disfrute de la vida! - el saludo es una delicia - En cuanto a éste- por Cótalo - cuélgale de

los hombros de alguno y desuéllale a golpes hasta que su alma miserable le quede justo

a flor de labios. Mi casa, desdichada de mí, la ha arruinado jugando a las perras, pues no

le bastan las tabas, Lamprisco, y la casa anda ya de mal en peor. Dónde esté la puerta

del maestro de párvulos, es algo que no lo podría decir de pronto... la infeliz tablilla que yo

me esfuerzo en encerar cada mes, yace huérfana al pie de su cama junto a la pared,

salvo alguna vez que, mirándola como si fuera el Hades, escribe en ella sí,. pero... nada
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bueno, y la raspa después por completo. Y no sabe ni distinguir la letra alfa, a no ser que

se le repita a gritos cinco veces lo mismo. Y cuando, como se hace con los niños, le

mandamos recitar algo yo o su padre, que ya es viejo y anda mal del oído y de la vista,

entonces lo suelta gota a gota como si salieran sus palabras de un cacharro agujereado...

Y si se nos ocurre gruñirle un poco más que de costumbre, o no ve en tres días el umbral

de esta casa y despluma a la abuelita,¡ pobre anciana privada de recursos ! o bien se

sienta encima del tejado estirando las piernas y agachándose como un mono para mirar

hacia abajo...”8El muchacho, sin duda, debía ser un regalito para sus padres, lo que para

nada justificaba algunas de las peticiones de la madre.

    Pues  bien,  en  estas  circustancias  inevitablemente  tenía  que  surgir  un

movimiento  pedagógico,  los  sofistas,  que  diese  cumplida  respuesta  a  las  nuevas

necesidades  de  aquella  sociedad  en  efervescencia  y  que  la  “  escuela  antigua  ”  no

solucionaba.  La  creciente  complejidad  de  la  vida  pública,  las  relaciones  comerciales

exteriores  y  la  participación  en  política  demandaban  ciudadanos  con  habilidad  en  la

oratoria, capacidad de razonamiento en público, conocimientos variados y enciclopédicos

y dotes de persuasión. Además, los jóvenes ya no se conformaban con la kalokagathía -

algo así como un gazpacho de belleza, fuerza física y armonía espiritual que se suponía

proporcionaba la  educación tradicional  -  sino que reclamaba unos conocimientos más

prácticos y  más amplios para poder destacarse y medrar en una sociedad donde las

principales decisiones se tomaban en asambleas públicas.

   La  propuesta  de  los  sofistas  debe  contemplarse  hoy  como  una  Reforma

educativa en toda regla: al igual que cualquier renovación posterior, contaba con todos los

elementos  de  una  reforma  que  se  precie,  pues,  utilizando  la  terminología  actual,

planteaba  una  innovación  curricular,  perseguía  unos  objetivos  conceptuales  y

actitudinales, establecía una metodología diferente, pretendía mejorar la sociedad y, para

que nada faltase, contó con importantes críticos y detractores e incluso engendró una

oposición política furibunda.

   Veamos ahora,  siempre insistiendo en la  brevedad,  las  innovaciones de los

sofistas: 

- La aspiración a un saber más amplio les llevó a establecer un nuevo currículo: las

materias para impartir se estructuraban en torno a un cuerpo básico de tres áreas del

conocimiento  (  Gramática,  Retórica  y  Dialéctica  )  y  otras  cuatro  complementarias

8 El texto pertenece al manual de Griego de 3º  de Bto. de la Edit. Santillana de l978, en la pag. 283.   
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( Aritmética, Geometría, astronomía y música ). Constituyeron el origen de las llamadas

artes liberales que luego fueron agrupadas durante siglos en el trivium y quadrivium .

-  se  plantearon  unos  nuevos  objetivos  conceptuales:  uno  más  pragmático,  al

enfocar la cultura superior como instrumento de formación del hombre tanto para la vida

pública  como  para  la  privada.  Y  otro  más  profundo,  al  declarar  que  el  interés

predominante del saber no se debía reducir al conocimiento de la Naturaleza en general o

de la Ciencia pura y abstracta, como se venía haciendo hasta ellos, sino ampliarlo al

conocimiento del hombre en la sociedad y con sus problemas. Recuerden que se atribuyó

a Protágoras la frase de que “ el hombre es la medida de todas las cosas ”.

