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Educación, 'zona cero' 

FABRICIO CAIVANO, PERIODISTA (EL PERIODICO, 10/09/05) 

 

Empieza el curso. Y son cada vez más los docentes que deben partir de lo que 

podríamos llamar grado cero de educación. Se ven obligados a enseñar una serie de hábitos 

elementales que supuestamente debieran ser aprendidos ya en el seno de la familia. Me 

refiero a hábitos tan básicos como ineludibles: permanecer sentados, no chillar ni pelearse, 

escuchar y aceptar la ineludible ración de sentido común, de límites e inhibiciones para 

poder acomodarse a las reglas propias del lugar en el que están, de cuerpo presente por lo 

menos. Sin esos hábitos mínimos no hay quien pueda articular razonablemente cualquier 

aprendizaje instrumental y, menos aún, esos valores y conductas fundamentales que hoy 

llamamos civismo y ayer urbanidad. Aprender es renunciar y aceptar límites y 

responsabilidades. 

Dejando aparte la inevitable distorsión mediática, crecen las noticias de episodios 

conflictivos en los centros escolares. Son noticias y porcentajes preocupantes: pérdida de la 

necesaria autoridad del profesorado; crecimiento de las bajas docentes por depresión y 

estrés; fracaso escolar y rechazo de los aprendizajes; agresiones al profesorado; 

matonismo contra los débiles o distintos; precocidad en conductas reprobables o 

predelictivas; agresiones de pandillas extraescolares; extorsiones; presencia de armas 

blancas... La lista de esos conflictos, explícitamente conocidos y difundidos es larga, aunque 

tales sucesos aún sean estadísticamente poco relevantes. Si salieran a la luz todos, 

probablemente aumentaría la preocupación de los ciudadanos que exigen que sus hijos sean 

educados, no sólo en conocimientos instrumentales, sino también en valores y actitudes... 

pero que no hacen nada por impulsarlos en sus propias casas. 

LA CRISIS es de un modelo cultural. La casa, el aula y la ciudad eran lugares 

fundacionales. Un mal clima en ellos hace casi imposible la idea ilustrada de la educación 

como vía real a la cultura individual y colectiva, y, por último, a la democracia como 

ordenamiento cívico interiorizado y no meramente coactivo. Los nostálgicos toman la calle 

exigiendo la vuelta a los "valores inmutables", a la trama autoritaria de la escuela 

tradicional, cuya simplista norma central era "la letra con sangre entra"; una vieja escuela 

supuestamente pacificada pero punitiva, jerárquica y reglamentista; una escuela dual, 

injusta y clasista, en la que se inculcaba a la fuerza obediencia, urbanidad y buenos 

modales. Esa concepción cuartelera y conventual de la escuela fue sustituyéndose por otra 

más progresista, centrada en los intereses del alumnado, permisiva y abierta a la sociedad. 

Todo indica que ese proyecto ilustrado de la escuela se extingue; el deplorable tratamiento 

que reciben la enseñanza de las artes y humanidades se inscribe en este escenario de 

agotamiento de un modelo educativo humanista y su conversión en ingeniería social y 
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técnica. 

 Hay ya una notable bibliografía de análisis de las conductas violentas en la escuela y 

en los escenarios del ocio preadolescente y juvenil, con sus ritos para "ser mayor": 

precocidad sexual, alcohol y porros, violencia y velocidad. Igualito que sus mayores, los 

adultos. Así, en la furtividad cómplice de la noche, al calor gregario de la masa, se movilizan 

las conductas instintivas de transgresión y se rechazan los esquemas de valor aprendidos --

formalmente al menos-- en su socialización familiar y escolar. Los modelos de virtud son los 

zafios arquetipos de mediocridad. Configuran la peor de las educaciones. La pandilla --

escolar o urbana-- es el grupo de referencia en el que se amplifica la resonancia de ese 

mecanismo de suspensión de la voluntad individual y de entrega obtusa y regresiva a la 

masa como una unidad autónoma. Violentamente encendidos por la explosión de las 

hormonas, la agresión y la violencia son como un deporte de riesgo, mera descarga de 

adrenalina, maldad e ignorancia. La falta de piedad pasa a ser un rasgo de valentía. Es el 

miedo de los fuertes, la confesión de su pavor a no ser personalmente nada ni nadie. 

OTROS PAÍSES de la UE tienen modelos parecidos. En Francia hay agentes formados 

para prever y resolver esas tensiones y conflictos escolares. La violencia se normaliza 

socialmente y no es de extrañar que una parte del alumnado, frustrado y airado, se conjure 

para dar caza al otro, el diferente, al malo. Es fácil el adoctrinamiento juvenil, gracias a la 

colaboración, consciente o no, de docentes, próximos intelectualmente a la anemia analítica 

de sus propios alumnos, que operan como proveedores de identidades pret â porter y de 

enemigos a la carta. 

Educar es una tarea de héroes en medio de ese acelerado proceso de lo lúdico y 

permisividad, de desinhibición moral y de elogio de la ignorancia, de ruido y miedo. La 

escuela respira el clima de su tiempo, el aire de su ciudad y también los gases de su 

subsuelo. 


