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Portada del libro '¿Por qué tengo que ir a la escuela?'
Al terminar hace unos días la conferencia de apertura del V Encuentro Nacional de
Orientación en Sevilla se me acercó una de las asistentes y, con ojos llenos de tristeza, me
habló de la experiencia de un hijo suyo de diez años que le había dicho:
- Mamá, quiero ser viejo.
- ¿Por qué, hijo?, le preguntó ella, sorprendida y preocupada.
- Porque no quiero ir a la escuela.
La mamá, orientadora de profesión y, por consiguiente, persona muy vinculada a la escuela, vivió
aquella confidencia con una profunda desolación. Que un niño de diez años quiera ser un viejo es
algo anormal. Y que la causa sea el rechazo de la escuela es algo preocupante.
Si los profesionales de la educación atribuimos la cusa de esa desafección a que el niño tiene escasa
motivación, nulo interés, poca capacidad, insuficiente valía, mala relación con los demás, excesiva
pereza, conducta indeseable o sobreprotección familiar, será imposible mejorar lo que hacemos. Si
nos excusamos en el hecho de que otros sí que quieren ir a la escuela y, por consiguiente, esa es una
demostración de nuestro buen hacer, conseguiremos instalarnos en la rutina y dejaremos que
algunos o muchos niños y niñas sigan fracasando.
Porque los niños y las niñas no sólo tienen derecho a la escolarización. A lo que de verdad tienen
derecho es a tener éxito en la escolarización. Y ya sé que una parte depende de los niños y de las
niñas. De su esfuerzo, de su aplicación, de su constancia.
Nosotros debemos preguntarnos por qué ese niño quiere ser viejo para no ir a la escuela. Y si nos lo
preguntamos quizá descubramos que el niño se aburre, no se siente querido, se ve comparado y
descalificado, estudia cosas que no le interesan, se siente acosado… Y ese descubrimiento nos tiene
que hacer reaccionar para mejorar aquello que le hace ver la escuela como un lugar indeseado.
Las personas están diseñadas para aprender. El ser humano tiene una curiosidad innata. Tenemos
que preguntarnos por qué no quieren aprender o, como en este caso, por qué no quieren ir al lugar
donde se aprende. Decía Winston Churchill: “Me encanta aprender, pero me horroriza que me
enseñen”.
No me sorprendió la angustia de la madre. Tiene que ser horrible percibir esa reacción en un hijo
que no quiere ir a una institución en la que tú crees, a la que tú amas y por la que tú trabajas.
Que nadie entienda esta reflexión como una descalificación a quienes trabajan en las escuelas sino
como una invitación a la reflexión, al compromiso, a la cooperación.

En el año 2003 publicó la Editorial Gedisa un hermoso libro titulado “Por qué tengo que ir a la
escuela”. El libro lleva como subtítulo “Cartas a Tobías”. Explicaré por qué.
Una familia está despidiendo en la estación a un familiar, reconocido pedagogo alemán llamado
Harmunt Von Hentig. El niño, que se llama Tobías, se muestra revoltoso y agitado, se tira al suelo
para ver los frenos del tren, no para quieto un momento. La madre, un tanto irritada, le dice:
- Ya está bien. Ganas tengo de que empiece la escuela.
El niño se pone de pie y formula esta pregunta a los padres:
- ¿Por qué tengo que ir a la escuela?
El tren está arrancando, de modo que el tío, que ha escuchado la pregunta, le dice al sobrino,
mientras agita la mano en son de despedida:
- Yo te voy a contestar a esa pregunta.
El tren se va, la madre sigue reconviniendo al niño mientras regresan a casa. Y el tío le envía a su
nieto Tobías 26 cartas en las que le explica cuáles son los motivos por los que tiene que ir a la
escuela. Se trata de relatos breves y sugerentes que empiezan explicando por qué en la experiencia
de su tío fue importante acudir a la escuela. Todas van dirigidas a Tobías. Y todas las firma su tío
Harmunt. “Mis cartas os pueden ser útiles –le dice en la primera de ellas-, sobre todo si las leéis
todos juntos. Se lo propondré a tus padres. Pero son tus cartas; cuando hayas leído la segunda o la
tercera carta, decide tú cómo quieres hacerlo”.
Este libro, que puede ser leído por padres, profesores y alumnos, es una invitación a reflexionar
sobre el sentido de la escuela y sobre la forma en que la escuela puede convertirse en una institución
creativa que verdaderamente ayude a responder a la curiosidad innata de los seres humanos por
aprender.
La escuela no está ahí como caída del cielo. Hacemos la escuela entre todos. Se lo dice Von Hentig
a su sobrino. Puede ser que la escuela a la que vas –viene a decir- tenga cosas que no te gusten, pero
tú puedes contribuir a cambiarlas, a mejorarlas. Hacemos la esuela cada día con nuestro trabajo,
nuestras actitudes y nuestras relaciones con los demás. No es producto que3 venga manufacturado y
que no podamos tocar sino que es, en buena medida, lo que nosotros queramos que sea.
La exclamación del niño nos pone a todos y a todas contra las cuerdas. ¿Por qué este niño, que está
empezando a vivir, quiere hacerse de repente un viejo? ¿Cómo puede dejarnos indiferentes su
rechazo, sin preguntarnos qué pasa con su terrible experiencia, con su dolor cotidiano? Porque,
aunque él no quiera, tiene que ir a la escuela cada día, de modo que una tarea apasionante como
aprender se puede convertir en una condena a trabajos forzados.
¿Cómo no estimularnos para hacer de la escuela un lugar soñado de aprendizajes relevantes y de
encuentros enriquecedores? ¿Cómo no comprometernos en hacer una escuela donde todos y cada
uno de los alumnos y de las alumnas puedan encontrarse con quienes van a guiarlos amorosa y
exigentemente hacia cotas elevadas de saber y de felicidad? Ya sé que estudiar es a veces arduo y
difícil, pero no es igual para hacerlo tener una disposición emocional positiva hacia al aprendizaje
que desear tener canas para quedarse en casa viendo la televisión.