- Quizá lo que más fama proporcionó a los sofistas fue su original metodología: el

núcleo central de la misma lo constituía la Dialéctica, que entre otras cosas facultaba para

sostener  con  igual  rigor,  al  menos  en  apariencia,  tesis  contrarias  sobre  las  mismas

realidades.  Precisamente esta  fue la  aportación que,  en un  ejercicio de simplificación

típico, se les criticó más agriamente, acusándoles de demagogos y de degenerar a la

juventud. Ciertamente no se comprendió el enorme valor que encierra la relativización de

los  asuntos  públicos  y  de  su  aparente  complejidad.  En  el  orden  práctico  utilizaban

indistintamente la conferencia magistral y la pedagogía activa, obligando a intervenir a sus

alumnos en los debates al tiempo que fomentaban en ellos el espíritu crítico. Y afirmaron,

con un rasgo de modernidad anticipada, que la instrucción teorética y el ejercicio práctico

deberían discurrir paralelamente.

-  Por  otro  lado,  pretendieron  una mejora  de  la  sociedad  con  unos  adecuados

objetivos  actitudinales:  un  rasgo  común entre  los  sofistas  fue  su  creencia  en  que  la

naturaleza humana es educable y que la virtud se puede enseñar, anticipando así el viejo

problema de la  educación en valores.  Eso sí,  los  sofistas  aclaran que para  que el

aprendizaje de la virtud sea completa, deben concurrir unas dotes innatas seguidas de su

oportuno ejercicio. Se preocuparon también de la educación de adultos, con discursos en

ámbitos públicos para difundir sus ideas.

   Y para completar el cuadro, como ya se ha dicho, la oposición a estas ideas,

representadas aquí por dos personajes de la época: Sócrates y Aristófanes.

    Sócrates,  por  ejemplo,  reaccionó  con  todas  sus  fuerzas  contra  lo  que  él

consideraba la perversión de la sofística, aunque compartía con ellos el afán de educar a

los jóvenes en el pensamiento independiente o en la intención de inculcarles una actitud

crítica respecto al orden establecido. Precisamente a este famoso filósofo debemos un

14



antecedente  añejo,  pero  directo,  de  nuestra  generalizada  teoría  de  la  enseñanza

constructivista y su consiguiente concepto de los conocimientos previos: es el  método

denominado Mayeútica. Con este sistema difiere de los sofistas, pues su procedimiento

se basa en el amor al conocimiento, a la verdad, y no en el utilitarismo sofista, y mediante

él se pretende ayudar a parir la verdad pero en un movimiento de dentro a fuera y no al

revés, puesto que la verdad ya está en nosotros. El objetivo, y es su segunda diferencia

con los sofistas, es llegar a establecer verdades perdurables,  conceptos firmes con los

que todos estemos de acuerdo y con los que nos podamos entender.

   Otra crítica a los sofistas vino del ámbito de la Literatura y muy especialmente de

la mano de las comedias de Aristófanes, quien considera a los sofistas como una especie

de  peligrosos  revolucionarios  destructores  de  las  creencias  tradicionales  y  de  las

costumbres antiguas. Para ridiculizarlos, como hizo con muchos otros contemporáneos,

empleó la caricaturización, sobre todo de esa capacidad de la retórica sofista de retorcer

los argumentos independientemente de la aparente verdad ; en la comedia  “ Las Nubes ”-

en edición de Julio Palli Bonet ( Bruguera, 1979 ) - se entabla la famosa disputa entre el

Argumento  Justo  y  el  Injusto  que  representan  a  las  dos  tendencias  educativas  del

momento: la tradicional y la revolucionaria. Y como ejemplo chusco de esa crítica, recojo

aquí el diálogo entre dos personajes de esta comedia: un padre y su joven hijo, a quien ha

enviado a estudiar en la Escuela de Sócrates, igualado aquí injustamente por Aristófanes

con  los  sofistas:  “  -Fidídipes  (  el  hijo  ).-  Vuelvo  a  lo  que  decía  cuando  tú  me  has

interrumpido. Y empezaré por preguntarte, ¿ Cuando yo era niño me pegabas ?.

