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Editorial

Son muchas las investigaciones que coinciden en este punto: la conciencia es una recién llegada a la historia
de la humanidad. Unas cuantas cifras lo muestran: los restos de humanos son de hace 1.5 millones de años, la
agricultura y los asentamientos urbanos de hace 10 mil, las religiones más antiguas unos 4 mil. La escritura
comenzó hace unos 6 mil años.

Si la conciencia del yo y el conocimiento de su funcionamiento son recientes más lo es el pensamiento
cient́ıfico. El descubrimiento del óvulo femenino ocurrió apenas hace 200 años. Y el del subconsciente hace
unos 100 años. Las matemáticas egipcias fueron redescubiertas hace apenas 150. Durante más de un millón
de años los mecanismos que permitieron la supervivencia de la especie fueron la confianza en el otro, la
pertenencia al grupo, la obediencia y el lenguaje.

En particular, la pertenencia al grupo obliga al mimetismo. Y de éste no escapan las mismas instituciones
académicas. En efecto, cuando los organismos promotores de la ciencia y la tecnoloǵıa hablan de “excelencia
educativa” violentan casi 2000 años de lenguaje. Ni siquiera los filósofos griegos se atrevieron a proponer la
“excelencia” que es, en lenguaje llano, “perfección”.

Entender la excelencia como “mejoramiento” es leǵıtimo, como “perfección” es atroz. Educar siempre
implica crecimiento, desarrollo de capacidades, autoexigencia. Pero, transferir a la educación un concepto
empresarial, una técnica o estrategia motivacional para aumentar la productividad, no puede fundamentar el
desarrollo humano.

Quien recorra la historia de los objetivos de la educación hallará que nunca hab́ıa sido tan estúpida la
escuela como para alardear de perfección. La explicación inmediata ante tal moda es mimetismo y poca
capacidad cŕıtica en las mismas instituciones educativas. Es aqúı donde el proyecto de una institución se
aleja del de los docentes.

Los maestros transmitimos lo que somos, lo que hemos vivido; respeto, veracidad, sensibilidad a lo bello,
lealtad a la justicia, capacidad de indignación y de perdón.

A lo anterior se suma: pensar con independencia y algunas reflexiones para descubrir la libertad. Es
poco. Pero si los jóvenes recogen estas enseñanzas, si se reconocen vulnerables y mantienen el esṕıritu cŕıtico
y el sentido del humor, podrán cumplir decorosamente con el cometido azaroso de ser hombres. Sin ser
“excelentes”. El aprendizaje es rectificación de errores, ¿cómo cabe la excelencia en seres esencialmente falibles
y limitados? Que las escuelas y universidades confundan un slogan publicitario con un proyecto educativo es
señal de la influencia de las modas intelectuales y el peso que tienen las corrientes pedagógicas en asuntos
que son del dominio exclusivo de la sabiduŕıa: formación de personas. La universidad no puede limitarse a la
formación de profesionales.

Que abunden los programas y becas de “excelencia” sólo muestra cuánto tenemos de miméticos y de poco
anaĺıticos.

En los medios públicos y académicos hay sana preocupación por la conservación de los recursos naturales.
Sin embargo, las clases pudientes, las conocedoras del “gran mundo” (que ignoran lo más elemental del mundo:
el trabajo, la rutina, el esfuerzo diario. . . que ignoran los fundamentales principios cient́ıficos de conservación
y que ignoran la satisfacción del trabajo honesto), han impuesto la moda del despilfarro, la ostentación y la
prepotencia. Recordemos que una persona vale por lo que da, no por lo que recibe.

Y la han impuesto también para los recursos culturales, como el lenguaje, construcción común de muchas
generaciones y culturas. Que las palabras conserven su sentido y significado depende del uso que todos y cada
uno hagamos de él. Si las palabras conservan un significado es porque éste es compartido.

De aqúı que valga la misma recomendación que para los recursos naturales: hagamos uso sensato del
lenguaje.
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