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El hombre no es puramente “idiota”, sino también “político”. Necesita
poseer, al lado de su destreza profesional, una virtud general ciudadana
mediante la cual se pone en relación de cooperación e inteligencia con los demás,
en el espacio vital de la polis.

Werner Jaeger (Paideia: los ideales de la cultura griega, 1933)

Los problemas de la educación en el mundo contemporáneo suelen
identificarse, en general, con todos aquellos aspectos que conciernen
simplemente a la escolarización. De hecho, las posibles soluciones se
orientan mayormente hacia su reivindicación como un derecho, mientras
dirigimos la atención y el interés a la economía, la ideología, el mercado
de trabajo, la competencia entre los partidos políticos, la guerra, el
cambio climático, la inmigración o el feminismo: temas todos enfocados,
además, como si no tuvieran relación alguna con la educación.



Prácticamente reducidos los programas educativos a un sistema de
adiestramiento profesional, asociamos sus principales motivaciones,
asimismo, con el dinero y el prestigio; motivaciones indignas, desde luego,
que contribuyen a degradar el espíritu y pueden deparar un angustioso
destino a nuestra especie.

Sin valorar las consecuencias, en efecto, hemos desplazado al ser
humano genérico del lugar central que le corresponde en el pensamiento
y en los objetivos de nuestras acciones; precisamente la posición que hoy
día usurpan la ciencia y la tecnología industrial, convertidas de medios
para el mejoramiento de la vida y la satisfacción de las necesidades, en
fines al servicio de intereses vinculados al mercado y el lucro sin límites,
contrarios a la evolución de la humanidad.

La educación, de hecho, ha terminado convertida también en un
“producto”, como advirtió Bauman;1 en una propiedad individual que
relaciona íntimamente a sus poseedores con aquellos mismos intereses,
sobre todo a través del diabólico e insaciable mercado de trabajo, al que
sacrificamos sin piedad nuestra vocación y nuestra creatividad.

Como mercancía -subrayó-, la educación contemporánea tiene,
inclusive, fecha de caducidad, dado que cada vez se reduce más el tiempo
que permanece vigente un determinado “saber”. La tendencia es, pues, a
hacer del conocimiento algo instántaneo y desechable, en contra de la
auténtica educación asociada al saber estable y duradero, incompatible
con la sobrecarga actual de información y datos desconectados unos de
otros, cuyo principal mérito radica, justamente, en su capacidad de
desaparecer en medio de una sucesión infinita.

En la actual etapa de la civilización -que Bauman llamó Modernidad
Líquida-,2 la prosperidad y el prestigio se definen, en su opinión, por la
destreza de las personas para tomar “atajos”; es decir, por la capacidad
de escoger todo aquello que acorta y reduce el tiempo que requiere
realizar una actividad. En otras palabras, en vez de producir y crear
pacientemente, optamos mayoritariamente por comprar y consumir a una
velocidad cada vez más asombrosa e inédita.

La búsqueda incesante de “atajos” diluye, en consecuencia, las
virtudes y los principios, el verdadero conocimiento y las prioridades, las
preguntas importantes y sus respuestas. En un mundo así, desde luego
-concluyó Bauman-, la memoria y los valores propios de una educación
tradicional se transforman en desventajas. En él, los asesores ocupan el
lugar del maestro y los clientes sustituyen al discípulo; asesores que

1 Bauman, Zigmunt. Los retos de la educación en la modernidad líquida. Gedisa. Barcelona,
2007.

2 Bauman, Zigmunt. Modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica. México, 2000.



pueden reprochar nuestra pereza, aunque nunca nuestra propia
ignorancia, subrayó.

Bauman situó el origen de semejante declive, sin embargo, en la
dificultad general para percibir y aceptar hoy los supuestos básicos que, a
juicio de Werner Jaeger,3 orientaron el surgimiento del ideal de la
educación en la Antigua Grecia: primero, que en la base de la diversidad
de la experiencia humana está el orden eterno e inmutable del universo; y
segundo, que las leyes que gobiernan la naturaleza humana son
igualmente sólidas e inmutables.

La educación, en cualquier caso -afirmó-, deberá responder al desafío
general que supone el carácter errático e impredecible de los cambios en
el mundo, donde aumentan la incertidumbre y el desequilibrio en todos
los ámbitos: en la economía, la política, la naturaleza, el trabajo, la
comunidad y la vida familiar, entre otros.

