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–  E l  A r o m a  d e l  D e s t i n o  –

Una obra de esta intensidad
implica tal desgaste que sólo

puede imaginarse con la ayuda y el
empuje sobrenatural de un alma
gemela.

Sin Carme, nada de lo que leerá el
lector hubiera sido posible. Es por eso
que este ensayo está inevitablemente
dedicado a ella, responsable de mis
mejores momentos creativos y de
cada uno de estos inolvidables ciento
veinte mil minutos de disciplinada
producción.

Dedicado a Carme,
el aroma de mi destino.

Nadie nos vio esta tarde, con las manos unidas,

mientras la noche azul caía sobre el mundo.
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– E l A r o m a d e l D e s t i n o –

L a sinestesia, según Wikipedia, es una fi gura retórica que además de mez-
clar sensaciones auditivas, visuales, gustativas, olfativas y táctiles, asocia

elementos procedentes de los sentidos físicos con sensaciones internas (sen-
timientos). En arte, la sinestesia se refi ere al uso de elementos artísticos que
involucran conjuntamente a diferentes sentidos. Al ser un tipo de metáfora, el
mismo concepto puede asociarse con la música y las otras artes.

El Aroma del Destino contiene una sinestesia ya en su título, preludio de
lo que la obra ofrece a lo largo de las quince variaciones que conforman esta
primera parte en homenaje a las Variaciones Goldberg (BWV 988), de Johann
Sebastian Bach. Sin embargo, la educación es el verdadero leitmotiv que ver-v
tebra la multitud de sinestesias multimodales del texto, las cuales  interpelan
al lector y conquistan su complicidad invitándole a sumergirse en una fi esta
de las Artes y la Cultura.

Algunos ejemplos de ello los encontramos cuando Santi Serrano relaciona 
los agujeros negros y el horizonte de sucesos con el fracaso escolar provocado 
en ocasiones por un currículum excesivo, la reproducción de modelos peda-
gógicos caducados o la presión ejercida sobre el alumnado. También cuando
enlaza la base de la arquitectura romana, gótica y egipcia con los principios
de una educación “segura” cuyos fundamentos puedan sostener el peso del
aprendizaje, a pesar incluso del efecto Pigmalión. ¿Qué relación mantienen
los movimientos de rotación y traslación de la Tierra con la educación? ¿Cómo
podemos cultivar la cultura de la frugalidad, la templanza, la responsabilidad
y la emoción?

PRÓLOGO



–  E l  A r o m a  d e l  D e s t i n o  –

La estructura de cada variación es clave para guiar al lector respecto a 
cómo debería ser el nuevo paradigma requerido para educar en el siglo XXI. 
Cada capítulo es interpretado por distintas voces del pasado y del presente, 
construyendo la polifonía sobre la educación en el nuevo siglo. Para lograrlo,
Santi Serrano parte de frases eternas, vivencias personales que le han interpe-
lado, referencias a intelectuales de todos los ámbitos del saber, principios di-
dácticos, noticias recientes, obras de arte y menciones literarias. Sin embargo, 
en esta capacidad para mantener al lector en vilo y retarlo para que refl exio-
ne, Santi Serrano invierte la estructura de la quinta variación en homenaje a 
Bach – otro guiño más con el que nos cautiva. 

Leemos entre líneas que, además de la excelsa música de Bach y Mozart, 
aparecen otros artistas también homenajeados a través de las múltiples re-
ferencias a todas las artes clásicas y contemporáneas: desde la escultura del 
David, pasando por  la fotografía de Devaux y la película 2001: Una odisea en
el espacio, la selección de obras es multidisciplinar y contextualizada. El re-
sultado de toda la polifonía es una fusión exquisita de la cultura y las artes en 
sus diferentes manifestaciones - sirva de ejemplo la séptima variación titulada 
“Seis apariciones de Bach sobre un piano de cola bien temperado”.

En una de las variaciones, Santi Serrano nos dice: “Debes encender y ali-
mentar el fuego de lo que te gusta”. El Aroma del Destino cumple con esta
misión, porque desvela cuál podría ser el sabor de la educación en un nuevo 
paradigma.

Alba Ambròs Pallarès (PhD)
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura

Facultat d’Educació
Universitat de Barcelona





–  E l  A r o m a  d e l  D e s t i n o  –

Querido lector,

Esta obra sobre educación está intencionadamente estructurada en dos par-
tes, la primera de las cuales está ahora mismo en sus manos. No es más que un 
respetuoso homenaje a las Variaciones Goldberg (BWV 988), de Johann Sebas-
tian Bach (1685-1750), sin duda una de las cúspides para teclado de la Historia 
de la Música y uno de los más profundos logros del genio alemán. Bach elevó 
su magisterio intelectual planteando 30 variaciones sobre la base del bajo de 
una sencilla Aria que abre y cierra esta espléndida creación de temperamento 
cíclico. No es difícil advertir que la estructura de este ensayo transita por el 
mismo esqueleto que las Goldberg:

•  Primera parte  o Aria
     o Variaciones 1 a 15

•  Segunda parte  o Variaciones 16 a 30
    o Aria da Capo

En estos momentos en los que todo se tambalea y no abundan las argumen-
taciones sosegadas y multi-tímbricas quisiera refl exionar acerca de las bases 
educativas sobre las que debemos construir una mejor respuesta a lo que nos 
viene, no sea que el futuro nos acabe sobrepasando. A mi entender, la pasión 
y el entusiasmo parecen parte de la solución de esta encrucijada y no creo que 
ello sea factible hasta que las aulas se transformen en un Festival de las Artes 
y la Cultura. Las Humanidades y las Ciencias deben ser el combustible para 
transmitir la pasión y alumbrar el entusiasmo. Asimismo, el escrito está repleto 
de referencias a obras de arte de toda condición – hará bien el lector en tener 
a mano un dispositivo conectado a Internet mientras transita por las diferentes 
variaciones del ensayo.

Para saber más sobre las Variaciones Goldberg, he aquí una buena puerta 
de entrada en inglés para el explorador concienzudo o el excursionista ocasio-
nal: http://www.a30a.com/ 

Una exuberante recopilación de información sobre Bach, especialmente 
adecuada para iniciados, se encuentra en: http://www.jsbach.org/ 

Santi Serrano Alarcón, verano del 2014. 

INTRODUCCIÓN



–  E l  A r o m a  d e l  D e s t i n o  –

En el principio de los tiempos, el fl orecimiento de la cultura y la bondad nos
transformó en semidioses. Una exuberante inteligencia social y los refi na-

dos pero implacables mecanismos de la evolución hicieron el resto.

Mediante el aprendizaje en las escuelas, la educación en los hogares y las
vivencias en las calles, la cultura humana se fue perpetuando y transmitiendo de
generación en generación, en paralelo a la diáspora genética. Este mandato fun-
dacional, orquestado en la recóndita noche de los tiempos, nos ha traído hasta
aquí a usted y a mí, permitiéndonos sobrevivir con dignidad en el desapacible
vacío de la noche cósmica. 

Pero la situación actual toca a su fi n, y no es sostenible ni un minuto más. Se
acabó la fi esta y lo sabemos. Hemos mantenido un extemporáneo sistema edu-
cativo industrial, heredado y perpetuado durante dos siglos al calor del prove-
cho de la actividad productiva, y destinado casi exclusivamente a manufacturar 
técnicos, operarios y asalariados en las empresas y las administraciones. Pero ya 
no nos sirve, por estar defi nitivamente caducado. Tras industrializar las escuelas,
los hogares y las calles, hemos perdido por el camino un tesoro, de valor incal-
culable, que necesitamos recuperar de inmediato. 

Personalmente, después de unos años de travesía interior, constato con cre-
ciente inquietud que existen enormes lagunas en la educación, el aprendizaje y la
formación de nuestros futuros ciudadanos. Me preocupan ciertas preguntas sin 
aparente respuesta, pero lo que más me inquieta es que pocos, en el marco de los
foros educativos convencionales, las estén planteando abierta y radicalmente:

•  ¿Por qué existen tan pocas personas que se transforman en lo que intrínse-
camente son?

•  ¿Sabemos perder e impulsarnos tras una derrota?

•  ¿Por qué se exige todo a la escuela y nada a la familia o al entorno?

•  ¿Está desapareciendo la sonrisa del ámbito de las relaciones personales?

•  ¿Qué fue del saber estar, de la admiración por las cosas, de las ganas de
aprender, de la bondad o de la pasión?

ARIA

Y SE HIZO LA LUZ…



– E l A r o m a d e l D e s t i n o –

•  El aniquilamiento de las humanidades y el arte en las enseñanzas obligato-
rias, ¿no es acaso un arma de destrucción masiva?

•  ¿Cómo retroalimentar la motivación interna, para mantener viva la llama 
del interés, el sentido crítico y el aprendizaje perenne a través del esfuerzo?

•  ¿Vale la pena perseguir resultados sin disfrutar del proceso?

•  ¿Estamos anestesiando la sensibilidad y el buen gusto mediante la indife-
rencia ante la belleza?

•  ¿Por qué creemos todo lo que nos dicen, a pies juntillas y sin rechistar?

•  ¿Cuánta gente vive su propia vida con determinación y sentido?

•  ¿Por qué nadie se atreve a reducir el currículum escolar de una maldita vez?

•  ¿Cómo hacer que la gente lea y observe más?

•  ¿Por qué el juego no parece ser una herramienta aceptada de aprendizaje
formal?

•  ¿A quién le interesa perpetuar esta repugnante cultura del “error abomi-
nable”?

•  ¿Por qué se impone lo mediocre y superfi cial en el momento de mayor acce-
so al conocimiento y la cultura de la historia de la humanidad?

Son tales los retos a los que se enfrenta nuestra especie que la educación debe 
responder de manera fulminante y radical.

Mediante este ensayo he intentado aportar algo de luz a estas cuestiones edu-
cativas de primerísimo rango. Así, creo que perpetuar esa tradición de millones
de años, la del aprendizaje y la educación de manera responsable y entusiasta, 
es el mejor testamento que cualquiera de nosotros puede legar, y el atavismo 
central de nuestra evolución: hacernos dignos de nosotros mismos, e infl uir po-
sitivamente en la sociedad que nos ha tocado vivir. Ser para hacer, y hacer para 
prosperar.

Recuperemos ese tesoro perdido – aún estamos a tiempo y nos va demasiado
en ello.





–  E l  A r o m a  d e l  D e s t i n o  –

El objetivo de la educación debiera ser más bien enseñarnos cómo pensar, 

que qué pensar – más bien mejorar nuestras mentes, para así permitirnos

pensar por nosotros mismos, que llenar nuestra memoria con pensamientos

de otros hombres.

John DEWEY (1859 – 1952). Filósofo, psicólogo y pedagogo.

Educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de 

él alguien que no existía. 

John RUSKIN (1819 – 1900). Crítico y escritor.

Alguien plantó la semilla hace 20 años, al calor de una bochornosa tarde 
de Agosto. Aquel día, justo en ese momento, caminaba por la deliciosa 

ciudad que me vio nacer, mientras advertía el vacío estival de coches y habi-
tantes que acostumbra a producirse en esa época del año. Al llegar al semáforo 
peatonal observé a ambos lados, y aunque el paso para transeúntes estaba en 
rojo, me dispuse a cruzar y buscar cobijo del sol abrasador, tras verifi car que a 
decenas de metros no había atisbo de tráfi co alguno.

En aquel instante, me percaté que en el extremo opuesto del paso de cebra, 
entre aquel sofoco, una madre y su hija aguardaban pacientemente el cambio 
de turno. Yo había iniciado el ademán de paso cuando, siguiendo un ritual 
electroquímico validado por millones de años de evolución, el subconsciente 
ordenó al sistema nervioso central que me detuviera y truncara la zancada. Tal 
y como explica José Antonio Marina, la inteligencia generadora de los propó-
sitos le estaba advirtiendo a la inteligencia ejecutiva que esperara, a pesar de 
la canícula y la nula circulación existente. Y los lóbulos frontales del cerebro, 
aquellos que auparon a nuestra especie hacia la cúspide evolutiva, ejecutaron 
la orden de aguardar el paso.

En ese momento, a través del ruido de las chicharras, pude escuchar las 
palabras de la madre a la hija desde el otro costado:

“Aún no podemos pasar, Sonia. Fíjate. ¿Has visto a ese hombrecillo ilumina-
do de color rojo que hay allá arriba, encima de aquel poste? Es un duende de 
las ciudades. Hay muchos, y viven por todas las calles. Su piel cambia de color 
como la de los camaleones. Cuando son rojos debemos quedarnos muy quie-
tos, pues signifi ca que tienen fi ebre – con el movimiento de las personas se po-
nen más enfermos. Cuando los coches se paran, se curan y se vuelven verdes – 

VARIACIÓN

1
LO BÁSICO CONDUCE A LO EXCELSO



– E l A r o m a d e l D e s t i n o –

entonces se quieren divertir viendo caminar a las personas. Pero atención: hay 
que mirar bien a los coches antes de cruzar, para asegurarnos que todos han
parado y el hombrecillo se ha curado. Tú quieres que se cure el hombrecillo,
¿verdad? Entonces esperemos un momento”.

Estupefacto, seguí el relato con el mismo interés con el que aquella chiqui-
lla observaba al colorado y misterioso duende. Entonces lo comprendí todo.
La complicada red neuronal volvió a inundar mi cerebro de impulsos elec-
troquímicos, listos para su análisis y evaluación. El resultado fue la siguiente
pregunta:

¿Qué habría pasado si yo hubiera cruzado cuando el semáforo estaba en color 
rojo? Sin duda, ningún coche me habría atropellado, y yo habría continuado mi
camino sin más. Pero ¿Y la niña? ¿Y la madre?

Para completar mi asombro, cuando el semáforo viró a verde y nos cruza-
mos, la madre me dedicó una gran sonrisa y añadió “muchas gracias”, mien-”
tras la hija repetía “muchas gracias, señor”.

Más adelante, dos semáforos después, se repitió la situación anterior. Otra 
persona y su hijo acababan de llegar al límite de la acera, en el costado opues-
to al mío. Por mi parte, procedí a esperar pacientemente a que el semáforo
peatonal diera luz verde. Pero, a diferencia de la ocasión anterior, este padre
cruzó raudo y veloz con su hijo cuando no debía, aún poniendo en riesgo a
su vástago y a uno de los vehículos. Sorprendido por la situación, me limité a 
fruncir el ceño al padre, quien ni siquiera se fi jó en mi gesto de desaprobación 
ante lo sucedido.

Aquel día, hace 20 años, empecé a darme cuenta que los cimientos de la 
educación están forjados de minúsculos detalles y pequeñas cosas, y que el 
mundo sigue girando porque media humanidad recompone lo que la otra mi-
tad deshace. Aquel día de Agosto, sin saberlo, nació este libro que escribo hoy. 

Quizá usted nunca haya reparado en una situación de este tipo, y crea que 
estoy exagerando. Es indudable que hemos presentado dos casos extremos, y 
que la realidad está conformada por matices adicionales. Posiblemente usted 
mantenga que una acción concreta y puntual como esta, la del semáforo, no
tiene un potencial educativo, para bien o para mal, en el futuro de nuestros
pequeños. Si usted piensa así, como veremos más adelante, es muy probable 
que sea una persona anclada en la mentalidad fi ja, de esas que creen que nunca 
pasa nada, y que las personas nacemos así, inmutables, con una personalidad 
“de serie”.



–  E l  A r o m a  d e l  D e s t i n o  –

Más adelante, hablaremos largo y tendido sobre la fl exibilidad “bien en-
tendida”, que es una cualidad imprescindible a inculcar en los niños. Pero la 
fl exibilidad “tendenciosa” es aquella que se nos acaba girando en contra y que 
decide otro, como en el caso del semáforo que nos ocupa. Insisto, no triviali-
cemos con los pequeños detalles, son absolutamente decisivos en educación.

Me encantará mostrarle a lo largo de este libro que a partir de un gesto po-
demos mover una montaña o construir una catedral. Admitamos que lo básico 
conduce a lo excelso – o a lo mediocre. El gran Arquímedes lo expresó de una 
manera ejemplar: “Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”.

En el caso concreto que nos ocupa, el hecho de haber cruzado cuando el 
semáforo estaba en rojo habría dado al traste con los esfuerzos educativos 
de una tercera persona, la madre, para con su hija. Se trata de una falta de 
respeto incuestionable: cruzando esa calle estamos derrumbando parte de la 
catedral que ella está construyendo. Lo mismo ocurre con el padre del segundo 
semáforo: no sólo está perjudicando a su hijo, sino que infl uye en la educación 
de otros niños que eventualmente estuvieran esperando en ese semáforo. En 
el fondo de la cuestión radica el hecho de que somos seres sociales y no vivi-
mos solos, realizando acciones que infl uyen en los demás y, eventualmente, 
pudiendo llegar a condicionar a los otros, como el humo de un cigarrillo o el 
exceso de ruido. Dar ejemplo con coherencia es, pues, una gran muestra de 
responsabilidad educativa, personal y comunitaria. Ser modelo y patrón para 
con nuestros pequeños es una gran herramienta, quizá la más poderosa en los 
hogares y en las calles, para reforzar nuestra credibilidad como responsables 
educativos, y para avanzar como sociedad responsable en el futuro de nuestra 
ciudadanía. Frecuentemente pensamos en dar ejemplo y tener opinión para 
con los grandes temas, pero olvidamos las pequeñas circunstancias de la vida, 
cuya energía educativa es colosal. Si quiere ser creíble como educador, no le 
queda otra que dar ejemplo, siempre y en todo lugar. La suma de multitud 
de pequeños detalles, articulados en el momento adecuado, tiene un vigoroso 
potencial educativo para forjar personalidades bondadosas, resueltas y autó-
nomas. Insistiré hasta la saciedad en que no hay que desdeñar la importancia 
de dispensar pequeños mensajes, que se van haciendo grandes con el tiempo.

Un ejercicio altamente constructivo para la madre y la hija podría ser el 
cuestionar las normas vigentes cuando parezca necesario. Así, en casos de 
ausencia de tráfi co, la madre podría debatir con la hija sobre la posibilidad de 
aplicar una fl exibilidad “bien entendida”, elegida libremente y no impuesta por 
otra persona, cruzando el paso de cebra. Ellas pueden y deben debatir sobre 
eso. Pero en el caso que nos ocupa, si yo hubiera cruzado el semáforo habría 
impuesto esa fl exibilidad según mi criterio y no el de ellas. 



– E l A r o m a d e l D e s t i n o –

Cuestionar las normas no solo es necesario sino imprescindible, pero si nos 
lo impone otro cabe la posibilidad que, eventualmente, se desvirtúe la libertad 
de elección. Lo que se cuestiona aquí es que otro imponga inconscientemente 
su criterio, saltándose las pautas del primer eslabón educativo, en este caso la 
madre, que es la responsable primaria. En el fondo, la fl exibilidad impuesta es 
rigidez, especialmente cuando se decreta irresponsablemente.

Otra gran lección que recibí de la primera madre fue su generosidad y ca-
pacidad de agradecimiento para conmigo por haber esperado y no haber cru-
zado. Verbalizar el agradecimiento (cuando es honesto y oportuno) es un acto 
de bondad y gran inteligencia, y además nos brinda una nueva oportunidad 
para dar ejemplo ante los pequeños. Si el agradecimiento se acompaña de una
sonrisa se convierte en sublime y nos encumbra. Creo fi rmemente en ello.

Finalmente, para cerrar la anécdota, no hay que desmerecer los mensajes 
indirectos que podemos inyectar en las criaturas mediante pequeñas accio-
nes de este tipo. Es probable que, con el paso del tiempo, la hija relacione el 
semáforo con la necesidad de “saber esperar” y “ser paciente”, actitudes que 
le serán absolutamente imprescindibles en su futuro vital. No es casual que la
palabra “subliminal” esté hermanada con el vocablo “sublime”.

Mientras escribo sobre aquel lejano día de Agosto, me vienen a la memoria 
muchas otras “pequeñas” situaciones protagonizadas por una auténtica legión 
de profesionales de la imprudencia educativa:

•  Los que chillan con el móvil en el tren. Todo el vagón debe conocer, con 
todo lujo de detalles, los entresijos de la importante reunión a la que han 
asistido. El modo “vibración” del teléfono no se ha inventado para ellos,
como tampoco el buen gusto para las melodías de llamada de sus apara-
tos. En una ocasión, recuerdo a un desaprensivo de unos 45 años de edad 
quien, en mitad del trayecto de tren, empezó a utilizar un programa de 
edición musical en su portátil, cual DJ pasada la medianoche del sábado, 
durante más de cinco minutos. En ese momento, y ante la indolencia del 
respetable, le puse los puntos sobre las íes a aquel caradura. Tendremos 
tiempo de hablar más adelante acerca de la pasividad y la indiferencia, 
y el lugar que Dante Alighieri reservó para los apáticos y neutrales en el 
Infi erno de su Divina Comedia.

•  Los “lactantes” que tocan el claxon sin cesar hasta altas horas de la ma-
drugada, después de una importante victoria de su equipo de fútbol, olvi-
dándose por completo de los honrados trabajadores que levantan el país a 
las seis de la mañana. Sus primos – hermanos son aquellos que conducen 
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con la música a doscientos decibelios. Entiéndame: soy afi cionado a los 
deportes en general, y al fútbol en particular, y celebro las victorias de mi 
equipo, pero no es de recibo ni de sentido común tocar el claxon sistemá-
ticamente y de madrugada, acción expresamente prohibida por el código 
de circulación, mientras estos personajes queman su testosterona a costa 
de la tranquilidad y el descanso del sufrido prójimo. Utilizar una doble 
vara de medir por parte de la autoridad equivale a gratifi car la confortable 
inmadurez de estos energúmenos, esparciendo esa “fl exibilidad tenden-
ciosa” que ya hemos comentado anteriormente. Propongo establecer, en 
aras de la fl exibilidad, un tiempo máximo de “disturbio consentido”: al 
llegar a la hora acordada, que nadie vacile en empezar a multar.

•  Algunos estudiantes universitarios quienes, diseminados en pisos por 
toda la ciudad, se empecinan en que te acuerdes de ellos (y de sus madres) 
los viernes por la mañana, justo en el instante en que el despertador dicta 
su sentencia. 

•  Los profesionales de la picardía, expertos en colarse en cualquier fi la, ya 
sea esperando un taxi, en el supermercado o en las ofi cinas de una Admi-
nistración. Los dispositivos que regulan el turno mediante números son 
sus mayores enemigos, y aprovechan cualquier despiste para mostrar que 
el tamaño de su cara sobrepasa todo lo imaginable.

•  Los que no guardan las formas, al inicio de las relaciones personales o 
ante desconocidos y mayores de edad. Tratar de “usted” a alguien mayor 
que uno mismo, o a una persona que nos está prestando un servicio (como 
un taxista, un camarero, un revisor o un operario), es una señal de saber 
estar, buena educación y respeto, como lo es saludar cuando se accede a 
un ascensor, a un establecimiento de pequeñas dimensiones o en la sala de 
espera de una consulta. Desgraciadamente, cada vez es más difícil encon-
trar a gente joven mostrando este tipo de comportamientos, o utilizando 
expresiones como “por favor” o “gracias” en el ámbito de las relaciones 
personales.

Me llama poderosamente la atención que algunas personas, más allá de mo-
lestar a los demás, sean absolutamente inconscientes de las consecuencias de 
sus actos. Parece como si no pertenecieran a la especie humana. En efecto, 
tanto la capacidad de anticipar el futuro y moralizar como el pensamiento cons-
ciente y el lenguaje han diferenciado irremisiblemente a la humanidad del resto 
de animales. Se trata de la conquista de la cima evolutiva, por mor de la activi-
dad de los lóbulos prefrontales de nuestro cerebro. La sabiduría popular lo ha 
sintetizado maravillosamente mediante el dicho “tener dos dedos de frente”. 
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Nuestro neocórtex frontal es el añadido más reciente del cerebro humano des-
de el punto de vista fi logenético, con tan solo un millón de años de antigüedad, 
y ha desarrollado una formidable superfi cie de procesamiento en base a cuan-
tiosas circunvoluciones y pliegues sobre sí mismo, permitiendo un extraor-
dinario desempeño en las tareas antes mencionadas. Estas circunvoluciones, 
específi cas de los primates y portentosas en nuestra especie, permiten albergar 
la friolera de 30.000 millones de neuronas en una fi na capa de unos 3mm de
espesor. Provoca vértigo pensar que esta delgada lámina, del grosor de unas 
pocas notas de papel, sea la responsable del libre albedrío (free will), en el caso
que ello fuera posible. Elegir libremente y de manera consciente, anticipando 
las consecuencias de esa elección, ha provocado un estruendo evolutivo sin 
precedentes y nos ha hecho responsables de lo mejor y lo peor de nuestros 
actos y logros, desde aquello más noble hasta lo más repugnante.

Creo que, en los casos comentados más arriba, sus desdichados protago-
nistas han encendido una especie de piloto automático o ralentí, apagando la 
actividad de sus zonas cerebrales frontales, al amparo del cobijo del “dejarse 
llevar”. Probablemente la mayoría de ellos son personas normales y corrien-
tes, incluso buena gente, pero su propia profecía de auto – cumplimiento les 
decreta que ellos son así y que no van a cambiar, que las cartas fueron re-
partidas cuando nacieron y no existe partida alguna, que las cosas son fi jas e 
inmutables, y que los pequeños detalles de cada día no importan más allá del
momento. La mayoría no son malvados, pero simple y llanamente no son cons-
cientes de la importancia del respeto, el esfuerzo, el aprendizaje, el ir más allá y 
el crecimiento continuo de sus vidas. El guión lo escribió otro, el director no lo 
escogieron y ellos se auto – etiquetaron como meros actores secundarios de su 
propia película. Podemos decir que multitud de individuos de amplios sectores
de la sociedad no han madurado sus lóbulos frontales y estructuras límbicas 
como sería deseable. No darse cuenta de ello es temerario, como lo es taponar 
una olla a presión, y es ahí donde debe intervenir la educación, ese guiso que
tiene como ingredientes principales a la escuela, la familia y la sociedad. Pero, 
¿estaremos a tiempo? ¿Será el proceso reversible?

Mientras escribo estas líneas, y a pesar de ciertas dosis de escepticismo, leo 
dos teletipos que invitan al optimismo:

•  El equipo de fútbol pre – benjamines B del Margatània F.C. ha sido noticia
por haber perdido todos los partidos de la temporada 2011, tras haber re-
cibido 271 goles en contra y marcado uno a favor, rubricado en el último 
encuentro del campeonato. A pesar de ello, los chavales no se han enfada-
do, y se han divertido jugando, aprendiendo, respetando a sus compañeros 
y a los rivales y pasándolo realmente bien. Además, y esto es lo insólito, 
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los padres también han contribuido decisivamente a crear este clima, vi-
viendo este hecho desde el apoyo incondicional, el respeto, la ilusión y la 
transmisión de valores personales y deportivos, reforzando el mensaje del 
entrenador y el equipo. Este club deportivo fue fundado en 2008 por las 
Asociaciones de Madres y Padres de los colegios Margalló y Cossetània, en
Vilanova i la Geltrú. Se trata de dos escuelas que han creado esta entidad 
para reforzar el mensaje que pretenden hacer llegar a los niños y sus fa-
milias en el colegio: jugar es un placer lúdico y formativo, aprender es una 
fi nalidad y no un medio, participar ya es ganar, el deporte es un colosal ve-
hículo de aprendizaje de valores y para vencer hay que esforzarse y diver-
tirse al mismo tiempo. Sirva este apartado como homenaje al “Petit Equip” 
formado por Haritz, Ruth, Xavier, Ivan, Cristian, Dídac, Roger, Gerard, Nil, 
Emma, Martí, Adrià, Eduard y Pol.

•  Durante Julio de 2011 se ha disputado el torneo de futbol base de Azpei-
tia y Azkoitia, tradicionalmente conocido como “Torneo de la Amistad”, 
el cual ha pasado a denominarse “Iraurgi Cup” en honor al valle que 
acoge a estas dos bellas localidades de Euskadi. El objetivo del torneo ha 
sido conocer y contemplar los diferentes estilos de juego y maneras de 
entender el fútbol, intercambiando experiencias y conocimientos entre 
jugadores, técnicos y asistentes. En esta cuarta edición han participado 
20 equipos alevines de todo el estado. La fi nal disputada por el R.C.D. 
Espanyol de Barcelona y el Sevilla F.C. ha terminado en empate a 4 goles, 
tras lo cual se ha disputado la reglamentaria tanda de penaltis, resuelta 
a favor del equipo andaluz. Al fi nal, y para sorpresa de todos, el entrena-
dor del Sevilla, Ernesto Chao, ha reunido a sus chicos y les ha propuesto 
devolver el trofeo conquistado a su rival, el Espanyol, al considerar que 
los catalanes han hecho un mejor torneo y han mostrado un mejor fútbol 
que los andaluces en la fi nal. Los chavales han estado de acuerdo, y han 
devuelto el trofeo a su rival por haber practicado un mejor juego. Se tra-
ta de un acto sencillamente maravilloso y desgraciadamente excepcio-
nal, que honra tanto al entrenador (por llevar la iniciativa y pensar en la 
transferencia de ideales) como a sus jugadores (por aceptar y consensuar 
con deportividad la decisión de su entrenador). Los medios de comunica-
ción que han cubierto esta noticia han destacado que “el fútbol debería 
ser también transmisión de valores”. Me permito añadir que cualquier 
deporte debería ser principalmente transmisión de valores.

Como Bach, las personas vinculadas a estos dos equipos de fútbol han en-
tendido que lo básico conduce a lo excelso si ejercemos decididamente la ac-
tuación adecuada. El músico alemán construyó una gloriosa catedral, las Varia-
ciones Goldberg, a partir de una humilde piedra, el Bajo de una sencilla Aria.
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El tema en cuestión es austero, tierno, modesto y campestre, pero encierra 
una energía monumental que el gran Bach supo liberar, edifi cando a partir 
de un simple motivo una creación eterna del genio humano. El poder dirigido
de las pequeñas cosas no admite comparación. Así, los chicos del Margatània 
y del Sevilla, al igual que la niña del semáforo, han aprendido una pequeña
lección que, sin duda, guiará sus personalidades para siempre. En diversas 
situaciones de su futuro personal y profesional, el recuerdo de aquello que 
alguien hizo que vivieran y experimentaran marcará las decisiones que vayan 
tomando, modelando con ello su personalidad y reforzando su carácter.

La mayoría de colectivos de este país (incluyendo la clase política) no han 
percibido la importancia suprema de la educación en el futuro real de esta so-
ciedad. Nuestra pervivencia como especie la están vinculando exclusivamente 
a los mercados fi nancieros y los datos macroeconómicos, nutridos de voraces
intereses ocultos y del afán por el consumo desenfrenado de productos y ser-
vicios, regurgitados desde el propio sistema. Con todo, empieza a gestarse un 
runrún colectivo, destinado a agitar el adormecido sentido crítico de las futu-
ras generaciones e incubado al calor de la ineptitud / indecencia de algunos di-
rigentes, la avidez de los mercados y el indignante sopor mental de amplísimos 
sectores de nuestra sociedad. 

Por suerte, contamos con magnífi cas excepciones como José Antonio 
Marina. Clarividente como pocos, el ingenioso toledano busca apuntalar los
cimientos y la estructura de lo que él llama “la Nueva Frontera Educativa”.
Para él cada niño cuenta, pues la educación es el mandato principal y más
decisivo que cada uno de nosotros debe afrontar, permitiendo al ser humano
cubrir sus propias necesidades y satisfacer sus deseos, intereses y expectati-
vas de manera autónoma y creciente mediante proyectos vitales sostenibles y 
que culminen en la bondad. Que una de las mentes más preclaras de nuestro 
país, incluyendo ciencia y fi losofía, acabe dedicando sus mejores años a la
educación, debería advertirnos de la importancia del asunto. Tendremos oca-
sión de retomar sus lúcidos pensamientos a lo largo y ancho de este ensayo, 
con toda la calma y atención que merecen.

Permítame acabar esta primera variación recordando que nuestro deber 
es inocular en las futuras generaciones el reto permanente de la superación 
diaria. Hacer las cosas de la mejor manera posible, por pequeñas que sean,
provoca una infl uencia positiva en todo nuestro entorno. La alta educación 
persigue, en mi opinión, forjar personalidades bondadosas y con mentalidad 
de crecimiento, que aprendan continuamente mediante retos y que vivan una 
vida con sentido, su propia vida, con el guión escrito de su puño y letra. El 
cómo conseguirlo no es fácil ni simple. 
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Urge parar y empezar de nuevo, porque el sistema actual es insufi ciente, 
remendado con infi nidad de parches, y el tiempo transcurre de manera inexo-
rable. 

En ese sentido, me gustaría sugerir algunas propuestas en los siguientes 
capítulos, partiendo siempre de las pequeñas cosas del día a día, auténticas 
catalizadoras de la alquimia educativa.

¿Me acompaña, querido lector? Prometo un viaje entretenido…
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Me he dado cuenta que incluso aquellos que dicen creer en que todo está

predestinado y que no podemos hacer nada para cambiarlo, miran antes de

cruzar la carretera.

Stephen HAWKING (1942). Físico, matemático y cosmólogo. Descubridor, junto

a Roger Penrose, de los teoremas sobre singularidades en los agujeros negros.

El desafío de la física no está en entender qué es un agujero negro, sino en saber 

qué es la conciencia, sin la cual no existiría la inteligencia ni la comprensión.

Roger PENROSE (1931). Físico, matemático y cosmólogo. Descubridor, junto a

Stephen Hawking, de los teoremas sobre singularidades en los agujeros negros.

Un amigo me preguntaba porqué no construíamos ahora catedrales como las

góticas, y le dije: los hombres de aquellos tiempos tenían convicciones; nosotros,

los modernos, no tenemos más que opiniones, y para elevar una catedral gótica se

necesita algo más que una opinión.

Heinrich HEINE (1797 – 1856). Poeta y ensayista del romanticismo.

Siempre me ha fascinado el anonimato, especialmente cuando implica perma-
necer voluntariamente en el plano incógnito tras haber realizado una labor

ejemplar, como patrocinar a un artista (mecenazgo), ayudar desinteresadamente
a los necesitados (altruismo) o construir una causa común mayor (voluntariado). 
A veces pienso que soy un ingenuo al creer que debemos potenciar estos valo-
res si queremos hacer de este planeta un hogar sostenible y habitable. Y percibo 
mi inocencia pueril al abrir el periódico o escuchar las noticias. Pero al fi nal, las 
causas desinteresadas nos mantienen vivos, y así será para siempre.

Por ese motivo me maravilló Wikipedia: voluntariado, altruismo, colabora-
ción y construcción desinteresada en estado puro. Miento, persiguen el más alto
interés posible: la causa común, el benefi cio del colectivo, el acceso libre al cono-
cimiento profundo y vasto y la perpetuación por los siglos de los siglos mientras 
Internet sea el campo sin puertas que actualmente es. Aunque hay artículos para 
todo, sus estándares en rigor y relevancia son altos, representando una poten-
tísima herramienta al servicio de millones de almas creativas en todo el mundo.

Durante el proceso de documentación de este capítulo, encontré en Wikipe-
dia un maravilloso análisis acerca de la “luz”, instalado en el artículo sobre “Arte
Gótico”.

VARIACIÓN

2
HORIZONTE DE SUCESOS SINGULARES QUE SE CURVAN
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Cito textualmente:

“(…) el interior de las iglesias se llenó de luz, y la luz conformará el nuevo es-
pacio gótico. Será una luz física, no fi gurada en pinturas y mosaicos; luz general 
y difusa, no concentrada en puntos y dirigida como si de focos se tratase; a la 
vez que es una luz transfi gurada y coloreada mediante el juego de las vidrieras 
y rosetones, que transforma el espacio en irreal y simbólico. El color alcanzará 
una importancia crucial. (…) La luz está entendida como la sublimación de la di-
vinidad. La simbología domina a los artistas de la época, la escuela de Chartres
considera la luz el elemento más noble de los fenómenos materiales, el elemento
menos material, la aproximación más cercana a la forma pura. El arquitecto gó-
tico organiza una estructura que le permite, mediante una sabia utilización de la
técnica, emplear la luz, luz transfi gurada, que desmaterializa los elementos del
edifi cio, consiguiendo claras sensaciones de elevación e ingravidez”.

Me encantaría hacer un café con la persona anónima que escribió estas líneas 
para darle las gracias y la enhorabuena. Créame si le digo que es difi cilísimo 
escribir una maravilla como esa acerca de algo tan etéreo como la luz. La misma 
luz que es engullida por los agujeros negros interestelares…

Si tecleamos “agujero negro” en Wikipedia, leeremos que se trata de una
singularidad o región fi nita del espacio – tiempo provocada por una gran con-
centración de masa en su interior, generalmente producto del colapso gravita-
torio de una estrella roja supermasiva, ocasionando un enorme aumento de la
densidad, lo que genera un campo gravitatorio de tal magnitud que ninguna 
partícula, ni siquiera la luz, puede escapar de dicha región. La singularidad del
agujero negro es tal que succiona todo lo que se acerca a cierto umbral curvo 
denominado horizonte de sucesos.

El concepto, a bote pronto, parece difícil y complejo de comprender, pero se
puede ilustrar de una manera más sencilla e inteligible:

•  Imagine una estrella millones de veces mayor que el Sol (estrella roja).