   Estrepsíades ( el padre ) .- Sí, porque te quería y me preocupaba por ti.

   Fidídipes.- Dime, pues,¿ no es justo que yo igualmente mire por tu bien y te

pegue, puesto que pegar a uno es mirar por su bien? ¿Y por qué es necesario que tu

cuerpo esté exento de palos y el mío no ? En realidad yo también nací libre. Lloran los

hijos y crees que un padre no debe llorar. Tu dirás que es costumbre que un hijo sea

tratado así. Pero yo podría responderte que “ los viejos son dos veces niños ”, y que es

natural  que lloren  los  viejos  más  que  los  jóvenes,  por  cuanto  sus  faltas  son  menos

justificadas.” Es evidente que el joven era un consumado sofista.

   Podríamos continuar con nuevos saltos y descensos históricos, a la búsqueda de

otros antecedentes similares, pero ya es hora de ir terminando esta charla y de darles un

respiro. Hago míos los versos de Jorge Manrique cuando dice:

Dejemos a los troyanos
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que sus males no los vimos

ni sus glorias.

Dejemos a los romanos

aunque oímos y leímos

 sus historias.

No pensemos en saber

lo de aquel siglo pasado

 qué fue de ello.

Vengamos a lo de ayer

que también está olvidado

como aquello.     

   Y lo de ayer, en nuestro caso, lo constituyen los pedagogos franquistas que, en

una exageración a la hora de buscar raíces, no sintieron ningún empacho en entroncar

nada menos que con Quintiliano, Teodulfo, San Isidoro de Sevilla, Nebrija, Vives y demás

pesos pesados - nunca mejor dicho - de nuestra historiografía educativa. La referencia

pertenece al  preámbulo  de  la  Ley  de  Educación  Primaria  de  1945 y  en  uno  de sus

párrafos, de una excelsitud difícil de calibrar, se decían cosas como estas:

    “ Contra la falsía de los improperios y el acerbo vituperar de los que la ignoran o

cínicamente la contradicen, la gloriosa tradición pedagógica hispana representa uno de

los  caudales  más  valiosos  de  nuestro  haber  histórico,  y  una de  las  más  apreciadas

aportaciones a la cultura ecuménica.”9 Así de claro. 

   Espero que, como se dijo al principio, haya quedado más o menos demostrado

que nuestra reforma no es tan novedosa, ni siquiera tan original como se piensa, aparte

de que reconocerlo así no es ningún desdoro, pues sólo confirmaría que estamos en el

buen camino. 

    Para finalizar quiero leerles un texto atribuido a un filósofo helenístico del que no

hay evidencia histórica muy fundamentada y que fue recopilado por un antepasado mío,

un tal Licenciado Galavís, que al parecer también ejerció de dómine en una escuela hace

unos  cuantos  siglos.  El  texto,  escrito  en  castellano  algo  antiguo  y  al  que  sólo  he

modernizado en algunos arcaicismos para hacerlo más inteligible, dice así :

     

9 Decreto Ley de Educación Primaria. Edit. Escuela Española
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          “    QUÉ COSA SEA REFORMA Y CÓMO ADMINISTRALLA  

   

   Tengo por  cierto  que un día  preguntó  un  alumno aventajado a  su maestro

Nicomedes de Antioquía  sobre  qué Reforma se debía  dar  a  los Estudios Generales,

habida cuenta lo poco que sabían el común de las gentes de su época e cómo eran

dominados e engañados  e conducidos por los dueños de los saberes, quienes afirmaban

que  sólo  a  ellos  competía  la  gestión  de  la  República  por  mor  de  su  más  alto

discernimiento y sapiencia.