II

En los años treinta del siglo pasado, Simone Weil4 advirtió también sobre
el dominio creciente en la educación del utilitarismo, la especialización y
el cientifismo. Un modelo de enseñanza que obedece a objetivos prácticos
-decía-, privado del “deseo de aprender por aprender”; es decir, carente
del anhelo de verdad.

Vivimos, en efecto -sostuvo-, en una “civilización de especialistas” que
confía y cree ciegamente en el progreso científico como “ilusión
trascendental” para solucionar los problemas del mundo, sin tener en
cuenta sus consecuencias. Efectos, como sabemos, cuya magnitud puede
llegar a constituir una amenaza, inclusive, para preservar la vida en el
planeta. De hecho, ni siquiera la evidencia del accidente en la planta
nuclear de Chernóbil en 1986, por ejemplo, significó un punto de inflexión
para cuestionar verdaderamente los principios, las motivaciones y los
intereses que imperan en el ámbito de la ciencia, de la tecnología y del
poder.

La separación entre los objetivos de la educación y los intereses que
favorecen la vida y la evolución humana, se manifiesta asimismo en
nuestra equívoca percepción de los valores y las necesidades humanas;
vale decir, en nuestra propia representación de la realidad. Una muestra
significativa, entre otras, es, por ejemplo, la estimación que se otorga aún

3 Jaeger, Werner. Paideia: los ideales de la cultura griega. Libro primero. Fondo de
Cultura Económica. México, 2001 [1933].

4 Villela-Petit, María. El papel clave de la educación según Simone Weil. En:
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2019/10/31/maria-villela-petit-el-papel-clave-de
-la-educacion-segun-simone-weil-traduccion-de-alejandro-del-rio-hermann/
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al sistema educativo cubano, heredero de los fracasos del socialismo
soviético. Su irresponsable apología por parte de intelectuales, activistas y
hasta maestros y educadores en todo el mundo, expresa, de hecho, no solo
la influencia que puede llegar a ejercer la propaganda ideológica y la
mentira sobre la mente humana, sino también la inconsciencia
generalizada a la hora de justificar la opresión y la injusticia, como si
nuestra propia educación hubiera sembrado en cada uno de nosotros la
semilla de un déspota. Manifiesta, en fin, la frivolidad a la hora de
abanderar un orden tiránico que “educa” con el objetivo virtual de
construir un “hombre nuevo”, aun en medio de la destrucción material y
social planificada, mientras expande la violencia y el miedo.

Signo, en suma, de una peligrosa carencia de valores y de parámetros
para discernir el bien del mal; aquéllos que, justamente, conciernen a una
educación que sitúa en el centro la posibilidad de desarrollar un elevado
ideal del ser humano.

.

III

Werner Jaeger destacó en Paideia: los ideales de la cultura griega,
ciertamente, la capacidad que se desarrolló en Grecia para comprender y
fomentar todo aquello que nos une y anima como especie. La causa,
efectivamente -escribió-, de que el origen de la educación griega
aparezca indisolublemente vinculado al fomento del ideal de la humanidad
definido como Paideia en el siglo V.

Hoy día, sin embargo, hemos perdido la facultad y el talento para
formular ideales, sobre todo -como supuso Weil- porque ignoramos
también la perspectiva de plantear problemas elevados. Es urgente, pues,
advertir de nuevo que la alternativa a los grandes desafíos humanos
constituye siempre la formulación de un ideal.

Para intentar superar semejantes carencias, Jaeger y Weil coincidieron,
no obstante, en la necesidad de hallar inspiración en el pasado y rescatar
de este modo el pensamiento de los ámbitos donde permanece prisionero,
limitado, en la oscuridad. En el contexto de la filosofía weileana se trata,
categóricamente, de “actualizar lo eterno”, de hallar el camino para
acceder a la “vida íntima del pasado” -en palabras de Jaeger- y percibir
así los símbolos perennes de la fe en este mundo y en la humanidad.