•  Al fi nal de su vida como astro (millones de años) se va apagando y per-
diendo energía, sucediendo que el peso de la gran masa empieza a compri-
mir sobre ella misma, reduciendo su tamaño (enana blanca). El propio peso 
aprieta sobre sí mismo.

•  El colapso se acrecienta hasta que el empuje hace que toda la masa se loca-
lice en un punto infi nitamente pequeño.
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•  La densidad en ese punto es, pues, colosal. Imagine una canica del peso de 
un rascacielos – nada comparable con el caso que nos ocupa. El tamaño 
sería mucho menor y la masa miles de millones de veces mayor.

•  Al disponer de tantísima masa, ese punto atrae hacia sí a cualquier cosa 
cercana a su radio de acción, mediante succión extrema. Las grandes ma-
sas atraen a las que no lo son tanto, como lo hace la Tierra con la Luna y 
las personas. El agujero negro absorbe hacia sí mismo cualquier elemento, 
incluyendo masa, energía y luz, e incluso cambia por completo las reglas
del espacio – tiempo en su interior. Las estrellas contiguas son engullidas 
y despedazadas sin piedad, en un brutal ejercicio de gigantesca atracción 
gravitacional.

•  La superfi cie límite a partir de la cual nada puede escapar de la atracción del 
agujero negro se llama horizonte de sucesos. Se trata de un espacio curvo
y cerrado alrededor del núcleo del agujero negro. Si algo se aproxima a la 
singularidad y atraviesa esa superfi cie, nunca más volverá a salir. Nada es-
capa al agujero negro en el interior del horizonte de sucesos, ni tan siquiera 
la luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo.

Resulta un acto de fe el creer que una masa millones de veces mayor que el
Sol pueda colapsarse y reducirse a un punto infi nitamente pequeño, provocando 
un aumento gigantesco de su densidad. Parece pura ciencia fi cción, ¿verdad? En 
1965, dos de las mentes más excepcionales de la historia de la Humanidad, Ste-
phen Hawking y Roger Penrose, demostraron en sus famosos teoremas sobre
singularidades que los agujeros negros pueden formarse a partir del colapso de 
inmensas estrellas moribundas. Asombra que ninguno de ellos haya recibido el
premio Nobel de Física, con el añadido que su carrera incluye otros descubri-
mientos cruciales para la física teórica y las matemáticas.

Pero, ¿a santo de qué estamos hablando de todo ello en este capítulo? El 
fracaso escolar es como un gran agujero negro que lo engulle todo debido a 
grandes lagunas en el aprendizaje primario por parte de los alumnos. Según
datos del 2011, el 30% de los estudiantes no obtiene el graduado en ESO, que es 
la mínima titulación en nuestro sistema educativo. Uno de cada tres alumnos es 
succionado y devorado por el horizonte de sucesos. Se trata de un fracaso colec-
tivo: el propio sistema está pidiendo a gritos una remoción a fondo. O cogemos 
el toro por los cuernos o el astado nos empitona a nosotros.

Siempre me ha intrigado el largo proceso del aprendizaje escolar, esa suerte
de acumulación de multitud de nuevos conceptos, intentando retener el máximo
de ellos durante el mayor plazo posible, convirtiéndonos en una máquina de 
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hacer deberes y recibiendo exámenes con creciente frecuencia y ardor. Quizá 
porque tuve mis más y mis menos en ese dilatado viaje colegial contemplo aho-
ra esos dogmas educativos desde la barrera. Aprender en la escuela dista (o
debería distar) de la mera construcción de conocimientos. El desarrollo de la
personalidad y el carácter, el fomento de la sociabilidad, el comportamiento nor-
mativo o la resistencia a la presión: todos estos elementos del sistema llamado 
“yo” se forjan y evolucionan, en parte, en los establecimientos educativos. 

Tiempo habrá de aquí en adelante para analizar estos componentes, pero per-
mítame que me centre ahora en la edifi cación de artefactos cognitivos, esto es,
en el aprendizaje de conceptos que derivan en conocimiento, el encargo prima-
rio que se ha reservado hasta ahora a ese ecosistema llamado “escuela”. Memo-
rizar datos, entender conceptos, resolver problemas, realizar deberes y ejecutar
exámenes: esa ha sido la labor de la mayoría de centros educativos y docentes
durante los dos últimos siglos, por delegación de las familias, al abrigo de las 
demandas de la sociedad productora de bienes y servicios.

Habiendo dedicado varios años de mi vida a impartir clases de física y ma-
temáticas, materias acumulativas donde las haya, he observado que las lagunas 
conceptuales y los agujeros en los conocimientos anteriores a los que se preten-
den explicar suponen una pesada carga en la mochila del alumno. El precio de
un débil apuntalamiento en la comprensión de aquello que “se debería dar por 
sabido” es tan alto que, en ocasiones, equivale al fracaso escolar sin paliativos.
Aunque existen otras causas cruciales que veremos en sucesivas variaciones de
este ensayo, la mayoría de estudiantes que pasaron sin pena ni gloria por nues-
tro sistema educativo o que no lo fi nalizaron empezaron a desengancharse de la 
locomotora al no entender un concepto importante, debido a que para sedimen-
tarlo era necesario haber asentado un conocimiento anterior, que a su vez no 
había sido aprendido correctamente. El alumno, necesitado de ello para el nuevo 
concepto impartido, no hizo preguntas debido a la cultura establecida del “error
abominable” (si pregunto me consideraran tonto y fracasado), debido a que no 
todos los docentes fomentan una atmósfera basada en la comunión de dudas y 
preguntas compartidas.

El problema se retroalimenta de manera feroz, pues si no se entiende algo y 
no se pregunta no se aprenderán los conceptos venideros hasta llegar a un pun-
to que, dada la gran cantidad de conocimientos acumulados y no comprendidos,
el alumno bajará los brazos y abandonará, ya que la gran cantidad de agujeros 
por debajo de la línea de fl otación provocará el naufragio del buque. Esto es
aplicable a cualquier área incluyendo matemáticas, ciencias, expresión oral o
escrita, comprensión de textos o corrección ortográfi ca, por citar sólo algunos 
ejemplos. En cualquiera de estos ámbitos, el agujero en forma de laguna nos
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arrastrará irremisiblemente hacia el horizonte de sucesos del fracaso escolar o 
la desmotivación. No preguntar cuando algo no se ha entendido signifi ca, a la
larga, ser engullido por la desmotivación y el fracaso escolar. 

Las ciencias exactas nos ofrecen ejemplos prototípicos de este fatídico pro-
ceso. No parece exagerado decir que el origen de la aversión de muchos estu-
diantes hacia las matemáticas deriva directamente de la recurrente tendencia de 
esta asignatura a crear agujeros en la línea de fl otación del alumno a poco que el
estudiante se despiste un par de semanas. Veamos algunos ejemplos:

El cálculo logarítmico, atribuido a John Napier aunque propuesto pero no
publicado por Joost Bürgi, tiene múltiples aplicaciones en un vasto número de 
disciplinas, incluyendo la intensidad sísmica (la escala de Richter es logarítmica)
o los decibelios (décima parte de la relación logarítmica entre la magnitud sóni-
ca considerada y la de referencia). El logaritmo en cierta base de un número es
igual a la cantidad a la que debemos elevar esa base para obtener dicho número. 
Por tanto, para trabajar con la escala de Richter o la intensidad sónica en decibe-
lios debemos tener cierto dominio de las operaciones básicas de los logaritmos.
A su vez, para saber operar con logaritmos debemos tener nociones avanzadas 
de exponenciación y factorización, que son operaciones más elementales que 
los logaritmos. Así, para calcular el logaritmo decimal de 1000, que es igual a 3, 
debemos saber que 1000 = 103 = 10 10 10. Por tanto, si el alumno tiene un aguje-
ro en el cálculo con exponentes no podrá acometer los logaritmos, y fi nalmente 
tampoco podrá comprender la escala de Richter para el análisis de la intensidad
de los terremotos. Se trata de una concatenación necesaria de conceptos, siendo
cada uno de ellos requisito necesario para el conocimiento siguiente.

•  El cálculo factorial, desarrollado por Christian Kramp, consiste en la mul-
tiplicación del número entero considerado por el resto de números ente-
ros anteriores. Se representa mediante el signo “!”. Así, 3 factorial = 3 ! =
3 2 1 = 6. El cálculo factorial se aplica en campos como la combinatoria y el 
cálculo de probabilidades. Siguiendo la misma estela que el ejemplo ante-
rior, necesitamos dominar la multiplicación de números para acometer el 
cálculo factorial, que a su vez es necesario para el cálculo de probabilidades.
Por consiguiente, los agujeros en la multiplicación nos impiden operar pos-
teriormente con los conceptos de la estadística.

•  En ocasiones, los agujeros de base son multidisciplinares. En efecto, un 
alumno puede disponer de un amplio dominio de los conceptos matemáti-
cos, pero ser incapaz de realizar el ejercicio debido a su incompetencia para 
entender el enunciado del problema por lagunas en su comprensión general
lectora. Esta es una idea importantísima a tener en cuenta, cuyo intento de 
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resolución se encuentra en la raíz del nuevo aprendizaje por competencias 
básicas, el cual se está implantando en base al nuevo ordenamiento legisla-
tivo. Las competencias son artefactos transversales y multidisciplinares. Es 
importantísimo saber leer y comprender textos para la clase de matemáti-
cas o ciencias, siendo igualmente vital entender los conceptos matemáticos
o científi cos en áreas como la música, la  historia, la literatura o el arte. 
Tendremos ocasión de hablar sobre las competencias básicas, que obligan a 
una gran coordinación entre diferentes departamentos de la escuela. Creo
fi rmemente en un cambio radical del actual currículum, que ampliaremos en 
sucesivas variaciones del ensayo. Las asignaturas vigentes se irán diluyen-
do en áreas multidisciplinares trabajadas por proyectos, englobando una
segmentación horaria notablemente diferente y un incremento del trabajo 
transversal, así como un aprendizaje compartido entre alumnos de diferen-
tes edades (mentoring de los mayores a los pequeños), y una redefi nicióng
del espacio de las aulas. El actual sistema de “clases–boxes” parece más 
adecuado para una fábrica de un polígono industrial que para formar a los
nuevos ciudadanos de la sociedad–red, con un acceso sin precedentes a la 
información y al conocimiento en la palma de su mano. 

Hay que destacar que, a pesar de los ejemplos matemáticos aquí expuestos, 
la mayoría de lagunas y agujeros negros educativos se originan a edades tem-
pranas, en infantil y primaria, para afl orar en secundaria. Debemos estar parti-
cularmente atentos en esos momentos preliminares, tanto dentro como fuera de 
la escuela. El papel de la familia y la coordinación mediante tutorías es funda-
mental para detectar esa sensación general de abandono que se suele extender
como mancha de aceite. El contagio se expande de conceptos concretos de una 
asignatura hacia toda ella, para fi nalmente contaminar otras áreas. Piense en
cualquier enfermedad: cuanto más precoz sea la detección y más se aísle al agen-
te patógeno, mayores probabilidades de curación. La detección temprana de los
agujeros educativos es una labor primordial a la cual deben contribuir todos los 
actores implicados: maestros, educadores y progenitores.

Sobre la base de esta idea, leo un artículo en 2011 de Enrique Gracián, ma-
temático y divulgador científi co. Enrique explica, tras su experiencia como es-
tudiante y profesor durante años, que las matemáticas son difíciles al principio
para acabar resultando fáciles, al contrario de lo que todo el mundo cree, siem-
pre y cuando no aparezcan lagunas conceptuales y agujeros negros educativos, 
que él ejemplifi ca mediante la fantástica metáfora de los agujeros en las piezas
del juego Tetris. Cree que a edades tempranas los educadores no percibimos la 
incipiente creación de agujeros conceptuales, que más tarde se trasladan a toda
la asignatura, especialmente si ésta es acumulativa. Fruto del desorden emo-
cional provocado por esa frustración, el alumno corre el riesgo de entrar en 
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una dinámica de auto – estigmatización como estudiante fracasado, que le pue-
de llevar a bajar los brazos y ser engullido por el agujero negro. Para Enrique,
hay que tener mucho cuidado a edades tempranas y no establecer etiquetas de 
amplio espectro que señalen a alumnos con meras difi cultades puntuales (todos 
las hemos tenido), encajonándolos en los compartimentos estancos del fracaso 
escolar. Se trata de tapar esos agujeros específi cos cuanto antes y, tanto dentro 
como especialmente fuera de la escuela, apoyar al niño para superar de manera 
dinámica esa fase puntual de difi cultad conceptual y traspiés emocional. Hay que
hacerles ver que las cosas cambian y que ese desengaño intelectual, que trae de
la mano el consiguiente revés emocional, lo van a acabar superando.

Como educadores en el aula y en el hogar, es imperativo realizarse una se-
rie de preguntas sobre la detección y tratamiento a posteriori de los agujeros 
negros educativos. ¿Cómo detectar ese riesgo de manera temprana? ¿Con qué 
instrumentos? ¿Cuál sería el equivalente educativo a los análisis clínicos y las ra-
diografías? Parece claro que no existe una receta única y concluyente, ni tampo-
co farmacias con medicamentos para la “debilidad conceptual”, pero la analogía 
médica puede ofrecernos algo de luz. ¿Qué hacemos cuando sospechamos que 
tenemos un problema físico? Para empezar, notamos que algo no funciona bien, y 
para confi rmarlo acudimos al médico de cabecera o a urgencias. Tras una serie de 
pruebas, se emite un diagnóstico o nos remiten a un especialista para un análisis 
más detallado. Finalmente, se aplica un tratamiento farmacológico, funcional o 
quirúrgico, dependiendo de la naturaleza del problema y del grado de afectación. 

Si llevamos este proceso al ámbito educativo, cabe plantearse la introducción
de sistemas informales de detección en el aula y en el hogar, visitas coordinadas 
entre los progenitores y los educadores, pruebas que detecten y confi rmen los 
agujeros negros educativos ya formados y planes de acción claros y concre-
tos para remediar el asunto de manera rápida, incluyendo soporte académico y 
emocional.

La educación tradicional ya ha articulado la mayoría de estas acciones a pos-
teriori, incluyendo pruebas de evaluación diagnóstica internas y externas, tuto-
rías concertadas, soporte psicopedagógico, academias y profesores particulares 
de refuerzo, desdoblamientos y grupos fl exibles en las aulas, etc. Dadas las ca-
racterísticas de este ensayo, me gustaría incidir especialmente en todo aquello
que podemos hacer a priori, que es mucho más valioso, pensando en las futuras
generaciones de alumnos que están por venir. Como repetiré hasta la saciedad 
durante todo el ensayo, hay que parar y empezar de nuevo. La mayoría de ac-
ciones que ya se realizan son valiosas y cumplen con creces la función para la 
que fueron creadas, pero quizá valdría la pena invertir recursos en evitar esos 
problemas antes de que se produzcan. 
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¿Cuál sería la mejor manera de fi jar y apuntalar la mayoría de conceptos en
infantil y primaria, si como parece este es uno de los principales factores que 
pueden derivar en fracaso escolar? Aunque tengo varias ideas al respecto, in-
tuyo que todo parte de la actitud, la pasión, el entusiasmo y la creatividad del 
educador (ya sea en la escuela o en el hogar), quien conforma la pieza central
del entramado educativo. Efectivamente, la educación debe estar centrada en el
alumno, pero el gran protagonista de que todo funcione, el director de orquesta
que todo lo oye y todo lo anticipa, el arquitecto que visualiza las partes y el todo
antes que nadie, ese es el educador, ya sea maestro, madre, padre o tutor legal.
Los maestros y los progenitores son los grandes catalizadores, la piedra clave
de toda la catedral. Todo descansa sobre ellos y se articula a partir de ellos. Ya 
sea para tapar los agujeros por debajo de la línea de fl otación, o para liberar la 
energía creativa diferencial de cada alumno, su papel es indiscutiblemente el de
protagonista principal de la película. Los educadores deben visualizar las cosas 
antes de que se produzcan, ya sean problemas o potencialidades en el desarrollo.
Si el educador contagia ilusión, ánimo, entusiasmo, pasión, curiosidad por el
conocimiento y admiración ante la belleza (ya sea explícita o abstracta), estable-
ciendo un ambiente propicio y una pedagogía de la pregunta, será difi cilísimo
que se creen lagunas educativas. 

Todos recordamos a profesores que nos han motivado de una manera espe-
cial en su ámbito de enseñanza. Piense en algunos de ellos en su etapa escolar,
en el instituto o en la universidad. Los maestros carismáticos, apasionados e
imaginativos acaban contagiando las convicciones en el futuro de sus alumnos. 
Y para ello hacen falta los recursos sufi cientes y unos planes bien armados, es-
pecialmente respecto a su formación. Necesitamos pensar aún más en el “cómo”, 
pues el “qué” parece estar relativamente claro. Como dice Heinrich Heine en la
frase que encabeza este capítulo, necesitamos convicciones que vayan más allá 
de las meras opiniones. Es lo que hicieron los arquitectos europeos de las gran-
des catedrales góticas del siglo XII: pensar en cómo elevar aún más sus templos, 
despojando los muros de grosor y permitiendo que la luz y la ornamentación
inundaran el interior de esos santos lugares. Sólo podían lograr tan titánico en-
vite si se cargaban de convicciones, pues representaba un desafío descomunal.

La educación, como las grandes catedrales góticas, debería seguir un proceso 
constructivo estrictamente planifi cado el cual, por un lado, estableciera unas ba-
ses técnicas y científi cas portadoras de resultados contrastados y, por otro lado, 
dejara la libertad sufi ciente al arquitecto o maestro de obras (en nuestro caso, 
profesores y familia) para crear una edifi cación innovadora, personal, original y 
distintiva, buscando resaltar todo aquello destacable del individuo, evitando que
toda la construcción se derrumbe por un débil apuntalamiento de sus cimientos
y sus estructuras de sostén. Me gustaría poner el foco en el ingenioso invento
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desarrollado por los maestros de obra del gótico, quienes desplegaron un nuevo
sistema de circulación de fuerzas que vació literalmente de piedra los muros de 
las catedrales, al tiempo que permitía una extraordinaria elevación de los gran-
des templos religiosos y una iluminación extática, provocando una revolución en 
la ciencia de las grandes construcciones sólo comparable al advenimiento de las 
Pirámides del Antiguo Egipto.

Hasta el siglo XII, el estilo arquitectónico predominante en las catedrales de
Europa era el románico. Su elemento principal, el arco de medio punto, empezó
a utilizarse en Mesopotamia hace más de 5.000 años, siendo empleado de ma-
nera profusa en el Antiguo Egipto, Asiria, Etruria y la Roma Antigua (Figura 1).

Figura 1. Arco de medio punto.

El arco de medio punto está formado por un número impar de piezas, llama-
das dovelas (el arco de la Figura 1 tiene 13 piezas). De esta manera siempre pre-
senta una piedra central, denominada fundamental o clave, la cual es la última 
en colocarse, encajando y equilibrando las fuerzas portantes de todo el arco. El
arco de medio punto es uno de los elementos básicos de la arquitectura antigua 
y románica. Debido a su forma semicircular, transmite gran cantidad de esfuer-
zos a las paredes y columnas situadas bajo su vano. Por este motivo, los muros 
y pilares de las catedrales románicas debían ser extraordinariamente volumino-
sos y sólidos, a riesgo que toda la construcción se abriera y se desplomara. Ello 
limitaba enormemente la altura y el volumen de estas edifi caciones, provocando 
además una escasa presencia ornamental en los muros, como vidrieras, venta-
nas y otros elementos de tracería (rosetones o aberturas decoradas de piedra).
Como resultado, las catedrales románicas no eran muy altas, presentaban grue-
sos muros y pilares, y como consecuencia de todo ello eran signifi cativamente 
oscuras, pues entraba muy poca luz del exterior. La época más sombría de la 
Edad Media, sometida a los crudos rigores del feudalismo rural, conoció este 
tipo de construcciones.

Con todo, a principios del siglo XII empezaron a cambiar algunas cosas. 
La importancia creciente de las ciudades y la concentración de poder que se 
articuló en ellas, debido al fl orecimiento de la burguesía, las órdenes religiosas,
las universidades y los diferentes gremios de artesanos, hicieron necesario que 
amplios espectros de esa población urbana precisaran de nuevas y fastuosas 
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catedrales, de mayores dimensiones y suntuosos acabados, para refl ejar con os-
tentación la supremacía de lo urbano sobre lo rural, por un lado, y la creciente
importancia de unas ciudades sobre otras, por otro, en un momento de grandes 
convulsiones y cismas en la iglesia católica europea. Huelga decir que cuanto
más imponente y majestuosa fuese la catedral, fi nanciada por amplios sectores
de la sociedad de la época, mayor gloria para la ciudad y para la posteridad.
Por mor de esa necesidad, fue un momento histórico de gran desarrollo para 
las ciencias constructivas, así como para los arquitectos y maestros de obra,
cuyo gremio gozó de gran prestigio al tener que coordinarse con todo tipo de
habitantes de la ciudad. Parece ser también que en ese momento se originó la
agrupación de estos maestros de obra en torno a unos ideales comunes, así lla-
mada masonería.

Tres fueron las grandes innovaciones arquitectónicas de los constructores 
de las catedrales góticas. Por un lado, el arco de medio punto que vimos en la
Figura 1 se estilizó en su parte superior, a modo de fl echa, apareciendo el arco
apuntado o de ojiva (Figura 2). Debido a su mayor verticalidad, las presiones 
laterales en este arco se hicieron menores, permitiendo incrementar la altura y 
estilizar las líneas.

Figura 2. Arco ojival o apuntado.

Como derivación del arco apuntado, los maestros de obra inventaron la
bóveda de crucería o de ojiva (Figura 3), encargada de coronar las naves cen-
trales y laterales de las catedrales (Figura 4).

Figura 3. Bóveda de crucería o de ojiva.
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Sucesivas réplicas del arco apuntado permitieron crear esta bóveda, forma-
da por una pieza clave central y nervios que descienden y derivan el peso direc-
tamente hacia abajo, en busca de las columnas y los arbotantes. Por así decirlo,
las bóvedas de crucería ofrecieron un sistema mucho más liviano e indirecto de
dirigir las fuerzas desde el techo de la catedral hasta el suelo. Ello, como vere-
mos, hizo disminuir el grosor de los muros interiores e incrementó la entrada
de luz al templo.

Finalmente, los maestros de obra desarrollaron un ingenioso sistema em-
pírico de distribución en cascada de fuerzas y tensiones (Figura 4), desde la 
cubierta superior hasta el suelo, para equilibrar todo el peso sin que la cate-
dral se abriera hacia los lados, disminuyendo drásticamente el grosor de los 
muros de las naves. El sistema de elementos es relativamente sencillo y fácil 
de entender.ntender. 

Figura 4. Alzado de una típica catedral gótica.gura 4. Alzado de una típica catedral gótica.
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La energía del peso de la cubierta y de las bóvedas del techo, que al encon-
trarse a gran altura es enorme (dicha fuerza es proporcional a la altura), baja por
los nervios entrelazados de las bóvedas de crucería, a partir del punto central
de dichas bóvedas (piedra fundamental). Como los nervios siguen recorridos
laterales, la fuerza tiene dos compontes: uno vertical (empuje hacia abajo) y otro
horizontal (tensión lateral). El empuje vertical es el menos problemático, pues
llega hasta el suelo por las columnas de las naves, pero el desafío viene plantea-
do por la tensión lateral, la cual debe ser convenientemente compensada, pues 
en caso contrario toda la catedral se abriría hacia los lados como una sandía. La
arquitectura románica precedente lo compensaba con gruesos muros y pilares,
cosa que limitaba la ornamentación y la entrada de luz en las naves. 

Los arquitectos góticos aportaron una ingeniosa e innovadora solución, me-
diante los arbotantes exteriores. Como vemos en la Figura 4, los arbotantes son 
arcos que se sitúan en el exterior de la catedral y debido a su particular inclina-
ción absorben los esfuerzos laterales que bajan de los nervios de las bóvedas in-
teriores, llevando estas fuerzas hacia los estribos y contrafuertes también exter-
nos, encargados de apuntalar en el suelo estas tensiones laterales. Los pináculos,
lejos de ser meros elementos decorativos, contribuyen con su peso a estabilizar
los contrafuertes y a fi jar aún más toda la estructura al suelo. Las fuerzas caen
en cascada del interior al exterior, del cielo al suelo. Los arbotantes, además,
permiten el desagüe de la lluvia, que es canalizada hacia fuera mediante las gár-
golas, que son bocas de salida del agua (Figura 4). Como resultado de todo ello,
las paredes interiores de las naves se han aligerado notablemente, pues todo el
sistema de fuerzas transcurre desde las alturas hacia el suelo por el “cascarón” 
de la catedral, de forma externa, liberando notablemente de esfuerzo portante a
los muros interiores. 

Esta solución es magistral, pues permitió incluir en el interior de la nave una 
profusión enorme de vidrieras, rosetones, ventanas, vanos y ornamentos de
tracería, especialmente en las zonas del claristorio, el triforio y la cabecera del
ábside. La catedral seguía la orientación Este – Oeste en su transepto principal,
para llenar de luz el interior según el movimiento del Sol, elevando su altura 
hasta límites anteriormente insospechados. Baste decir que la Catedral de Co-
lonia, de unos 157 metros de altura de fl echa, fue hasta 1884 la construcción 
humana más alta del mundo, posteriormente superada por el gran obelisco de
homenaje a George Washington (a su vez destronado cinco años después por
la Torre Eiffel). Utilizando el sistema constructivo descrito anteriormente, existe
una especie de límite técnico respecto a la altura de las bóvedas de una cate-
dral. La catedral de Amiens, una de las más colosales del gótico francés (junto 
con Chartres y Reims), roza esta barrera con una altura en bóveda de 42,3 me-
tros. Sucesivos experimentos constructivos intentaron izar aún más esta altura,
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cosa que se reveló imposible, como en el caso de la catedral de Beauvais, incom-
pleta y con una altura en bóveda de 46,77 metros. Es por ello que, en palabras 
del arquitecto catalán Josep Pijoan, para imaginar primero hay que razonar, y 
en la catedral de Beauvais se transgredieron los límites de la técnica, cosa que 
no permitió fi nalizarla. Como curiosidad hay que decir que la catedral gótica de
Girona tiene, tras la basílica de San Pedro en el Vaticano, la nave central más 
ancha del mundo (22,98 metros).

Los maestros de obra del gótico elevaron sus construcciones, las llenaron de 
luz, despojaron de peso sus muros y pilares y las ornamentaron con extraordina-
rias vidrieras de mil colores y elementos de piedra fi namente elaborada, provo-
cando una sensación de ascenso, fulgor, minuciosidad y éxtasis. Y todo ello en un 
suspiro evolutivo, en un majestuoso y aceleradísimo revolcón histórico y técnico, 
legando para la posteridad obras maestras que en la actual coyuntura parecen 
imposibles de ejecutar en tan corto espacio de tiempo y con semejante esplendor. 

Al contemplar la fastuosidad de las grandes catedrales góticas, sobrevienen a 
mi mente las pirámides del Antiguo Egipto. La Gran Pirámide de Keops, con 153 
metros de altura, fue la mayor construcción humana hasta el siglo XIV. Teniendo
en cuenta que se fi nalizó aproximadamente el 2.570 antes de Cristo, asombra
que durante casi 4.000 años el hombre no lograra construir ninguna edifi cación
de mayor altura. Del mismo modo, llevamos demasiados siglos inmersos en una 
dinámica educativa antediluviana. Conviene, como al inicio de la construcción 
de la catedral, poner orden en el caos y forjar un potente apuntalamiento de 
lo que queremos desarrollar a partir de ahora, haciendo que las estructuras se
apoyen unas en otras, así en la escuela como en el hogar. Dejemos que los gran-
des arquitectos educativos puedan liberar su genio y contagien su pasión a los 
alumnos para que la gran estructura educativa no se abra como una sandía. 
Permítame, en ese sentido, ofrecer algunos ejemplos prácticos que usted puede
aplicar como responsable educativo:

•  Reducir el currículum, tratando menos conceptos pero más a fondo, combi-
nando conocimientos abstractos con otros de contenido más práctico.

•  Insistir en los “cómos” además de en los “qués”.

•  Incidir en los conceptos clave o primarios y apuntalarlos bien, en base a la
repetición y al learning by doing.

•  Mi preferido: apuntalar los conceptos clave mediante fi jadores multidiscipli-
nares. Por ejemplo, asentar un concepto de historia (política, monarquía, co-
rrientes de pensamiento, economía, tecnología, etc.) en base a otros sucesos 
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contemporáneos a ese acontecimiento histórico, los cuales actuarán como 
fi jadores. Veamos un caso concreto: si explicamos la Revolución Francesa y 
hacemos referencia a la Toma de la Bastilla en 1789, podemos apoyarnos en
el cuadro “La libertad guiando al pueblo” de Eugène Delacroix (permítame 
comentar que, contrariamente a lo que la gente cree, esta pintura describe 
unos hechos posteriores a la Revolución, concretamente los sucesos revolu-
cionarios de 1830), o bien utilizar la biografía de Mozart (por aquella época
estaba componiendo “La fl auta mágica” y le quedaban pocos años de vida), 
o describir dos inventos que se produjeron por aquel entonces: la primera 
vacuna y el sistema métrico, así como la abolición de la esclavitud en Esta-
dos Unidos, implantada unos 10 años antes por Abraham Lincoln. Natural-
mente, cualquiera de estos temas puede asimismo ampliarse con el detalle 
que se considere necesario o con otros hechos colaterales.

•  Invitar a las aulas a personas externas al centro educativo, sean profesiona-
les de referencia o ejemplos a seguir en cualquier ámbito. Esto ya lo hacen 
algunos familiares de los alumnos de esas aulas, como progenitores o abue-
los. También se suelen organizar visitas al propio centro, por ejemplo, por 
parte de profesionales de la seguridad vial y de la salud, pero ello debería 
reforzarse aún más y sistematizarse. (Permítame un punto y aparte lingüís-
tico. Redactando el párrafo anterior, me he dado cuenta que es correcto 
escribir “el aula” en singular y “las aulas” en plural. No se trata de un cambio 
de género al construir el plural, como puede parecer, pues “aula” o “aulas”
pertenecen siempre al género femenino. El cambio de género afecta sólo al 
artículo (“el” / “las”), exclusivamente a efectos de pronunciación (“la aula” 
sería difícilmente pronunciable por el choque de las dos “a”, cosa que nos 
mantendría demasiado tiempo con la boca abierta pronunciando el sonido 
“a”). Pasa lo mismo con “agua”. Fíjese que decimos “el agua fría” y no “el
agua frío”, cosa que demuestra que “agua”, como “aula”, pertenece al géne-
ro femenino. Cierro este paréntesis lingüístico).

•  Buscar el conocimiento allá donde se produzca, fuera de las aulas. Salir 
del espacio de la escuela y vivenciar los conceptos mediante la experimen-
tación sensorial. Naturalmente, entiendo que esta propuesta y la anterior 
pueden precisar de una reasignación de recursos en el centro, o bien re-
querir de fondos adicionales por parte de la administración o la comunidad 
del colegio.

•  Fomentar una cultura de la pregunta y el sentido crítico, en clase y en casa.
Inculcar a los alumnos que más vale pasar por tonto que crear agujeros 
en la línea de fl otación. Premiar de alguna manera a los que preguntan, ya
sea por dudar o por ir más allá. Las criaturas deben ser conscientes que 
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su cometido principal en la escuela debe ser preguntar, lo cual les permite 
aprender. Preguntar no es malo, al contrario, es extraordinariamente con-
veniente. Preguntar es imprescindible.

•  Repetir y repetir que aprender es una fi nalidad, nunca un medio. Aprender 
no sirve para ganar dinero, superar exámenes, tener la aprobación de los 
demás u obtener un título. Aprender es un fi n en sí mismo, porque nos hace 
un poco mejores cada día. Aprendemos para nuestro benefi cio, el de noso-
tros mismos. Aprender es el alimento del espíritu, la mente y el alma, como 
lo es la comida para el cuerpo. Esforzarse es el medio para aprender.

•  Observar los pequeños detalles, y estar atentos a los momentos de desen-
ganche cognitivo y emocional de alumnos concretos. Reenganchar a esos 
alumnos contagiando ánimo y pasión por la docencia. 

•  Promover la idea que los escollos cognitivos son puntuales – lo que no se ha 
entendido puede cambiar y acabar comprendiéndose. Nadie debe conside-
rarse intelectualmente torpe o fracasado por no entender un número fi nito
de conceptos. Debe enseñarse, con tacto, el sentido de la proporcionalidad 
cognitiva: todo cambia con esfuerzo y para ello deben hacerse preguntas
cuando hay dudas y trabajar con ahínco. 

•  Explicar a los demás aquello que se pretende aprender. Utilizar a los alum-
nos para que evalúen y auditen el trabajo de sus compañeros, siendo even-
tualmente mentores y pudiendo explicar conceptos a los alumnos de edades
inferiores, es una herramienta poderosísima y muy poco utilizada en nues-
tro actual sistema educativo. Todos los estudiantes deberían ser mentores 
de alguien, ya sea de sus propios compañeros o de alumnos de cursos in-
feriores, para poder tapar el máximo de sus agujeros educativos y también 
ayudar a los demás. Se trata de dar para recibir, o de recibir dando. Ade-
más, siguiendo la taxonomía de Bloom, la evaluación del trabajo de los de-
más es un formidable sistema de aprendizaje en el largo y tortuoso camino 
de la comprensión de conceptos y el desarrollo cognitivo.

El genial Antoni Gaudí dijo que la arquitectura es la ordenación de la luz y la 
belleza es el resplandor de la verdad. Me gustaría pensar que la educación, como
la arquitectura o física, también persigue iluminar nuestro tenue devenir, para 
avanzar hacia un lugar menos inhóspito, más resplandeciente y humano.
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Las cosas no se ven como son, se ven como somos.

TALMUD. Tradición oral judía.

El éxito es un estado de la mente el cual es el resultado directo de la

autosatisfacción por saber que has hecho el máximo esfuerzo para

conseguir lo mejor de lo que eres capaz.

John WOODEN (1910 – 2010). Jugador, entrenador de baloncesto,

experto en liderazgo y Coach.

Como ya sucedió en otro ensayo que escribí, el lector agradecerá una mi-
nuciosa explicación del título de esta tercera variación. Un encabezamien-

to como este podría parecer un homenaje a Salvador Dalí, por lo intrincado
de la frase, como muchos de los títulos del pintor, y por el vocablo “Galatea”.
Aunque no era mi intención, siempre es un buen momento para agradecer al
gran genio ampurdanés la inspiración trasmitida por el universo delirante de 
sus telas y entrevistas. En una de ellas, Dalí manifestaba:

“Lo digo siempre, yo soy muy mal pintor. Soy demasiado inteligente para 
ser un buen pintor. Para ser un gran pintor hay que ser un poco bobo, claro 
está, con la excepción de Velázquez, Vermeer o Rafael, que ultrapasan total-
mente el acto pictórico. El día que haga un buen cuadro, moriré a la semana
siguiente. Por eso prefi ero hacer malos cuadros y vivir más”. Dalí, como siem-
pre, provocador y eterno.

Vuelvo al título del capítulo para tranquilizar al lector, pues acabará com-
prendiendo perfectamente su sentido. Las creencias, como veremos, condi-
cionan nuestro pensamiento, y lo que pensamos afecta a nuestra conducta,
moldeando una personalidad totalmente condicionada por esas suposiciones
iniciales. Creemos luego pensamos, pensamos luego actuamos, actuamos lue-
go conformamos nuestra personalidad, la cual retroalimenta lo que creemos, 
y vuelta a empezar. Nuestro carácter y el comportamiento asociado han pa-
sado por el fi ltro de lo que creemos, de nuestra personal disposición mental 
para representar la realidad que nos rodea. Si yo le digo que el título de
este capítulo es muy fácil de entender y que todo va a encajar es muy proba-
ble que usted no lo crea. Sus convicciones preestablecidas le hacen ver algo 
complicado donde no lo hay, pues aparentemente parece enrevesado – eso
es lo que dice su mente según sus experiencias pasadas, las cuales evidente-
mente no son irrefutables. 

VARIACIÓN

3
(CANON AL UNÍSONO)

UN CATETO LEPTOMORFO MIRA DE REOJO A GALATEA
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Lo difícil es desaprender y reaprender esos dogmas mentales que no siempre 
se muestran útiles y efectivos, para adaptarnos a unas circunstancias perma-
nentemente cambiantes, a una volatilidad extrema. Vivimos en una sociedad
en la que lo único que no cambia es que todo cambia, y si no que se lo que se lo 
digan a un agente de Bolsa o a un trabajador de la construcción. Pero no ade-
lantemos acontecimientos.

Lanzo unas defi niciones previas que nos serán de gran ayuda a lo largo y 
ancho de este Canon:

•  Cateto (trigonometría). Cada uno de los lados que forman el ángulo recto en 
un triángulo rectángulo.

•  Leptomorfi smo (botánica). Dícese de la cualidad no invasora de algunas 
especies vegetales, en particular del bambú.

•  Mirada de reojo (comportamiento humano). Observación disimulada me-
diante el ángulo externo del ojo.

•  Galatea (mitología griega). Estatua esculpida por Pigmalión, de la cual aca-
bó enamorándose, cobrando vida por obra de Afrodita.

Ahora sí, podemos empezar.