   E diz que Nicomedes respondió a su discípulo desta guisa: “ Cuatro elementos

componen el Universo Mundo e ansí sean también cuatro los elementos en los que deba

sustentarse la Reforma de los Estudios:

* Es el primero dellos, y el más difícil de conseguir, procurar que quien aprenda lo

haga con gusto pero sin olvidar que aprender conlleva un esfuerzo. Que así como los

homes e las mugeres gozan cuando juntos yacen, mas el tal goce no sino con esfuerzo

notable se consigue, así deben esforzarse los discípulos por alcanzar el goce del saber

que al home hace libre e a los pueblos dichosos.

* Atañe el segundo al Mester de Enseñería o Estamento de Enseñantes. Enseñen

éstos no sólo lo útil sino también lo bello, e non sólo el saber sino también el hacer e aún

el comportarse, que enseñar y educar son todo uno, como ya sentenció Aritóteles. Non se

fagan tantos distingos entre las Ciencias e las Letras pues que Natura es una sola e

destas  diferencias  no  sabe,  dejándose  para  los  sabios,  alquimistas  e  letrados  las

especializaciones.

   No sean cicateros los maestros e profesores buscando lo que sus alumnos non

saben, que es más leal descubrirles e premiar lo que éstos saben, animándoles así a que

aprendan más .

   E sean los deste Menester complidores e orgullosos de su trabajo, que más

noble que él no hay ninguno en la República, por más que no se les reconozca.

* Valga como tercera conseja el ser prudentes en los cambios: ni se rechace todo

la antiguo por antiguo, pues todavía bastante de lo de ayer hoy vale, ni téngase miedo o

desconfianza de lo nuevo, ya que nada hay quieto en el mundo, pues a fin de cuentas

panta réi( todo fluye) e ansí tendrá que venir irremediablemente lo nuevo a abrirse paso

de entre lo que ya caducó.
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   Díganse a las cosas por su nombre e non con jergas inventadas pues de tan

esotéricas como se babtizan a las nuevas Reformas más bien pavor dan a los docentes

que ansias de experimentalla, no obstante el mucho fruto que dellas se alcanzase.

   E confiésese humildemente que Pedagogía no es ciencia exacta sino, a lo sumo,

intención de acierto, pues la materia donde se aplica presenta mil  formas e maneras,

tantas como alumnos son e aún más.

* E finalmente e por cuarto fundamento, e como esencial lo mantengo, sea el de

juntar  suficientes dineros para remunerar  largamente a maestros e profesores,  que a

quien bien se paga, pagado anda de sí mismo e por ende de la noble misión que ya se

dijo.

   Del mismo modo dénse muy muchos dineros para los escolares e sus puestos, e

para alegres edificios e abundantes materiales e libros, e incluso para mercar los inventos

de Cipango, pues derrochar en la enseñanza no es pecado sino virtud.

   E salgan estos caudales del erario público, para evitar privados intereses en tan

sacro mester, gastándose menos en armas e soldados, ni tampoco en fastos, justas o

torneos que al cabo poco beneficio traen al pueblo.

   Esto sea Reforma, concluyó Nicomedes, y lo demás son gaitas, las cuales por

mucho que resuenen, dilecto discípulo, no guardan en sus vientres sino preñez de aire e

huecas son.” ( Publicado en “ Escuela Española ” el 9 de febrero de 1995 )

   

   En fin, esto es todo, como dicen en la televisión. Gracias por escucharme y que

tengan un feliz y próspero curso así como un provechoso comienzo de milenio. 

    

                                      Jesús Galavís Reyes. Coria, 6 de Octubre de 1999.
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UNA ADDENDA POÉTICA

   Se complementa esta Lección Inaugural con unos a modo de poemas que el

autor pergeñó en algunas de las horas de guardia que se intercalan en nuestros horarios

como paréntesis aburridos las más de las veces; los tales poemas le sirvieron de escape

en esos trances y fueron ofrecidos a sus colegas más como humilde regalo que como

pretendida literatura.

ROMANCE DEL LUNES TRISTE

Treinta pares de ojos fijos

- el profesor explicando-

 treinta pensamientos lisos, 

treinta almas suspirando

 por la libertad perdida

de los soles, de los patios, 

de las pistas de deporte, 

del amor entrecortado 

con besos dados deprisa 

entre timbrazo y timbrazo.