Determinadas obras y creaciones de los verdaderos genios de la
Antigüedad -decía Weil-, afortunadamente aún están a nuestro alcance. Su
estudio y contemplación significaban para ella, en efecto, una fuente
inagotable de inspiración legítima, frente a aquellas otras vacías de



auténtico conocimiento y de verdad. Una inspiración legítima -reiteró-
digna de “hacer crecer alas contra la pesantez”.5

Indagar en el pasado para comprender, por ejemplo, el verdadero
alcance para la vida social de la interacción entre lo real y lo espiritual; un
complejo problema sin cuya solución seguramente resultará muy difícil -o
tal vez imposible- reconstruir el mundo desde lo humano. Es decir, a partir
de valores y virtudes en torno a un ideal que guíe nuestras acciones
individuales y nuestras perspectivas comunes.

Podríamos reconocer, asimismo, que la complementariedad entre la
esfera privada y la esfera colectiva -los dos ámbitos opuestos donde
transcurre la existencia humana- es el principal cimiento de la armonía
social: de la Diké y la Eunomía (el buen gobierno) de los griegos, del
equilibrio, en fin -como dijera Jaeger-, entre el “impulso creador” de lo
individual y la “energía unificadora” de la comunidad.

IV

Jaeger describió, pues, el tesón de los griegos por hacer del ser humano
una auténtica obra de arte, sin conseguirlo. Un ideal cuya aproximación
significó, no obstante, una nueva estimación hacia lo humano; valoración
que el autor consideró, inclusive, muy cerca del Cristianismo original en
referencia a la categoría concedida al alma humana.

Es el ideal que asoma, de hecho, en las grandes creaciones griegas, en
la pintura, en la escultura, en La Ilíada, en la filosofía: el Hombre Político, un
sujeto plenamente involucrado en la vida y el destino de su comunidad,
cuya conducta se ajustaba a un conjunto de valores y de virtudes ordenado
en una escala jerárquica.

En consecuencia, los griegos concibieron por vez primera -precisó
Jaeger-, la educación como un proceso de “construcción consciente” de
una idea del ser humano; es decir, una aspiración que podía concretarse
de forma racional, donde la noción de Areté ocupaba un lugar privilegiado
-el concepto similar al de Virtud asociado al ideal caballeresco, a una
conducta selecta y al heroísmo del guerrero-.

Areté o Virtud para identificar, en suma, el conjunto de los valores y las
capacidades que definen un ideal humano; cualidades y habilidades tanto
del cuerpo como del alma.

La misma noción, justamente -sostuvo Jaeger-, que fue utilizada por
Homero para designar la excelencia y la superioridad humana atribuida a

5 Villela-Petit, María. Art. cit.



la nobleza, no al hombre ordinario. En general, la Areté homérica
expresaba, por un lado, fuerza, vigor y salud (Areté del cuerpo) y, por otro,
inteligencia, destreza y sagacidad (Areté del espíritu), en referencia
principalmente al valor de los guerreros. Seres humanos de calidad, cuya
vida se regía, tanto en la paz como en la guerra, por determinadas normas
de conducta, recompensados con el honor y la estimación social. Homero,
en efecto, consideraba la privación del honor como la mayor tragedia
humana; no en vano, para Simone Weil constituía una de las necesidades
del alma.

Más tarde, Hesíodo daría un giro en esa evolución del ideal humano de
los griegos, al elevar el trabajo a la categoría de virtud -una bendición, no
un castigo- y estimar su función como actividad educadora en el contexto
de la moral propia de la vida en el campo, parte del tesoro espiritual de
Grecia.

La disciplina espartana, por su parte, constituyó igualmente otra
versión de un ideal: la Agoge. En Esparta, de hecho, el amor a la patria
subordinó a las demás virtudes, incluyendo el valor, el heroísmo y el
trabajo. Su ideal era, en realidad, formar héroes que amaran la patria.

El desarrollo de la polis, finalmente, supuso una contribución decisiva
al desarrollo del ideal político del ser humano en Grecia. La expansión de
la vida urbana trajo consigo, en efecto, la exigencia de que todos los
individuos participaran activamente en los asuntos públicos y adquirieran,
a la vez, consciencia de sus deberes y obligaciones ciudadanas, diferentes
a las del ámbito privado.

Contexto en el que surgió el reconocimiento de la “voluntad de
justicia” como la mayor virtud del ciudadano perfecto, superior en el
orden jerárquico al valor, el trabajo o el amor a la patria. Tal como expresó
Platón en Las Leyes, es necesario dar preferencia a la justicia sobre el valor
sin excluir a las demás virtudes, solo subordinarlas: su ideal humano era,
de hecho, el Hombre Justo.