Hace un tiempo, en una conversación como otra cualquiera, comentábamos
el caso de un joven dibujante de cómics catalán, Aleix Saló, quien ha obtenido un 
gran éxito realizando un video y un libro–cómic acerca de los orígenes y el de-
sarrollo de la crisis económica en España, bajo el título de “Españistán”. Viendo 
la notoria calidad y el agudo sarcasmo del video, mi hermano Xavier dijo algo
que me estuvo rondando por la cabeza durante toda la noche: “La gente que es
buena, es buena y punto”. Frase lapidaria donde las haya, la imagino grabada en
piedra como epitafi o de Michelangelo o Gauss.

Confi eso que la genética nunca ha sido un plato fácil de digerir para mí. Con-
sidero que se trata de una área científi ca de gran difi cultad de aprendizaje. Du-
rante mi etapa universitaria cursé una asignatura optativa sobre genética, cosa
que reafi rmó mi idea sobre la exigencia cognitiva de esta materia. Pero, más allá 
de ello, fue en ese momento cuando empecé a hacerme algunas preguntas im-
portantes, rodeado de gruesos textos sobre heredabilidad mendeliana:

•  El talento y el carácter, ¿nacen o se hacen? La inteligencia y la personalidad, 
¿son innatas o adquiridas?
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•  Estas características, ¿son algo natural e inmutable, o se desarrollan con el 
paso de los años?

•  ¿Cómo intervienen las creencias, la manera como vemos el mundo o el gra-
do de optimismo en el grado de consecución de los logros?

•  En resumen, ¿la gente que es buena, es buena y punto, o bien acaban llegan-
do a ello tras un largo y sacrifi cado camino?

Intente usted responder a estas preguntas en función de sus convicciones ac-
tuales antes de seguir leyendo. Ello reforzará notablemente la comprensión y el 
valor que pueda extraer de este capítulo. Por mi parte, intentaré dibujar esbozos 
argumentales para estas cuestiones que se encuentran entre las más importan-
tes y decisivas para las escuelas, las familias, las sociedades democráticas y la 
Humanidad. Creo no exagerar si digo que me adentro aquí en el territorio de
las altas expectativas universales, terreno abonado a fi lósofos, psicólogos, edu-
cadores, pedagogos, neurólogos, sociólogos, científi cos, grandes pensadores,
creadores de opinión y referentes intelectuales de todo tipo. Disimulo el temblor 
de mis piernas como buenamente puedo…

Lo admito sin reparos: si examinamos los casos superlativos, resulta difícil
resistirse al sugestivo hechizo de los pliegues del ácido desoxirribonucleico. 
Shakespeare, Aristóteles, Dante, Mozart, Dalí, Gauss, Newton, Lincoln, Pelé, 
Avicena, Arquímedes, Bach, Ovidio, Galileo, Tagore, Escher, Velázquez, Leonar-
do, Nietzsche, Stradivarius, Dickens, Gaudí, Sócrates, Borges, Disney, Rafael, 
Zoroastro, Euler, Buda, Alí, Edison, Confucio, Welles, Courie, Rodin, Platón,
Chaplin, Al–Farabi, Kasparov, Virgilio, Gödel, Mandela, Fermat, Senna, Bee-
thoven, Wiles, Michelangelo, Neruda, Schumacher, Groucho, Séneca, Gandhi, 
Caravaggio, Germain, Jordan, Lao–Tsé, Kubrick, Descartes, Einstein, Jobs, Ho-
mero o Picasso – todos estos genios han deslumbrado en sus respectivas disci-
plinas, ultrapasando con creces lo que en ellas se había realizado. Además, en 
algunos casos, su abrumadora precocidad les ha proporcionado el califi cativo de
criaturas – prodigio. ¿Cómo no rendirse ante el poder de la genética al observar
estos portentos, auténticas fuerzas de la naturaleza humana?

Resulta particularmente tentador, a la luz de estos casos insólitos, el hecho de 
sobredimensionar la importancia del factor hereditario como gran protagonista 
de la versión que se acaba produciendo de uno mismo tras alcanzar la madu-
rez. Al fi n y al cabo, estudiando las vidas de estos grandes genios, resulta difícil 
de aceptar que el esfuerzo y el aprendizaje hayan construido unas vidas tan su-
mamente descollantes. Las cartas iniciales de este juego llamado “Vida” parecen 
condicionar totalmente los derroteros de nuestra existencia. Que los genes de 
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partida limiten en cierta manera lo que podemos llegar a ser se ha convertido en 
un planteamiento escandalosamente popular en las sociedades desarrolladas, sin 
duda estimulado por multitud de intereses clasistas y por la necesidad de mante-
ner controlado y distraído al rebaño de borregos en el interior del cercado.

La teoría que nuestro potencial nace fi jado y establecido es tan consistente
como un espejismo en el desierto, y tan empírica y rigurosa como aquella con-
jetura que dice que el hombre no estuvo en la Luna aquel 20 de Julio de 1969,
en la misión del Apolo 11 (no solo sucedió entonces, sino cinco veces después,
en las misiones del Apolo 12, 14, 15, 16 y 17). El entorno infl uye, así como el
fenotipo, que es la expresión del genotipo en ese medioambiente determinado.
Es cierto, se nos reparten unas cartas iniciales, pero con ellas podemos jugar la
partida y progresar, impulsarnos y enfocar nuestra energía para desarrollar per-
manentemente nuestros talentos y capacidades en base a esfuerzo, trabajo duro
y aprendizaje durante toda la vida. Y el bambú nos ofrece una lección magistral 
sobre ello…

De las cosas extraordinarias que están a nuestro alrededor, la mayoría de las
cuales no percibimos o desconocemos, cabe destacar el bambú. Existen unas
1.200 especies de bambú en todo el mundo, todas ellas pertenecientes a la familia
de las gramíneas. Algunas presentan características diferenciales, aunque com-
parten una serie de atributos realmente excepcionales. En función de su tenden-
cia invasora, podemos clasifi car los bambúes en leptomorfos o paquimorfos. Los
primeros, también llamados “asentados”, no invaden el terreno contiguo con el
paso del tiempo. Los segundos, denominados “corredores”, se expanden hacia 
el espacio circundante a medida que pasan los años mediante nuevos vástagos 
o rizomas. Los primeros son fi jos, los segundos expansivos. Estancamiento o 
crecimiento, inmovilismo o desarrollo, hablaremos más adelante acerca de estos
conceptos fundamentales.

El bambú es sobresaliente porque está dotado de un poder absoluto imposi-
ble de igualar. Fíjese en las siguientes cualidades:

•  Permanece unos seis años enterrado bajo el suelo antes de empezar a brotar.
Multitud de afi cionados a la jardinería, ignorando esta peculiaridad, lo dan
por muerto antes de tiempo. En el silencio de la más completa oscuridad,
y con toda la paciencia del mundo, el bambú se dedica a tejer una potente 
red de raíces y a nutrirse de reservas alimentarias mucho antes de asomar 
ni una brizna al exterior. Y para ello destina seis largos años, la misma du-
ración que una licenciatura extensa como, por ejemplo, la de Medicina. El
bambú se dedica a echar raíces, colmarse de paciencia, apuntalarse bien, 
apropiarse de ingentes reservas nutricionales, estructurarse debidamente,
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prepararse para su desarrollo maduro y fundirse al máximo con aquello que 
cimentará su existencia: el sustento del suelo. En un asombroso ejercicio 
de preparación y temple sienta las bases de lo que será, amarrándose a los 
pilares de su esencia, como un single malt whisky Lagavulin refl exionando 
en su barrica.

•  Pasados esos años, el bambú decide salir al exterior y brotar. Como no po-
día ser de otra manera, su afl oramiento a la superfi cie es un acontecimiento 
colosal. Puede crecer hasta un metro por día, llegando algunas especies
a los 40 metros de altura total. Su sistema de elongación es radicalmente 
diferente al resto de especies del reino vegetal. Cualquier otro árbol nace
como un delgado tallo, acumulando anillos concéntricos a medida que se
desarrolla también en altura, pero el bambú afl ora con su grosor defi nitivo,
y se alarga telescópicamente a una velocidad de vértigo, fruto de la gran 
cantidad de reservas acumuladas y de su conformación subterránea ya es-
tablecida con anterioridad.

•  El bambú alcanza su madurez en un periodo muy corto, de entre 3 y 6 años,
y presenta una fl oración extremadamente inusual, en intervalos de tiempo 
que van de los 28 a los 50 años, aunque a veces fl orecen a los 120 años. Al-
gunas especies disponen de algún tipo de reloj interno, pues todos los indi-
viduos de amplias zonas geográfi cas fl orecen al unísono y con sorprendente
coordinación.

•  El bambú emite un 30% más de oxígeno que cualquier otro vegetal, y capta 
el 40% más de dióxido de carbono. Son estas unas cifras sin parangón: nin-
guna otra planta neutraliza tanto CO2 ni emite tal cantidad de oxígeno a la
atmósfera. El bambú es un auténtico sumidero de CO2, contribuyendo como 
nadie a evitar el efecto invernadero.

•  El bambú es muy resistente, a la vez que formidablemente fl exible. Soporta 
fuertes vientos y prolongados periodos de acumulación de nieve sin inmu-
tarse, recuperando su posición inicial con posterioridad. Diversos estudios 
realizados (Frei Otto – Universidad de Stuttgart; Giovanna Barbaro, Luis 
Felipe López y Juan Francisco Correal – Universidad de los Andes Bogotá), 
demuestran que el bambú es ignífugo, pues retrasa la llama según la norma
DIN 4102 debido a la alta concentración de ácido salicílico en su corteza.
A su baja conductividad térmica hay que añadir su excelente relación du-
reza / peso, una resistencia a la compresión y a la tracción superior a otras 
maderas, un módulo de elasticidad destacable, y una gran fl exibilidad para 
ser moldeado geométricamente. Estas características hacen del bambú un 
material ideal para la construcción, ya sea en estructuras portantes o como
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elemento decorativo. Se trata de uno de los materiales con más futuro en
arquitectura debido a su sostenibilidad y poco impacto medioambiental (rá-
pido crecimiento y sumidero de dióxido de carbono). La prueba de ello es 
que cada vez se utiliza más en todo tipo de establecimientos y edifi cios. Una
de las obras más destacables es la nueva terminal T4 del aeropuerto Ma-
drid – Barajas, obra de Richard Rogers y Antonio Lamela, cuyo techo está
totalmente recubierto por 200.000 metros cuadrados de bambú. También
se dice que las mayores columnas del Palacio Imperial de China (la Ciudad 
Prohibida), están hechas de bambú. Cada vez más empresas se están espe-
cializando en ofrecer soluciones integrales mediante bambú. Se estima que 
este comercio factura unos 15.000 millones de dólares al año, dando trabajo 
a 40 millones de personas en todo el mundo.

•  El bambú tiene usos múltiples y variados. Podemos decir, sin miedo a exa-
gerar, que se utiliza para casi todo lo que podamos necesitar: construcción 
(edifi cios, casas, estructuras, cabañas, vallas, puentes, vigas, columnas, te-
chos, molinos de agua, andamios y entramados de obra), muebles (mesas, 
sillas, cojines, almohadas, colchones, camas, lámparas, persianas, armarios 
y cajones), menaje (platos, cuencos, cubiertos, palillos, cestas y ollas), deco-
ración, ropa (telas, paños, kimonos, sombreros y  calzado), utensilios (pei-
nes, abanicos, gafas de sol, pipas de fumar, instrumentos musicales, som-
brillas, urnas funerarias, ordenadores portátiles y patines), pulpa (papel, 
cartón y fi bras), medicina, alimentación (brotes tiernos y cerveza), combus-
tión (carbón de bambú) o medioambiente (efecto invernadero, recuperación
de taludes contra el empuje de la nieve o la desertización, y estabilización de 
márgenes en pendiente).

Creo que el bambú es, bajo mi punto de vista, uno de los mejores modelos 
a seguir por parte de la comunidad educativa. Ha pasado sorprendentemente 
desapercibido en Occidente (no así en Oriente), pero representa los mejores 
valores de una auténtica “escuela de la vida”, a saber: espera pacientemen-
te antes de salir a la luz (constancia, perseverancia, paciencia, preparación, 
planifi cación, aprendizaje, esfuerzo, previsión), crece rapidísimamente una vez
ha brotado (efi ciencia, velocidad, desarrollo, crecimiento, empuje, ilusión, ex-
celencia, pasión), es duro o fl exible en función de las necesidades (disciplina, 
fl exibilidad, integridad, resiliencia, adaptabilidad, solidez, aguante, esfuerzo,
gestión del cambio), se puede utilizar para multitud de fi nalidades (versatili-
dad, adaptabilidad, optimización, voluntariado), es altamente respetuoso con
el medioambiente (sostenibilidad, ecología, pensamiento global, hospitalidad, 
altruismo) y presenta, en algunas especies, fl oración y propagación de orienta-
ción colectiva (coordinación, trabajo en equipo, solidaridad, compenetración, 
gregarismo).
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¿Se puede pedir más por menos?

En realidad nada es casual, y menos en el caso del bambú o de esos grandes 
genios que hemos nombrado anteriormente. Ellos han llegado allí, en mi humil-
de opinión, debido a cuatro motivos fundamentales, que iremos desarrollando 
en el presente y sucesivos capítulos: mentalidad de crecimiento y desarrollo, es-
fuerzo y trabajo bien dirigidos, pasión por aprender cada día y acervo genético 
favorable. El azar puede tener una modesta contribución en el corto plazo, pero 
a la larga se acaban imponiendo los cuatro ingredientes arriba comentados. 
Si defi nimos educación como el arte de conseguir seres humanos bondadosos 
y felices, protagonistas de su propia vida, deberíamos prestar atención a los 
componentes en los que podemos infl uir como educadores: MENTALIDAD, ES-
FUERZO Y APRENDIZAJE. Los dos primeros están íntimamente relacionados, 
así que les vamos a dedicar las siguientes líneas. (Nota para el lector: ya hemos 
desglosado uno de los vocablos del título).

La mentalidad entronca directamente con las creencias, así como el esfuer-
zo se relaciona con el comportamiento y el aprendizaje con los pensamientos. 
Como ya vimos, pensamos lo que creemos y actuamos como pensamos, confor-
mando una personalidad que atempera nuestras creencias iniciales. Se trata de 
un círculo virtuoso o vicioso, en función de nuestra manera de ver el mundo, de 
la acción educativa impregnada en nosotros y de nuestra propia determinación 
para transcender del mero día a día y resetearnos de aquello que nos arrastra y 
perjudica.

Me gustaría recomendar tres libros que debería tener siempre a mano cual-
quier persona de bien, sea en la escuela, en el hogar o en el trabajo:

• La actitud del éxito , de Carol S. DWECK.

• Aprenda optimismo , de Martin E. P. SELIGMAN.

• Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva , de Stephen R. COVEY.

Descubrí a Covey hace muchos años, y sus 7 hábitos no han dejado de infl uir 
en mi manera de verlo todo. Stephen R. Covey fue profesor de la Brigham Young 
University, en Utah, antes de escribir el libro que le catapultó a la fama mundial, 
creando entonces la consultoría en liderazgo y desarrollo FranklinCovey Com-
pany. De todas sus ideas, me gustaría centrarme en lo que Covey denomina 
“paradigmas”, que son mapas mentales a partir de los cuales interpretamos la 
realidad. Se trata de marcos de referencia, ventanas que nos permiten ver el 
mundo bajo el tamiz de nuestro cerebro.
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Durante 2011 tuve el placer de descubrir a Seligman y a Dweck. Martin E. P. 
Seligman es uno de los grandes psicólogos del siglo XX. Ha sido presidente de 
la comisión de Psicología Clínica de la Asociación Americana de Psicología, y es 
profesor de la Universidad de Pensilvania. Sus experimentos y estudios acerca 
del bienestar psicológico y la psicología positiva han permitido algunos de los 
más importantes logros en la comprensión del optimismo, el pesimismo, la de-
presión y la impotencia adquirida en campos como el deporte, las empresas, las 
escuelas y las familias. Hablaremos de manera extensa sobre las ideas de Selig-
man en otras variaciones de este ensayo. A efectos de este capítulo, Seligman
defi ne las “pautas explicativas” como los hábitos mentales no permanentes que 
se pueden direccionar en un sentido o en otro, y que marcan nuestro nivel de 
optimismo o pesimismo, reinterpretando la realidad, hecho que según sus estu-
dios condiciona implacablemente las probabilidades de sufrir una depresión o 
de conseguir los objetivos propuestos en la vida y en el trabajo.

La doctora Carol S. Dweck está considerada como una de las más brillantes
investigadoras en el campo de la psicología social, la personalidad y la psicología 
del desarrollo. Ha sido profesora en la Universidad de Columbia y actualmente
es docente en la Universidad de Stanford. Sus investigaciones han versado so-
bre el estudio de la mentalidad, proponiendo la existencia de la mentalidad fi ja 
y la mentalidad de crecimiento. La manera como nos defi nimos a nosotros mis-
mos, como reaccionamos ante el fracaso o como afrontamos los retos permite 
diferenciar estos dos tipos de mentalidad.

Fíjese que estos tres referentes intelectuales están refi riéndose a conceptos 
afi nes, empleando para ello palabras diferentes: paradigmas, pautas explicati-
vas y mentalidades. Son las creencias que hemos comentado anteriormente, el
punto de partida de toda nuestra actuación. Cuando hablemos más adelante 
del efecto Pigmalión, utilizaremos un nuevo vocablo para el mismo signifi cado: 
“expectativas”. Entonces, si las creencias / paradigmas / pautas / mentalidades / 
expectativas son tan decisivas, al ser las responsables iniciales de catalizar nues-
tro carácter, personalidad y comportamiento, parece necesario detenerse un
instante y ampliar el foco en ellas. Para simplifi car, seguiremos la notación de 
Carol Dweck.

Como vimos en la variación anterior, existe un escandaloso fracaso escolar 
en nuestra sociedad, rayando el 33%, debido en parte a problemas en la com-
prensión de conceptos concatenados, falta de recursos para la formación del 
profesorado, exceso de delegación de las familias en la escuela, poca adecuación 
del currículum actual y ausencia de una fresca metodología didáctica que abra
las ventanas necesarias para que los nativos digitales contemplen el paisaje de la
sociedad – red de los próximos 50 años. 
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Estamos lejos, como dice José Antonio Marina, de la Nueva Frontera Edu-
cativa. Pero sospecho que todos estos factores no explican la totalidad de dicho 
fracaso. A mi entender, las creencias o mentalidades completan la lista, sin olvi-
dar otros elementos propuestos por Seligman, como las adversidades ocurridas
en el hogar, las adicciones y transtornos o el sentimiento de impotencia adquiri-
da a edades muy tempranas.

Siguiendo a Dweck, defi nimos mentalidad fi ja como aquella manera de ver-
nos a nosotros mismos y a los demás basada en maximalismos inmutables, en 
su mayoría imputables a factores genéticos ya determinados al nacer. También 
explica lo que sentimos acerca de la manera como nos ven los demás, siempre 
bajo la premisa del todo o nada. Para una mejor comprensión del concepto, 
veamos algunos ejemplos de diálogos internos que se producen en el pensa-
miento de las personas con mentalidad fi ja:

•  Si no soy listo, es que soy tonto.

•  Sea listo o tonto, lo seré toda la vida.

•  Si no tengo talento, soy un fracasado.

•  Si no acierto esta pregunta concreta, no soy inteligente.

•  No he entendido eso de las fracciones. No sirvo para las matemáticas.

•  Tengo talento para todo: matemáticas, historia, ciencias o lengua.

•  Si soy inteligente y no acierto la pregunta, no es mi culpa.

•  Aunque no entienda algo, mejor no preguntar para no pasar por tonto.

•  Como soy inteligente y talentoso, tendré éxito. Haga lo que haga, las cosas
irán bien.

•  Como soy tonto y mediocre, fracasaré. No hay remedio.

•  No hace falta esforzarse, soy inteligente.

•  No hace falta esforzarse, soy tonto y nunca lo conseguiré.

•  Ese reto que no he conseguido no era adecuado para mentes inteligentes 
como la mía.
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•  Ese reto que no he conseguido confi rma que soy tonto y fracasado.

•  Aprender es un medio para aprobar, obtener un título, ganar dinero, tener 
éxito y conseguir más poder que los demás.

•  Como soy inteligente, ya no necesito aprender demasiado.

•  Como no tengo talento, de nada sirve intentar aprender.

•  Quiero obtener un 10 en este examen para demostrar a los demás lo inteli-
gente que soy.

•  Como mi nota en este examen concreto es un 4, soy un fracasado y no tengo
talento.

•  Sabía que no aprobaría este examen, pues no soy inteligente.

•  Sabía que aprobaría este examen, pues soy inteligente y tengo talento.

•  Se me dan bien las matemáticas, porque tengo talento natural para ellas.

•  No se me dan bien las matemáticas, porque no tengo talento natural para 
ellas.

La mentalidad fi ja puede estar inoculada en personas brillantes o mediocres. 
Se trata de una manera de pensar, siguiendo a Dweck y Seligman, en la que
nuestra psique nos impone directrices mentales basadas en criterios persona-
les, permanentes y globales. Si algo va mal es por mi culpa, soy un fracasado. 
Si algo va bien, también es por mérito propio, pues tengo un don natural. Ade-
más, ello será así para siempre, no va a cambiar y no hay remedio. Si fallo un
ejercicio, erraré en toda la asignatura y en todas las áreas. Si acierto en algo,
lo haré en todo. Si el éxito signifi ca que soy inteligente, el fracaso signifi ca que
soy tonto. Esto lleva a una inercia peligrosa, la de alejarse de los retos, pues en
ambos casos las cartas están repartidas. Pero los retos nos mantienen vivos y 
hacen que el mundo gire, ¿no es así?

Los pilares de la nefasta mentalidad fi ja son la inmutabilidad (nada va a 
cambiar), el maximalismo (todo es bueno o malo, sin matices) y el narcisismo
/ fl agelación / relativismo (yo soy el absoluto héroe o culpable de mis éxitos
o fracasos, siempre que ello concuerde con mis creencias, pero si los hechos
chocan con mis pautas explicativas, entonces tiraré balones fuera y culparé a 
otros). 
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En resumen, todo viene de fuera y no hay términos medios. Está lloviendo 
porque soy triste, y la prueba que soy triste es que se ha puesto a llover. Hace sol 
porque soy alegre, y la prueba que soy alegre es que sale el sol.

Por el contrario, o más bien por suerte, también existe la mentalidad de
crecimiento o de desarrollo. En contraste con la mentalidad fi ja, la mentalidad 
de crecimiento nos indica que los hábitos mentales no tienen por qué ser per-
manentes. Podemos elegir la manera de pensar (libre albedrío de la psique), 
auto – direccionar nuestro cerebro y la manera como nos hablamos interna-
mente a nosotros mismos, aunque a veces el diálogo inconsciente se articula 
viciado, debido a hechos tempranos que han dejado grabado en nuestro sub-
consciente determinadas pautas, las cuales muchas veces nos perjudican y van 
en nuestra contra. Por eso es tan importante aprender a hablar con nosotros 
mismos de una manera neutra, sana y equitativa, y tener un buen sentimiento 
propio y una saludable autoestima, a la vez que auto–exigencia y disciplina. Se 
trata de ser nuestro propio jefe pero al mismo tiempo poder irnos a tomar unas 
cervezas con nosotros mismos.

La mentalidad de crecimiento nos impulsa a esforzarnos, a aprender durante
toda la vida, a desarrollar nuestro camino con el paso del tiempo, a desprender-
nos de nuestros malos hábitos mentales cuando sea necesario, a considerar el 
aprendizaje como una fi nalidad per se y no como un medio, a invertir muchas 
horas para conseguir dominar un concepto o desarrollar una habilidad (se dice
que son necesarias 10.000 horas para conseguir una maestría en alguna discipli-
na específi ca), y a ser fl exible o rígido en función de las circunstancias. 

En defi nitiva, la mentalidad de crecimiento nos indica que podemos jugar 
con las cartas que la genética nos ha repartido y desarrollar el talento y la 
inteligencia, al igual que existe la plasticidad neuronal y el crecimiento de los 
circuitos sinápticos en nuestro cerebro, desarrollándose y creando nuevas co-
nexiones mediante el propio esfuerzo mental. La mentalidad de crecimiento 
extrapola a escala individual lo que ocurre en el interior de nuestra mente: 
el aprendizaje y el esfuerzo son elementos de un círculo virtuoso, debiendo 
incidir en ellos continuamente para crecer y desarrollarnos, atendiendo a los 
matices y a los asuntos concretos, sin generalizar ni emitir juicios de valor des-
proporcionados e hirientes para con nosotros mismos. Esta mentalidad nos 
enseña a tener paradigmas vírgenes o a desaprender aquellos que nos perjudi-
can irracionalmente, creando un nuevo mantra de comunicación con nuestro 
sabio interior, más sano y aséptico, más constructivo y tonal, equilibrando los 
matices que afortunadamente lo tiñen todo. Se trata de dialogar, cual Pino-
cho con Pepito Grillo (la voz de su conciencia), detectando esos momentos en 
los que nuestros automatismos mentales nos hacen daño o están obsoletos, 
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interiorizando la idea que podemos conseguir mucho de lo que nos proponga-
mos en base al aprendizaje mediado por el esfuerzo. Esto es muy importante: la
respuesta a lo que nos ocurre debe nacer de manera activa de nuestro interior,
pues solo nosotros somos los protagonistas de nuestra propia vida y, parafra-
seando al poeta William Ernest Henley, los dueños de nuestro destino y los
capitanes de nuestra alma. Las personas con mentalidad de crecimiento cogen
el timón cuando hay tormenta, mientras que las que viven en su confortable
mentalidad fi ja se limitan a decir: “¿Veis? Ya os lo había dicho, se aproxima
una tempestad…”, mientras esperan a que el barco se hunda, apoyados en el
pasamanos de cubierta.

Veamos ahora los diálogos internos típicos de una persona con mentalidad
de crecimiento, en contraposición a aquellos que ya hemos visto para la men-
talidad fi ja:

•  No soy absolutamente listo ni tonto. Aunque tengo unas capacidades de
partida, puedo desarrollar mi inteligencia con esfuerzo y aprendizaje.

•  No hay mal que cien años dure. Si me empeño en ello, mañana habré pro-
gresado más que hoy. La partida se juega cada día.

•  Si no tengo talento para algo, no soy un fracasado. Trabajaré lo posible para 
hacer mejor las cosas, y lo afrontaré como un reto.

•  Si no acierto esta pregunta concreta es que no he entendido el concepto y 
necesito ayuda. Debo preguntar si no entiendo algún concepto específi co,
esforzarme más y practicar.

•  No he entendido eso de las fracciones. Debo preguntar mis dudas al profe-
sor de matemáticas y practicar más. Asumo el reto.

•  Nadie tiene talento para todo, aunque es importante esforzarse y aprender.

•  Si no acierto esa pregunta es debido a que no había estudiado lo sufi ciente, 
o no entendía el concepto y no pregunté por miedo a pasar por tonto. No
me volverá a pasar, preguntaré y redoblaré esfuerzos.

•  Si no entiendo algo, mejor preguntarlo cuanto antes. No importa lo que
piensen los demás, es bueno pedir ayuda y practicar para aprender.

•  Como me esfuerzo cada día y me gusta aprender, tarde o temprano las co-
sas irán bien.
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•  Si en algún momento me consideré tonto o mediocre, asumiré el reto de 
esforzarme más para cambiar esa dinámica..i

•  Aunque en cierta manera me considere inteligente, lo más importante es 
esforzarse cada día.

•  Aunque en cierta manera no me considere excesivamente inteligente, lo
más importante es esforzarse cada día.

•  Ese reto que no he conseguido me incita a redoblar esfuerzos para la próxi-
ma vez, y ese es el aprendizaje que me llevo de lo que ha pasado.

•  Aprender es una fi nalidad per se, nunca un medio para aprobar, obtener
un título, ganar dinero, tener éxito o conseguir más poder que los demás. 
Aprender es como comer o respirar, hay que hacerlo cada día para conti-
nuar vivo.

•  Aunque me considere inteligente, debo aprender con ahínco.

•  Si me considero poco inteligente, razón de más para esforzarme en apren-
der más que nadie.

•  Quiero obtener un 10 en este examen. Es un reto para demostrarme a mí
mismo lo duro que he trabajado preparando la prueba.

•  Mi nota en este examen concreto es un 4, luego debo esforzarme y estudiar
mucho más para la próxima prueba.

•  Sabía que no aprobaría este examen, pues no lo había preparado bien. 
Por lo que a mí respecta no volverá a suceder, pues me esforzaré mucho 
más.

•  Suponía que aprobaría este examen, pues lo había preparado con ahínco.

•  Se me dan bien las matemáticas porque estudio mucho, practico gran va-
riedad de problemas y cuando tengo una duda pido ayuda y pregunto de
inmediato.

•  No se me dan bien las matemáticas porque hasta ahora no me he esforzado
lo sufi ciente y no he pedido ayuda. Pero esto va a cambiar y me voy a fi jar el
reto de reengancharme de nuevo a esta asignatura.
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Carol Dweck calcula en sus estudios que existe aproximadamente un 40% 
de personas con mentalidad fi ja, otro 40% con mentalidad de crecimiento, y un
20% con una combinación de ambas. Este dato nos indica que tenemos mucho 
trabajo por delante, aunque la buena noticia es que podemos cambiar la menta-
lidad, las creencias, los paradigmas, las expectativas y las pautas explicativas de 
cualquier persona. Ello debería ser uno de los cometidos principales (si no el que 
más) de la educación en los próximos 50 años.

La mentalidad de crecimiento, que es esa suerte de empuje interno que trans-
ciende, combinado con un buen sentimiento hacia uno mismo, refuerza la im-
portancia del talento adquirido, derivado del esfuerzo y el aprendizaje, mante-
niendo el ego a raya, alimentando la autoconfi anza para perseguir la maestría,
y dando el máximo de nosotros mismos. Las personas se hacen a sí mismas en 
gran medida, lo que no quiere decir que puedan lograr cualquier cosa como esos 
genios que vimos anteriormente, pero el límite no está impuesto a priori por la 
genética. El esfuerzo es necesario siempre, se tenga o no una facilidad natural 
o un talento innato, lo que no quiere decir que todo el mundo pueda llegar al 
mismo punto con la misma dedicación. Basarse en el cambio positivo, hacer 
preguntas, centrarse en los “cómos”, focalizarse en las soluciones, asumir con 
ilusión los retos, observar para aprender, perseverar y luchar hasta el fi nal son 
signos inequívocos de una mentalidad de crecimiento bien establecida, sea en 
casa, en las escuela, en el trabajo o en cualquier otra circunstancia.

Por el contrario, debemos estar muy atentos y menear el árbol de las perso-
nalidades con mentalidad fi ja. Los síntomas sobre los que debemos estar muy 
alerta son:

•  Se centran demasiado en los “qués” y en los problemas, y poco en los
“cómos” y en las soluciones.

•  Estudian exclusivamente para aprobar, conseguir regalos de sus padres o
demostrar lo inteligentes que son, o bien no estudian por considerarse fra-
casados.

•  No hacen nunca preguntas, sean brillantes o mediocres.

•  No piden ayuda y no ayudan a sus compañeros.

•  Se muestran apáticos ante cualquier tipo de actividad.

•  Su capacidad de atención es mínima.
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•  No admiten ningún error propio, culpan siempre a los demás y son excesi-
vamente autocomplacientes cuando todo va bien.

•  Se desenganchan en muchas asignaturas.

Carol Dweck nos recomienda una valiosa técnica de retroalimentación para 
hablar y premiar a los alumnos con mentalidad fi ja, de forma que podamos em-
pezar a cultivar en ellos la mentalidad de crecimiento, especialmente en el caso 
de alumnos brillantes con mentalidad fi ja. Cuando han sobresalido, debemos 
felicitarles en base al desempeño de esa actividad concreta y no a características
de su personalidad. Así, podemos decir “has resuelto con efi cacia esta ecuación 
de segundo grado”, mejor que “eres listo” o “tienes talento para las matemáti-
cas”. Ello lleva a los alumnos a trabajar más en base a retos y a esforzarse más 
frente a las difi cultades que inevitablemente acabarán apareciendo. Debemos 
ser cuidadosos con las expresiones como “eres bueno”, “se te da bien”, “tienes
talento”, “eres un desastre”, “todo lo haces mal”, “me tienes harto” u otras por el
estilo, pudiendo cambiarlas por otras del tipo “has hecho un buen trabajo”, “te 
has esforzado mucho”, “estás aprendiendo bien”, “tu desempeño está mejoran-
do”, “necesitas esforzarte más y tus resultados mejoraran”, “puedes aprender si
te esfuerzas más” o “tu conducta no es la más adecuada para poder progresar”. 
Hay que centrarse en el comportamiento relacionado con acciones concretas,
más que en juicios de valor sobre la persona o en nuestros sentimientos hacia 
ella. Resulta clave no sobrevalorar los extremos, especialmente el talento y la
inteligencia, cuando no van acompañados  de compromiso, esfuerzo, responsa-
bilidad y ganas de aprender.

Creo que muchos de los problemas educativos se deben a nuestra exagerada 
interpretación de los paradigmas. Las creencias nos limitan más que nos libe-
ran, son jaulas amarradas a un proceso de interpretación cognitiva constante,
en base a sesgos e interpretaciones equívocas. Nuestro cerebro sobredimensio-
na de manera exagerada estas expectativas y creo suponer que es debido a la 
necesidad de nuestra mente de mantenerse ocupada. Muchas personas en las 
sociedades desarrolladas tienen, afortunadamente, el estómago lleno y las ne-
cesidades básicas cubiertas, haciendo necesario que nuestra mente se ocupe en 
otros menesteres como por ejemplo el establecimiento continuo e inconsciente 
de pautas explicativas.

El talento sin mentalidad no sirve de nada, como tampoco conseguir resulta-
dos sin disfrutar del proceso. La mentalidad fi ja se centra exclusivamente en los
resultados, sin pensar que hay un camino por recorrer y un esfuerzo por realizar. 
El lector habrá advertido que una de las frases más usadas en este ensayo es: 
“aprender es una fi nalidad, nunca un medio”.
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Efectivamente, la mentalidad de crecimiento busca disfrutar del camino, mi-
rando de reojo a los resultados, trabajando mediante el esfuerzo, haciendo de
esta manera que los resultados acaben llegando sin obsesionarse en ellos. De ahí
que, como indico en el título del capítulo, haya que mirar de reojo a los resulta-
dos, pero centrándonos totalmente en el progreso, el desarrollo, el crecimiento y 
el aprendizaje, esforzándonos cada día más. El deporte nos ofrece innumerables
pruebas de ello, pero esa es otra historia…

Uno de los aspectos psicológicos más estudiados en el mundo de la educa-
ción es el efecto Pigmalión. Los episodios que lo describen fueron narrados
por Ovidio en el libro X de su Metamorfosis. Cuenta la mitología griega que
Pigmalión, antiguo rey de Chipre, pasó los mejores años de su vida sin esposa,
pues esperaba hallar a la mujer perfecta. En vistas que no la encontraba se de-
dicó a la escultura, adquiriendo sus tallas una gran fama. Su estatua culminan-
te fue Galatea, dotada de una belleza sin igual, hasta tal punto que Pigmalión
acabó enamorándose de ella. En palabras del gran poeta griego Konstantinos
Kavafi s:

“Y vi el hermoso cuerpo que parecía como si el amor lo hubiese forjado con 
su más consumada experiencia, plasmando sus armoniosas formas con alegría, 
elevando esculturalmente la estatura; plasmando con emoción el rostro y dejan-
do a través del tacto de sus manos un sentimiento en la frente, en los ojos y en
los labios”.

Pigmalión soñó que Galatea cobraba vida. Siguiendo los versos de Ovidio:

“Pigmalión se dirigió a la estatua y, al tocarla, le pareció que estaba caliente, 
que el marfi l se ablandaba y que, deponiendo su dureza, cedía a los dedos sua-
vemente, como la cera del monte Himeto se ablanda a los rayos del Sol y se deja 
manejar con los dedos, tomando varias fi guras y haciéndose más dócil y blanda 
con el manejo. Al verlo, Pigmalión se llenó de un gran gozo mezclado de temor,
creyendo que se engañaba. Volvió a tocar la estatua otra vez y se cercioró de que
era un cuerpo fl exible y que las venas daban sus pulsaciones al explorarlas con
los dedos”.

Al despertar, Pigmalión se halló frente a Afrodita, quien se compadeció de él
y permitió que Galatea cobrara vida por el gran anhelo de Pigmalión, deseoso de
amar a su escultura. Desde entonces, se conoce como “Efecto Pigmalión” aquella
manera de actuar por parte de cualquier persona, en base a expectativas y anhe-
los, que modifi can la conducta hasta el punto de conseguir el efecto perseguido
por el deseo inicial, esto es, la materialización de profecías de auto–cumplimien-
to positivas o negativas en base a sueños o expectativas iniciales.
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Creer que se puede conseguir un objetivo lleva a la persona a modifi car su ma-
nera de pensar y de actuar, estableciendo las condiciones idóneas para que ello 
fi nalmente se acabe produciendo. Los sueños o las pesadillas acaban sucediendo 
porque las pautas explicativas generan una realidad mental o paradigma que nos 
empuja o direcciona hacia lo imaginado por esa expectativa, en una especie de 
sumisión del “yo – libre albedrío” hacia nuestros marcos de referencia psíquicos. 
En sentido positivo, se trata de la base operativa y funcional de la mentalidad de 
crecimiento y del optimismo equilibrado. En sentido negativo, hablamos de las 
profecías de auto–cumplimiento en la peor versión del pesimismo: debido a la 
creencia que no voy a aprobar el examen, entonces no estudio demasiado, cosa 
que conduce irremisiblemente a no aprobar el examen. La cadena se refuerza 
eslabón a eslabón, y sigue un círculo vicioso estrictamente concatenado: men-
talidad – pensamiento – actuación – consecuencia – personalidad – mentalidad.