.......................................

19



       El profesor, la pizarra,

las tizas, el polvo blanco...

Treinta pares de ojos fijos,

ninguno le está mirando.

 GUARDIAS DE COLORES

Verde es la pizarra verde, 

verdes aulas, verde espacio.  

Alumnos que se retrasan 

y profesores entrando.  

Ruido de risas, de voces, 

por verdes pasillos largos 
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que recorro mientras, verde, 

amo a doncellas que guardo.

Rojo es rojo, es roja sangre, 

roja vida, rojo encanto

de la cinta de esa chica 

que anuda su pelo largo.  

Rojos ladrillos del muro 

de un edificio cuadrado 

donde cientos de vidas rojas 

se rozan por entre horarios.  

Donde yo, profesor de guardia, 

soy rojo rubor asustado 

al descubrirme mirando 

el rojo carmín dibujado 

en labios de encendido rojo 

de quien camina a mi lado.

Guardias de colores grises, 

Guardias de colores claros... 

¡ Ay ! Quién pudiera guardar 

mil colores en las manos 

y repartir en las guardias 

arcos iris de regalo.
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                    CELEBRACIÓN DE LA MIMOSA ( I )

Acudes, mimosa, otro año más a la cita, restituida en todo tu esplendor de oro,

fuego y luz.

Intacta en tu renovado ciclo estético y vegetal, aportas la cuota anual de belleza al

gris opaco de mi horario -  cumplido con ascetismo profesional -  y te conviertes en el

contraste luminoso que avergüenza mi trabajo cotidiano.

Otra vez suave y cálida a cambio de nada, como el amor adulto... o, simplemente,

chispeante como el sabor de unas vacaciones inminentes.

Ojalá  pudiera  yo  imitar  tu  renacer  continuo y  alumbrar  un  estallido  de  belleza

interior ( mi corteza desgastada ya no es renovable ); al menos durante unos días podría

sentirme  un  ángel  radiante,  aunque secreto,  y  pasaría  entre  mis  compañeros  con  la

cabeza bien alta.

Héroe escondido pero  eficaz,  arrojaría  al  abismo de la  oscuridad los  objetivos,

contenidos, diversificaciones y tantos otros monstruos invencibles.

No me importaría, después, regresar a Ceniciento sabiendo que en el venidero año

luciría de nuevo tan radiante cobertura y que podría perder mi zapato de cristal con la

esperanza de que alguna Princesita interina lo encontrara.

Febrero de 1.997
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                       CELEBRACIÓN DE LA MIMOSA ( II )

De nuevo alza la mimosa su copa refulgente vestida de amarillo, de oro vegetal.

Faro de color aislado en el patio - en medio de este mar de ocres y grises, de cemento y

forjas de hierro, de chicles y plásticos -  a mi diaria navegación de pabellón a pabellón le

sirve de guía olorosa y luciente para remar, con ánimos renovados, a Puertoprimavera.

   Que Dios te bendiga.

Febrero de 1998
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                     CELEBRACIÓN DE LA MIMOSA ( III )

Acudes, mimosa, de nuevo a la cita, restituida en todo tu esplendor de

oro, fuego y luz.

Intacta en tu renovado cielo estético y vegetal, aportas la cuota anual de

belleza al gris opaco de mi horario - cumplido con ascetismo profesional- y te

conviertes en el contraste luminoso que avergüenza mi trabajo cotidiano.

Otra vez suave y cálida a cambio de nada, como el amor adulto...  o,

simplemente, como el sabor de unas vacaciones inminentes.

Ojalá pudiera yo imitar tu renacer continuo y alumbrar un estallido de

belleza interior ( mi corteza desgastada ya no es renovable ) ; al menos durante

unos días podría sentirme un ángel radiante, aunque secreto, y pasaría entre

mis compañeros con la cabeza bien alta.

Héroe escondido  pero eficaz,  arrojaría  al  abismo de la  oscuridad los

objetivos, contenidos, diversificaciones y tantos otros monstruos invencibles.

