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Es curioso. En dos libros que acabo de leer (los dos del año 2010), he visto
reproducida una historia de la que ya conocía una versión peculiar. El primer libro
es de José Antonio Marina, afamado filósofo y pedagogo irreductible, que anda
empeñado en una imprescindible “movilización educativa”. El libro se titula “La
educación del talento”.y es el primero de una serie que constituirá la Biblioteca de la
Universidad de Padres (UP) que él mismo ha puesto en marcha. Del segundo es autor
Enrique Mariscal, reconocido escritor argentino que ha inundado el mercado con
hermosos libros de cuentos. La obra se titula “La magia de la felicidad”. Los dos son
prolíficos autores y ambos me honran con su amistad.
Esta coincidencia ha sido el revulsivo que me ha llevado a contar a los lectores y
lectoras este relato al que alguna vez me he referido en clases y conferencias. Llama la
atención que, tratándose en esencia de la misma historia, existan versiones tan dispares.
El acervo cultural imprime en cada una matices diferentes de fechas, contextos ,y
expresiones aunque mantiene en cada caso el mismo fondo aleccionador. Compartiré
con el lector o lectora la versión que no sé por qué camino me había llegado hace ya
muchos años.
Se estaba construyendo la catedral de Chartres. Los obreros trabajaban afanosamente en
las tareas de la costosa y lenta edificación. Un buen día pasó por allí un viandante que se
detuvo para observar las obras. El día era en extremo caluroso y, bajo aquel sol de
justicia, los obreros trabajaban sudorosos y extenuados. El viandante se dirigió a uno de
los trabajadores que, maldiciente y, con el rostro contraído por el esfuerzo y la acritud,
levantaba una piedra enorme.
- ¿Qué está haciendo, buen hombre?, preguntó el viajero.
- Ya lo ve, levantando esta enorme piedra. Con este sol abrasador el trabajo resulta
insoportable. Esto no hay quien lo aguante. Un día tras otro. Un mes tras otro. Un año
tras otro. Unos días, como éste, con calor, otros con lluvia, muchos con frío. Maldito el
día en que me contrataron para este trabajo,.
El viandante camina unos pasos y se dirige a otro trabajador que, después de golpear
una enorme piedra con el pico, está levantando con gran esfuerzo para colocarla sobre
otra.
- ¿Qué hace usted, buen hombre?, pregunta al esforzado trabajador.
Molesto por la mirada del visitante y malhumorado por el terrible esfuerzo que acaba de
realizar, contesta mientras se seca el sudor
:
- ¿Es que no lo ve? Estoy levantando este interminable muro que, si Dios no lo remedia,
acabará conmigo.

El viandante avanza un poco más y se encuentra a un tercer trabajador que está
realizando una tarea similar a la de los dos anteriores. Está levantando una enorme
piedra para colocarla en el lugar adecuado.
- ¿Qué está haciendo usted, buen hombre?, pregunta por tercera vez el viandante.
El trabajador, sonriente y orgulloso, contesta de manera entusiasta
- Estoy construyendo una catedral.
Los tres trabajadores estaban haciendo una tarea similar. Una tarea que requería
esfuerzo y tesón. Pero la actitud con la que la realizaban era muy diferente. Uno
maldecía la tarea. Otro, resignado y miope, realizaba rutinariamente su trabajo a la
espera del jornal. El tercero disfrutaba de la tarea imprimiendo a su trabajo un sentido
elevado y motivador.
Esta leyenda (o cuento, o historia, o metáfora, o parábola…) nos invita a reflexionar
sobre el sentido que damos a nuestro trabajo. Pienso en la actitud con la que los
profesores y profesoras realizan su trabajo. Pienso en un maestro o maestra que acude a
la escuela cada lunes con la actitud de aquel condenado a muerte que caminaba hacia el
cadalso un lunes por la mañana, mientras decía:
- Mal empiezo la semana.
¿Qué se puede esperar de quien va a la escuela dándose latigazos en la espalda y
maldiciendo el día en que abrazó su profesión? Él estará amargado y sus alumnos y
alumnas sufrirán las consecuencias de su desgraciada actitud.
Otro, resignadamente, arrastra la monotonía de una tarea que considera aburrida y
tediosa. Soporta lo que hace, arrastra las horas con dejadez esperando el fin de mes para
cobrar el salario.
El tercero hace las mismas cosas que los otros, pero no con la misma actitud, no con el
miso ánimo, no con la misma pasión. Porque éste sabe imprimir a su trabajo un sentido
excelso. Éste sabe que está realizando una tarea que redime a la humanidad de su
ignorancia y de su opresión. Éste es consciente de que forma parte de esa legión de
maestros y maestras que a lo largo de la historia ha rescatado del cubo de la basura los
conceptos de libertad, de dignidad, de solidaridad, de respeto y de compasión.
Los tres cobran lo mismo, los tres están trabajando en la misma escuela, con el mismo
Ministro, el mismo Consejero, el mismo Inspector, el mismo Director, idénticas
condiciones y parecidos alumnos o alumnas. Pero la diferencia entre ellos es abismal,
dependiendo de la actitud con la que viven el trabajo.
Los obreros de la catedral realizaban idéntico trabajo y hacían un esfuerzo similar, pero
su actitud, sus miras, su sentido de la tarea eran muy diferentes. En el caso de los
profesores o profesoras las consecuencias de la actitud son todavía mayores porque las
piedras no sienten ni padecen, pero los alumnos y alumnas sí,. No es lo mismo trabajar
con un profesor ilusionado, entusiasmado, apasionado, feliz que con otro que maldice su
profesión y lamenta cada minuto el esfuerzo que realiza.

Por la cuenta que les trae a nuestros alumnos y alumnas y por la cuenta que nos trae a
nosotros, es muy importante ser conscientes de que esta profesión resulta
imprescindible para el desarrollo de las personas y para la mejora de las sociedades,.
Dice Herbert Wells que “la historia de la humanidad es una larga carrera entre la
educación y la catástrofe”. Y nosotros estamos en la educación. ¿Hay quien da más?