El efecto Pigmalión, que puede tener consecuencias positivas o negativas en 
base al  incremento o disminución del nivel de autoestima, ha sido profusamente 
estudiado por profesionales de la educación. Así, David C. McClelland realizó 
test de capacidades a alumnos de entre 7 y 11 años. Una vez llevados a cabo, co-
municaron resultados fi cticios a sus profesores: les dijeron que la mitad de la cla-
se, elegida al azar, tenía mayores capacidades que la otra mitad, aún cuando esto 
no era cierto en absoluto. McClelland volvió al fi nal del curso y se dio cuenta que
los alumnos que habían sacado mejores resultados y habían progresado más al 
acabar el curso eran aquellos que había escogido de manera fi cticia, por el sim-
ple hecho que los profesores creyeron que tenían mayores capacidades, aunque 
ello no era así. Esto se explica porque el docente, creyendo que esos alumnos 
eran más talentosos, esperaba de ellos un mayor rendimiento, dedicándoles más
tiempo, preguntándoles más en clase, retándoles con mayores desafíos, etc. Por 
el contrario, el otro grupo de alumnos, aparentemente de menor capacidad, no 
fue estimulado de la misma forma, y ello provocó que su desempeño fuese me-
nor. McClelland, al igual que Rosenthal y Jacobson, llegaron a la conclusión que, 
al considerar los profesores más inteligentes a ciertos estudiantes aunque ello
no fuese así, estos tendían a rendir más. Y aunque esto pueda parecer fantasio-
so, doy fe de ello en primera persona, pues me sucedió en Educación General 
Primaria y en la Universidad. El hecho que unos profesores te consideren un 
alumno prometedor hace que te esfuerces más y que intentes estar a la altura de 
esas expectativas, incrementando las capacidades y los resultados. Como educa-
dores, debemos estar particularmente atentos a fomentar unas buenas expecta-
tivas para todos nuestros alumnos o vástagos, pues lo contrario puede implicar 
una infra – actuación de su desempeño, como demuestra el efecto Pigmalión. 
Para ello, una vez más, hay que hacerles disfrutar con el proceso, mirando de re-
ojo a los resultados pero sin obsesionarse con ellos. Aprender (repito de nuevo) 
es una fi nalidad, nunca un medio.
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Existe constancia que los babilonios ya usaban empíricamente el teorema 
para trazar ángulos rectos, usando tripletes de valores enteros que satisfacían
esta relación. Así, para una hipotenusa de 10 unidades, los guarismos 6 y 8
satisfacen la ecuación (triplete 6, 8 y 10), ya que 36 + 64 = 100. Los egipcios tam-
bién utilizaron con profusión los tripletes, en particular la “terna isíaca” (en ho-
nor a Isis), también conocida como “sagrada”, formada por 3, 4 y 5 (9 + 16 = 25).
La pirámide de Jafra (Kefrén) contiene estas relaciones, mediante un triángulo
rectángulo de proporciones 3 y 4 para los catetos y 5 para la hipotenusa.

En cualquier caso, podemos concluir que chinos, babilonios y egipcios ya 
conocían y usaban la regla antes que los griegos, pero fueron los miembros de
la escuela pitagórica quienes, supuestamente, ofrecieron la primera demostra-
ción formal, casi a la par que los chinos. Desde entonces, se han formalizado

Ya vimos que en el libro X de la Metamorfosis de Ovidio aparecía la historia
de Pigmalión y Galatea. Más adelante, en el libro XV de la misma obra, el genial
poeta romano relata las vivencias del gran Pitágoras, quien nació en la isla de
Samos (actualmente Grecia), cerca del 582 antes de Cristo. La fi gura de Pitágo-
ras está rodeada de una aureola de misterio, habiendo incluso quien afi rma que
nunca existió y que su legado fue el fruto de varios discípulos de la escuela pita-
górica, hermandad esotérica que tenía como precepto principal de su doctrina 
la máxima “todo es número”. El famoso teorema de Pitágoras, que dicha escuela 
supuestamente demostró de manera formal, ya era utilizado mucho antes en 
Mesopotamia y Antiguo Egipto, y en la misma época encontramos demostracio-
nes en el tratado chino Chou Pei. 

El teorema reza que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipote-
nusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos (Figura 1).

Figura 1: Teorema de Pitágoras

X
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X2 + Y2 = Z2
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centenares de demostraciones diferentes y rigurosas del teorema de Pitágo-
ras, incluyendo enfoques desde distintas perspectivas matemáticas: álgebra, 
geometría, dinámica, cálculo vectorial y diferencial. En su libro de 1927 The 
Pythagorean Proposition, E. S. Loomis recopila 367 demostraciones diferentes 
del teorema de Pitágoras, aunque algunos autores sostienen que sería posible 
documentar varios millares de ellas. Una de las explicaciones de esta ingente  
fecundidad cognitiva es que en la Edad Media era necesario aportar una nueva 
demostración original del teorema para conseguir el grado de magister ma-
theseos, o maestro en matemáticas. De entre las grandes celebridades que han 
inmortalizado una de estas nuevas demostraciones cabe destacar, además de 
Pitágoras, a Euclides, Pappus, Platón, Leonardo da Vinci, Bhaskara, Huygens o 
James Abraham Garfi eld, que fue el vigésimo Presidente de los Estados Unidos 
(y el segundo asesinado, tras Abraham Lincoln). 

El teorema de Pitágoras nos enseña que catetos e hipotenusa se relacionan 
mediante el ángulo recto. El punto de vista, el ángulo de visión, la creencia, 
la expectativa, el paradigma, la pauta explicativa, en defi nitiva, la mentalidad. 
Ello hace de nexo y de fi ltro entre la realidad y nuestra perspectiva sobre ella. 
Siguiendo al Talmud en la frase que abre este capítulo, las cosas se ven como 
somos, no como son. Las creencias, las expectativas, o las pautas explicativas 
condicionan nuestro desempeño, afectando a lo que pensamos. Hemos visto 
que es posible insufl ar una nueva manera de dialogar con nosotros mismos 
para empezar a cambiar las creencias que nos lastran, convenciendo a los pe-
queños que mediante un cambio de mentalidad, la expectativas adecuadas, 
mucho esfuerzo y una nueva perspectiva del aprendizaje, es posible crecer y 
desarrollarnos al estilo del bambú, y convertir los sueños en realidad, como le 
sucedió a Pigmalión, poniendo el énfasis en el proceso y mirando de reojo a 
los resultados.

Steve Jobs solía decir, en referencia al budismo, que es maravilloso tener 
una mentalidad de principiante. Y creo que nuestra obligación es transmitir 
y contagiar esas expectativas en todos y cada uno de los seres humanos que 
conducirán la sociedad en los próximos 50 años. Porque es la única manera, 
siguiendo a John Wooden, de tener la seguridad que hemos hecho el máximo 
esfuerzo posible para conseguir lo mejor de lo que somos capaces.
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Yo soy la puerta, quien por mi entrare se salvará.

SAN JUAN EVANGELISTA.

Dos excesos deben evitarse en la educación de la juventud:

demasiada severidad y demasiada dulzura.

PLATÓN (428 a.C. – 347 a.C.). Filósofo y pensador.

A dmitiendo el riesgo de simplifi car en exceso, los “países desarrollados” 
se articulan según un modelo capitalista conformado por sociedades 

desbocadas y opulentas cuyo becerro de oro es el exuberante y desenfrena-
do culto a las cosas que aún no tenemos: objetos que subyugan a personas y 
almas cautivas por las tendencias, los mercados y las modas. 

Si conseguimos algo rápido y sin esfuerzo, mejor que mejor. El mérito es la
velocidad y el talento natural, y todo vale en la cultura de la abundancia des-
enfrenada: lo que tenemos es historia, lo importante es lo que no poseemos y 
deberíamos tener. Además, lo adquirido por el prójimo nos produce especial
afl icción, pues solemos auto – estigmatizarnos ante el hecho de incumplir las 
expectativas consumistas inyectadas por los mercados en el (habitualmente) si-
lencioso rebaño. 

El desdichado perdedor, según este sistema, es quien posee menos y 
consume a menor ritmo, dogma fundamental comulgado tácitamente por la 
manada. Naturalmente, nos estamos refi riendo a amplios sectores de la so-
ciedad, no a su totalidad, la cual presenta signifi cativas y relevantes excep-
ciones – no habernos encallado ya es buena prueba de ello.

Por otro lado, algunos manifi estan una marcada tendencia a la desinhi-
bición social por miedo a fracasar en sus relaciones y no estar a la altura, o 
debido a tormentos psíquicos profundos y ancestrales, los cuales han perse-
verado en el plano no consciente tras el cenit de la madurez. Naturalmente,
determinadas substancias dan el “empujoncito fi nal” a aquellos que, cuando
se hayan libres de dichas adicciones, son incapaces de relacionarse o inte-
ractuar con moderación, naturalidad y diligencia.

Si el lector cree que estoy exagerando, fíjese en estas dos noticias emitidas 
por las agencias durante la primavera de 2011:

VARIACIÓN
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FRUGALIDAD Y TEMPLANZA
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•  Xiao Zheng, un joven de 17 años, ha vendido uno de sus riñones en el 
mercado negro de tráfi co de órganos por 2.350  €, para poder comprarse 
un iPad2 y un iPhone4. El caso ha saltado a la luz pública al descubrir sus
padres la cicatriz probatoria de tan infausto suceso.

•  Una joven china de la provincia de Guangdong ha ofrecido su virginidad en
Internet a cambio del dinero necesario para comprarse un iPhone4 blanco.
La chica, a través de la red social Weibo, ha puesto su cuerpo a disposición 
para sufragarse la compra del último smartphone de Apple. El inmaculado
color del terminal contrasta amargamente con la obscenidad de tan mu-
grienta propuesta.

Sin duda, estos dos casos habrían turbado enormemente a Abraham 
Maslow (1908  – 1970), uno de los psicólogos más infl uyentes del siglo XX, mer-
ced al punto de vista humanista de su propuesta, a caballo entre el conduc-
tismo y el psicoanálisis, y especialmente debido a su importante aportación 
sobre la motivación, descrita gráfi camente mediante su conocida pirámide.
Su obra más exitosa, “Una teoría sobre la motivación humana” (1943), describe 
una jerarquía de necesidades que se mueven de lo básico (fi siología, seguri-
dad, afi liación y reconocimiento) a lo excelso (autorrealización). A medida que
las necesidades inferiores (llamadas “de défi cit”) se van cubriendo, se activan 
los mecanismos para intentar conquistar nuevos elementos de orden superior. 
Maslow estructuró gráfi camente su propuesta mediante una pirámide de 5 ni-
veles, de abajo a arriba, como sigue:

•  Nivel 1, necesidades fi siológicas: respirar, comer, beber, descansar,
aparearse, excretar, evitar el dolor y mantener el pH y la temperatura 
corporal.

• Nivel 2, necesidades de seguridad: física, salud, familia, empleo, ingresos, 
recursos y propiedad privada.

•  Nivel 3, necesidades sociales: amistad, afecto, vida social, pareja, afi lia-
ción y pertenencia a grupos o equipos.

• Nivel 4, necesidades de reconocimiento: opinión de uno mismo, confi anza, 
respeto, ego y éxito.

•  Nivel 5, necesidades de autorrealización: resolución autónoma de proble-
mas, creatividad, logros de orden superior, espontaneidad, aceptación de 
hechos, ideales, valores, integridad, y falta de prejuicios.
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Maslow contemplaría aturdido las dos noticias de esos jóvenes chinos por-
que ejemplifi can un salto abrupto de tres niveles en la jerarquía de necesidades, 
cosa que provocaría una remoción sísmica sobre los cimientos de su teoría. 
Efectivamente, si situamos la posesión material en el segundo nivel (necesi-
dades de seguridad y propiedad privada), en ambos casos la autorrealización 
(nivel 5) estaría satisfecha en base a la posesión de estos objetos (nivel 2), hasta 
el punto de “vender el alma al diablo” y perder su integridad física o sexual en 
base a ello. Por así decirlo, el nivel 2 de la pirámide de esos jóvenes se habría 
elevado súbitamente al nivel 5. Mi teoría es que el actual modelo de sociedad 
capitalista (“o gastas o pierdes, o consumes o fracasas”) juega un papel impor-
tante en el incremento de estas patologías (primar los objetos por encima de las 
personas no puede llamarse de otra manera), pero creo que en la explicación 
falta otro factor relacionado con la actual educación cultural, escolar y social,  
provocando un apreciable aumento de diversas adicciones destructivas, encon-
trándose todo ello en la base de comportamientos delirantes como los arriba 
descritos. Sobran espirales y faltan corazones.

Defi nimos adicción destructiva como cualquier agente alienante de nosotros 
mismos, modifi cando notablemente nuestro comportamiento, al extremo de 
condicionar totalmente nuestro proyecto personal vital en el medio y largo pla-
zo. El subconsciente secuestra al consciente, y las funciones ejecutivas de nues-
tra inteligencia son amordazadas por elementos externos a nosotros mismos. 
Las adicciones destructivas pueden generarse en base a substancias, objetos o 
conductas. El polo opuesto es bicéfalo: en el otro extremo encontramos las adic-
ciones constructivas y la frugalidad.

Las adicciones constructivas aparecen en la cúspide de la pirámide de Maslow. 
Son las pasiones, las ilusiones que integran el grueso de nuestro viaje vital y nos 
hacen sentir bien, y por las que somos recordados. Representan la quintaesencia 
de la autorrealización, pues son experiencias las cuales, tras haberlas realizado, 
nos recuerdan que “sólo se vive una vez” y que estamos de paso por este mun-
do. Las adicciones constructivas son todos aquellos momentos de entusiasmo 
que dan sentido a nuestra existencia. Dedicaré capítulos enteros de este ensayo 
a hablar de las adicciones constructivas, pasiones que nos llenan y conmueven, 
particularmente en la segunda mitad del manual. Las adicciones constructivas se 
despliegan de manera expansiva, bien sea de manera individual o compartida. 
Son las velas que se soplan el día del cumpleaños. Sin ellas, el pastel sería un sim-
ple bizcocho y no un ritual transcendental.

La frugalidad, en cambio, es la esponjosa textura y el delicioso sabor del biz-
cocho de la tarta. Es la energía implosiva que nos hace disfrutar de los grandes
placeres de la vida, manjares que actualmente sólo degustan unos pocos.
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La frugalidad y la templanza son la sabia contención y la moderación, las 
cuales se forjan con el paso de los años, debiéndose trabajar con urgencia des-
de edades tempranas. No hay día que pase que no me pregunte por el escaso 
éxito social de la frugalidad. Creo que su baja aceptación radica en su natu-
raleza eminentemente íntima y privada, así como en la multitud de lobbies e
intereses creados en su contra por el propio sistema. 

La frugalidad es enemiga de la ostentación y el escaparatismo, por eso no 
es un producto popular que proporcione grandes benefi cios inmediatos. Ejem-
plos concretos de frugalidad son el disfrute de una mirada o una puesta de Sol, 
la compañía desinteresada junto a alguien que apreciamos, el aprendizaje de
un concepto o el conseguir mucho con poco. He aquí una de las claves de la 
frugalidad: hacer mucho con poco. Eso diferencia totalmente la frugalidad de 
otros enfoques de nuestra existencia, desgraciadamente mayoritarios hoy en 
día:

•  Hacer poco con mucho: mediocridad.

•  Hacer poco con poco: holgazanería.

•  Hacer mucho con mucho: responsabilidad.

•  Hacer mucho con poco: frugalidad.

De los muchos personajes históricos que hicieron de la frugalidad su modus
vivendi (Sócrates, Lao–Tse, Gaudí, Kant, Gandhi, Galois o Gödel), permíta-
me destacar a Diógenes de Sinope, apodado “el cínico”. El estilo de vida de 
Diógenes, siempre mendigando y entre perros, no ha sido obstáculo para ha-
ber pasado a la historia como uno de los grandes fi lósofos de la antigua Grecia. 
El “síndrome de Diógenes” refl eja su personalidad. Vivía en un barril, con lo 
puesto y sin ningún tipo de ataduras o necesidades materiales. Cuenta la le-
yenda que al ver a un niño beber agua con las manos se deshizo de su propio 
cuenco. Una de las más famosas anécdotas relata el supuesto encuentro entre 
Diógenes y Alejandro Magno.

“Buscó Alejandro Magno a Diógenes, de enorme fama, del cual se reían por 
su rechazo a vida material alguna. Cuando fi nalmente lo encontró, le hizo la 
siguiente proposición:

–  Tú, Diógenes el cínico, pídeme cualquier cosa, ya sean riquezas o monu-
mentos, y yo te lo concederé.
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Diógenes, estirado en el suelo, contestó:

–  Apártate, que me tapas el sol”.

Los mismos griegos que conformaron la cuna del pensamiento occidental y 
sufren ahora graves difi cultades económicas, disponen de un proverbio perfecto 
para ilustrar este capítulo: la mejor dieta es comer de todo un poco y de nada en 
exceso, pues en la dosis está el veneno. Es otra manera de explicar el hecho de 
conseguir mucho con poco. Los aerogeneradores, modernos molinos gigantes 
que convierten la energía eólica en eléctrica, son un claro ejemplo de ello. Una 
leve brisa puede mover las gigantes aspas situadas a decenas de metros sobre el 
suelo. El secreto es el diseño aerodinámico del perfi l de las aspas y la tecnología 
de contacto del rotor. La clave es hacer mucho con poco. Apple, Twitter o Google 
son organizaciones exitosas cuyo valor añadido se basa en conseguir más con 
menos: ordenadores sin torre ni apenas virus, comunicación en base a 140 ca-
racteres o buscadores minimalistas y limpios, por poner sólo algunos ejemplos. 

Una cultura de la frugalidad y la templanza puede implantarse también en
educación, a partir de algunas ideas muy concretas:

•  La implantación del uniforme escolar en todo tipo de centros representa una 
extraordinaria herramienta para promover la frugalidad y el comedimiento. 
La ropa y sus cambiantes (e interesadas) tendencias representan uno de los 
mayores quebraderos de cabeza para aquellos que quieren implantar una 
perspectiva más sostenible y sana en las criaturas de nuestro entorno. Los 
excesos en la “cultura de marcas” se pueden atemperar con el uniforme es-
colar, el cual representa la alternativa más cómoda, económica y funcional 
para la mayoría de sufridos y ocupados progenitores.

•  Las herramientas son medios y no fi nes. La frugalidad implica el uso apro-
piado y controlado de determinados aparatos: calculadoras, auriculares, 
ordenadores o teléfonos móviles, entre otros. Una sociedad fracasada es 
aquella que permite a sus alumnos utilizar la calculadora o el ordenador
para conocer el resultado de operaciones como las siguientes:

  15 x 11

  10 / 0,5

23

10.000
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•  Frugalidad implica saber disfrutar de lo poco de que disponemos, y tener 
paciencia para obtener los resultados perseguidos. Propongo la enseñanza 
del arte de la cocina en toda la enseñanza obligatoria. Cocinar es ejercer la 
cultura en estado puro, pues nos diferencia irremisiblemente de todo ser vivo 
y nos permite desarrollar todo tipo de habilidades, competencias, destrezas, 
valores y sensaciones. Comer bien, variado, barato y saludable es una de las 
máximas que todo ser humano debiera alcanzar en su etapa como individuo
autónomo. Sin dominar el arte de nutrirse bien a uno mismo es imposible 
que haya fi nalizado el proceso de transformación de niño a adulto.

•  Se acabaron los regalos o las promesas por sacar buenas notas. ¿Se ima-
gina a un jefe premiando a los empleados que llegan a la hora estableci-
da, y desarrollan su trabajo de manera ordinaria? No podemos incentivar 
aquello que debe ser habitual y normal. No existe mejor recompensa que
la satisfacción por el trabajo bien hecho, el esfuerzo, la dedicación y el pro-
pio aprendizaje. Reconozcamos que inocular esto en las mentes de hijos y 
alumnos es ir contracorriente en nuestra sociedad, aunque la alternativa 
sea la espiral del “todo vale, nunca estoy satisfecho con lo que tengo y si yo
no consigo lo mismo que los demás, no vale la pena esforzarse”. Debemos
incentivar en nuestros vástagos y estudiantes la misma cultura que poseen 
los emprendedores empresariales y los autónomos: se vive del presente,
todo está por hacer y depende de uno mismo, hay que tomar ciertos riesgos 
y esforzarse para conseguir metas realizables y posesiones / afi ciones sos-
tenibles. Con paciencia, trabajo y ganas se puede conseguir una vida mejor, 
pero no a cualquier precio – la frugalidad impone aquí un límite necesario
y sostenible.

No hace falta ser un gran observador para advertir que mucha gente no sabe 
disfrutar de la cotidianidad y las cosas frugales. Esta sociedad, que nos ha traído
un incremento sin precedentes en la calidad de vida y nos ha dotado de mara-
villosas herramientas para atenuar el dolor, cuidar de nuestra salud, promover 
la formación e incentivar la comunicación y el acceso a la información, nos con-
duce también hacia una inquietante e imparable tendencia, la del vertiginoso 
y superfi cial disfrute de los momentos. Reconozcamos que, tal y como está es-
tructurado nuestro entorno, es sumamente difícil gozar de las pequeñas cosas
aún siendo plenamente conscientes de ello (y la mayoría no lo es). Cuando ello 
sucede, debemos parar y degustar.

Mientras redactaba este capítulo, en el fragor de una calurosa noche de Sep-
tiembre, me disponía a tender la colada. Al acabar, pretendía acometer la ronda
habitual en el ordenador: consultar Facebook y Twitter, ojear el email, leer las
noticias, editar mi página web y escribir algunas ideas surgidas durante el día.
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Al acabar de tender la ropa, me di cuenta que sobre mi cabeza colgaba una 
maravillosa luna llena. Allí estaba ella, protagonista indiscutible de su propia 
rotundidad, en el más absoluto silencio. Me senté en el balancín de la terraza, y 
percibí una suave brisa. El momento era deliciosamente embriagador, henchido 
por una hipnótica nostalgia. Las circunstancias convergían y todas las piezas 
encajaban para que yo fuera feliz por un instante. En ese momento nada me 
preocupó, y me pregunté: ¿quién fue el iluso que dijo que la felicidad no existía? 

Está conformada por pequeños momentos como este, instantes fugaces alen-
tados por el poso del equilibrio. Me levanté del balancín y me fui a dormir, y 
cuando cerré los ojos todavía estaba sonriendo. Esa noche, como dijo Walt Dis-
ney, no dormí para descansar, dormí para soñar.

Debemos cultivar en las criaturas los valores de la frugalidad y la responsa-
bilidad. No nos queda otra si queremos prestar un mundo mejor a los que ven-
drán. En caso contrario, la misma evolución que nos ha aupado a la cima nos 
puede pasar por la guillotina. La evolución no se anda con chiquitas y trabaja sin 
cesar. La actual crisis fi nanciera mundial es un fi el refl ejo de ello: no podemos vi-
vir por encima de nuestras posibilidades, ni poner en el mismo nivel a personas 
y cosas. La medicina contra eso es la frugalidad, y la educación es la llave para 
promoverla. Una llave para una puerta que es la salida ante tanto desenfreno. 
Sólo falta la voluntad para atravesarla, y querer dormir para soñar.
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La carne se hizo piedra, y la piedra se hizo gigante y gloriosa.

E so pensaba mientras me acercaba al David. Resulta imposible evitar un 
nudo en la garganta al caminar hacia él, fl anqueado por los prisioneros apa-

rentemente inacabados, mientras emerge la maravillosa cúpula por encima de 
la testa del coloso fl orentino. El éxtasis concordado del arte sublime y glorioso.

LA FELICIDAD SE TRANSPORTA

Soberbia es también la magnitud emocional del artista mientras acontece 
el acto creador, huésped de las musas del ensueño. Es un momento diáfano de 
dicha. Sospecho que solo podemos aspirar a pequeños momentos de felicidad 
como ese en el que la anunciación del ángel de la inspiración colma de gozo al 
artífi ce. Y cuanto más se busca ese instante menos aparece, pues sin un arduo 
trabajo preliminar no cabe esperar canela ni ramas. Es precisamente al des-
conectar del ahínco, al dejarse llevar por la corriente y despejar el camino de 
lo circunstancial cuando aparece el fl ujo y desplegamos el torbellino creativo 
que nos conduce a lo más profundo. Es entonces cuando podemos beber de las 
fuentes subterráneas y crear, practicando el ofi cio de Dios en el jardín del Edén 
de la ética y la estética, entre las serpientes y las manzanas de los sentimientos 
que curvan el espacio – tiempo de la emoción perpetuada. El Arte como uno de 
los signos inequívocos del progreso de una Humanidad a la cual aludía Mozart 
como “redimida por el arte, perdonada y reconciliada con la naturaleza y lo 
absoluto”.

Todo acto educativo es una chispazo emocional entre el docente y el alum-
no y cualquier creación sintetiza el fl ujo entre el artista y el espectador como 
suerte de felicidad transportada. El momento del hallazgo de la idea produ-
ce un júbilo como el experimentado por Arquímedes al descubrir el famoso 
principio que, junto a la ley de Pascal, conforma la base de la hidrostática de 
fl uidos (“¡Eureka!”). Esa felicidad se transporta hacia el “usuario” fi nal, quien 
la captura a través de su propio fi ltro en el momento de la degustación. ¿Cómo 
no emocionarse ante la Adoración de los Reyes Magos de Rubens o leyendo a 
Dickens? ¿Cómo no saborear la elegancia de un principio matemático resplan-
deciente y distinguido? La magia de la comprensión es pura felicidad trans-
portada o, como dijo Tolstói refi riéndose al proceso creativo, acontece como 
“contagio artístico”.

VARIACIÓN

5
XLIII
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Recuerdo la llegada ante los pies del David, excepcionalmente despejado de 
turistas en una gélida tarde de domingo de fi nales de Noviembre. Abrumado 
ante tanta belleza mientras paseaba alrededor del gigante toscano, paladeé 
cada golpe imaginario del cincel divino y descubrí pausadamente todos los re-
covecos de esa quintaesencia preciosista de la anatomía masculina. Fue una
experiencia majestuosa, como lo es ahora rememorar aquel deslumbramiento
al compás mozartiano del andante Et incarnatus est. Escribo estas líneas traspa-
sado por esa música sublime y acude ante mí el aforismo de Plotino: “No dejes 
de esculpir tu propia estatua”. No dejes de formarte. No dejes de interesarte.
No dejes de replantearte lo establecido. No dejes de retarte. No dejes de apren-
der. No dejes de salir de tu zona de confort. No dejes de acabarte a ti mismo en
mente, cuerpo y espíritu. Reivindico el valor de lo inacabado como búsqueda
permanente del perfeccionamiento al que deberíamos acudir en el acto cotidia-
no, ante la eclosión de las propias tempestades. Nacemos y, o pasamos a formar
parte de lo “eternamente inacabado”, o morimos en vida. Como el David, cons-
tituido por millones de golpes del cincel de sonido mecánico y paciente, ejecuta-
do con amor y pericia durante casi tres largos años. Para conseguir esa rotunda
obra maestra, Miquelangelo necesitó millones de golpes con su herramienta.
La constancia con mentalidad de lo inacabado parece una competencia clave
en este futuro inestable que se desdibuja tras las ventanas de la Sociedad–Red. 
Aprender durante toda la vida ya no es opcional pues, siguiendo al gran Ferran
Ruiz, generar mentalidad de autoformación es quizá la principal misión de la
educación. 

Reivindico aquí el valor de la constancia revestida con mentalidad de lo in-
acabado. Y creo que hay que volver a la difi cultad. Internet y las comunica-
ciones móviles han comportado extraordinarios avances en nuestra especie.
Hemos dado un salto colosal en dos décadas pero estamos agazapados y des-
orientados entre las sombras de las circunstancias a la espera de encontrar las
claves del salto cuántico al que podemos aspirar si usamos esas herramientas 
con verdadera intención. Acceder al gran amasijo de información que corre por
las ciber–autopistas y se muestra en nuestros bolsillos a golpe de dedo es de-
masiado fácil. Necesitamos disponer urgentemente de GPS para Internet, como
los que tienen los coches. ¿Cómo podían enseñarnos a pescar en la Red, si hace
dos décadas apenas existía? Necesitamos navegadores de sentido común para 
no morir “infoxicados” en los mares de la superabundancia de la información.
Porque no se trata de coger lo primero que aparece en las estanterías de Go-
ogle sino de saber usar esa poderosísima herramienta para resolver nuestras
necesidades de manera productiva, con sentido común y mentalidad crítica.
Y eso requiere de un esfuerzo adicional revestido de rigor, capacidad de aná-
lisis, método científi co y cierto escepticismo. Hay que volver a la difi cultad y a
la auto–exigencia, huyendo de lo excesivamente asequible como del demonio.
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Porque no es el cincel, sino la convicción que subyace bajo las intenciones del 
estruendo generatriz.

EL SILENCIO IMPRESCINDIBLE

Diabólico me parece también el uso masivo de auriculares en estos tiempos
tumultuosos. No disimulo mi asombro ante la dictadura de la incomunicación 
autoimpuesta que se materializa en el pabellón auditivo. Cada vez se ve más 
gente con las orejas amordazadas al ritmo del último hit del artista revelación del 
año. Al aislamiento sistematizado del individuo mediante los auriculares cabe 
añadir una evidente toxicidad sónica derivada de un uso continuado y a un vo-
lumen que, en muchas ocasiones, va mucho más allá de lo “generoso”, ultrapa-
sando lo fi siológicamente soportable. Estamos acostumbrados a advertir sobre
la toxicidad de líquidos corrosivos, detergentes o productos de limpieza, o a
mostrar los peligros de la contaminación atmosférica derivada del humo de fá-
bricas y coches. Pero, ¿qué hay de la polución sónica? ¿Somos conscientes de la 
contaminación acústica que nos rodea de sol a sol? Siempre quise disertar sobre 
el ruido y el silencio, pero qué mejor manera que mostrando dos oportunísimas 
refl exiones aparecidas en los medios y que no tienen desperdicio:

“Aquí – remarcó mi amigo – tampoco hay silencio, pero el ruido que nos “
llega resulta afable, porque acompaña sin invadir nuestro espacio, nos rodea 
suavemente pero no se clava en nuestra conversación, como pasaba allí; hay 
que saber aprovechar el ruido limpio y huir del ruido sucio”. ¿Ruido limpio 
y ruido sucio? Baixamar, a veces, tiene expresiones que me sorprenden. Ler
rogué que me explicara estos conceptos tan peculiares: “Es muy sencillo; hay 
un ruido que aturde, que se come el silencio y las palabras, que bloquea toda 
comunicación; pero también hay ruidos que, en cambio, ayudan a refl exio-
nar, activan los sentidos, animan el diálogo, sugieren mundos paralelos, hacen 
compañía, decoran el aire, dan información relevante…”. No lo había pensado 
nunca, lo confi eso. “Vivimos – afi rma el pescador mientras ataca unas sensa-
cionales gambas a la plancha – una civilización que idealiza el silencio, pero 
que no lo practica mientras pone todos los ruidos en el mismo saco y no sabe 
distinguirlos ni sacar partido de ellos” Francesc–Marc ÁLVARO, en La Van-
guardia del 11 de Agosto de 2011.

“No hace falta decir que vivimos inmersos en el ruido hasta el punto que re-
ducirlo genera sorpresa e inquietud a partes iguales. Hoy el excéntrico es el que 
pide silencio. (…) El silencio se considera cada vez más un espacio vacío que debe 
ser rápidamente ocupado, de manera compulsiva. (…) La incapacidad para el 
silencio se manifi esta en incapacidad para la escucha. (…) En tecnología se dice 
que hay que reducir el ruido para poder captar la señal: los diálogos actuales 
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consisten exactamente en lo contrario, en el aumento de ruido y la pérdida de
señal. (…) Tendríamos que considerar el hecho de disponer de momentos de 
silencio como un requerimiento diario semejante a dormir, comer o procurar la
higiene personal. Tendríamos que considerar el défi cit de silencio igual de noci-
vo que el défi cit de sueño, alimentación o higiene. (…). Porque el silencio perso-
nal es condición necesaria para la escucha, la lucidez, la receptividad y la acción 
más allá del activismo. (…). En defi nitiva, el silencio es el aprendizaje que todos 
necesitamos para ser, vivir, pensar, actuar y relacionarnos desde la capacidad de
habitar mejor nuestro propio espacio interior”. Àngel CASTIÑEIRA y Josep 
M. LOZANO, en La Vanguardia del 14 de Marzo de 2014.

Asimismo, resulta paradójico que una conocida multinacional española de
las telecomunicaciones lance en 2014 un manifi esto a favor del silencio como 
generador de las ideas, el Proyecto Mute (http://www.fundaciontelefonica.com/
proyecto-mute). Es chocante que se haya generado ya la necesidad de crear este
tipo de manifi estos por parte de una de las empresas que más y mejor monetiza
el ruido. Hasta ese nivel está llegando la necesidad de auto–regulación frente 
a la vorágine de la sociedad del asedio de la inmediatez. Fantástico manifi esto
pero no falto de hipocresía por parte de su impulsor, que rentabiliza como nadie 
el ruido generado por la comunicación de masas. Ante todo hay que ser crítico, 
pero bienvenida la iniciativa.

Manifi esto Mute:

“El ruido es uno de los principales enemigos del pensamiento. Uno de los 
principales obstáculos para concentrarse y tener ideas, necesarias para progre-
sar. Ese ruido que lo inunda todo en calles, bares, ofi cinas, colegios, tienda, etc., 
que lo tapa y lo apaga todo, es la causa de que ya no parezca haber momento ni
lugar para algo tan importante como pensar. Y pensar no puede convertirse en 
un lujo del que solo disfruten quienes pueden mantenerse a distancia. Mute es
un esfuerzo por demostrar que cuanto más ruido, menos ideas. Un espacio de
silencio favorable a la creatividad. Una causa a la que sumarse para defender el
derecho a pensar. Un proyecto que busca abrir un debate en la sociedad, vital
para todos los que apoyamos la generación de ideas. Solo despertando las ideas 
conseguiremos despertar el futuro”.

También Renfe, en una medida inédita que da cuenta de la vorágine en la que 
estamos inmersos y de nuestra baja capacidad de auto–regulación colectiva, em-
pieza a ofrecer en verano de 2014 el servicio de “Vagón en Silencio”:

“Coche en silencio. Hemos escuchado las demandas de nuestros clientes y 
por ello se implanta el “Coche en silencio” en la clase Turista de los trenes AVE.
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La iniciativa está orientada a las necesidades y exigencias de dos tipos de 
demanda creciente en los últimos años: el viaje como relax y descanso, y por 
otro lado, el viaje como momento oportuno para trabajar y concentrarse, sin 
conversaciones ni ruidos. Las plazas en el “Coche en silencio” mantendrán el 
mismo precio que el resto de plazas de la clase turista. Disponible a partir del 
1 de Julio de 2014”.

Lamentable que la mala educación derivada de la falta de respeto a los de-
más en un espacio público no sea atacada de raíz y, simple y llanamente, se 
tome la excepción (el ruido) como la norma (el silencio y el respeto al espacio 
vital ajeno), articulándose mecanismos para perpetuar y normativizar esa ex-
cepción que debería ser reconducida y no esquivada.

El silencio, que amplifi ca el espacio interior de nuestro inacabado yo. 

EL PESO SE CONCENTRA

Cuando se observa de cerca al coloso toscano sorprende el dramatismo de 
su acentuado contrapposto: buena parte de sus 5.572 kg se apoyan casi exclu-
sivamente sobre el pie derecho. Por ello, Miquelangelo reforzó esa extremidad 
con un tocón que se alza desde el talón hasta la parte posterior de la rodilla 
a modo de contrafuerte vegetal de apuntalamiento. No es de extrañar que, 
como parte de los polémicos trabajos de restauración del David en 2003 y 2004, 
se realizaran pruebas radiológicas especiales en ese tobillo que concentra la 
mayor parte del esfuerzo – el peso se concentra a medida que se acentúa el 
desequilibrio de la postura. El pie derecho es así el punto de máxima tensión 
en esta estatua divina, pues recibe la mayor parte del empuje de gravitación 
de la gran masa de mármol. El peso se concentra debido al contrapposto que 
ocasiona un “desequilibrado equilibrio”, produciendo en nosotros una sensa-
ción de dinamismo harmónico cuyos precursores fueron los escultores griegos 
Policleto y Praxíteles. Mientras escribo estas líneas en el segundo día del mes 
de Mayo de 2014, leo en la edición digital del periódico “La Repubblica” un 
titular escalofriante: 

“Las microfracturas en el mármol de las piernas del David de Michelangelo 
comprometen su estabilidad”.

