El escalofrío
Publicado por Miguel Ángel Santos Guerra

La clase no puede ser nunca un lugar donde
pasarlo mal.
Al terminar una conferencia en la ciudad
argentina de Rosario del Tala (Entre Ríos) se me
acercó una docente y me entregó un escrito
redactado por un alumno de 12 años. Me contó
que una profesora les había pedido a sus alumnos y
alumnas que escribieran lo que sucedía en el trayecto
que recorrían desde la casa a la escuela. Uno de los niños había presentado el ejercicio
que, en ese momento, ella ponía en mis manos. Lo transcribo íntegramente eliminando
cualquier referencia que permita identificar al alumno, al colegio y a la profesora:
“Cuando salgo de mi casa voy muy bien hasta que llego a la calle (…). Cuando entro al
Colegio y miro para fuera veo a la señora (…) venir en su moto 110. Me da un
escalofrío y cuando termina la hora de ella es para todos un alivio”.
El texto no puede ser más corto ni más elocuente. Todo hace pensar que el escalofrío
del que habla el niño tiene que ver con el miedo y no con el entusiasmo. Las cosas van
bien hasta que llega la hora de clase de esa docente. Y luego todo va mal hasta que
termina. Por lo que escribe el alumno, eso sucede con todo el grupo al que pertenece.
No es, por consiguiente, un mal rollo del autor del escrito. Es un problema que genera la
actitud de la profesora.
Me gustaría saber con qué ánimo acude la docente a sus clases. Si disfruta o padece su
trabajo, si quiere a los niños y a las niñas o los aborrece. O quizás, si le son indiferentes.
Me gustaría saber cómo termina ella su hora de clase. Es decir, si ese sentimiento de
alivio que tienen sus alumnos es también para ella un sentimiento de liberación. Porque
creo que las relaciones del aula se establecen en espejo. Los niños ven reflejada su
imagen en el espejo del profesor y viceversa. Ambos devuelven la imagen proyectando
lo que sienten, reflejando lo que viven. Ambos se retroalimentan. En esta historia me
preocupan los alumnos y las alumnas. Y también la profesora. No creo que se sienta
muy feliz. Y no hay nada más importante que serlo. ¿No sería mejor que pudiese
disfrutar de su tarea?
Pero hoy me quiero centrar en la actitud de esta docente que convierte sus clases en un
calvario para los escolares. Lo que podía ser un fiesta se convierte por arte de su mala
magia en una tortura. Lo que podría ser hermoso se convierte en horrible. Decía
Winston Churchill: “Me encanta aprender, pero me horroriza que me enseñen”.
Es probable que, preguntada por las reacciones de sus pupilos, ella argumente que son
indeseables, que son malos estudiantes, personas de escasa capacidad y de nulo interés.
Sin caer en la cuenta de que, quizás, ese mismo grupo sea un grupo aceptable o
excelente para otros docentes que trabajan con ella en la misma escuela.

Sé que hay alumnos y alumnas que hacen la vida imposible a sus compañeros y a sus
profesores. Es muy fácil reventar una clase. Sé que hay alumnos y alumnas que acuden
a la escuela forzados por la familia y por la ley. Lo oigo cada día. Y sé que no es fácil,
para aquellos docentes esforzados que quieren enseñar, reducir esos aires desafiantes y
provocadores. Sobre todo si los padres han arrojado la toalla o han dimitido de cualquier
responsabilidad. El verbo aprender como el verbo amar no se pueden conjugar en
imperativo. Sólo aprende el que quiere.
Pero no es menos cierto que nosotros podemos hacer más cosas y, sobre todo, hacerlas
mejor. La docente de nuestra historia está enfrentada a la enseñanza. Está enemistada
con ella. Su presencia hace ingrata una tarea que, en sí misma, es placentera e, incluso,
apasionante. El ser humano está diseñado para el aprendizaje. Los niños y las niñas
gatean, exploran, preguntan, tienen una curiosidad innata. ¿Cómo es posible que cuando
llega la hora de realizar aprendizajes sientan el escalofrío del miedo? ¿Cómo es posible
que cuando termina una experiencia de aprendizaje sientan alivio? Algo falla cuando
esto sucede. Y si sucediese en todas las clases no es aventurado deducir que los alumnos
carecen de aquella disposición emocional para el aprendizaje que hace viables las
adquisiciones relevantes y significativas. Pero si sólo sucede en una asignatura, si sólo
sucede con una profesora, es obvio que ella arrastra un problema a sus clases, que su
actitud está provocando un rechazo peligroso.
No todas las clases pueden ser divertidas, chispeantes, motivadoras. Los niños y las
niñas tienen que aprender que algunas serán más aburridas, más pesadas, menos
emocionantes. Es entonces cuando tienen que echar mano de la voluntad, del esfuerzo
complementario, del interés añadido.
Pero es obligación del docente procurar que sus alumnos tengan interés por el
aprendizaje, provocar con su actitud, con sus métodos, con su ejemplo y con sus
palabras el deseo de aprender y de ayudar a que los demás aprendan.
Cuando saco a colación un caso como este no es que quiera desprestigiar a los docentes,
sacarles los colores o decir cuán inútiles son. No. Sé que la inmensa mayoría de los
docentes son trabajadores esforzados y entusiastas. Lo que me interesa es instar a la
pregunta, a la interrogación, a la preocupación por la mejora. Porque si no nos hacemos
preguntas es imposible que busquemos y que encontremos respuestas.
Dice Manuel Cruz en un excelente artículo titulado “Amar la duda”: “Al ignorante, por
su condición de tal, todo debería sorprenderle y, sin embargo, nada parece venirle de
nuevas”. Eso es. Cuando la rutina, la pereza, el desamor, el pesimismo, la comodidad o
el desaliento matan la perplejidad, estamos condenados a repetir aquello que hacemos,
aunque esté impregnado de evidentes y lamentables errores