Platón reconoció, en realidad, cuatro virtudes fundamentales en la
conformación de la moral y la ética de la polis griega: el valor, la piedad,
la justicia y la prudencia. La única apta, por tanto, para garantizar la Diké y
la Eunomía; es decir, el buen gobierno, el orden y la armonía de la vida
social.

En Las Leyes, asimismo, Platón estimó que la verdadera educación o
Paideia debía inspirar en el ser humano el anhelo de convertirse en un
ciudadano perfecto; vale decir, en un individuo que ha aprendido a
mandar y a obedecer voluntariamente en base a la justicia. De este modo,
la educación aristocrática se convertiría finalmente en la formación del
Hombre Político, del ciudadano: simiente de autoridad legítima como
fundamento de la auténtica democracia -aquella que desconocemos aún,
como reiteró Weil-.



La práctica permanente de la moral y la ética impedirían, desde luego,
que se impusiera la injusticia, porque pronto se restablecería la Diké: el
ideal de una vida humana integral en un mundo donde los medios no
ocupan el lugar de los fines; es decir, el espacio que corresponde
exclusivamente a la armonía del orden social y nunca a la economía, la
ciencia, la religión, la política o la tecnología que son solo los
instrumentos .

Hay que admitir, no obstante, que la polis griega fue destruida a causa
del rechazo de sus ciudadanos a aceptar la condición humana del esclavo
y del extranjero, del no griego. Buena parte de los habitantes de la ciudad,
hombres y mujeres, en realidad, permanecía excluida de la ciudadanía, lo
que podría explicar en gran medida el desastre de la civilización griega,
tal como supuso Lewis Mumford,6 gran estudioso de la obra de Jaeger.

Sin duda, otra extraordinaria lección que viene del pasado.

V

Los principales desafíos que, tarde o temprano, deberá enfrentar la
humanidad demandan, efectivamente, un radical cambio de dirección en
el pensamiento y la acción. Es urgente, en consecuencia, recuperar la
noción del ser humano como idea, contando con la inspiración legítima en
el pasado; situar a la Humanidad como especie en el núcleo de todo y
ordenar de nuevo los valores y las virtudes, estableciendo una jerarquía y
precisando qué fuerzas, capacidades y cualidades físicas y espirituales
estarían en el centro de un ideal y cuáles merecerían quedar
subordinadas.

Establecer un orden en la jerarquía de las virtudes -decía Simone Weil-
representa, sin más, la única posibilidad de movimiento y de verdadera
transformación: significa, en realidad, una nueva “orientación del alma”
guiada por valores elevados.

La educación, por ende, deberá recuperar su esencia como medio,
puente o metaxu y propiciar el acceso a la lucidez que puede llegar desde
el pasado. Simone Weil creía, por ejemplo, que incluso los jóvenes
obreros deberían “sentirse en casa” también en relación con el ámbito del
pensamiento; propuso, pues, el método de Transponer para facilitar el

6 Ver: Mattié, Mailer. Lewis Mumford: ¿Qué debe hacer la humanidad con todo su
conocimiento y su poder?.
En:
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2019/05/17/lewis-mumford-que-de
be-hacer-la-humanidad-con-todo-su-conocimiento-y-su-poder-mailer-mattie-2/
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acercamiento al conocimiento antiguo y el reencuentro con la verdad y el
bien: transponer o traducir el saber para hacerlo accesible a todos. Un
“arte”, sin embargo, poco conocido al que estimó esencial, cuya práctica
requeriría situarse en las entrañas de la verdad; conveniente, igualmente,
para que la cultura y el conocimiento dejen al fin de pertenecer solo a los
especialistas.

A su juicio, en suma, la educación debería tener entre sus prioridades
lograr que los seres humanos se aparten de las ideologías. Inspirada ella
misma en el espíritu de la obra de Platón, pensó que la educación en
general, como ejercicio de atención dirigido a delimitar los valores
auténticos vinculados con la verdad, la belleza y la justicia, debería
conducirnos cuanto antes fuera de esa caverna donde permanecemos
recluidos unos y otros, sin saber distinguir entre la realidad y las sombras.

Madrid, 17 de diciembre de 2019.