El rotativo italiano da cuenta de un artículo publicado en la Revista de Pa-
trimonio Cultural, que muestra el resultado de un exhaustivo estudio llevado 
a cabo conjuntamente por el Instituto de Geociencias y Georecursos del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científi cas y la Universidad de Florencia. El 
equipo dirigido por Giacomo Corti llega a la conclusión que existe riesgo de
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inestabilidad y rotura de la estatua debido a la presencia de microfracturas en
diferentes zonas del mármol del gigante, especialmente las piernas. Basándose 
en análisis radiológicos y pruebas a escala de réplicas de yeso sometidas a la
fuerza centrífuga, argumentan que una leve inclinación de la estatua durante 
los casi 400 años que estuvo situada en la entrada del Palazzo Vecchio pudo
generar cierta tensión gravitatoria adicional para formar estas microfi suras. 
Este pequeño desnivel respecto a la horizontal, cuantifi cado en unos 5 grados, 
se atribuye al pedestal original construido por Antonio da Sangallo y Cronaca. 
Quizá inicialmente estuviera bien ajustado, pero el rayo que cayó sobre su base 
en 1512 posiblemente desequilibrara su nivel. Ello habría generado un sobre-
esfuerzo en diferentes zonas del mármol debido a las más de cinco toneladas 
del peso de la piedra. Añádase a ello las vibraciones producidas por los dos 
traslados de la estatua, en 1504 y 1873, y la mala calidad del bloque original 
de mármol de la cantera Fantiscritti, en Carrara, como explican Chiara Lachi
y Cristina Bucci, responsables de la última restauración de la estatua. Se trata 
de un tipo de mármol con una mayor tendencia a la degradación debido a su 
propensión natural a formar estrías y pequeñas cavidades porosas microscó-
picas llamadas “taròli”. 

El peso se concentra también cuando la grasa de nuestro organismo se con-
vierte en músculo. El tejido muscular es aproximadamente un 20% más denso 
que la capa adiposa. Así, a igualdad de masa, el músculo ocupa una quinta par-
te menos. Ello hace que aún sin perder peso, un incremento de masa muscular
estilice nuestra silueta –  el contorno se aprieta y se defi ne. Además, cuanto más 
tejido muscular tengamos más calorías quemaremos, pues los músculos meta-
bolizan 5,5 veces más rápido los alimentos que el tejido graso. Así, una unidad
muscular quema aproximadamente 6,5 calorías por hora, mientras que la mis-
ma cantidad de grasa consume 1,2 calorías en el mismo intervalo de tiempo.
El peso se concentra (y de qué manera) cuando transformamos la grasa en 
masa muscular, de la misma manera que el contrapposto del David dirige todo
el peso de la gran estatua hacia su tobillo derecho.

LA ÉTICA DE LA ESTÉTICA

Más allá de las características ornamentales resplandece la moral. Hay que
cuidarse para estar más saludable y vivir mejor – si de paso nos vemos con 
mejor aspecto, “miel sobre hojuelas”. Los benefi cios de un mejor estado físico 
son incontables y sobrepasan las pretensiones de esta variación. Hay que cui-
darse para estar mejor con nosotros mismos y con quienes nos rodean, pero 
ese equilibrio debe “desequilibrarse” en cierta medida para no encorsetarnos. 
Hay que cuidarse pero también hay que erguirse en contrapposto. El sentido 
primario del buen tono físico no se basa en las apariencias que se proyectan 
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en los demás, sino en la felicidad que se transporta del cuerpo a la mente, al 
igual que el artista pare una creación que se traslada hacia el espectador. El 
ejercicio físico deviene, pues, en bienestar psicológico y emocional.  Mucho se 
ha hablado sobre la capacidad de entrar en fl ujo para la producción creativa o 
el aprendizaje educativo. Asimismo, un ejercicio físico planifi cado, constante 
y moderadamente intenso oxigena todas las células, acelera los procesos fi -
siológicos depurativos, genera un torrente de opiáceos naturales (endorfi nas), 
tonifi ca la masa muscular y, especialmente, permite desconectar del mundanal 
ruido de los problemas cotidianos y de las preocupaciones del espíritu, trans-
portando el bienestar en un fl ujo que va de lo físico a lo mental.

Es cierto que nuestra apariencia mejora tras meses de ejercicio, pues la si-
lueta se va estilizando, pero este debería considerarse un efecto colateral y no 
primario. Es bueno recordar aquí la anécdota protagonizada por Piero Sode-
rini, máximo dirigente de Florencia (“gonfaloniere”) tras la caída de los Médici 
y del eclesiástico Girolamo Savonarola, cuando en 1504 acudió a observar el 
David prácticamente fi nalizado. Soderini, a pesar del majestuoso espectáculo 
proporcionado por la contemplación de un gigante de mármol como nunca 
antes se había visto, interpeló a Miquelangelo como sigue:

“Creo que este David tiene la nariz demasiado grande”.

El genio fl orentino, controlando sus ansias de rebatir esa ridícula aprecia-
ción anatómica por parte de un observador tan profano como Soderini, se 
encaramó al andamio con su cincel y trepó los 5,17m hasta la testa de la escul-
tura. Mientras subía, recogió con disimulo un puñado de polvo de mármol y, 
al llegar arriba, simuló golpear con el cincel mientras soltaba hacia abajo los 
restos del mármol que tenía en su mano. En ese momento, a pesar de no haber 
cambiado ni un ápice la silueta de la nariz del David, dijo:

“Mirad ahora. ¿Qué os parece?”

A lo que el gonfaloniere respondió:

“Ahora me gusta mucho más. Le habéis dado vida”.

En el fondo, esta anécdota ilustra una crítica descarnada hacia el establish–
ment artístico y la especulación de los mercados culturales en connivencia cont
determinados críticos y grupos de opinión. Las apariencias engañan y no de-
bemos subyugarnos al absolutismo de la estética. Hay que cuidarse para estar 
bien, y hay que estar bien para vivir mejor. Pensemos en la nariz del David 
cuando nos esforcemos en adquirir un mejor tono muscular, pues lo físico se 
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transporta hacia lo mental y el peso se concentra en el contrapposto para con-
seguir un estado más vigoroso y saludable. Más allá del totalitarismo estético 
resplandece la moral.

Sea como fuere, el David de Michelangelo provocó un auténtico golpe de 
timón en la Historia del Arte. A sus 25 años, y tras haber extasiado al mundo
con su Pietà romana, el toscano regresó a Florencia e ideó una innovadora
iconografía para la estatua del futuro rey de los judíos la cual, pese a su extre-
ma belleza formal, cúspide del refi namiento escultórico que sobrepasa el arte 
de la Antigüedad precedente, cabe califi car como radicalmente transgresora 
respecto a la simbología establecida hasta la fecha. Es muy difícil encontrar 
en Occidente un David desnudo, adulto y sin la cabeza de Goliat a sus pies, en 
el fragor de la batalla entre hebreos y fi listeos narrada en el Primer Libro de 
Samuel del Antiguo Testamento, pero es imposible contemplar un David tan
sensual, vigoroso y masculino como el representado por Michelangelo. Las 
esculturas de Donatello y Verrocchio o los lienzos de Tiziano y Caravaggio, en 
tres versiones diferentes ubicadas en el Prado madrileño, la Borghese roma-
na y el Kunsthistorisches vienés, describen la heroicidad de un David más o 
menos adolescente, un pastorcillo en tránsito hacia la edad adulta y poseedor 
de una tierna musculatura aún por desarrollar. Todos ellos aparecen vestidos 
excepto en el caso del Donatello, capturando la escena del momento posterior 
a la desigual batalla con el gigante de casi tres metros de altura. Un caso aparte
es el David de Bernini, parcialmente vestido y esculpido más de un siglo des-
pués que el fl orentino, refl ejando el instante en que el futuro rey de los Hebreos 
lanza con su honda la piedra que impactará en la frente de Goliat. Se trata de 
un hombre adulto en mitad de la batalla y no de un pastorcillo adolescente e 
indeciso.

Por todo ello podemos afi rmar que el David de Michelangelo es una obra 
subversiva que rompe con la iconografía anterior y renueva el imaginario fi gu-
rativo de la victoria sobre Goliat, innovando en aspectos conceptuales a la vez 
que consiguiendo una absoluta perfección formal. El David admite diferentes 
niveles de análisis y disfrute y ello sorprende debido a la meridiana nitidez de 
su consecución, de una belleza clásica e intemporal, y a una estética que nos 
abruma por su degustación franca e inmediata. Se trata de una transgresión 
de guante blanco, un refi nado golpe de estado a la estatuaria greco–romana 
precedente, un genial atropello a lo establecido hasta ese momento. Un David 
que triplica el tamaño de sus predecesores, que aparece desnudo y puro ante 
la rotundidad de su masculinidad, que se ve representado en el momento en el 
que escudriña sus opciones y se decide al combate (aunque algunos expertos, 
como Giuseppe Andreani, opinen que se muestra en el instante posterior al 
lanzamiento de la honda), que no se alza como vencedor sino autoconsciente 
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y pensante, como rezan las palabras del Primer Libro de Samuel, que “toda 
la Tierra sabrá que hay Dios en Israel”. Y por si ello no fuera sufi ciente para 
demostrar la singularidad iconográfi ca de esta escultura, Michelangelo “sacó” 
esta obra maestra de un deteriorado bloque de mármol que presentaba 
gravísimas defi ciencias, como veremos más adelante. Llegados a este punto 
podemos concluir que la mejor manera de demandar autenticidad y originali-
dad a los pequeños es que nosotros, los educadores, demos ejemplo de autenti-
cidad genuina en lo que hacemos. El proceso de enseñanza y aprendizaje debe 
articularse en base a unos códigos diferentes, no industrializados sino cosidos 
a mano como apuesta personal arriesgada y con sello propio. Sólo así seremos 
percibidos como auténticos y podremos pedir lo mismo de ellos. La autentici-
dad, que no consiste en hacer las cosas de manera diferente sin más o como 
elemento de provocación sino como valor aportado y percibido de una manera 
especial, permite desarrollar ese “yo” que cada criatura lleva dentro y que el 
actual sistema mantiene en una jaula de cristal. Las propuestas educativas in-
teresantes y genuinas conllevan un aprendizaje interesante y genuino. Todo lo 
demás es marear la perdiz. Si preferimos las actitudes proactivas, premiemos 
la proactividad. Si anhelamos las propuestas originales y auténticas, premie-
mos la originalidad y lo auténtico. Ita facile.

La constancia se alimenta de paciencia, escribí en otra ocasión. Y el hábito 
hace al monje. Para estar bien físicamente debemos regularizar las actividades 
y los ejercicios que mejoren nuestro tono general. Es preferible ejercitarse diez 
minutos al día que cinco horas seguidas en una sola jornada. La constancia es 
la sólida base para la construcción de cualquier proyecto, sea grande o peque-
ño, simple o complejo. Sin constancia estamos sometidos a la dictadura de la 
entropía, que tiende a incrementarse – la decadencia avanza a pasos agiganta-
dos cuando nuestro metabolismo se ralentiza, a partir de los cuarenta años. Es 
por ello que antes de que eso ocurra debemos adquirir los hábitos adecuados 
que, si bien no son absolutamente vitales en nuestra primera etapa adulta, se 
hacen imprescindibles en la segunda mitad de nuestra vida. Caminar, nadar, 
descansar, jugar, alimentarse equilibradamente, disfrutar de las cosas en su 
justa medida y sin abusar, promover lo que nos hace sentir bien o dejar espa-
cios diarios para la meditación son elementos incuestionables para una buena 
calidad de vida y se retroalimentan en base a la persistencia. Con constancia se 
puede construir una catedral o una cúspide como la Pasión según San Mateo 
de Bach. También las grandes obras maestras de la literatura rusa beben de las 
fuentes de la constancia: si uno lee “Anna Karénina” de Tolstói, quedará atra-
pado por la trama y el maravilloso estilo narrativo del autor de “Guerra y Paz”, 
pero también por la muy estudiada estructura en forma de capítulos cortos que 
nos van enganchando. Así, acabamos leyendo una novela de mil folios en base 
a pequeños fragmentos de tres páginas cada uno. 
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En ningún momento tenemos la sensación de pesadez por todo lo que nos 
queda por leer: el fi nal de un capítulo nos deja con las mieles para seguir leyendo
el siguiente, a la vez que nos permite parar en cualquier instante y dejarlo para
más adelante. La constancia se alimenta de pequeños pasos que se transforman
fi nalmente en grandes proyectos. “De mica en pica s’omple la pica i de gota en
gota s’omple la bóta”. Piense en ello cuando trabaje con sus alumnos por proyec-
tos. No le asuste planifi car tareas muy retadoras para sus estudiantes.

La mentalidad de lo inacabado, de lo perpetuamente mejorable, condiciona
cualquier proyecto de mejora personal o profesional que queramos acome-
ter. Siempre es un buen momento para, sin obsesionarse, seguir mejorando
mientras esculpimos nuestra propia estatua con el cincel de la constancia. Ese
es el mensaje de los cuatro prisioneros aparentemente inacabados de Mique-
langelo que fl anquean al visitante que se acerca al David a través del largo
pasillo que fi naliza ante la maravillosa cúpula de la Galería. Esos prisioneros
fueron esculpidos entre 1521 y 1523 para decorar la tumba de Julio II en San
Pedro. Ejecutados dos décadas después de la fi nalización del gigante perfecto,
muestran a cuatro personajes luchando por liberarse de las ataduras de la pie-
dra para emerger al exterior. Se trata de un Esclavo que despierta, un Joven,
un Barbudo y un Atlas, y sorprende el tremendo contraste palpitante entre
las partes inacabadas, bastas e inconclusas, y los fragmentos de anatomía ya
“liberados” de la piedra, pulidos y sedosos como la carne latente. Sin duda,
su contemplación nos remite irremisiblemente a la frase de Michelangelo que
cierra esta variación (véase la última página de este capítulo). El contraste de
estas fi guras entre sus partes inconclusas y las bien pulidas posee un enigmá-
tico magnetismo que nos remite a la belleza de lo inacabado y a la importancia
del disfrute del proceso en cualquier actividad vital, incluyendo el  desarrollo
de la enseñanza y el aprendizaje. El proceso es el resultado y estas fi guras nos
muestran el camino seguido por Miquelangelo hasta conseguir la perfección
formal de su David, de tal forma que, en palabras de la propia Galería que las
alberga, al contemplar estas fi guras prisioneras “tenemos la oportunidad de
hurgar en lo rupestre de lo sublime, oteando las entrañas de la perfección”. 
Wilhelm Furtwängler, uno de los más notables directores de orquesta del siglo
XX, comentó acerca de estos prisioneros:

“Intentarlo es lo que cuenta. Por ejemplo, tome las esculturas de Miquelan-
gelo: algunas son perfectas, de otras no quedan más que piezas. Y aún así, las
últimas son para mí las primeras que más me afectan, ya que en ellas siento el
sello del deseo, el progreso de un sueño. Eso es lo que despierta mi pasión: fi jar
sin dejar cuajar, tocar en el momento justo, concebir una pieza musical en toda
su superior coherencia; en otras palabras, dar a los movimientos del alma un 
nuevo balance arquitectónico”.
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Porque no es lo que consigues, sino el precedente generado que se consolida
en hábito instaurado.

Ya hemos visto que el ejercicio físico transporta la felicidad de lo corporal a 
lo mental, debido a determinadas substancias como las endorfi nas o a la desco-
nexión de las preocupaciones que tiene lugar cuando activamos todo nuestro or-
ganismo en base al esfuerzo aeróbico intenso. También hemos comentado que, 
en paralelo, la creación artística o el aprendizaje educativo siguen un trayecto
en el que las ideas, el conocimiento y los marcos conceptuales se transportan del 
educador – creador hacia el alumno – espectador. La felicidad se transporta y al 
poner el foco en el proceso entramos en un fl ujo que nos permite ahondar en el 
placer por el aprendizaje. Sin duda, un nuevo paradigma educativo debe basarse
en la autoformación durante toda la vida. Sin autonomía en el propio aprendi-
zaje vamos a formar a ciudadanos débiles e indefensos ante los bandazos de la 
realidad y el empuje de la frustración. El transporte educativo debe centrarse 
en aquellos educadores que den ejemplo de formación autónoma y que guíen el 
proceso de apoderamiento del aprendizaje por parte de los estudiantes. Ese es 
nuestro monumental reto.

Colosal fue también el desafío de transportar la escultura del David, de más 
de cinco toneladas de peso, desde el taller de la Opera del Duomo hasta la ubica-
ción elegida por un grupo de sabios en la Piazza della Signoria fl orentina. Para 
aquellos que conozcan la capital toscana se trata de recorrer el trayecto entre la 
cúpula de Brunelleschi y la Torre de Arnolfo del Palazzo Vecchio, residencia de 
la autoridad municipal. Después de diversas disquisiciones, una comisión for-
mada por Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Filippo Lippi, Piero di Cosimo, 
Francesco Granacci, Cosimo Rosselli, Lorenzo Credi, Andrea della Robbia, An-
drea Sansovino, Cronaca, Francesco Monciatto, Giuliano y Antonio da Sangallo, 
tomó la decisión de ubicar el coloso justo a la entrada del Palazzo Vecchio, susti-
tuyendo a la Judith de Donatello, que actualmente puede contemplarse en uno de 
los salones interiores del palacio. La colocación de una obra de tal maestría bajo 
el cielo raso fue posteriormente muy criticada ya que la acción persistente de los 
elementos provocó muchos problemas de conservación que estuvieron a punto 
de hacer desaparecer la belleza original de la estatua. Así, el 14 de Mayo de 1504 
se inició el traslado. Un equipo de especialistas formado por Antonio da San-
gallo, Simone del Pollaiuolo (más conocido como Il Cronaca), Baccio d’Agnoli 
y Bernardo del Cecca diseñaron una especie de montacargas formado por una 
fuerte estructura de madera suspendida mediante cuerdas para un transporte
muy bien documentado en las crónicas de la época, especialmente por Vasari. El
traslado fue muy complicado y la situación en la ciudad era tensa, como relata 
otro cronista de aquel periodo, Luca Landucci, en su Diario fi orentino dal 1450 al
1516 (traducción libre del autor):6
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“El 14 de Mayo de 1504, el gigante de mármol fue trasladado de la Opera. Se
empezó a mover a partir de medianoche y se tuvo que romper la pared alrede-
dor de la puerta del taller para poder sacarlo, siendo apedreado esa noche por 
diversas personas para causarle mal. Se tuvo que custodiar y se movió muy poco 
a poco, haciendo falta cuatro días hasta arribar a la plaza: llegó el 18 de Mayo a
las doce del mediodía, situándolo encima de cuatro gruesas maderas que se iban 
cambiando periódicamente. No fue hasta el 8 de Junio de 1504 cuando el mon-
tacargas fue sustituido por un pedestal situado en el lugar que antes ocupaba la
Judith de Donatello, que fue cambiada de sitio”.

Durante cuatro meses, Antonio da Sangallo y Cronaca crearon ese pedestal, 
del que ya hemos hablado con anterioridad, mientras Michelangelo extendía
una pátina protectora sobre la superfi cie del mármol, la cual con las inclemen-
cias y el paso de los años se fue degradando hasta desparecer por completo de-
bido a la desafortunada intervención con ácidos corrosivos a la que fue sometida
la estatua en 1843, aparentemente para limpiar la superfi cie de los efectos de la 
intemperie. Ya hemos visto también que, posiblemente, una leve inclinación del
pedestal de unos cinco grados debido al impacto de un rayo en 1512 pudo acen-
tuar la creación de microfracturas en las piernas del coloso colocado así durante
casi 400 años en la entrada del Palazzo Vecchio. Por no hablar de la infl uencia de 
los dos traslados de la estatua en la magnifi cación de esas fi suras, de la creación
de un molde de yeso para crear una copia en bronce que no ayudó a estabilizar
la obra y de la baja calidad intrínseca de la pieza de mármol usada, desdeñada
por otros escultores debido a su elevada tendencia a crear hoyos microscópicos. 
Ello quedó de manifi esto al analizar exhaustivamente fragmentos de piedra des-
prendidos tras el atentado sufrido en el segundo dedo del pie izquierdo por el
ataque con un martillo de un perturbado, Piero Cannata, en 1991.

El David fue defi nitivamente descubierto al pueblo (y parece que engalanado
con una corona de fl ores) el 8 de Septiembre de 1504, festividad de la Virgen María.
Más de tres siglos después, ya en 1842, Lorenzo Bartolini advirtió de la necesidad
imperiosa de protegerlo ante la degradación que estaba sufriendo por su ubica-
ción al aire libre. Tres décadas después, en 1872, una comisión de expertos presi-
dida por Luigi Menabrea decidió trasladarlo hasta la Galleria dell’Accademia, su
ubicación actual, tras casi 400 años a la intemperie. Se diseñó otro montacargas
de madera colocado sobre raíles, de estructura muy robusta (una copia a escala
se conserva en la Casa Buonarroti de la capital fl orentina), y se inició el trans-
porte el 30 de Julio de 1873. Diez días después, el 8 de Agosto de 1873, el gigante
de mármol llegaba a la que desde entonces ha sido su morada en la Via Ricasoli,
asignándole el número de inventario 1076 y destruyéndose el pedestal original de
Sangallo y Cronaca. En 1882 se pudo admirar ya en su ubicación defi nitiva bajo la
maravillosa organización arquitectónica diseñada por Emilio De Fabris.
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LOS ACORDES INVISIBLES DEL CINCEL

Volviendo a Bach (siempre regreso a él), recuerdo el momento en el que paseé 
alrededor del contorno del David, extasiado ante la “fi nezza” de la carne conver-
tida en piedra. Vino a mi mente la Giga de la Partita número 2 para violín solo, 
BWV 1004, interpretada magistralmente por Arthur Grumiaux en grabación de 
Marzo de 1961. Las Sonatas y Partitas para violín de Bach son, en mi opinión, 
una de las cimas del arte occidental. Uno de los elementos clave de esa maestría
es el complejo diálogo entre la armonía y la melodía mediante diferentes voces 
aplicadas a un instrumento básicamente monódico como es el violín. Gracias a
la pericia compositiva y al virtuosismo del ejecutante escuchamos una melodía 
principal y, al mismo tiempo, un acompañamiento armónico en no pocos pasajes 
de esta piedra angular de la literatura musical para instrumento de cuerda. La 
polifonía contrapuntística de la melodía construye y retroalimenta la armonía
“bachiana”. Su especial dominio de las estructuras y las sucesiones de acordes 
hacen de Bach una especie de ajedrecista musical – el Stradivarius de la armonía. 
Con todo, y esto es lo más sorprendente, se permite armonizar sin emitir acorde
alguno, en una suerte de prestidigitación compositiva que hace que escuchemos
los acordes donde no los hay. Efectivamente, al escuchar esta Giga advertimos
que el mismo fraseo en escalas del violín, exclusivamente monódico nota a nota,
nos conduce a escuchar e intuir los acordes que un hipotético instrumento de 
acompañamiento, como un piano o una guitarra, estaría realizando como so-
porte a la melodía principal. Las notas nos sugieren unos acordes que no oímos 
pero adivinamos. En esto pensaba mientras paseaba alrededor del David aquella 
gélida tarde de Noviembre en Florencia. Y no sé si entonces o ahora llego a la
conclusión que Michelangelo hizo de Bach al tallar su David, pues percibimos la 
escultura fi nal (melodía) pero intuimos los golpes del cincel (armonía), el trabajo 
constante y silencioso transformado en contrapposto que concentra el peso en 
el tobillo derecho y transporta la felicidad de lo inacabado. Michelangelo, como 
Bach, desarrollando una armonización implícita en sus maravillosas esculturas.
Bach, como Michelangelo, dando golpes con el cincel del arco del violín y libe-
rando las notas de los acordes aprisionados en la piedra.

(Me permito un paréntesis “numérico”. Veremos más adelante en una varia-
ción dedicada a la poesía que Bach tenía una auténtica devoción por las matemá-
ticas. Era plenamente consciente de la cifra asociada a su apellido, 14, resultado 
de sumar la correspondencia numérica de cada una de las letras “B–A–C–H”. 
Si la B equivale a 2, la A a 1, la C a 3 y la H a 8, el resultado de la suma B + A + 
C + H = 2 + 1 + 3 + 8 = 14. Pues bien, resulta que el David de Miquelangelo fue 
inventariado en la Galleria dell’Accademia de Florencia con el número 1076. Ca-
sualidades o no, resulta fácil comprobar que 1 + 0 + 7 + 6 = 14 – Michelangelo y 
Bach unidos por una misma cifra. Todo encaja).
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También un estilo de vida sano y equilibrado nos libera de las difi cultades 
que padecemos en este mundo complejo y cambiante. Con el paso de los años 
vivimos no pocas situaciones desesperantes. Un gran calmante frente a esta 
sensación de permanente desasosiego es el hecho de pensar que, pese a todo, 
estamos aquí de paso. Ello nos permite relativizar y quitar hierro, asignando la 
importancia real que merece cada asunto y minimizando los niveles de estrés.
Un estilo de vida saludable y equilibrado es también fundamental para sobre-
llevar estos tiempos inciertos de atardecer emocional: alimentarse de manera 
adecuada, descansar correctamente, prodigar el ejercicio físico, disfrutar de las 
pequeñas cosas y afrontar el futuro con proyectos, teniendo siempre un reto 
para desarrollar en el futuro. Es fundamental fi jar un estilo de vida equilibrado
en las etapas iniciales de las criaturas para llegar al ecuador vital con unos hábi-
tos adquiridos que nos permitan un “win–to–win” entre lo que nos apetece y lo 
que nos conviene.

VESTIGIOS LEJANOS

Muchas han sido las vicisitudes y peripecias sufridas por el David a lo largo 
de sus más de 500 años de existencia, dondequiera que estuviera ubicado. Su 
superfi cie tiene cosidas las evidencias de estos hechos, cual heridas de guerra 
que dotan a la fi gura de un encanto especial. El David no es solo lo que fi nalizó  
Michelangelo sino el resultado del paso de los años y los sucesos históricos que
se han imprimado en su pétreo contorno. Somos lo vivido y debemos sentirnos 
orgullosos de ello. Y el David, tras 500 años, ha salido reforzado.

El bloque de mármol original, apodado “el gigante”, fue extraído de la cante-
ra Fantiscritti, en Carrara, viajando en barco por el Mediterráneo y remontando 
el río Arno hasta la capital toscana. Según Vasari, la gran roca fue entonces ta-
llada y abandonada por un escultor llamado Simone da Fiesole, produciéndole 
un gran corte entre las piernas. Lo que sí está documentado es que en 1464 se 
encarga a Agostino di Duccio la ejecución de un David que debiera colocarse en 
los contrafuertes externos y elevados de la zona del ábside de Santa María del
Fiore. Agostino di Duccio abandonó también la empresa tras diversos conatos 
de intervención escultórica sobre el gigante. Ya en 1476 se encargó a Bernardo 
(¿o Antonio?) Rossellino la continuación de los trabajos, quien volvió a desistir 
dejando la pieza de mármol mutilada y abandonada en los “magazzini” (almace-
nes) del Museo dell’Opera del Duomo, tras la catedral. No es descartable, aun-
que no esté totalmente acreditado, que las sucesivas tallas fallidas del bloque 
condicionaran el proyecto y la materialización de la pose que Michelangelo de-
cidió ejecutar, quien recibió el encargo ofi cial en Junio de 1501, retomando esta 
pieza huérfana tras cuarenta años de abandono y desatención.
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En 1504, mientras el David era transportado desde el taller del Duomo hasta 
la Piazza della Signoria, la escultura fue apedreada por jóvenes partidarios de 
los Médici. 

En 1512, la base del pedestal fue alcanzada por un rayo durante una fuer-
te tormenta, comprometiendo la estabilidad del conjunto. Este pedestal fue 
desechado cuando, casi 400 años después, se produjo el traslado a la Galleria
dell’Accademia.

En 1527 se produjeron unos violentos disturbios tras la expulsión de los Mé-
dici de la ciudad y el breve retorno de la República democrática. En una de esas 
revueltas alguien tiró un gran banco desde el interior de una de las ventanas de 
la fachada del Palazzo Vecchio, con tan mala fortuna que impactó de lleno en el 
brazo izquierdo del David, amputado y hecho añicos. El cronista Vasari cuenta la 
historia que vivió personalmente siendo muy joven, cuando el brazo quedó roto 
en diversos fragmentos esparcidos a los pies del David. Francesco Salviati y el 
propio Vasari recogieron los fragmentos y los llevaron al padre de Salviati, quien 
los custodió durante 16 largos años hasta que en 1543 los devolvió al gran duque
Cosimo I, restituyéndose la extremidad mediante un anclaje de clavos de cobre.
¿Se imagina el lector al David sin su brazo izquierdo durante 16 largos años?

Ya en 1813, Stefano Ricci planeó una restauración general consistente en la 
restitución del dedo medio de la mano derecha, amputado en circunstancias des-
conocidas, y en una limpieza general de la superfi cie a base de cera caliente. Esta 
restauración no fue especialmente respetuosa ni benefi ciosa para la estatua, que 
acusó una agresiva retirada manual de la cera.

En 1843, Aristodemo Costoli realizó la que sin duda fue una de las restaura-
ciones más invasivas e hirientes del arte occidental. En connivencia con el es-
cultor Lorenzo Bartolini, Costoli aplicó una abrasiva disolución al 50% de agua 
y ácido clorhídrico, además de usar herramientas punzantes para extraer restos 
de suciedad de diferentes zonas y recovecos. El resultado fue, ni más ni menos, 
absolutamente desastroso.

Debido a la alarmante degradación de la estatua tras siglos de desgaste por
los elementos atmosféricos y las intervenciones humanas, Giuseppe Martelli re-
comendó realizar una réplica de yeso para poder construir copias en bronce, y 
en 1846 Leopoldo II encargó realizar una copia a tamaño real. Se encomendó 
el moldeado al escultor Clemente Papi, quien realizó dos vaciados (fi guras) del 
original. Para hacer uno de estos moldes es necesario recubrir por completo la
estatua de yeso y retirarlo posteriormente – el colofón de un horrible periodo de
intervenciones invasivas y nefastas para la supervivencia de esta obra universal.
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Paradójicamente, esta operación de duplicado pudo salvar al David, pues to-
das las copias realizadas desde entonces han sido materializadas a partir del 
molde original de Clemente Papi que se conserva en el Istituto Statale d’Arte 
di Firenze. Desde entonces, no ha sido necesario realizar ningún otro “ungüen-
to dérmico” al David. Los dos vaciados de yeso de Clemente Papi pretendían
mostrar la idoneidad visual de posibles localizaciones bajo techo para un futuro
traslado del David. Finalmente, tras barajar el Museo Nazionale del Bargello 
o la Loggia dei Lanzi en la misma Piazza della Signoria, se decidió su traslado
a la Galleria dell’Accademia, su ubicación actual desde 1873. En 1866, Vittorio
Emanuelle II decretó la realización de la primera copia de bronce cuya ubicación
fue el montículo de la Piazzale Michelangelo, pues los fl orentinos descartaron 
la localización inicial para una réplica totalmente diferente a la original. La co-
pia actual que podemos observar en el Palazzo Vecchio fue realizada por Luigi 
Arrighetti en 1910.

El 14 de Septiembre de 1991, un perturbado mental llamado Piero Cannata 
descantilló parcialmente el segundo dedo del pie izquierdo del David con un
martillo. Afortunadamente, los fragmentos pudieron ser perfectamente restitui-
dos. Desde entonces, la base del gigante está protegida por una mampara de 
cristal blindado que permite garantizar su seguridad al tiempo que disfrutar de
una maravillosa vista de 360 grados alrededor de todo su contorno.

(Por cierto, este perturbado reincidiría dos años más tarde manchando unos 
frescos de Filippo Lippi en la catedral de Prato, cerca de Florencia).

En 2003 empezaron los preparativos de una gran restauración tan polémi-
ca como exitosa. Pocas veces en la historia del arte se ha realizado un estudio
científi co multidisciplinar de tal envergadura para acometer una restauración.
A pesar de los detractores que aprovecharon la ocasión para intentar obtener
repercusión mediática (principalmente James Beck, de ArtWatch International),
cabe califi car de científi camente impecable el antes, durante y después de toda
la intervención. Aunque existía el consenso general sobre la necesidad de lim-
piar y estabilizar una pieza comprometida por su particular historia, existían
fuertes discrepancias acerca de la metodología a emplear. Unos, partidarios de
una limpieza en seco mediante bastoncillos, pinceles y gomas de borrar (James 
Beck y Agnese Parronchi), tuvieron que claudicar ante las directrices de Antonio
Paolucci, Franca Falleti y Cinzia Parmigoni, que impusieron el criterio de una
intervención húmeda a base de gasas de celulosa mojadas con agua destilada y 
aplicadas sobre el mármol en intervalos de quince o veinte minutos. La restau-
ración se realizó a la vista del público y el resultado, lejos de alterar el David y 
hacer desaparecer el encanto del paso de los años, saneó y estabilizó el conjunto 
para uso y disfrute de las generaciones venideras sin alterar el sentido artístico
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ni el poso de las vivencias históricas del gigante. En palabras del propio Antonio
Paolucci, “la mejor restauración es aquella que aparenta no haberse realizado”. 
Los trabajos fi nalizaron el 22 de Abril de 2004 y el 24 de Mayo del mismo año se
descubrió al público la estatua. El lector ávido de información adicional sobre el 
proceso y los análisis científi cos llevados a cabo puede acudir a la página web 
http://graphics.stanford.edu/projects/mich/mich.html, y consultar los libros de 
la editorial Giunti Editore “Exploring David. Diagnostic tests and state of con-
servation” (2003) y “Michelangelo’s David, a masterpiece restored” (2004).

Esta polémica restauración ejemplifi ca la necesidad de educar en una cultura 
en la que la primacía de los hechos científi cos se imponga a las lícitas opinio-
nes. Nos da cuenta de las urgencias del diálogo, el acuerdo, la negociación, el
dejar algo en el camino para que todos ganen, como herramienta al servicio de 
la cultura de la abundancia: hay sufi ciente éxito para todos si nos ponemos de
acuerdo. Imponer unilateralmente el propio criterio no es una opción si no nos
regimos por el criterio científi co o la voluntad de llegar a consensos benefi ciosos 
para todas las partes. Resulta imprescindible implementar el aprendizaje dialó-
gico, los debates, la búsqueda de acuerdos tras una negociación, la generosidad
de los consensos y la cultura del “todos ganamos” en el proceso. El aprendizaje 
por proyectos, las evaluaciones orales entre compañeros, los casos de estudio, 
el análisis de la actualidad o la organización de debates sobre temas candentes 
en los que los alumnos deban ejercitarse de “abogados del diablo” son excelen-
tes utensilios educativos para implementar las ideas que estamos comentando. 
Las consideraciones son opinables, faltaría más, pero los hechos son sagrados, 
como les gusta decir a los integrantes del diario “The Guardian”. Un buen eslo-
gan para cualquier escuela, empresa o familia:

O ganamos todos o no hay trato.

TONALIDADES INSONDABLES

La realidad es polisémica y admite diferentes niveles de avistamiento. Uno 
de los mandatos fundacionales de la educación es proporcionar lentes para la
observación crítica y el discernimiento de los matices. Lo que percibimos y nos 
acontece puede ser despellejado en diferentes capas de información. Como una 
piedra que cae en un pozo profundo y estrecho, podemos transitar por las poli-
facéticas aristas de lo que nos rodea hasta acercarnos a la esencia de las cosas. 
Es posible entonces planifi car todo tipo de actividades educativas que lleven a 
los pequeños a replantearse permanentemente lo establecido. Nuestro entorno 
es caleidoscópico, como sucede con los acordes musicales formados por tres o 
más sonidos diferentes que al pulsarse simultáneamente conforman una sola 
nota: lo que vemos, lo que percibimos, lo que vivimos, puede ser analizado bajo 
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diferentes puntos de vista, pues aparenta una cosa y al mismo tiempo subyace en
otras. El mensaje nunca fue tan matizable como en estos tiempos inciertos, y la
realidad nunca fue tan incierta y multitímbrica. También el David, de una belleza
franca y directa, atesora múltiples facetas en sucesivas capas de información,
círculos dentro de multitud de otros círculos. El David es una estatua, si, pero 
es mucho más. Es el símbolo del poder y la autonomía del pueblo de Florencia;
es la representación de la identidad geopolítica de cada uno de los fl orentinos.
El David es pura polisemia.

Los Médici reinaron durante cuatro generaciones como mandatarios absolu-
tos (Signore) de la ciudad desde 1434, cuando Cosme de Médici tomó el control
del poder municipal en el Palazzo Vecchio. En 1494, el avance hacia Nápoles del
rey francés Carlos VIII amenazó la integridad de la autonomía de la ciudad. Piero
II de Médici se mostró titubeante en la defensa de los fl orentinos y la revuelta
resultante fi nalizó con la expulsión de la todopoderosa familia de la ciudad y el
ascenso mediático y popular del monje dominico Girolamo Savonarola, quien
había criticado ferozmente el estilo de vida ampuloso y las vanidades de los Mé-
dici y los dirigentes eclesiásticos en Roma. De esta manera y bajo el liderazgo de
Savonarola volvió brevemente la República Democrática de Florencia. Cuatro 
años más tarde, tras la muerte del rey francés y ante la persistencia de los ata-
ques dialécticos de Savonarola contra el Papa Alejandro VI, el ejército de éste
entró en Florencia y detuvo al monje dominico, quien fue excomulgado y conde-
nado a la hoguera por la Santa Inquisición. El 23 de Mayo de 1498 fue quemado
en la Piazza della Signoria, como recuerda una placa redonda en el centro de la 
plaza, y sus cenizas esparcidas por el río Arno. Tres años más tarde, Miguel Án-
gel volvía de Roma y se le encargaba la ejecución del David. Durante el primer 
año de trabajo, en 1502, Piero Soderini asumió de manera vitalicia el cargo de
máximo representante del poder de la municipalidad (Confaloniere), para dar 
estabilidad a las instituciones fl orentinas. Ya hemos conocido la anécdota de So-
derini acerca de la nariz del David. Siempre se mantuvo fi el a los intereses de la 
monarquía francesa, hasta que en 1512 se produjo el regreso de los Médici con la 
ayuda del ejército español. Los ricos banqueros volvieron a gobernar hasta 1527,
fecha en la que fueron defi nitivamente desterrados de la ciudad y se instauró una 
nueva República.