No me importaría, después, regresar a Cenicienta sabiendo que en el

venidero año luciría de nuevo tan radiante cobertura y que podría perder mi

zapato  de  cristal  con  la  esperanza  de  que  alguna  Princesita  interina  lo

encontrara.

Febrero de 1999.
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CELEBRACIÓN DE LA MIMOSA EN FLOR ( IV )

El  poeta  está  sentado  en  un  banco  bajo  la  quietud  de  la  mimosa

florecida; el intenso aroma de su explosión de flores pareciera descender en

suave lluvia sobre él, que lo respira plácidamente.

A su vera un borriquillo gris  husmea las colillas de cigarrillos esparcidas

entre las bolsas de papel plástico que contuvieron chicles y golosinas. El hocico

del animal tiembla nerviosamente - con disgusto - y sus ojos se levantan hasta

el poeta que adivina en ellos un reproche: " Estos jóvenes...". Más allá, en otro

banco,  una  pareja  de  adolescentes,  fugitivos  de  un  horario  poco  atractivo,

reitera  el  ciclo  eterno  de  la  atracción  amorosa  con  sus  risas,  caricias  y

timideces.   Al  pronto  el  chico se levanta,  llega hasta la  mimosa,  corta  una

pequeña rama encendida en flores y se la ofrece a la chica.  Ella, en principio,

estalla en una carcajada casi grosera que desconcierta a su galante amigo;

pero luego se serena, le toma de la mano y le da un beso como sólo puede

darlo una mujer-niña de quince años.

El árbol se estremece, quizá movido por un soplo de viento casual.  El

poeta,  testigo  anónimo  de  la  trivial  escena,  mira  a  su  acompañante  y  le

reprende  suavemente:  “  ¿  Lo  ves,  Platero,  ves  como  todavía  hay

esperanza...?”.

Suena  el  timbre  que  anuncia  una  nueva  clase  y  poeta  y  animal  se

desvanecen, desdibujándose en el espacio a medida que el horrendo sonido se

adueña del aire y del patio.  La pareja también desaparece, a la carrera, para

impedir que yo, profesor de guardia, pueda dar fe del doble milagro.

Febrero del 2000
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COPLAS A LA MUERTE DE OTROS MODOS Y MANERAS

Donde el poeta,  inspirado en un escrito de su compañero Juan García y en la

coplas manriqueñas, se lamenta de lo que tuvo y perdió, aunque no por propia culpa, e

idealiza un pasado que ya no se sabe si en verdad existió.

De otros alumnos mejores

y relaciones cordiales,

del respeto a principales

maestros y profesores 

¿ Qué fue dello ?                                                                                  

 ¿ Qué fue del feliz pasado

de impartir ciencia a raudales                                                                       

a gentes cuyos modales

eran tan bien educados 

como bellos ?

De las aulas sin papeles,                                                                           

sin chicles, sin golosinas,                                                                       

sin tizas- del suelo minas-

sin mesas que hoy son carteles...

 ¿ Qué se hizo ? 

¿ Qué fue del hablar pausado                                                                      

sin  denuestos  e

improperios,

sin vocablos inventados                                                                              

por lenguajes de adulterio ?   

¿ Fue un hechizo ? 

 ¿ Qué fue del decir calmado, 
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qué del conversar afable,                                                                            

qué de las frases amables,                                                                          

qué del tono mesurado ?

¿ Una antigualla ?

Decir “ ligue ” por amado,

“ puta madre ” por deseable,

“ chungo ” por indeseable

y “ polvo ” a lo deseado...

¿ No es morralla ?

El afán por descubrir

el fondo de las verdades.

El goce por compartir

saberes y novedades...

¿ Fue quimera ?

Aquel saber que saber

hace libres a las gentes

¿ Fue irreal, algo aparente,

o el iluso pretender 

de un cualquiera ?

.....................................

Aquellos tiempos son idos,

hoy son engaño, ficción,

sueños que, al fin, sueños son

de quien quisiera, dormido,

vivir en aquella era

de dorada primavera.
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