Todas estas vicisitudes históricas nos informan de la persistencia recalci-
trante de ese pueblo en la defensa de su autonomía y sus instituciones. Tes-
tarudos como pocos, los fl orentinos siempre han visto amenazada su secular
voluntad de autogobierno por el contubernio de diferentes naciones europeas,
las intromisiones del poder papal en Roma y la capacidad intimidatoria del res-
to de dominios circundantes: Pisa, Venecia, Génova o Milán. Es por ello que,
como no podía ser de otra manera, adoptaron el David de Miquelangelo como
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amenaza velada a sus enemigos, emblema de la victoria del débil frente al fuerte 
y símbolo de la expresión del pueblo fl orentino apoyado en la voluntad de Dios. 
También en educación debemos prestar especial atención a los mensajes que 
esconden los símbolos, pues atesoran el valor de la enseñanza profunda y la 
percepción crítica de las cosas y los sucesos. Es muy difícil pensar en los condi-
cionantes geopolíticos relacionados con la Florencia del Renacimiento mientras 
se contempla una imagen del David; pero si refl exionamos sobre ello y explica-
mos esos factores a los alumnos, siquiera breve y superfi cialmente, estaremos 
lanzando una piedra en el pozo insondable a la espera del sonido del contacto 
con el agua. La sorpresa es mayúscula al descubrir que, así como el Rey–David 
anticipa al Mesías–Jesús uniendo y guiando a todo su pueblo, la formación de 
Israel prefi gura el poder de la ciudad de Florencia, de ahí que la ubicación ori-
ginal de la obra fuera la entrada del Palazzo Vecchio – el David como guardián 
y depositario de la soberanía de Florencia. Michelangelo, excelso en las formas 
pero divino en la profundidad de sus mensajes, logra la cuadratura del círculo 
al conseguir que su estatua simbolice el poder del pueblo de Florencia frente a 
sus enemigos, representando el apoyo de Dios a los designios fl orentinos y, en 
una especie de salto mortal, anteponiendo el humanismo a la religión al esculpir 
al rey de los israelitas sin el glande circuncidado para contradecir así las exi-
gencias explícitas de la religión judía. La pureza del humanismo que sobrevuela 
las crestas de la religión como mensaje diáfano tras la simple modifi cación del 
aspecto del prepucio de una escultura. ¿Quién da más? Imposible superar a 
Michelangelo.

Tiene que haber un mensaje en lo que hagamos y en lo que enseñemos para 
conseguir que se capte una parte importante del fundamento de las profundida-
des de la realidad.

Todo ello desarrolla el pensamiento crítico, la capacidad para interrelacionar 
conceptos, la pericia en el fi leteado minucioso de las diferentes aristas de la rea-
lidad y la habilidad para desgranar lo accesorio de lo esencial. Existen círculos 
dentro de círculos que pueden ser iluminados bajo la linterna de la cognición 
inconformista. El David, como muchas otras grandes obras de arte, nos ofrece 
en bandeja una amalgama de capas de información para poder refl exionar li-
bremente en las aulas – el aprendizaje dialógico encuentra así un manantial de 
gran caudal pedagógico. Necesitamos que cada aula sea un laboratorio de ideas 
desenfrenadas, un ejército de mentes no acomodaticias y un polvorín para la 
experimentación de la pura intención educativa.

“El mayor peligro para la mayoría de nosotros no radica en establecer unas 
metas demasiado altas y fracasar pronto, sino en establecer unos objetivos de-
masiado bajos, y lograrlos”. 
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Esta sentencia del propio Michelangelo nos recuerda la necesidad de man-
tener alto el listón. Sin retos nos abandonamos a la desgana y al confort, a la 
dictadura del día a día. Necesitamos proyectos ilusionantes que supongan un 
esfuerzo. Necesitamos sudar y subir escalones para esculpirnos con ahínco 
y ambición. La clave es ilusionarse con proyectos de futuro, actividades que 
nos llenen y, en el ámbito educativo, establecer desafíos en base a problemas 
complejos que permitan administrar la frustración derivada de los procesos 
difíciles de transitar. Cuidarse físicamente es todo un reto, especialmente a 
partir de cierta edad. Se necesita constancia y capacidad de sacrifi cio, a menos 
que la genética nos haya dotado de una manera especial. Cuidarse consiste 
en conservar un peso equilibrado en el contexto de una alimentación variada, 
sin abusar de nada, y realizar ejercicio físico con regularidad. Esto, dicho así, 
puede parecer la cosa más fácil del mundo, pero nada más lejos de la reali-
dad – pocos hacen de la necesidad virtud. Es un hecho fehaciente que muchas 
cuentas corrientes actitudinales están en números rojos. Existen pocos estímu-
los externos para aquellos que optan por intentar disponer de un mejor tono 
físico. Como sociedad deberíamos refl exionar seriamente sobre ello, pues nos 
condiciona la productividad laboral pero también (y especialmente) la cober-
tura del bienestar. Hay que huir del sedentarismo y del abuso de lo que nos 
perjudica como del diablo si queremos reforzar las políticas de bienestar en el 
largo plazo. Se trata de asumir el principio de responsabilidad individual en-
troncada con la adopción de las políticas sociales implementadas por nuestros 
gestores. Hay que cuidarse para que esas políticas, imprescindibles y valiosas, 
sean más sostenibles y duraderas.

De tremendamente ambicioso cabe defi nir también el proyecto del David. 
Ya hemos visto las difi cultades para labrar esa piedra defectuosa y mal traba-
jada por diversos predecesores de Miquelangelo. El fl orentino realizó dibujos 
preparatorios y modelos de terracota a pequeña escala. Lo novedoso fue que, 
a diferencia de la manera de trabajar habitual en la época, no realizó ningún 
modelo de yeso a escala natural, sino que acometió directamente la talla del 
bloque de mármol. Además, la estatua debía poderse admirar desde cualquier 
punto de vista alrededor de su contorno, a diferencia de otras obras de la anti-
güedad, labradas para ser contempladas de frente (véase la Victoria Alada de 
Samotracia o el Laocoonte). También Bernini esculpió diversas obras maestras 
para ser vistas desde un determinado lugar, no siendo tampoco este hecho in-
frecuente en pintura, como podemos observar en el Museo del Prado con “El 
Lavatorio” de Tintoretto. Parece entonces que Michelangelo desechó desde un 
principio la idea original de ubicar a su David en los contrafuertes de la zona 
del ábside de Santa Maria del Fiore, a muchos metros de altura, a tenor de la 
perfección formal lograda en las zonas posteriores de la estatua, tales como la 
espalda o los glúteos. También la visión periférica y la contemplación de todas 
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las características del contorno son muy necesarias en educación. El pensa-
miento crítico se nutre del análisis de la realidad desde múltiples puntos de vis-
ta, adoptando en contrapposto una actitud mental diferente que haga gravitar 
el peso de la duda hacia estados cognitivos inexplorados.

REBANAR LO SUPERFLUO

Ya vimos que más allá del totalitarismo estético resplandece la moral. Con 
todo, si bien las características ornamentales resultan accesorias ante la pre-
eminencia de las ideas y los mensajes, son parte constitutiva de la esencia artís-
tica. La búsqueda de la belleza es de facto la fi nalidad última del arte que apre-
cio. El encanto de la verdad y sus formas refi nadas aparecen también como 
elementos esenciales en aquellas propuestas educativas que permiten analizar 
y degustar la alteración de la realidad que artistas de todas épocas y estilos 
han venido expresando en el devenir de los siglos – la belleza como elemento 
constitutivo y perpetuador de la civilización. Debemos educar en la sensibi-
lidad ante la belleza y en la degustación de la magnifi cencia. Y ello debe ser 
compatible con el culto a las ideas y al valor interior de las personas. No debe-
mos confundir el aprecio al esplendor estético con la obsesión por la imagen 
y la tiranía de lo superfl uo que predomina en esta sociedad capitalista de con-
sumo. Incluso los objetos más comunes tienen un pálpito interno que merece 
ser apreciado, como nos recuerda el singular fotógrafo británico Nick Veasey 
(http://www.nickveasey.com/), mediante el uso de máquinas industriales de ra-
yos X para descubrir la inherencia palpitante de todo aquello que nos rodea 
y la insólita belleza interior de lo mundano. El propio Veasy lo explica de una 
manera muy sugestiva en esta traducción libre del autor:

“Vivimos en un mundo obsesionado por la imagen: lo que nos interesa, la 
ropa que vestimos, nuestras casas y coches, etc. Me gusta contrarrestar esta 
obsesión por lo superfi cial mediante el uso de rayos X para rebanar las capas y 
mostrar la apariencia por debajo de la superfi cie. A menudo, la belleza integral 
añade intriga a lo que nos es familiar. Todos hacemos suposiciones basadas en 
los aspectos visuales externos de lo que nos rodea porque nos atraen las per-
sonas y las formas estéticamente agradables. Me gusta desafi ar esta manera 
automática con la que reaccionamos a la apariencia física simplemente resal-
tando la belleza interior, que a menudo llega a ser sorprendente. Esta sociedad 
consumida por el culto a la imagen está cada vez más intervenida por la segu-
ridad y la vigilancia. Tome un vuelo o acceda a unas dependencias de la Admi-
nistración y sus pertenencias serán radiografi adas. Las cámaras de seguridad 
registran todos nuestros movimientos. La geo–localización del teléfono móvil 
nos sitúa con precisión en cualquier momento. La información es clave para lu-
char contra todo aquello para lo que se supone que deberíamos estar en contra. 
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Crear arte con equipos tecnológicos diseñados para ayudar al “Gran Hermano” a 
vigilar más a fondo, manejar esos complicados artilugios de lujo que amordazan la 
libertad y la individualidad de nuestras vidas y usar esos aparatos para crear 
algo bello, todo eso me provoca una sonrisa. Con el fi n de mezclar mis metá-
foras: sabemos que no debemos juzgar un libro por su cubierta, sino que la 
belleza está más allá de su piel. Al revelar el interior, la quintaesencia de mi 
arte especula sobre la consistencia real del mundo manufacturado y natural”.

Siguiendo a Nick Veasy, resulta imposible obviar el resplandor exquisito de
planteamientos artísticos como los de Ysabel Lemay (http://www.ysabellemay.
com/), Alex Stoddard (http://www.alex-stoddard.com) o las maravillosas pro-
puestas de Kirsty Mitchell (http://www.kirstymitchellphotography.com/); todos 
sus enfoques irradian el empuje estético que nos conduce a la fi nezza formal del 
David.

La carne se hizo piedra, y la piedra se hizo gigante y gloriosa. Eso es exac-
tamente lo que pensé el 24 de Noviembre de 2013, a las cinco y catorce de 
la tarde (tuve que mirar el reloj), al abandonar la primera sala de la Galleria 
dell’Accademia por la puerta izquierda, volver la cabeza a la derecha y divisar el
David de Miquelangelo al fi nal del largo pasillo coronado por la famosa cúpula. 
A medida que recorría la fantástica galería y me acercaba a él, fl anqueado por la 
sublime guardia de honor formada por las fantasmagóricas e inacabadas esta-
tuas de prisioneros luchando por escapar de la tiranía de la piedra, el nudo se iba 
acentuando en mi garganta. Acabado de llegar a Florencia, ya podía volverme
para casa – las mil maravillas que pude vivir aquellos días en la capital toscana 
estuvieron totalmente condicionadas por el celestial impacto inicial del coloso de 
mármol. El David como medida de todas las obras maestras del Arte. El David 
como conquista de los cielos.

ADMIRABLE EVIDENCIA DE LA MAJESTUOSIDAD

De espléndidamente lúcido cabe califi car también el emplazamiento defi -
nitivo del David en su localización actual. En 1873, tras barajarse diferentes 
ubicaciones fl orentinas, se apostó por la Galleria dell’Accademia, lugar que 
desde entonces no ha abandonado. Ello ha permitido asegurar la adecuada 
conservación del coloso al protegerlo de las inclemencias meteorológicas y, 
no menos importante, resaltar su esplendor estético al dotarlo de un marco 
contextual que posiblemente convierta esta Galería en la primera instalación 
artístico–narrativa de la historia – el espectador llega al David inmerso en una 
conmemoración visual de lo escénico–emocional. Debemos dicho mérito al 
gran arquitecto italiano de la época, Emilio De Fabris, responsable también de 
la nueva fachada de Santa Maria del Fiore. 
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De Fabris trabajó durante diez años (1872–1882) para materializar la piedra 
angular del santuario del Humanismo. Ideó una gran tribuna para la estatua a 
imagen y semejanza de los grandes altares de la Cristiandad, y situó la estatua 
justo en el centro de una planta de cruz latina coronada por un gran lucerna-
rio circular abovedado en forma de cúpula. No sin razón, Antonio Paolucci lo 
describió como un tótem en el altar de la belleza – el triunfo de la museística 
celebratoria. El contexto no solo condiciona sino que incluso dialoga con la 
propia obra de arte, unas veces contaminando y otras intensifi cando el men-
saje – véase como ejemplo el fascinante proyecto expositivo de Takashi Mu-
rakami en el Palacio de Versailles, durante el último trimestre de 2010 (https://
www.youtube.com/watch?v=GJ1KkGJbUfU). El medio encumbra, dignifi ca,
desvanece o incluso lucha contra la propia obra de arte. No debemos subes-
timar la importancia del contexto, del “aire” que gravita alrededor del arte y 
la educación. Los zapatos necesitan una caja adecuada donde contenerse y, 
en gastronomía, la presencia es hermana del sabor. El contexto es, en ocasio-
nes, parte fundamental del mensaje, como ocurre en el denominado “Street 
Art”, elevado a cumbres insospechadas por el genial Banksy (http://banksy.
co.uk/). Pude comprobar personalmente como las calles de Florencia ofrecen 
uno de los ejemplos arquetípicos de la importancia del medio circundante en 
la valoración intrínseca de una obra: cuando uno observa la copia del David 
situada en el exterior del Palazzo Vecchio le invade una inquietante sensación 
de indiferencia, en las antípodas de la descarga que recorre la espina dor-
sal al contemplar la estatua original en la Galleria dell’Accademia. ¿De dónde 
nace esa apatía? ¿Acaso de la falta de pericia de su escultor, Luigi Arrighetti? 
Aunque sea una copia perfecta, le falta el alma que Michelangelo insufl ó a su 
gigante. Pero hay que añadir a eso que la inmensidad del entorno del Palazzo 
Vecchio y la Piazza della Signoria, repleta de otras estatuas, hace desvanecer la 
intensidad siquiera de un coloso como el David. Ese es el motivo por el cual en 
1873 decidió trasladarse a la Galleria dell’Accademia y no a la Loggia dei Lanzi, 
la edifi cación anexa al Palazzo Vecchio, repleta de otras esculturas. El empla-
zamiento escénico conversa con el objeto en un sentido u otro. También las 
noticias de actualidad dialogan con el contexto que las ampara, y son una he-
rramienta valiosísima para cultivar el pensamiento crítico, la visión periférica 
y los procesos cognitivos laterales. Introducir las noticias de rabiosa actualidad 
en el aula parece ya una cuestión de pura supervivencia educativa. La pedago-
gía basada en el análisis del contorno de la realidad, rebanando lo superfl uo e 
hincando el diente en la trastienda de los acontecimientos, puede articularse de 
manera competencial y concretarse en estándares de aprendizaje, actividades 
didácticas o rúbricas de evaluación. Lo importante es adecuar la profundidad 
del análisis al nivel de madurez de los alumnos y usar noticias aparecidas en los 
medios pocos días antes de su introducción en el aula – la actualidad, como el 
pescado, cuanto más fresca mejor.
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Si la fascinante propuesta arquitectónica de Emilio De Fabris sacralizó al 
David, convirtiéndolo en el icono escultórico más famoso del mundo, la ne-
cesidad de defi nir un contexto que sirviera de diálogo entre el espectador y el 
coloso llevó a Corrado Ricci a proyectar un glorioso preámbulo a la altura de 
las circunstancias. Hasta 1909, el David se hallaba rodeado de copias en yeso 
de algunas de sus más famosas ejecuciones, como la Pietà del Vaticano o el 
Moisés. Fue en ese momento cuando se decidió arropar al gigante de mármol 
con algunos de sus “hermanos”, hijos del cincel original. Los cuatro esclavos 
cautivos, de los que ya hemos hablado antes, fueron trasladados de la gruta del 
Buontalenti en los jardines Boboli a uno de los pasillos de acceso al altar abo-
vedado donde reina el soberano de los judíos. También se incorporó al conjun-
to un San Mateo esculpido entre 1505 y 1506 que debía ubicarse en el Duomo. 
En 1939 se añadió la Pietà Palestrina, procedente de la Capilla Barberini y de 
dudosa atribución al genio fl orentino. Se formó así una fabulosa guardia de 
honor pétrea, un grandioso preámbulo de obras originales de Michelangelo 
(a falta de los esclavos del Louvre), conformando un contexto alegórico que 
permitía identifi car un discurso conceptual a través de un itinerario unifi cado. 
Siguiendo a Antonio Paolucci otra vez, se trata de un auténtico túnel de ener-
gía comprimida desde donde divisamos al David como una bandera por enci-
ma de las olas de un mar tempestuoso. Los prisioneros inacabados, tratando 
de liberar su espíritu de la materia, en la armonía del silencio del inacabado 
yo. Finalmente, en los años ochenta del siglo XX se retiraron los tapices que 
llenaban las paredes del pasillo de los prisioneros para incluir obras de artis-
tas que establecieron una estrecha relación artística con Miquelangelo. Así, 
el visitante actual puede contemplar lienzos de Bronzino, Salviati, Poppi, San-
di di Tito, Stefano Pieri, Alessandro Allori, Cosimo Gamberucci, Tommaso 
Manzuoli, Carlo Portelli, Pier Francesco di Jacopo Foschi, Giuliano Bugiardini 
y Odoardo Borrani. 

Todas estas elucubraciones nos permiten refl exionar sobre la necesidad 
de educar en la capacidad de visualización mental. Hay que aprender a pro-
yectar y saber estar en silencio para poder pensar y contextualizar. Y hay que 
saber defender la postura contraria a la propia y alcanzar pequeños y grandes 
acuerdos.

Suena Bach y, melancólicamente, recuerdo el momento preciso en que lo vi.

Siempre nos quedará el David…
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Sólo estoy bien conmigo mismo cuando tengo un cincel en la mano. (…). 

En cada bloque de mármol veo una estatua tan clara como si se pusiera 

delante de mí, en forma y acabado de actitud y acción. Sólo tengo que labrar 

fuera de las paredes rugosas que aprisionan la aparición preciosa para

revelar a los otros ojos como los veo con los míos. 

MIQUELANGELO BUONARROTI (1475 — 1564). Escultor, pintor,

arquitecto, ingeniero y poeta.

(Aunque no sea explícito para el lector, la estructura de este capítulo es una 
imagen especular exacta de la octava variación, escrita antes que la que el 
lector acaba de leer. Ese es el motivo de la simetría de ambos títulos, pues sus 
respectivos esqueletos están invertidos. Bach usó magistralmente la técnica de 
la inversión en multitud de fugas y variaciones, como en las Goldberg).
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http://vimeo.com/2286045

Al principio era el fuego ascendente que encendía con una chispa las atmósferas, 

chispa de ojos rojizos, chispa de triplicados ojos, brusca como una fl or. 

Dylan THOMAS (1914 – 1953). Poeta, escritor y dramaturgo.

¿Es el fuego un ser vivo? No hay duda que se mueve, reaccionando a las
circunstancias, y que se alimenta y respira. El fuego transforma y purifi ca

pues representa la manifestación física del cambio como remoción de lo viejo y 
exaltación de lo nuevo. Se asocia a un sinfín de rituales y tradiciones atávicas. 
Vinculamos el fuego a la pasión, a la vibración energética que nos conmueve y 
a la estampida bioquímica de nuestras profundidades inaccesibles. El fuego es 
poder y supervivencia, y se comporta como un ser vivo. 

El resplandor del Hombre se produjo en un suspiro evolutivo, hace menos de 
un millón de años. El Homo erectus aprendió a crear y dominar el fuego, hasta 
entonces producido únicamente por los rayos, para proporcionarse a sí mismo 
abrigo, calor, defensa y cocción de los alimentos. El dominio del fuego fue uno 
de los principales hitos evolutivos de la Historia de la Humanidad, a la altura de 
la invención de la rueda, la palanca, la escritura, la imprenta, el teléfono móvil o 
Internet. Su control ocasionó un salto cuántico en nuestra especie, pues cambió 
para siempre nuestra manera de alimentarnos, relacionarnos o vivir. 

En 1981, el genial director francés Jean–Jacques Annaud inmortalizó esas cir-
cunstancias en la película “La guerre du feu” (traducida aquí como “En busca 
del fuego”). Se trata de una obra de fi cción y no de un documento estrictamente 
científi co, lo cual es fácilmente deducible a la luz de algunas escenas que se sitúan 
lejos de lo académicamente aceptado por la comunidad antropológica. El objeto 
de este capítulo es, por el contrario, enfatizar el esplendor de la cinta como crea-
ción cinematográfi ca de majestuosa calidad artística. El director francés no dejó 
nada al azar y, además de contar con la soberbia fotografía de Claude Agostini, 
trabajó junto al zoólogo Desmond Morris para desarrollar el lenguaje gestual de 
los protagonistas. Asimismo, el escritor y compositor Anthony Burgess inven-
tó un idioma gutural completo llamado “Ulam”, lenguaje verbal que utilizan los 
homínidos durante todo el fi lme. La acción se sitúa en algún lugar de Europa, 
80.000 años atrás. Los Hombres de Neandertal habitan amplias zonas del Viejo 
Continente. Los Ulhamr conservan el fuego producido de manera natural por los 
rayos pero desconocen la manera de crearlo por sí mismos.
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Este hecho hace que, tras una batalla con los Wagabou, la llama se apague y 
tres de sus miembros deban emprender un arriesgado viaje en busca del fuego 
perdido. Por el camino encuentran a los Ivaka, representantes del eslabón más 
evolucionado Homo sapiens, los cuales han aprendido a crear el fuego median-
te el movimiento rotatorio de una varilla sobre la perpendicular de una madera 
plana. Y he aquí una de las imágenes icónicas de la cinta: un homínido, de cu-
clillas, creando su propio fuego al girar la varilla entre las manos. Un instan-
te constitutivo y ancestral. El Hombre hecho Dios. La fundación de la alquimia. 
El roce produciendo fuego y generando calor, la fricción educativa.

Enciende tu propio fuego, genera tu propio fuego.
Alimenta tu propio fuego, maneja tu propio fuego.

La película subraya el hecho de la importancia capital de la transmisión del 
conocimiento para la supervivencia de la especie. Sin fuego hay desamparo, frío, 
aislamiento y desolación. El tórrido elemento proporciona abrigo, calor, sociali-
zación, defensa y seguridad. Sin fuego, la supervivencia de la tribu se ve compro-
metida. Y sin el conocimiento para crear el fuego, el grupo se encuentra inerme.
Pero, ¿qué es la educación? ¿No es acaso la transmisión de conocimientos entre
la prole, la perpetuación del saber? 

La educación es la transmisión secular del conocimiento, de generación en 
generación, de manera que los expertos transfi eran su bagaje cognitivo y su ex-
periencia a los individuos noveles, los cuales se encuentran en situación de in-
defensión intelectual. La educación es, en sentido estricto, un acto evolutivo de 
supervivencia. Sin fuego no hay paraíso. Del movimiento hábil de la varilla pende 
la tribu entera.

Hablando de la perpetuación del saber…

¿Cuáles son las últimas tendencias pedagógicas? Asisto estupefacto a un sin-
fín de debates semánticos acerca de la conceptualización del aprendizaje, burda
batalla en la que partidarios de unas y otras teorías psicopedagógicas blanden
ante sus contrincantes la construcción del conocimiento, la socialización de
la comprensión, la multiplicación de las inteligencias o los artefactos cogniti-
vos. Se habla, efectivamente, de la necesidad imperiosa de integrar las nuevas
tecnologías en el aula, aunque nadie sabe exactamente cómo. Aquí y allá apa-
recen gurús que abogan por el aprendizaje colaborativo, el socio–constructi-
vismo, el learning by doing articulado por proyectos, la atención personalizada 
por mor de las inteligencias múltiples, el trabajo competencial en base a tareas
transversales del currículum, la teoría de juegos, el estudio de casos, las rutinas,
la resolución de problemas, la autonomía del alumno en el contexto social y 
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el aprendizaje dialógico. Además, se alude al ya trillado cambio de rol docente, 
más facilitador que instructor, y también del discente, más investigador que 
receptor. 

Estoy de acuerdo en todo. Es más, hablo de la mayoría de estas tendencias 
a lo largo y ancho del presente ensayo. Pero cuidado con perderse en debates 
estériles mientras el sistema mantiene una apatía mórbida y un fracaso escolar 
galopante. Y cuidado con enterrar las esencias de lo que nos ha traído hasta aquí 
y nos ha permitido llegar a la Luna. Dinamitar 3.000 años de Historia no parece lo 
más inteligente ante la encrucijada sin precedentes en la que se encuentra nues-
tra especie.

Un nuevo rumbo pedagógico debe ser tomado: metodologías didácticas fres-
cas que al mismo tiempo conserven y potencien lo mejor de lo implementado 
hasta ahora. Nada de inmovilismos, pero sin planteamientos excluyentes. Lo arri-
ba descrito sumado a la transmisión del conocimiento por parte de un maestro 
cercano. Esto es importante tanto en el ámbito educativo como profesional: la 
articulación de nuevas maneras de hacer, mediadas por la tecnología y los avan-
ces en el saber, no debe excluir el vigor y la efi cacia del aprendizaje cercano y 
guiado por un experto. Es una falacia el asociar la innovación con el autoestudio. 
La autonomía del alumno es imprescindible, puesto que va a guiar su capacidad 
de aprendizaje durante toda la vida, pero no hay que confundir una nueva ma-
nera de hacer con la sepultura de todo lo pasado. En la búsqueda de una nueva 
frontera educativa, parafraseando a José Antonio Marina, es fácil caer en la ten-
tación de pensar que todo lo nuevo es bueno. En el equilibrio, una vez más, está 
la virtud. Mi opinión es que para empezar de nuevo hay que cambiar de manera 
radical algunos enfoques educativos, en particular el currículum, ciertas meto-
dologías, la formación del profesorado, la arquitectura de las escuelas, nuestra 
aproximación a la lectura o la conciencia cultural del país, mientras mantenemos 
en parte una transmisión del conocimiento de enfoque tradicional. El objetivo de 
este capítulo es convencer al lector de las virtudes de esta aproximación.

Existe un encendido debate entre los partidarios del constructivismo, cuya 
misión es edifi car la catedral del conocimiento, y los seguidores del socio–cog-
nitivismo, cuyo credo consiste en la consecución de la comprensión en base a 
actividades de participación comunitaria. El conocimiento frente a la com-
prensión, el individuo frente al grupo, el pensamiento frente a la participación. 
Pienso luego existo o participo luego soy. Posiciones polarizadas que olvidan
que la realidad es mucho más compleja y que las simplifi caciones no son úti-
les si buscamos una visión profunda de lo que está aconteciendo. El mundo 
ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años. Entonces nadie tenía acce-
so a Internet o al correo electrónico. Hoy los llevamos en el bolsillo, y pronto 
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estarán implantados en nuestro organismo. El email se ha circunscrito al tra-
bajo por mor de las aplicaciones gratuitas de mensajería instantánea y las re-
des sociales. Los mensajes, incluso aquellos privados, se envían ya a través
de Facebook, Twitter o WhatsApp. El correo electrónico para uso personal
está perdiendo utilidad y ello está sucediendo a una velocidad vertiginosa. 
La Historia de la Humanidad se agita ahora en el plazo de pocos meses. El cambio 
es tan veloz que se hace difícil su mera percepción. Se aduce que las escuelas se
encuentran alejadas de la realidad y algún político decide la insensatez de intro-
ducir ordenadores en las aulas y esperar a que el cambio educativo aparezca por
generación espontánea. ¡Qué gran error considerar la herramienta como fi nali-
dad y no como medio! El pincel pinta, el cuchillo corta y el ordenador procesa. 
Pero lo que se consiga con estos utensilios es producto de la premeditación, el
arte, la planifi cación y las altas expectativas de la inteligencia del artista, el coci-
nero o el docente. El esperpento y el ridículo son mayúsculos al oír a los que dicen
que la introducción de máquinas modernizará la escuela per se. Podrían haber
planifi cado la adopción de metodologías adecuadas, una buena formación del 
profesorado, soporte técnico sufi ciente, pilotaje en centros bajo control, evalua-
ción permanente de resultados educativos y coordinación con los proveedores de 
contenidos digitales. Pero el sistema tiene sus propios mecanismos de resistencia 
al cambio. Y así estamos, peor que antes, pues el fracaso de estos planes TIC al
calor de un enfoque parcial y populista nos lleva a la frustración del profesorado, 
al tiempo que da alas a los reticentes al cambio y enerva a todos aquellos que
perciben el despilfarro de recursos que se ha realizado. Determinados planes TIC 
han supuesto un aquelarre de dinero público.

Hablando de fuego…

Vimos más arriba que unas tribus enseñaban a otras. Fijémonos en el con-
cepto fundamental que transmite la película: el fuego no es algo que se busca, el 
fuego se crea. La pasión no solo se persigue, el entusiasmo se genera. Pero los
protagonistas, errados como estaban, aprenden otra importante lección: el viaje 
también importa. Durante su búsqueda experimentan nuevas situaciones y “ven 
el mundo” que no hubieran conocido de otra forma. El ser humano es explorador 
por naturaleza. La educación tiene que ver también con esa capacidad de explo-
ración, con la búsqueda de la pasión del alumno, con el sentido que ha de darle a 
su vida y con la ampliación de las ventanas por las que se ve el mundo. Al fi nal del
camino, la educación persigue la creación del propio fuego. Desde tiempos inme-
moriales el conocimiento se ha transmitido entre individuos de la misma familia, 
tribu o zona geográfi ca. Pero incluso cuando no ha sido así, el saber se ha pro-
pagado por contacto entre diferentes culturas. Desde una perspectiva utilitarista, 
la evolución ha perpetuado la dispersión de la cultura mediante la educación. La 
transmisión del conocimiento de maestro a discípulo ha sido más efectiva que
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el  descubrimiento individual y autónomo de todo el saber. De ahí el gran éxito 
de la imprenta, las escuelas o las universidades. Las nuevas tecnologías han equi-
librado esa balanza, y hay quien está tentado a pensar que el acceso instantáneo 
a toda la información justifi ca una minusvaloración del papel del transmisor de 
conocimiento en aras de un aprendizaje más auto–gestionado por el alumno.

Nada más lejos de la realidad.

El aprendizaje siempre ha sido tribal, que no trivial, y debe continuar siendo 
social. La tecnología nos lleva a ello con creciente intensidad. Pero la otra cara 
de lo digital es que, al mismo tiempo que promueve la interactividad, incrementa 
el aislamiento educativo. Dicen que el roce hace el cariño, y la fricción educativa 
genera poso cognitivo. El roce de la varilla produce fuego. El frotamiento de 
las tareas presenciales y la interacción entre maestro y discípulo en base a con-
versaciones, debates, discusión crítica y aprendizaje tácito permiten modular y 
matizar el conocimiento y la comprensión. Sin matices estamos perdidos, como 
individuos y como especie. Y es muy cierto que, en ocasiones, la transmisión 
del conocimiento de generación en generación va enriqueciendo y fertilizando 
el discurso. En cada eslabón se genera una visión más próspera y fecunda. Cada 
maestro va aportando nuevos matices a sus discípulos y así sucesivamente, por 
los siglos de los siglos. La evolución lo llama “refi namiento intelectual sucesivo”. 
Nuestra percepción actual de Aristóteles o Bach es, en general, mucho más pro-
funda y trascendente que la que observaron sus contemporáneos. El paso del 
tiempo nos ha llevado hacia el cálido arrebato de las profundidades inaccesibles. 
Su inspiración se ha modulado y matizado con el paso de los siglos, tras sucesivas 
deliberaciones entre una generación y la siguiente. 

El auto–estudio, aún el más exquisito que se pueda implementar, se manifi esta 
estéril en multitud de escenarios educativos. Los siguientes procesos de apren-
dizaje son extremadamente importantes para la alta educación y se enmarcan 
inevitablemente en el contexto de la transmisión del conocimiento entre un exper-
to y uno o varios aprendices:

•  Enseñar a buscar y a evaluar información con sentido común y con criterios 
adaptados a unos objetivos defi nidos a priori.

•  Moderar / guiar discusiones y debates mediante el aprendizaje dialógico.

•  Transmitir valores.

•  Detectar y fomentar lo que le gusta a cada alumno, siempre que sea apropia-
do, y lo que se le da bien.
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•  Realizar un efectivo acompañamiento emocional de los estudiantes.

•  Utilizar buenas metodologías de aprendizaje tácito.

•  Realizar una evaluación crítica del entorno e incentivar la construcción de 
una sólida imaginación sociológica.

•  Entrenar la disciplina de la conducta personal.

•  Mostrar los valores de los referentes públicos y sancionar a los esperpentos
indisimulados.

Para todos estos cometidos se precisa de alguien experto que lidere el desarro-
llo de la acción cognitiva, llámesele maestro, profesor o guía. Este ha sido pre-
cisamente el papel que han asumido durante siglos los grandes Humanistas, 
articulado en base a la transmisión discursiva del pensamiento hermenéutico y 
a la conjunción respetuosa pero jerárquica del maestro y su discípulo.

El resultado ha sido un enriquecimiento del discurso, un refi namiento de 
las ideas y una comprensión más honda de los marcos conceptuales que han
ido trabando los pensadores de Oriente y Occidente. Hago mías la mayoría 
de líneas argumentales que Jordi Llovet derrama sobre el lector en su “Adiós 
a la universidad. El eclipse de las Humanidades” (Galaxia Gutenberg, 2011).
Por el contrario, añado la evidencia que las cosas han cambiado en las últimas 
cinco décadas más que en los cinco siglos anteriores, frecuentemente a mejor.
De ahí que, como repito de nuevo, haya que combinar lo viejo con lo nuevo, 
equilibrando las más frescas metodologías con un soporte didáctico chapado 
a la antigua. ¿Por qué? No olvide que la misión de la educación es enseñar al 
alumno a hacer su propio fuego.

Imagine al tenista Rafa Nadal en Primaria, a la edad de siete años. Visualícelo 
en su clase, rodeado de otras veinticinco criaturas. Hagamos un ejercicio de pura
invención. Pensemos, por ejemplo, en la segmentación de las preferencias depor-
tivas de los alumnos de ese aula:

•  “Me gusta el futbol”: tres chicas y ocho chicos.

•  “No me gusta ningún deporte”: siete chicas y dos chicos.

•  “Me gusta el tenis”: dos chicas y tres chicos.

Sin duda, Rafa Nadal estaría en el tercer apartado, ¿verdad?
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Condición necesaria: debes encender y alimentar el fuego de lo que te gusta.

Ahora bien, de entre esas cinco criaturas que se sentían atraídas por el tenis,
sólo Rafa Nadal tenía unas cualidades de partida que acabó materializando en 
un juego sobresaliente en base a una mentalidad demoledora. La suma de condi-
ciones innatas, incontables horas de trabajo, mecanización técnica, mentalidad
de crecimiento, humildad y preparación psicológica convirtió a ese alumno en 
el mejor tenista del mundo. Pero, en un principio, alguien advirtió del potencial
de partida que Rafa tenía para el tenis. Un mentor, un maestro, un experto o un 
especialista vieron en su facilidad innata y en sus capacidades la chispa necesa-
ria para encender el fuego de su vida. Y yo me pregunto: ¿habría llegado Rafa 
Nadal a convertirse en el extraordinario tenista que ha sido en ausencia de su tío 
y entrenador, Toni Nadal? Parece poco probable.

Condición sufi ciente: no basta con que te guste ese fuego, también es nece-
sario tener facilidad para encenderlo y que alguien focalice esa energía, que 
de otra forma se dispersa.

Llegados a este punto, podemos defi nir la alta misión que ha sido encomenda-
da a los maestros por parte de la Humanidad:

Ejercer la docencia o la autoridad familiar o moral es el difícil arte vocacional 
de apasionar a las criaturas, de ayudarles a encender y alimentar su propio fuego; 
es, en defi nitiva, la inspiración para detectar y promover aquello que a cada niño le 
gusta y se le da bien. Es darles una varilla para que se coloquen de cuclillas y hagan 
girar el bastón de su propia vida. La fricción educativa y no una norma legislativa 
es lo que proporciona autoridad al docente. Porque en sus manos están las almas.

Que nadie olvide estos y otros objetivos a la hora de implementar nue-
vos e innovadores sistemas educativos. El maestro debe fomentar la calidad 
del trabajo bien hecho y apasionar a los demás mediante su carisma y sensi-
bilidad. Al profesor le pagan por entusiasmar. Le pese a quien le pese, todo 
ello es compatible con las últimas tendencias metodológicas, que deben ser in-
centivadas, y con la implementación inteligente de la tecnología en el aula. Quien 
pretenda erradicar completamente la metodología magistral o la interacción tra-
dicional entre maestro y discípulo estará cometiendo un atentado moral que lle-
vará al suicidio de cualquier sistema educativo. En el equilibrio y la combinación
de maneras de hacer está la virtud.

Necesitamos apasionarnos para huir de tanta mezquindad. 
Necesitamos fuego.
Sin matices estamos perdidos.
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Vivimos tiempos apasionantes para los amantes de los matices, 

desesperantes para los esclavos de las certezas. 

Dolors REIG. Psicóloga social.

El tiempo es fi nito, pero la música es eterna. 

Alba AMBRÒS. Doctora en Pedagogía.

Auto–regularnos frente a una realidad compleja y hasta tóxica es uno
de los indicadores del advenimiento de la madurez. Si la educación

persigue esa conquista del yo sobre las tormentas de lo cotidiano no pare-
ce un atrevimiento pensar que una de sus misiones sea la auto–regulación
del individuo – el Homo sapiens como antesala del Homo autoregulariensis.
Vamos pues a especular acerca de los elementos constituyentes de la auto–
regulación y sus interesantes derivadas educativas. Y para ello, una vez más,
usaremos los pináculos del arte, la fotografía, la música y la ciencia de la
simbología.

Hace muchos años, no recuerdo en qué circunstancias concretas, cayó 
ante mí una obra inexorablemente magnética de Salvador Dalí:

Alucinación parcial. Seis apariciones de Lenin sobre un
piano de cola (1931). Centro Georges Pompidou, París.

Atrapado por el poder hipnótico de la tela, mi paladar estético quedó 
satisfecho sin haber profundizado en el misterioso simbolismo de esta tem-
prana obra surrealista. Los difíciles equilibrios entre la perspectiva de la
escena y una textura onírica engendrada en la etapa más atávica del pintor
contribuyeron a aumentar mi interés por esta singular pintura, que pude 
por fi n contemplar en directo en el museo Reina Sofía de Madrid en Agosto 
de 2013. Efectivamente parecía una escena sacada del fondo del mar, de una 
tesitura freudiana, como los nebulosos interiores de la Pedrera de Gaudí. 
Pero lo que defi nitivamente me enganchó fue su relato oculto, un mensaje
profundo y oscuro que por aquel entonces no fui capaz de inventar. No po-
día imaginar lo que ahora sospecho acerca de esta maravilla de la semiolo-
gía. Me asusta la clarividencia con la que hoy, mientras el verano del 2013
impone su ley, decodifi co a mi antojo los versos que el ampurdanés pintó
hace ochenta y dos años. Pero, ¿no es acaso la libre interpretación del es-
pectador una de las mayores conquistas del arte? El propio Dalí era reacio
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a dar explicaciones de sus alucinaciones paridas mediante el método para-
noico–crítico, frecuentemente porque ni siquiera él era capaz de encontrar
un razonamiento convincente. Permítame entonces leer esta tela a mi antojo.
Prohibido prohibir, en particular en lo referente a la interpretación simbóli-
ca de los artefactos artísticos, aunque cuidado con banalizar la cultura por
mor de masifi carla – el Humanismo no puede ser superfi cial. 

Lo primero que me llama la atención es el personaje que aparece sentado 
a la izquierda. Parece un vigilante, un centinela encargado de proteger la
fuente, su fuente. Se le intuye sereno, calmado, fi rme y aposentado, equi-
librado y seguro de sí mismo a la par que erguido y atento a todo lo que le
rodea. Es un hombre con capa, brazalete y sin rostro, de semblante escabu-
llido, que parece perfectamente auto–regulado. Creo que este misterioso
centinela nos está diciendo algo así como: “Lo que ves es lo que no ves”, una
frase que describe inequívocamente el arte de la codifi cación iconográfi ca
desde las cuevas de Altamira hasta el expresionismo abstracto.

Lo que ves es lo que no ves.

Lo que vemos en este cuadro parece bastante claro: una habitación en-
treabierta, con vistas a un escarpado peñasco que anticipa el abrupto perfi l
del Cabo de Creus. Un piano de cola con la tapa levantada, una partitura por
la que pululan algo más de una docena de hormigas y seis apariciones fosfo-
rescentes de Lenin en el teclado. A la izquierda, un hombre sin rostro apo-
sentado en una mesa, sujetando una silla repleta de cerezas. Pero, ¿qué es lo
que no vemos? ¿Qué representan esos elementos? ¿Cuál es su signifi cado?
¿Qué mensaje se nos esconde? Una de las conquistas de esta pintura es que
admite múltiples interpretaciones, como la poesía pura. He ahí la receta de
su esplendor: es lo sufi cientemente enigmática, cuando no hermética, para
permitir un discurso libre por parte del espectador, pero al mismo tiempo
contiene mensajes explícitos. Juguemos a ese juego tan necesario en los ho-
gares y en las escuelas. Juguemos a imaginar una interpretación libre y pre-
concebida. Juguemos a relacionar esta obra con la auto–regulación derivada
de la buena educación. Con el permiso de Dalí…

Durante la preparación de este capítulo leí montones de artículos acadé-
micos relacionados con el tema que nos ocupa. Sintiéndome incómodo con la
mayoría de ellos seguí el dictado de mi propia experiencia personal y llegué
a la conclusión que la auto–regulación es dual por naturaleza. Efectivamen-
te, se trata de una expresión del carácter que, en mi opinión, se articula bajo
el paraguas de dos paradigmas complementarios:
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•  El lado oscuro se estructura en base a la superación de los miedos, la 
resiliencia y la disciplina.

•  La cara luminosa está conformada por las pasiones, los valores y el pen-
samiento sano.

Recojo aquí la idea de la Dra. Alba Ambròs, quien en una conversación pre-
paratoria visualizó las dos caras de la auto–regulación como el Yin y el Yang:

•  Yin

 Superación de los miedos

 Resiliencia

 Disciplina

•  Yang

 Pasiones

 Valores

 Pensamiento sano

La metáfora se nos antoja perfecta pues describe dos aspectos antagónicos 
que se complementan, conformando un conjunto como dos caras de la mis-
ma moneda.

Lo que detallo a continuación tiene dos posibles explicaciones. O bien 
Dalí pensó en la auto–regulación cuando pintó este cuadro, cosa altamente 
improbable, o bien se trata de una feliz casualidad. En realidad, apuesto por 
una tercera vía: en esencia, todo está conectado, y la creatividad es la herra-
mienta que nos permite tejer una red que relaciona las ideas preconcebidas 
con determinados elementos de la realidad. Artistas, humanistas y pensa-
dores visualizan esas relaciones no explícitas y las muestran a los demás. 
En este cuadro de Dalí todo parece perfecto para refl exionar sobre la auto–
regulación. Diríase, como veremos a continuación, que todo encaja de una 
manera inexorable, casi siniestra. Pero ese es el goce del buen arte: las ideas 
llevan a la materialización de la obra mediante la técnica. La impostura crea-
tiva, como denuncia Mario Vargas Llosa en “La civilización del espectáculo”, 
consiste en anteponer la técnica, el entretenimiento o el escarnio a las ideas.
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Los grandes artistas y pensadores siempre han partido del marco con-
ceptual en el viaje hacia la materialización de sus obras, es decir, han puesto
la técnica al servicio de la idea y se han liberado de la tiranía del “cómo”. Lo
contrario es la impostura intelectual y cultural.

Puestos a volar, me he permitido la libertad de ofrecer al lector seis mari-
dajes. Pretendo ilustrar los seis elementos de la auto–regulación vinculados
a las seis partes características que aparecen en el cuadro. En un ensayo que 
pretende ser un modesto homenaje al gran Johann Sebastian Bach y en una
variación donde el piano tiene un protagonismo destacado sería imperdona-
ble no mencionar algunas de las obras de quien elevó el instrumento de te-
clado hasta los mismos cielos. He maridado esos seis grandes monumentos
de Bach con otras tantas obras del fotógrafo francés Thomas Devaux (http://
www.thomasdevaux.com/), artista que utiliza modelos reales para, median-
te una singular técnica de deconstrucción visual, refl ejar el desgaste de los
valores humanos y culturales en esta efímera civilización del espectáculo
que anticipa un Vargas Llosa. Entremos en materia y veamos lo que no se ve,
con permiso de Dalí.

Yin. Vencer los propios miedos. Hormigas en la partitura.

Maridaje:

J. S. Bach. Das Wohltemperierte Klavier 1&2, BWV 846–893, Libro 1, Pre-
ludio Nº 2 en C menor (BWV 847). Gustav Leonhardt, Clavicémbalo (1967,
1972, 1973), Deutsche Harmonia Mundi, 1989.

Thomas Devaux. Contre Elles (2011).

A la derecha del cuadro, en la zona del Yin, vemos una partitura invadi-
da por unas cuantas hormigas negras. Estos insectos sociales aparecen en
multitud de telas de Dalí como portadores de todas sus fobias. Las hormigas
revelan un mensaje inequívoco: debemos enfrentarnos a nuestros miedos si
queremos tocar la partitura de nuestra propia vida.

La vinculación histórica de Occidente para con la tradición judeo–cris-
tiana, que en determinados ámbitos ha supuesto un singular progreso de la
civilización, se ha manifestado  aciaga al instaurar una abominable cultura
de la estigmatización del fracaso. La magnífi ca película “The Wall”, de Pink 
Floyd, muestra de una manera descarnada esa realidad. Europa, modélica
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por lo que respecta al fl orecimiento de la ciencia, el pensamiento y la cultu-
ra, ha perpetuado el hábito de la “crucifi xión” de todo aquel que se ha equi-
vocado y ha cometido errores. Los pecados debían ser expiados y las faltas 
redimidas. Punto fi nal. Amén. Siempre que detectamos un error nos empe-
cinamos en buscar al culpable, pero solemos desaprovechar la oportunidad 
de generar una dinámica de aprendizaje constructivo y desarrollo personal 
y profesional. Carecemos de una potente pedagogía del error. Y sobresali-
mos en el arte de castigar y señalar con el dedo. Todo ello ha eternizado los 
miedos. 

Miedo al infi erno. Miedo a no ser digno. Miedo al Altísimo. Miedo a mo-
rir. Miedo a no estar a la altura. Miedo a no cumplir las expectativas. Miedo
al fracaso. Miedo a la diferencia. Miedo a ser aplastados. Miedo a coger el
camino equivocado. Miedo a la frustración. Miedo al examen, a la prueba, al 
momento. Miedo al futuro. Miedo a hablar en público. Miedo a preguntar. 
Miedo a pasar por tonto. Miedo al prójimo. Miedo a no ser el primero. Mie-
do a no ser aceptado. Miedo a no ser perfecto. Miedo a proponer. Miedo a 
ser proactivo. Miedo a soñar. Miedo a liderar, a innovar. Miedo a estar solo. 
Miedo a estar en silencio. 

Miedo, en defi nitiva,  a nuestros propios miedos.

El miedo es un inhibidor que paraliza. Es la peor medicina para las cria-
turas, pues con frecuencia se enquista y sus efectos nos traumatizan duran-
te la etapa adulta. Como educadores, debemos generar un ambiente respon-
sable pero libre de miedos:

•  Premie las preguntas. Busque actividades que obliguen a sus alumnos 
a preguntar. Promueva los debates en base a preguntas y el análisis 
transversal de la actualidad. Prescriba “deberes de pregunta” y no solo 
“deberes de respuesta”.

•  Desdramatice los exámenes y aléjelos de esa aureola punitiva que tanto 
nos ha lastrado, pero deje claro a sus estudiantes que en esta vida hay 
que demostrar lo que uno supuestamente sabe y que las pruebas son 
inevitables y necesarias, aunque sean menos memorísticas que antaño.

•  Permita que sus alumnos salgan a hablar en público con frecuencia, 
como mínimo una vez por semana.

•  Utilice indicadores competenciales para la medición de los resultados 
educativos, como los sistemas de rúbricas de evaluación.
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Yin. Resiliencia. Tapa del piano.

Maridaje:

J. S. Bach. Toccata und Fuge en Dm, BWV 565. Ton Koopman, Órgano
Schnitger, Teldec, 1998.

Thomas Devaux. Pietà 1, Pietà 2, Pietà 3 (2011).

Sigamos transcribiendo el cuadro que nos ocupa. No hay duda que el 
colosal piano impone su ley, llenando desmedidamente la estancia hasta el
punto que el hombre parece reclinarse ligeramente hacia atrás ante tanta
rotundidad. En este particular aquelarre, el instrumento ofrece en sacrifi cio
las seis aureolas de Lenin servidas sobre la bandeja del teclado, cuyo res-
plandor parece mover el aire bajo la improvisada capa del sujeto. A su vez, 
el hombre ofrece las cerezas a la otra parte. La enorme superfi cie de la tapa
abierta resulta especialmente intimidatoria. Parece la boca de un gran cai-
mán. ¿Se imaginan la caída descontrolada de esa gran plancha de madera? 
Parece como si Dalí hubiera querido pintar el fenomenal estruendo de un 
hipotético gran batacazo. Suerte del soporte, que se antoja enclenque ante
la pesada oscuridad de las fauces de la cubierta. Uno de los elementos clave
de la auto–regulación, seguramente sobre el que más se ha escrito última-
mente, es la resiliencia.

Existen miles de defi niciones sobre la resiliencia. Básicamente, es la ca-
pacidad del individuo o del grupo para seguir creyendo en el futuro a pesar
de acontecimientos traumáticos y desestabilizadores o de condiciones de 
vida difíciles. Sobreponerse e incluso salir fortalecido ante las adversidades
cual Ave Fénix es la marca de agua de la resiliencia. Las personas altamente
resilientes diríase que tienen más entereza y aguantan mejor el peso cuando 
“la inmensidad del cielo cae sobre sus cabezas”. Luchar y empujar contraco-
rriente es comportarse de manera resiliente. Hay personas que dan lo mejor 
de sí mismas bajo presión, como el soporte que aguanta la enorme tapa del 
piano, mientras que otras se arrugan a las primeras de cambio. Las primeras
tienen altas dosis de resiliencia. Hay que ser como el soporte de la tapa de
piano, no nos queda otra. Sabemos que los palos de la vida llegarán tarde o
temprano. En la medida de lo posible, prevengamos a los pequeños y hagá-
mosles conscientes de ello. Ya vimos en un capítulo anterior que fomentar la
mentalidad de crecimiento frente a los marcos mentales fi jos es fundamen-
tal. La actitud de progreso en todos los ámbitos es el mejor abono para la re-
siliencia. Las creencias preconcebidas y las profecías de auto–cumplimiento
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se comportan como perfectos saboteadores o, por el contrario, como póci-
mas alquímicas. Querer es poder y nada es imposible. Un adecuado nivel de 
autoestima, fortalecido con el amor incondicional hacia las criaturas (no nos 
referimos aquí a la burda complacencia hacia todo lo que se les antoje, uno 
de los mayores males en muchos hogares), nos vacuna contra la enfermedad 
de la fl ojera de temperamento.

Mucho se ha escrito también sobre el aprendizaje durante toda la vida 
(lifelong learning). Parece el Santo Grial de la educación. Estoy de acuerdo 
en que la permanente curiosidad por el conocimiento y el aprendizaje es la 
impronta de una buena educación y conforma a ciudadanos libres y críticos. 
La resiliencia también bebe de esas fuentes, pues si creemos que podemos 
aprender y sacar lecciones de las situaciones adversas redoblaremos nuestra 
capacidad resiliente.

Por otro lado, vivimos en una sociedad cada vez más desigual. Eso es 
tan real como dramático. En el mal llamado primer mundo se observa una 
vertiginosa disminución de las clases medias. En mi opinión no podemos 
atribuirlo tan solo a circunstancias de una crisis macroeconómica, que aun-
que angustiosa siempre acaba capeando. Detecto una gran crisis de valores, 
tanto personales como económicos. De lo primero hablaré más adelante, 
cuando lleguemos al Yang. Respecto a lo segundo, parece que nos halla-
mos ante una encrucijada como especie – el consumidor es ahora mucho 
más exigente, sofi sticado y cambiante en sus gustos, en parte debido a la 
globalización derivada de Internet y también por las crecientes desigual-
dades socioeconómicas. Parece imperativo, pues, redefi nir el valor añadido 
que prestan las organizaciones en el mercado. Intentamos aplicar recetas 
del pasado a una nueva realidad – pasa lo mismo con la educación: usamos 
pizarras digitales para proyectar imágenes. El cambio didáctico manifes-
tado en un nuevo valor pedagógico dista de haberse engendrado, ni mucho 
menos generalizado. También es perentorio acabar con la dedocracia. Hasta 
que no pongamos a los mejores en los lugares importantes de la sociedad, 
seguiremos editando libros de autoayuda. Es por ello que la resiliencia co-
bra especial importancia. En situaciones personales difíciles, y sé de lo que 
estoy hablando, uno necesita una luz al fi nal del túnel para tirar adelante. En 
las sociedades occidentales lo llamamos “progreso” o “ascensor social”. Si la 
resiliencia es el acto de mirar el futuro con esperanza, debemos activar me-
canismos para que el talento y los méritos fl uyan hacia arriba. Ese ascensor 
se ha ido estrechando por mor de las crisis y la banalización de la cultura 
que ha derivado en muchos casos en entretenimiento barato. Sin un sistema 
complementario y, a la larga, sustitutivo al conformado por los codos del 
poder y la aristocracia, no se ven las luces al fi nal del túnel.
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Nos conviene a todos que sigan existiendo ascensores para quienes estén 
dispuestos a cogerlos. La formación de personas cultas se antoja imprescin-
dible en estos momentos de incertidumbre evolutiva:

•  Traiga a su aula a personas que hayan superado una tragedia y que 
expliquen su historia a los alumnos. De la misma forma, lleve a sus es-
tudiantes a centros donde haya personas sobreponiéndose a complica-
ciones. Salga de la escuela a buscar la cruda realidad.

•  Ponga a prueba la resiliencia de sus alumnos pues, al igual que un músculo, 
se atrofi a ante la falta de ejercicio. Prepare exámenes sorpresa y sitúeles en 
ese punto de presión controlada. Rételes mediante proyectos complejos e 
introduzca la premura del factor tiempo para darles un acicate adicional.
Se dice que Bach ponía a prueba la potencia y amplitud sónica de los ór-
ganos que usaba por primera vez tocando la conocidísima Tocata y Fuga 
BWV 565 propuesta en el maridaje de esta sección (añado que la autoría 
de esta obra está en permanente discusión entre los especialistas).

Yin. Disciplina. Seis estelas de Lenin sobre el teclado.

Maridaje:

J. S. Bach. Variaciones Goldberg, BWV 988. Variación 25. Glenn Gould,
Piano, Columbia/Sony, 1955.

Thomas Devaux. Les Visages et le Main (2011).

Dalí representó a Lenin en un momento en el que el colectivo surrealista 
estaba muy próximo a los dirigentes del Partido Comunista. Pero esas ca-
bezas radiactivas sobre el piano representan también la percepción del ca-
rácter autoritario y déspota del padre de pintor. Lenin mitad revolucionario 
mitad dictador, como el progenitor del ampurdanés. Parece que Dalí no pre-
tendía hacer alusión musical alguna, pues un piano de cola tiene 7 octavas
y no 6. Cabe decir que el piano representa para Dalí la expresión del pudor
ante los delirios sexuales, pues siendo él un niño su padre, que era notario,
usaba el piano como mesa de exposiciones para mostrar a sus invitados al-
gunos libros sobre los efectos de diversas enfermedades venéreas.

Las seis apariciones de Lenin sobre el teclado son, a mi entender, expre-
sión de un cúmulo de características las cuales manifi estan nuestro “yo” más
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autoritario, antojándose imprescindibles en un contexto sano y equilibrado: 
la paciencia, la disciplina, la capacidad de sufrimiento y el esfuerzo. Sin es-
tos elementos estamos perdidos. Sin ellos, no somos más que una mota de 
polvo que viaja por el espacio.

Efectivamente, el piano es uno de los instrumentos más difíciles de do-
minar, precisando de miles y miles de horas de práctica para una ejecución 
correcta. Sobresalir con maestría requiere paciencia y disciplina. Las este-
las de Lenin sobre el teclado parecen indicar esa necesidad de auto–some-
timiento para alcanzar la auto–regulación.Disciplinarse a uno mismo para 
liberarse. No repetiré aquí todo lo que se ha comentado sobre la cultura del 
esfuerzo, la necesidad de saber esperar y tener paciencia, la disciplina y la 
capacidad de sufrimiento, todas ellas características imprescindibles de una 
personalidad saludable. Baste decir que por mucho que nos llenemos la boca 
con estos conceptos, mi percepción es que la mayoría de los mensajes que 
esta sociedad y sus poderosos amplifi cadores hacen llegar a nuestras cria-
turas van en la dirección contraria. El triunfo de lo fácil, la banalización del 
trabajo duro, la conquista de la fama rápida (y efímera), la fórmula mágica 
para todo, el asedio de la inmediatez y la proliferación de libros y conferen-
ciantes, guardianes todos de la receta del éxito instantáneo, todo ello nos 
lleva al País de la NADA:

•  Proponga a sus alumnos retos difíciles de conseguir. Por el bien de los 
estudiantes, no se conforme con menos.

•  Alargue la duración de sus sesiones didácticas con el doble objetivo de 
renovar su metodología docente y de introducir pautas en las que el 
alumno necesite una dosis adicional de paciencia.

•  Dé la importancia adecuada al cálculo y la disciplina mental. Ejercite a 
sus alumnos en el ajedrez, los juegos matemáticos, las construcciones 
de Lego, los crucigramas y otros retos mentales que requieran mucho 
esfuerzo mental y grandes dosis de paciencia.

•  Arrégleselas para que lean cada día un buen rato. Un día sin leer es 
como un día sin comer.

•  Obligue a sus alumnos a ejercitar la memoria, no desde un enfoque 
antediluviano sino desde la perspectiva de la realidad del siglo XXI. El 
simple hecho de memorizar estructura nuestro cerebro tanto o más que 
otras actividades, creando nuevas conexiones neuronales permanentes. 
Ahora bien, el hecho de tener toda la información en el bolsillo (y pronto 
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en gafas o en chips implantados en nuestro cuerpo) hace que memorizar
carezca del sentido que tuvo hace décadas, cuando suponía la base de
la aprehensión. Pero dejar de ejercitar esta destreza puede tener impor-
tantes y nefastas consecuencias sobre la comprensión esencial.

Yang. Pasiones. Cerezas.

Maridaje:

J. S. Bach. Brandenburgisches Konzert Nº5, BWV 1050. Allegro. Freiburg-
er Barockorchester, EuroArts, 2006.

Thomas Devaux. La Robe Rouge 1, La Robe Rouge 2 (2010).

Si las hormigas representan los miedos que nos atenazan, las cerezas
simbolizan las pasiones que nos producen placer. Resulta curioso observar
en el cuadro el paralelismo existente entre el manojo de cerezas y el puñado
de hormigas. Dalí concede gran importancia a estas deliciosas frutas que
aparecen encima de la silla, pintadas en la madera y en el brazalete del hom-
bre sin rostro.

La auto–regulación se nutre especialmente de la fruta de la pasión. Dis-
frutar con lo que nos gusta y se nos da bien es una fenomenal válvula de
escape para sobrellevar las circunstancias. Las pasiones, como un buen li-
bro, nos trasladan a otra dimensión, a una realidad más voluptuosa y esti-
mulante. Cuando hacemos lo que nos apasiona, el tiempo corre a nuestro
favor. Ya sea viajando, leyendo, cocinando, escribiendo, haciendo deporte,
explotando cualquier afi ción o todo a la vez, encontrar nuestra verdadera
pasión resulta fundamental. Es imposible estar bien auto–regulado si no
hemos hallado aún nuestra fuente de inspiración. A mi entender, las pasio-
nes completan el estado de madurez personal. No es casualidad que se use
la metáfora de las “cerezas del pastel” para referirse a un elemento concreto
que apuntilla una acción o un proceso. Las cerezas ultiman la madurez, y es
por eso que en ocasiones descubramos nuestras auténticas pasiones ya en
la etapa adulta. Siguiendo una de las frases del inicio del capítulo, el tiempo
es fi nito y necesitamos dedicarlo a aquello que nos apasiona. En la medida
de lo posible, debemos incrementar el tiempo que dedicamos a aquello que
nos hace sentir realmente bien. Parece una obviedad pero es necesario ha-
cerlo – nuestra salud física y mental nos va en ello. Debemos compensar esta
realidad compleja y tóxica con llamaradas de hedonismo.
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Las cerezas como fuente principal de autoestima, como círculo virtuoso 
que equilibra el golpe de la tapa del piano, las hormigas en la partitura y las 
estelas del teclado.

Las cerezas de Dalí son de un rojo intenso, casi sangriento. El pintor 
parece decirnos que debemos situar las pasiones en el centro de nuestra 
existencia, corriendo por nuestras venas. De ahí también la presencia del 
brazalete en el brazo derecho del hombre. No es casualidad que los prota-
gonistas del maridaje de esta sección sean el color rojo pasión y el famoso 
Allegro del quinto Concierto de Brandenburgo de Bach (BWV 1050), el cual
sitúa al teclado por primera vez en la historia de la música en el centro de 
todas las miradas. Parece ser que este concierto fue compuesto alrededor 
de 1719 para probar un nuevo clavicémbalo que Bach compró en Berlín al 
lutier Michael Mietke. También es probable que el mismo compositor, famo-
so por su virtuosismo al teclado, fuera el intérprete en el estreno en la Corte 
de Köthen. En todo caso, nos hallamos ante el primer concierto en el que 
un instrumento de teclado sobrepasa su papel de acompañamiento y realiza 
una “cadenza” virtuosa sin los otros instrumentos (Bach anotó “Cembalo 
solo senza stromenti”).

El primer solo de teclado de la historia nos permite ilustrar que aunque 
muchas de las pasiones las podamos disfrutar de manera compartida, debe-
mos acostumbrarnos a hacer algunas cosas en la intimidad. El nivel actual 
de socialización quizá haya mermado la capacidad de estar con uno mismo 
de una manera pausada y serena. Padecemos un défi cit de momentos in-
trospectivos debido a las tremendas posibilidades de interconexión que nos 
brinda la tecnología. Pero las verdaderas pasiones, aquellas que nos hacen 
perder la noción del tiempo, se disfrutan en la soledad de uno mismo. Hay 
que equilibrar los necesarios instantes compartidos con la imprescindible 
singularidad de interactuar con uno mismo por los mares de la pasión. Lo 
contrario nos llevará a una insípida superfi cialidad.

Yang. Valores. El hombre doblemente sentado.

Maridaje:

J. S. Bach. Die Kunst der Fuge, BWV 1080. Contrapunctus I. Glenn Gould,
Piano, Columbia/Sony, 1962.

Thomas Devaux. Fardeau (2006).
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Siempre me llamó la atención que el hombre sin rostro estuviera doble-
mente sentado: físicamente en la mesa y, metafóricamente, asiendo la silla. En
ocasiones, por mucho que pensemos en maneras de sobrellevar lo que nos
va aconteciendo, no nos queda más remedio que aferrarnos a los más básico
y esencial. Si no podemos recurrir a unos principios constituyentes a los que
agarrarnos o a unas convicciones profundas que nos sostengan, estamos per-
didos. Equivocados o no, hay que tener valores. Equivocados o no, debemos
estar doblemente sentados.

Desgraciadamente, el torbellino que nos intenta engullir al mínimo despiste
nos recuerda la frase del genial Groucho: 

“Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros.”

Sabemos que las criaturas aprenden en gran medida por imitación. Nos sor-
prendería saber todo lo que podemos conseguir dando ejemplo. Los principios
morales se inoculan por imitación o no se inoculan. Los valores están confor-
mados por diferentes aristas y se despliegan mediante diversas voces, como
en un collage o una fuga. Mientras veo el calidoscopio de formas con el que
Thomas Devaux rinde homenaje a la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci y 
escucho el primer contrapunto del Arte de la Fuga magistralmente interpretado
por Glenn Gould, pienso en la naturaleza pétrea de los valores y en su capa-
cidad para anclarnos en momentos de zozobra, cual asideros emocionales o
amarraderos del alma. Debido a su importancia en la educación, hablaré de
los valores en el capítulo que cierra este ensayo. Pero pienso que las convic-
ciones profundas son como ese director de orquesta que tenemos en nuestro
interior y que hace que todo funcione y “suene” de la mejor manera posible,
así como un río baja hacia el mar. Pienso en eso mientras escucho cantar a la
extraordinaria Julia Hamari en el Aria “Können Tränen meiner Wangen” de
la Pasión según San Mateo de Bach (BWV 244), en versión de Karl Richter y 
el Coro y Orquesta Müncherer Bach. Viendo como fl uyen las cuerdas y la voz
por mor del arrullo de la batuta de Richter, uno entiende la importancia de lo
que no se ve ni se oye en el resultado de lo que acaba aconteciendo. Viendo
las manos y el semblante de Karl Richter uno entiende la naturaleza de los
valores y la transcendencia de las convicciones. Permanencia y perpetuación
por imitación.

Los principios éticos nunca pasarán de moda porque pesan más que el tiem-
po. Se mantendrán fi rmes y cristalinos, inmarcesibles tras los siglos de los
siglos, y continuarán aquí cuando civilizaciones indómitas y religiones ances-
trales sean solo un fugaz recuerdo disuelto como un azucarillo. Estos son mis
principios, y si no le gustan se los cambio por los mismos. 
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Yang. Pensamiento sano. El hombre sin rostro.

Maridaje:

J. S. Bach. Suites francesas, BWV 812–817. Nº 2 BWV 813, Alemanda.
Maria João Pires, Piano, Deutsche Grammophon, 1995.

Thomas Devaux. Les Bras (2011).

Uno de los últimos misterios del cuadro que nos ocupa es el anónimo sem-
blante del hombre albino. Dalí apenas esbozó un perfi l que se refl eja sorpren-
dentemente en la silueta de las rocas escarpadas adivinadas tras la angulosa 
puerta entreabierta. ¿Mero juego de espejos? ¿La puerta como tabique separa-
dor de los dos contornos? ¿El empinado perfi l del pórtico como contrapunto a 
la tapa del piano? Demasiadas preguntas sin respuesta. Ahí va otra: ¿Sabemos 
pensar sano en el modo consciente? Alguno de ustedes se sorprenderá de tan 
banal interpelación. Pero no es nada trivial. Muy al contrario, he aquí una 
gran idea práctica para vivir de una manera más saludable que me hubiera 
encantado aprender o practicar siendo un niño. Otro gallo me hubiera canta-
do. Pensar sano es pensar bien. Habitualmente, nuestro intelecto se encuentra 
en modo inconsciente. No tengo pruebas de ello y desconozco el estado actual 
de las investigaciones científi cas al respecto, pero ya dije una vez que sospe-
cho que la evolución ha promovido la preponderancia de la dimensión mental 
inconsciente. Intuyo que el consumo de agua, neurotransmisores, azúcares y 
oxígeno por parte del cerebro es mayor cuando la mente está en el plano cons-
ciente. No en vano, la consciencia parece una característica cuasi–exclusiva de 
los seres humanos. Si eso es así y nos ha ido evolutivamente mejor pasando 
la mayor parte del tiempo en modo mental automático, ya va siendo hora de 
cambiar este mecanismo o como mínimo de introducir variaciones.

En las circunstancias personales y profesionales actuales el pensamiento 
inconsciente se antoja cuanto menos poco saludable. Es difícil de explicar 
pero pienso que muchas personas, incluso aquellas optimistas por naturaleza 
como yo, creamos de manera inconsciente una realidad paralela que nos hace 
las cosas más difíciles. Por así decirlo, aparece nuestra faceta más trágica y 
nos auto–convencemos de que las cosas acabarán peor de lo razonablemente 
esperado. Vivimos con sufrimiento las pequeñas y las grandes cosas, no siem-
pre faltos de fundamento, pero incluso en esos casos tendemos a magnifi car 
los efectos oscuros del Yin. Es como si al dejarnos llevar se cumpliera a la per-
fección el principio sagrado de la Termodinámica que asegura que la entropía 
tiende a aumentar en un sistema cerrado. 
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El desorden mental a sus anchas, exacerbado en el plano inconsciente. 
También me he dado cuenta que el sufrimiento inconsciente se acrecien-
ta cuando pasamos al modo consciente. Es entonces cuando palpamos su 
sabor. Pero también he percibido que desde el modo consciente es posible 
darle la vuelta a la tortilla. En mi caso, entrar en modo consciente para des-
dramatizar o aplicar un análisis racional de las circunstancias me ha ayuda-
do a “poner las cosas en su sitio” y a “ordenar los muebles mentales”. Esto es 
lo que llamo pensar bien, pensar sano.

Así, pasando del plano inconsciente al consciente podemos obligarnos 
a racionalizar y desbrozar las tinieblas emocionales que nos lastran. Pode-
mos quitar hierro y analizar las diferentes variables para crear una nueva 
realidad mental diferente a la anterior. En defi nitiva, si las creencias pre-
concebidas llevan a pensamientos inconscientes que condicionan nuestro 
comportamiento, las dos maneras de romper este círculo vicioso son cam-
biar las creencias que nos subyugan y entrar en modo consciente para revi-
sar lo que el pensamiento inconsciente está generando de manera continua. 
La difi cultad radica en que no estamos acostumbrados ni nos han enseñado 
a situarnos en ese nivel de autoconsciencia. Naturalmente, el aprendizaje 
consiste en la práctica controlada y guiada de la meditación, muy útil tam-
bién para otras características del funcionamiento mental como la capaci-
dad de concentración o el enfoque. Desgraciadamente la meditación se per-
cibe hoy en día como una actividad semi–friki, practicada exclusivamente en 
centros privados por admiradores del orientalismo, pero su implementación 
en los centros escolares y en los hogares debiera realizarse cuanto antes. 

Pensar sano es no abrumarse y estar calmado, embriagado por la misma 
sensación que se percibe al escuchar la Alemanda de las suites francesas de 
Bach o al contemplar Les Bras, de Thomas Devaux.

La música, especialmente la de Bach, es eterna. En el primer maridaje pu-
dimos degustar “El Clave bien temperado”, BWV 846–893. Se trata de una 
composición “para la práctica y el provecho de los jóvenes músicos deseosos 
de aprender y para el entretenimiento de aquellos que ya conocen este arte”, 
según las propias palabras de Bach en la carátula del manuscrito original. En 
realidad, Bach ideó estos dos ciclos de preludios y fugas en todas las tonali-
dades mayores y menores de la gama cromática buscando un temperamento 
concreto en la afi nación del teclado. Parece que Bach ajustaba personalmente 
sus instrumentos, pues en aquella época aún no existía la afi nación regular que 
conocemos actualmente, equivalente a 440 Hz para el “la” que está encima del 
“do” central. Esta obra es pues un intento monumental de establecer un sistema 
de afinación equilibrado y bien temperado en las diferentes escalas y modos. 
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Se trata, pues, de uno de los elementos fundacionales de todo el arte europeo,
y con razón Pau Casals dijo que esta obra componía los cimientos de la música 
occidental.

Bach perseguía la afi nación mejor temperada. Devaux fotografi aba la co-
rrosión de la realidad. También nosotros, como un teclado, debemos estar 
bien temperados para auto–regularnos y evitar el desgaste.

Mientras hay Bach hay esperanza.
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Debes contemplar siempre el tablero entero. 

Garry KASPAROV (1963). Campeón de ajedrez y activista político.

La idea central de las estructuras elementales del parentesco,

de Lévi–Strauss (1949), no se basa en una certidumbre sino en una

intuición: que las estructuras inconscientes rigen, hasta en el menor 

detalle, el funcionamiento de las sociedades e incluso de las culturas.

Debemos releer esta frase varias veces. No somos conscientes del proceso 

por el cual nos hemos convertido en lo que somos por vivir juntos

Jean DANIEL (1920), periodista, escritor y pensador, en Los míos, 

Galaxia Gutenberg, 2012.

14 de Julio de 2013. Aeropuerto de Barcelona, camino de Santander. Después
de un año intenso, reunión fi nal de trabajo en la capital del Cantábrico. 

Llego con tiempo a una conocida franquicia de restaurantes situada en la T1
y, tras comer unos pinchos, me permito ojear todo cuanto va cayendo bajo mis 
pupilas. 

Me siento ocioso y la capacidad de observación se afi la.

Veamos.

A mi izquierda, un padre sentado junto a su hija adolescente. Parecen ameri-
canos. Él manipula una tableta y ella no se despega de su smartphone. Sentados 
en la misma mesa y comiendo, hace minutos que no se miran a los ojos. Hablan 
entre ellos y gesticulan en respuesta al otro, pero sin levantar la vista de las 
pantallas. Lo cierto es que parecen quererse mucho pero es un cariño aséptico, 
sin apenas roce ni contacto. Es un amor esquivo y tecnifi cado, 3.0, mediado por 
los destellos de las superfi cies táctiles. Hemos llegado a esto en menos de veinte 
años, si, pero estamos viviendo el preludio de unos cambios mucho más profun-
dos que, vistos hoy, nos dejarían sin aliento.

Me giro hacia otro lado y veo a un viajero de color, de unos treinta y cinco
años, preguntando a una informadora del aeropuerto sobre su vuelo. La chica 
está tomándose un descanso en compañía de un café y de “Victus”, de Albert 
Sánchez Piñol. Salta a la vista la conexión generada entre ellos. Diez minutos 
después siguen charlando animosamente, anclados en el hedonismo veraz de 
quien da sin esperar nada a cambio. Se intercambian el número de teléfono. 
Vuelvo la vista y los americanos se han esfumado con sus tabletas a otra parte.

VARIACIÓN

8
XXXIV
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Un poco más adelante, en el exterior, dos matrimonios de aspecto nórdico
desafían el bochorno estival de una típica y tórrida tarde mediterránea. Las dos 
parejas escandinavas rondan los setenta pero conservan una animosidad veinte 
años menor. El calor es sofocante y sin embargo ahí les veo, con una copa de
vino blanco en la mano, degustando el momento de quien sabe que ha encontra-
do su lugar tras una larga búsqueda. “Cualquier instante es un fi n, pletórico en 
sí mismo”, lee la chica en “Victus”. Durante una milésima de segundo resplan-
dece el Mystère del que habla la novela. Escudriño con la mirada melancólica y 
cierta dosis de envidia. Observo y refl exiono sobre la capacidad de interacción 
social de la comunicación. Pienso, como sentencia una de las frases que abre
esta variación, que lo mejor y lo peor de lo que somos proviene del hecho de 
vivir juntos. Absorto en mis pensamientos y solitario entre la multitud, la mirada
clarividente y distraída me arrastra hacia esa embriagadora nebulosa de matices 
refl exivos llamada melancolía. Y pienso: todo está conectado.

Un año y medio más tarde, sumido en una deliciosa y fría tarde de Diciembre, 
pongo a hervir agua para una bolsa térmica de esas que alegran cualquier siesta 
que se precie mientras preparo café e intento avanzar en el párrafo que el lec-
tor está leyendo en estos momentos. En el estudio suena Pat Metheny mientras 
la cafetera muele los granos. En el otro extremo de la cocina, el agua empieza 
a recibir el calor conducido a través del cazo. La verdad, nunca había reunido 
la disciplina necesaria para quedarme plantado delante del momento en el que 
arranca el hervor y el líquido elemento supera la barrera de los cien grados
centígrados. Si uno arrima la vista a un palmo se percibe perfectamente como
se va desencadenando un proceso físico–químico que rompe los enlaces que
posibilitan la existencia misma de las moléculas de agua y, por tanto, de la Vida
en la Tierra. La evolución de esta agitación molecular, como se puede observar, 
sigue un ritmo exponencial que acaba desencadenándose cuando se supera el
punto crítico en el que la propia perturbación se retroalimenta a sí misma. Resul-
ta estimulante realizar una observación minuciosa del líquido durante los cinco 
minutos que median entre el inicio de la llama y el hervor. Las partículas de la 
periferia del cazo, tímidas al principio, acaban provocando una tumultuosa ava-
lancha molecular al llegar al punto de ebullición. Cada átomo agita a sus iguales
– todo está conectado.

Y así, pasmado como aquel día en el aeropuerto, me propongo el divertimen-
to de buscar obras de arte que refl ejen ese temperamento melancólico al que
Hipócrates hacía referencia hace ya 2.400 años, junto a los otros tres humores:
colérico, fl emático y sanguíneo. Agarro la taza de café y me dispongo a inves-
tigar en mi biblioteca, que es mi posesión más preciada. Rápidamente aparece
Goya en escena, siempre él. Recuerdo perfectamente haber visto uno de sus
magistrales retratos en el Museo del Prado, el realizado en 1798 a su amigo
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Gaspar Melchor de Jovellanos. Ojeo la extraordinaria monografía de Robert 
Hughes y también la “Obra Pictórica” de Francisco Calvo Serraller y comprue-
bo que nos encontramos ante una de las grandes obras universales acerca del 
temperamento melancólico. Desde la propia web del Museo Nacional del Prado 
podemos degustar una imagen en alta resolución de este magnífi co retrato del
genio aragonés:

http://www.museodelprado.es/imagen/alta_resolucion/P03236.jpg

Algunos lectores habrán advertido que el fondo de la composición está pre-
sidido por una efi gie. Se trata de Minerva, la diosa romana de la sabiduría, las 
artes y la guerra. Coincidencia o no, mientras escribo estas líneas y admiro este 
homenaje goyesco al Jovellanos intelectual e ilustrado, el artista murciano afi n-
cado en Lleida Carmelo Flores (http://www.carmelofl ores–art.com/), me obse-
quia con una fantástica representación de una Minerva portadora de la luz de 
la sabiduría popular, rodeada de un mochuelo, una serpiente, una calavera, un
narciso triste y un concentrado lector. Todo está conectado.

(Imagino al lector algo inquieto ante el hermetismo aparente de esta varia-
ción. No se preocupe: hablaremos largo y tendido del poder de la tecnología
digital y de como entronca esta eclosión virtual con el futuro de la educación).

Pero recuperemos de nuevo la melancolía de nuestra preciada biblioteca. 
Como veremos profusamente en otro capítulo, nadie como Vermeer para cap-
turar ese momento mágico en el que parece no pasar nada alrededor de per-
sonajes mitad lúcidos mitad apáticos. Se trata de una atmósfera de interiores 
perfi lada también por los maravillosos pinceles de Edward Hopper: personajes 
solitarios, inmersos en el silencio y la falta de comunicación, cuando no expec-
tantes ante una alarmante falta de acontecimientos. La melancolía del realismo
fi gurativo y fi ngidamente aséptico del pintor americano, que encuentra alguna 
de sus cúspides en “Morning Sun” (1952), o en “Room in New York” (1932), don-
de Hopper retrata con su habitual economía de medios la melancolía de una 
chica que juguetea con las teclas de un piano mientras su marido ojea el diario
y ambos esperan a un invitado que hace acto de ausencia. Pero Hopper siempre 
va más allá, incluso revistiendo de tintes melancólicos los objetos y las estancias. 
La famosa casa de “House by the Railroad” (1925), que sirvió de fuente de inspi-
ración a Hichtcock (“Psycho”, 1960), o a Malick (“Days of Heaven”, 1978), recrea 
esa ilusión con su torre principal mirando melancólicamente hacia el horizonte. 
También el expresionismo abstracto encuentra acomodo en la descripción de la 
nostalgia embriagadora. El mismo día que Carmelo Flores me obsequia con su 
Minerva recibo un fantástico óleo pintado por el artista Xavier Serrano (http://
www.designxavierserrano.com/). Se trata de una obra cuyo título descubriré 
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algún día pero que resulta ser una perfecta representación de la melancolía. 
Efectivamente, la zona central está ocupada por seis trazos rectos entrecruza-
dos en forma de red, tres verticales y tres horizontales. Las líneas erguidas son
fi nas y a mi entender representan el lado apático y distraído de la melancolía,
mientras que las apaisadas son fuertes y recias, simbolizando la potencia de la
clarividencia. La melancolía como mezcla de desgana y lucidez. Y la malla en-
tretejida por los trazos del pincel representando la idea de que todo está conec-
tado: Internet, las redes sociales y las “nuevas tecnologías” nos han abierto las
puertas del mundo, un universo virtual paralelo que nos acerca, en cierto modo,
a la realidad física. Pero la pregunta, aunque inquietante, resulta inevitable: 

¿Estamos menos solos por estar más conectados?

Sigo en la biblioteca mientras Hans Zimmer me arrastra con su luz (“Light”, 
BSO de “The Thin Red Line” (1998), de Terrence Mallick). Si existe una obra 
de arte íntimamente relacionada con el temperamento nostálgico y estudia-
da hasta la saciedad, esa es “Melencolia I” de Albrecht Dürer. Elaborada en
1514, se trata de una minúscula calcografía de apenas palmo por palmo que
sintetiza perfectamente el temperamento creativo y la iconografía masónica. 
Pequeña como es, lo tiene todo: prodigio técnico, uso inteligente del espacio 
y la perspectiva, originalidad conceptual y toneladas de un espesísimo halo
de misterio. Existen diferentes niveles de lectura de la obra, de hermetismo 
creciente, e infi nidad de hipótesis acerca del signifi cado último de los elemen-
tos simbólicos representados de manera explícita por Dürer. De entre todos 
estos objetos destaca el cuadrado mágico que aparece en la esquina superior 
derecha, artefacto matemático que aparece por primera vez en Occidente de la 
mano de esta obra de Dürer, quien como Leonardo estudió concienzudamente 
las ciencias y las matemáticas. Acostumbrados como estamos a los sudokus, es
probable que este cuadrado no nos sorprenda en exceso. Con todo, si lo ana-
lizamos en detalle, puede que su belleza numérica nos hiele la sangre. Se trata
de un cuadrado de cuatro fi las y cuatro columnas, conteniendo los números 
naturales del 1 al 16. Como en el resto de cuadrados denominados mágicos, la
suma de los elementos de cualquier fi la o columna computa el mismo número, 
en nuestro caso 34:

16 3 2 13

5 10 11 8

9 6 7 12

4 15 14 1
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Así, como hemos dicho, la suma de los cuatro valores de cualquier fi la o colum-
na es 34:

16 3 2 13

5 10 11 8

9 6 7 12

4 15 14 1

16 3 2 13

5 10 11 8

9 6 7 12

4 15 14 1

También podemos comprobar que la suma de las dos diagonales principales 
es 34:

16 3 2 13

5 10 11 8

9 6 7 12

4 15 14 1

En las siguientes fi guras podemos verifi car que prácticamente cualquier combi-
nación geométrica de números del cuadrado ofrece como suma 34 – parece un
artefacto matemático sobrenatural:

16 3 2 13

5 10 11 8

9 6 7 12

4 15 14 1
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16 3 2 13

5 10 11 8

9 6 7 12

4 15 14 1

16 3 2 13

5 10 11 8

9 6 7 12

4 15 14 1

16 3 2 13

5 10 11 8

9 6 7 12

4 15 14 1

16 3 2 13

5 10 11 8

9 6 7 12

4 15 14 1

16 3 2 13

5 10 11 8

9 6 7 12

4 15 14 1
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16 3 2 13

5 10 11 8

9 6 7 12

4 15 14 1

16 3 2 13

5 10 11 8

9 6 7 12

4 15 14 1

16 3 2 13

5 10 11 8

9 6 7 12

4 15 14 1

16 3 2 13

5 10 11 8

9 6 7 12

4 15 14 1

Además, la suma de todas las cifras del cuadrado es 136, precisamente la 
cantidad resultante de sumar los valores de la numeración natural del alfabeto 
(A = 1, B = 2, etc.), correspondientes a la versión en latín del nombre del autor, 
“ALBRECHT DVRER”, y también al título de la obra en alemán, “MELENCOLIA
EINS” (MELENCOLIA I). 
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Parece increíble pero los mismos números del cuadrado llevan cifrado el títu-
lo de la obra y el nombre del artista. Es por ello que en este grabado Dürer pa-
rece haber camufl ado hábilmente un autorretrato. Según esta teoría, nos halla-
ríamos ante una representación conceptual de sí mismo, un retrato espiritual de 
su propio genio. Esta hipótesis se ve reforzada por un último y decisivo detalle: 
Dürer fi rmó doblemente el grabado, no solo en el sentido habitual (como pode-
mos observar en la esquina inferior derecha, tras el ángel, con la fecha de 1514 y 
su habitual monograma con las iniciales “A” y “D”), sino en el propio cuadrado
mágico. Efectivamente, en la última fi la vemos la fecha 1514 y los valores “1” y 
“4”, correspondientes a las letras “A” y “D”:

A = 1

L = 12

B = 2

R = 18

E = 5

C = 3

H = 8

T = 20

D =  4

V =  22

R =  18

E =  5

R =  18

 =  136

M = 13

E = 5

L = 12

E =  5

N =  14

C =  3

O =  15

L =  12

I =  9 

A = 1

E = 5

I = 9

N = 14

S = 19

= 136
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Albretch Dürer, 1514.

16 3 2 13

5 10 11 8

9 6 7 12

4 15 14 1

Parece entonces que todo esté deliberadamente conectado. ¿Qué tiene de 
especial el número 34, que aparece también en la sucesión de Fibonacci? 

Existe un hilo invisible, inapreciable pero consistente, que relaciona todas y 
cada una de las facetas de la realidad. Aunque parezca metafísico, el origen de 
todo está en el centro de las estrellas: los elementos químicos pesados que aca-
baron conformando la Vida en la Tierra se dispersaron tras las explosiones de 
las grandes estrellas cuyos núcleos, en condiciones escalofriantes de presión 
y temperatura, transformaron los elementos químicos livianos en compuestos 
complejos que generaron la Vida. Venimos de las estrellas, efectivamente, pero 
en sentido literal. El hidrógeno y el helio situados en los altos hornos del inte-
rior de las grandes supernovas fueron transformados en carbono, nitrógeno, 
oxígeno y otros elementos diseminados por todo el Universo tras cada explo-
sión. Estamos literalmente conectados a los crisoles de las estrellas. Nuestra 
trazabilidad es absolutamente cósmica – los elementos químicos de nuestro 
cuerpo fueron arrojados miles de millones de años atrás desde el interior de las 
estrellas. Formamos parte del Universo y al mismo tiempo el Universo está en 
nosotros. Desde el origen de nuestra historia hemos estado conectados en red 
con los astros. Además, nuestro cerebro autoconsciente funciona como una fe-
nomenal conexión de neuronas y la civilización ha progresado por el hecho de 
vivir juntos. Sin socialización no existiría cultura, y sin ella no habría civiliza-
ción. Internet es la fenomenal consecuencia de nuestra intrínseca capacidad de 
interconexión. Debemos aprovechar las oportunidades que nos proporcionan 
las nuevas tecnologías para una educación más potente, conectada y humana. 

Refl exiono sobre estos extremos y en el despacho suena “Old Feel”, quin-
taesencia melancólica del compositor y pianista Antoni Tolmos (http://www.
newagetolmos.com/es). Me conecto a momentos lejanos repletos de buenos 
sentimientos, y escucho con el gesto de Jovellanos mientras pienso en ese pa-
sado que nunca vuelve pero siempre permanece. El presente es esa intangible 
realidad que conecta lo que fuimos y lo que seremos. 
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“Cualquier instante es un fi n, pletórico en sí mismo”, siguiendo a Albert 
Sánchez Piñol. Y como todo está conectado, me decido a escarbar más a fon-
do en la fabulosa y diminuta calcografía de Dürer mientras refl exiono sobre
el poder educativo de una correcta implementación de las herramientas tec-
nológicas que fl orecen a ritmo de vértigo. Es cierto que lo digital ha sido de-
masiadas veces presentado como el remedio a todos los males educativos,
como esa solución monolítica y mágica que aparece ante la urgencia de unos
nuevos hábitos pedagógicos en las escuelas – se trata de una burda simplifi ca-
ción orquestada durante los primeros años del siglo XXI. Internet y lo virtual
han llegado para quedarse, pero las herramientas deben estar al servicio de
la intención educativa y no al revés. Todo debe premeditarse desde el princi-
pio y ponerse al servicio de la pedagogía. Existen multitud de herramientas
como cuchillos, pinceles, coches, entornos virtuales de aprendizaje o páginas
web, por poner algunos ejemplos, cuya misión es facilitarnos la vida y posibi-
litar el progreso humano. De otra forma cualquier tecnología es una bagatela,
una mera reunión desordenada de cachivaches, un aquelarre de objetos des-
parramados a los pies del ángel de la mirada melancólica que busca la ins-
piración.

Ya es posible conectar las escuelas y los hogares al mundo gracias a una
combinación de protocolos de Internet, fi bra óptica y comunicaciones móvi-
les. Ya es posible la paradoja de estar más conectado a la realidad mediante lo
virtual. Pero la tecnología tiene dos caras, como las dos mitades del grabado
de Dürer. Existe una tecnología educativa caótica que sólo busca cambiar
el paisaje de las aulas pero carece de premeditación y existe una implemen-
tación tecno–pedagógica que puede potenciar ad infi nitum las posibilidades
del aprendizaje y la formación de nuestros pequeños en base a la idea que
el aprendizaje del proceso de aprendizaje es el nuevo aprendizaje. El proceso 
cognitivo se sitúa ya en primera línea didáctica, por encima incluso del resul-
tado educativo, porque el proceso se enriquece enormemente si estamos más
interconectados. Esto tiene implicaciones de todo tipo, también en la imple-
mentación de las nuevas tecnologías en las aulas, herramientas que pueden
contribuir a un aprendizaje mejor, más operativo y radicalmente auténtico,
o bien puede incrementar la frustración de profesores, maestros, alumnos y 
familias. Orden y caos. Caos y orden. Dos caras de la misma moneda y dos
mitades de un mismo cuadro, el de Dürer. Efectivamente, si analizamos la
obra vemos que existe una parte dominada por el orden, a la derecha, bajo la
infl uencia del ángel y el “putto” (querubín), encontrándose el resto a merced
del caos y la anarquía; ello incluye el suelo, la parte izquierda delimitada por
el perro y el poliedro truncado, el apocalíptico paisaje costero eclipsado por el
arco iris, el cometa y el monstruo alado que porta el título de la obra. El orden
y el caos. Compartir o frustrar. Intención profunda o retoques cosméticos.
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Siempre me ocurre lo mismo ante “Melencolia I” de Dürer: un inexplicable 
automatismo mueve mis pupilas desde la mirada incisiva del ángel hacia el 
perro famélico que parece tiritar mientras se acurruca a los pies del querubín. 

La presencia de canes en el Arte anticipa la idea de la fi delidad como valor
universal. El perro es, efectivamente, el mejor amigo del hombre, su compa-
ñero más fi el. El de Dürer, más parecido a un ovillo escuálido, debe ser aquí 
el más leal de todos los canes, a juzgar por su cadavérico aspecto. También la 
mejor tecnología educativa debe ser fi el y leal. Las Tecnologías para el Apren-
dizaje y el Conocimiento (TAC) deben ser fi eles a su propia misión: consti-
tuirse en herramientas que en la medida de lo posible intervengan de manera 
transparente y agnóstica en el proceso de enseñanza y aprendizaje, facilitando 
cuando no potenciando este proceso. Las TAC deben presentar alta fi delidad. 
Si no son robustas y fi eles y dan más problemas de los que resuelven, nadie las 
va a utilizar en las aulas. Deben simplifi car antes que complicar. Deben facili-
tar antes que zancadillear. Deben generar fl ujo antes que interrumpir. Deben 
acelerar y no frenar. Deben posibilitar los procesos de aprendizaje más que 
condicionarlos. Deben estimular, solucionar y amplifi car. Las TAC deben abrir 
la mente de los alumnos al abrir las aulas al mundo. Y para ello, las TAC no pue-
den frustrar. Sin una planifi cación integral, un equipamiento correcto y una 
razonable conectividad, la frustración está asegurada. La palanca del cambio 
pedagógico se articula en base a la confi anza generada por una tecnología fi el, 
como el famélico perro que parece tiritar mientras se acurruca a los pies del 
ángel de la mirada melancólica que busca la inspiración.

Resulta inevitable fi jarse también en la esfera situada bajo el perro, símbolo 
de completitud y dinamismo. Sólo la abigarrada escena parece mantener a 
raya la natural inclinación a rodar de la pesada bola. Completitud y dinamismo: 
dos características muy importantes en la actual Sociedad–Red, las cuales se 
perfi lan como elementos de gran potencial pedagógico. La lección educativa 
de la esfera de Dürer es equivalente a un artículo de la Wikipedia, un blog, una 
wiki o una página web. Acometer la confección de uno de estos objetos virtua-
les es un tremendo ejercicio de completitud y dinamismo. Debemos enseñar a 
los pequeños a redactar, buscar, crear fuentes fi dedignas de información, valo-
rar la relevancia y la signifi cación de lo que encuentran por Internet, y a tener 
la disciplina para completar una web o una wiki, persistiendo para alimentar 
un blog con regularidad o actualizando la información de un apartado de la 
Wikipedia. La identidad digital no se construye sólo con una sólida y segura 
participación en las redes sociales: lo que aportamos, lo que damos en Inter-
net, forma parte de nuestro patrimonio personal y profesional. Ser un buen 
prosumer (productor y consumidor) es una de los indicios de haber alcanzado 
la competencia tecnológica y la madurez digital.
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(Cae una deliciosa tarde de sábado de un recién estrenado 2014 y perci-
bo un detalle maestro de Dürer: la apertura del compás que sostiene el án-
gel es exactamente igual al radio de la esfera de la que estábamos hablando.
Al darme cuenta y medirlo, casi me caigo de la silla. El hermetismo de esta
obra es antológico, demostrándonos una vez más que todo está conectado).

Continúo devorando con avidez la calcografía. Encima del perro vemos
una gran piedra geométrica con algunas caras pentagonales y triangulares.
Se trata de un poliedro truncado, sólido bien conocido por los matemáticos.
Esta enorme piedra es el símbolo de una realidad arisca, dura pero con múl-
tiples aristas, anticipando la idea de una existencia compleja pero que admi-
te múltiples interpretaciones y diversidad de matices. Efectivamente, vivimos
en una realidad agreste pero caleidoscópica. Una de las mejores maneras de
interpretar la complejidad de todo lo que está sucediendo es manejando esa
diversidad. Elaborar infografías es un extraordinario ejercicio de síntesis y 
comprensión periférica para nuestros alumnos. Como docente, no deje de pe-
dir a sus estudiantes que elaboren infografías con cierta periodicidad. Obliga-
rá a sus mentes a operar al revés, de lo complejo a lo sencillo, con premedita-
ción cognitiva.

Veo también un reloj de arena en la parte superior del grabado, justo al
lado del cuadrado mágico, que nos recuerda el asombroso paso del tiempo.
Una de las características más singulares de la nueva educación en la Socie-
dad Red es el aprendizaje durante toda la vida (lifelong learning). Se trata delgg
efecto derivado del vertiginoso incremento en el nivel de información que
manejamos en el siglo XXI, debido al cual un ciudadano de nuestro tiempo
manipula en su cerebro en un solo día la misma cantidad de datos que una
persona de la Edad Media durante toda su vida. Ello hace que debamos re-
ciclarnos permanentemente, preparándonos para reenfocar nuestra carrera
profesional en cualquier momento. Iniciativas universitarias como los MOOC
(Massive Open Online Courses) van en esa dirección, mientras se incrementa 
espectacularmente la oferta virtual de todas las universidades presenciales.
Los MOOC aparecen ante el hartazgo de la “titulitis” que padecemos: ya no
importa tanto lo que pone en un papel sino nuestro nivel competencial en un
aspecto específi co. Por ejemplo, ya no es tan decisivo el tener tal o cual título
de inglés sino la posibilidad de realizar la entrevista de selección del puesto en
el idioma de Shakespeare.

Otro enfoque relacionado con la interconexión que vivimos se hace patente
con los hiper–problemas. Se trata de ejercicios que deben resolverse y en los 
que debemos deducir los propios datos iniciales a partir de investigaciones
colaterales. Veamos un ejemplo relativamente sencillo:
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¿Cuántas ovejas caben en un establo de dimensiones A y B? La densidad de 
ovejas una vez dentro es de una cada 2 metros cuadrados.

Datos:

A:  en mm, producto resultante de multiplicar el año en el que
se representó por primera vez “La Tempestad”, de William
Shakespeare, por el triple del valor de una hipotenusa de
catetos 3 y 4.

B:  en mm, resultado de multiplicar la altura de la segunda 
montaña más alta del mundo por el número de Preludios 
que compuso Chopin. 

Un ejercicio como este activa la meta–cognición de una manera directa y 
franca, ascendiendo por la escalera del grabado de Dürer cual Vygotski por el 
andamio de su Zona de Desarrollo Próximo, como veremos en otro capítulo.
El aprendizaje durante toda la vida, efectivamente, se instaura como meca-
nismo de desarrollo personal, como catalizador de la liberación del potencial 
del individuo. Pero también el pensamiento se transforma en algo colectivo 
gracias a Internet, porque el meta–pensamiento deriva de la meta–conciencia 
de lo social articulado por la tecnología. La inteligencia colectiva se impone a
la demoscopia.

Pero volvamos a la calcografía. Las balanzas situadas encima del pequeño 
“putto”, perfectamente estables, aparecen como símbolo de medición y com-
paración, ejemplifi cando la necesidad de equilibrar lo desigual. 

A

B
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Mucho se ha hablado del peligro de la brecha digital, esto es, la posibilidad 
que la propia tecnología levante muros entre alumnos de diferente nivel so-
cioeconómico.

Una de las respuestas a esta problemática, al calor de las difi cultades de 
las administraciones educativas para acometer las enormes inversiones rela-
cionadas con la implementación de ambiciosos planes digitales, consiste en el 
concepto BYOD (Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo). Consiste
en que cada alumno utilice las herramientas tecnológicas personales que ya 
posee. A mi entender, esta propuesta introduce más problemas que los que 
pretende solucionar y puede incrementar la brecha digital pues dependiendo 
del poder adquisitivo de cada alumno las posibilidades de un aprendizaje po-
tente se pueden ver condicionadas. Por no hablar de la posibilidad que algunos 
estudiantes no puedan permitirse ningún tipo de dispositivo, produciendo no 
una brecha sino un abismo digital. Parece imprescindible que las administra-
ciones contraten soluciones de alquiler tecnológico “llaves en mano” mediante 
sistemas de “renting” de equipos que incluyan el  mantenimiento, la actualiza-
ción y el seguro en un entorno de conectividad con fi bra óptica – cualquier otra 
propuesta acabará cayendo en saco roto.

Vygotski constató que los procesos interpersonales se transformaban en 
intrapersonales y que todas las funciones cognitivas de alto nivel se origina-
ban en las relaciones reales entre humanos. El eminente neurólogo Álvaro 
Pascual Leone dijo que madurar es transcender el yo hasta sentirse en el todos. 
La interacción es clave en el proceso de aprendizaje. Otro ilustre neurólogo, 
Pablo Rudomín, sentenció que la sociedad estaba obsesionada por uniformizar 
y jerarquizar un solo tipo de talento, aquel que se podía medir. Según él, no hay 
nada más tonto que un test de inteligencia, pues ignora para qué usar esa capa-
cidad. Si todo está conectado, ¿por qué no evaluamos la capacidad de “conec-
tar puntos” de los alumnos? ¿Por qué seguimos perpetuando desde hace mil 
cuatrocientos años un sistema de evaluación heredado de una rígida tradición 
judeo–cristiana y del sistema imperial chino? Es clave la sistematización de lo 
no estrictamente estipulado y la formalización de los aprendizajes informales. 
Porque la gran recompensa en la era de la interconexión informática, que no es 
más que la sublimación de la intrínseca capacidad de socialización del Hombre, 
es que podemos aprender más, mejor, más rápido y de una manera más pre-
meditada y signifi cativa, bebiendo de las fuentes más solventes a una velocidad 
de vértigo. Nos encontramos ante herramientas formidables para aprender 
durante toda la vida.

¿Estamos menos solos por estar más conectados? Intrigante pregunta que 
admite no pocos matices. Lo evidente es que todo se va a conectar más y más. 
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Vivimos el preludio de un gran salto cuántico si la tecnología se pone al 
servicio de la pedagogía y el progreso se basa en las personas y en una mirada 
más periférica y abierta. Cualquier otro escenario produce vértigo, desasosie-
go y un inquietante silencio. El progreso está imprimado en el ADN humano, 
pero se acerca un acantilado y necesitamos alas como las del ángel de la mira-
da melancólica que busca la inspiración.

Facebook no debe ser el sustituto de una conversación o un café, sino su 
fabuloso complemento. 





–  E l  A r o m a  d e l  D e s t i n o  –

Todo lo que se hace por amor, se hace más allá del bien y del mal. 

Friedrich Wilhelm NIETZSCHE (1844 – 1900). 

Filósofo, poeta, músico y fi lólogo.

Eppur si muove… (Y sin embargo se mueve…).

Galileo GALILEI (1564 – 1642). Astrónomo, fi lósofo, matemático y físico.

¿Es sufi ciente con promover la inteligencia, el espíritu creativo y curioso,
el talento, la originalidad y el esfuerzo en los hogares y en las escuelas? 

Yo digo rotundamente que no lo es. Falta algo indispensable que es parte y es 
todo, esencia pura ungida en el seno del universo, conformación fundamental de 
la materia impregnada, sustancia medular esparcida en cada aliento de energía.

Por fortuna, existe el contraste entre el día y la noche. Descansamos y nos ac-
tivamos, funcionando tras el adormilamiento. Inicio y fi n, entrada y salida, crea-
ción y derribo: la vida y la muerte, orquestadas en un ciclo perpetuo de éxtasis
y decrepitud. El bien y el mal encarnando las dos caras de una misma moneda.
La condición humana, el baile grotesco de las circunstancias efímeras del yo, 
la insoportable levedad del ser. Humanos, demasiado humanos.

Mientras releo embelesado la abismal frase de Nietzsche, no dejo de pensar
en el giro perpetuo y obstinado de la Tierra sobre su propio eje, como defendía 
Galileo ante la Santa Inquisición, produciendo sin descanso el día y la noche, 
más allá del bien y del mal. En ese estado, contemplando los sedimentos refl exi-
vos de mis más hondos propósitos, me asalta el murmullo de la brisa de una 
apabullante pregunta:

•  ¿Qué es lo que mueve el mundo? ¿Qué hace girar a la Tierra?

Antes de acometer esta transcendental cuestión que seguramente asoló a 
millones de personas antes que a mí, los científi cos debieron demostrar de una
manera formal y rigurosa lo que percibían con sus sentidos, esto es, la rotación 
de la Tierra. En efecto, la luz y la oscuridad del día y de la noche parecían evi-
denciar el movimiento de nuestro planeta sobre su propio eje, completando un
ciclo de aproximadamente 24 horas. Pero hacía falta algo más, un experimento
que refutara esa convicción de manera concluyente y evidenciara nítidamente
que la Tierra giraba sobre sí misma desde el inicio de su existencia, en la oscura
y lejana noche de los tiempos.

VARIACIÓN

9
(CANON A LA TERCERA)

EL HÁLITO UNIVERSAL
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Se calcula que el Big Bang se produjo hace unos 13.700 millones de años. g
Comparada con el Universo, la Tierra tiene una edad relativamente joven, de 
unos 4.500 millones de años. En aquel momento nuestro Sistema Solar era
una gran sopa de gas, rocas y polvo compuesta por hidrógeno, helio y otros 
elementos pesados. Diferentes explosiones, choques y variaciones en la tem-
peratura provocaron la formación de la materia y la creación de los diferentes 
astros, entre ellos nuestro planeta. Cuando se plasmó el gas que formó la
Tierra primigenia se produjo el movimiento rotatorio debido al momento an-
gular generado por la condensación irregular y los diferentes choques inter-
estelares. Al no existir fuerza de fricción alguna en el espacio exterior, el giro
de la Tierra nunca cesó desde entonces, causando el día y la noche y, debido 
al ángulo del eje de rotacion, las diferentes estaciones.

Aunque existían numerosas evidencias astronómicas y físicas de la rota-
ción de la Tierra, hasta mediados del siglo XIX nadie pudo demostrar irrefu-
tablemente dicho giro. Fue el 3 de Febrero de 1851 cuando un físico francés, 
Jean Bernard León Foucault, mostró en la Academia de las Ciencias de Fran-
cia que la Tierra giraba sobre sí misma. Su demostración empírica, el péndulo 
de Foucault, ha pasado a la historia de la Ciencia como una de las maneras
más simples, ingeniosas e indiscutibles de probar un hecho físico. En la carta
de convocatoria de dicha prueba se podía leer: Está usted invitado a ver cómo 
gira la Tierra en la sala central del Observatorio de París. Fue tal el éxito de
dicha demostración que preparó un gran espectáculo abierto al público para 
el día 26 de Marzo de 1851, en el mismísimo Panteón de París, lugar don-
de se encuentran enterrados algunos de los personajes más importantes de 
la historia de Francia como Voltaire, Alejandro Dumas, Jean Jacques Rous-
seau, Marie Curie, Louis Braille, Victor Hugo y Émile Zola. Para ello, Foucault 
construyó un gran péndulo con una cuerda de 67 metros de longitud y una
gran bala de cañón de 28 kg de masa, colgándolo del punto más alto de la cú-
pula del Panteón.

(En aquella época no existían las fenomenales cámaras fotográfi cas actua-
les que nos permiten, por mor de la técnica de larga exposición, capturar la 
estela de las estrellas debido al movimiento de rotación terrestre, hecho que
prueba inequívocamente dicho giro. El lector descubrirá más aspectos sobre
este particular procedimiento fotográfi co en la última variación de este en-
sayo).

Reproduzco aquí las notas y refl exiones de Foucault en aquellos experi-
mentos:

“El fenómeno se desarrolla con calma; es inevitable, irresistible. Viéndolo 
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nacer y crecer, nos damos cuenta de que no está en la mano del observador 
acelerarlo o frenarlo. Todo el mundo en su presencia se queda pensativo y ca-
llado durante unos instantes y por lo general se va con la sensación más apre-
miante e intensa de nuestra incesante movilidad en el espacio”.

Efectivamente, la Tierra gira en sentido anti-horario vista desde el hemis-
ferio Norte, y cualquier péndulo conserva su plano de oscilación a menos que 
actúen fuerzas externas sobre él. Que éste desplazara lentamente su balanceo 
en sentido horario, como parecía ocurrir en el Panteón, no era más que un 
trampantojo, un espejismo, una evidencia de la tendencia de nuestro cerebro 
a acomodar la interpretación de la realidad para con sus expectativas previas, 
sean fundadas o no. En realidad, lo que se mueve no es el péndulo sino la Tierra 
bajo nuestros pies. Al estar situados encima de la superfi cie terrestre y mover-
nos solidariamente con ésta, creemos erróneamente que el giro lo efectúa el 
péndulo. Este experimento demostró empíricamente el movimiento rotatorio 
de la Tierra, validando la existencia de una fuerza inercial o de Coriolis que 
hace que los cuerpos experimenten una aceleración angular o desplazamiento 
inercial, al hallarse situados sobre el mismo sistema de referencia que el propio 
objeto que gira - la Tierra. En efecto, todo es relativo en función de la situa-
ción del observador. Desde el espacio exterior veríamos el balanceo sin cambio 
de plano de oscilación, mientras que en la superfi cie terrestre observaríamos 
exactamente lo contrario, al no percibir nuestros sentidos que el suelo se está 
moviendo bajo nuestros pies.

Conociendo ya la demostración formal de la rotación terrestre, recupero 
las interpelaciones que acudían a mí unas líneas más arriba, y en no pocos cre-
púsculos:

•  ¿Qué es lo que mueve el mundo? ¿Qué hace girar a la Tierra?

Cualquier físico o astrónomo respondería con la diligencia y la concisión del
destello de una estrella fugaz: lo que mueve el mundo y hace girar a la Tierra es
la nada. Al no existir aire ni fricción en el espacio exterior, nada hace detener el 
giro terrestre. Nuestro planeta nació rotando y así continuará, por los siglos de 
los siglos de los siglos.

Pero mi respuesta a estas preguntas es otra. No bebe de la física sino de la 
metafísica, no se basa en el pragmatismo funcional sino en la síntesis esencial de 
lo que fuimos, lo que nos constituye y lo que está por venir.

•  Lo que mueve el mundo y hace girar a la Tierra es el Amor, que es el 
Todo.
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En realidad, el Amor despliega su proceder en diferentes manifestaciones, 
tales como la Bondad, el Cariño, la Amistad, el Aprecio, el Altruismo o la Com-
pasión. También se revela en diversas circunstancias, ya sea en pareja, familia, 
amigos o en vínculos sociales o profesionales. El Amor que hace girar el mun-
do sustenta de manera incondicional la educación de las criaturas, y encuentra
en los hogares su principal (que no único) campo de actuación. Sin el apoyo 
incondicional del Amor en las casas, las escuelas y las calles, todo lo escrito 
en este libro sería agua de borrajas. El Cariño, la Bondad o la Compasión son 
fi ltros que dan sentido a la inteligencia, al talento, a la curiosidad o al esfuerzo. 
Sin el Amor, todas estas características son a lo sumo un mero despliegue de 
medios, cuando no un brindis al Sol o herramientas al servicio del “lado oscu-
ro”. Efectivamente, uno puede estar cargado de inteligencia, determinación y 
las peores intenciones. En Julio de 2011, unos días antes de cometer la cruel 
matanza de 77 inocentes en Oslo y Utoya, el noruego Anders Behrin Breivik re-
producía en su Twitter la siguiente frase de Stuart Mill: “Una persona con una 
creencia equivale a una fuerza de 100.000 que solo tienen intereses”. Pero, ¿de
qué creencias y valores estamos hablando? ¿Tolerancia o fascismo? ¿Igualdad 
o segregación? ¿Respeto o fanatismo? ¿Generosidad o acritud? ¿Solidaridad 
o egoísmo? ¿A qué valores se refería ese malnacido engendro vomitivo alu-
diendo a la frase de Stuart Mill? La bondad no conoce de medias tintas ni de
matices. Tampoco procede correlacionar determinadas sociedades o sistemas 
educativos con la aparición puntual y sobrevenida de monstruos de este tipo.
Así, Antoni Puigverd se pregunta en La Vanguardia del 11 de Agosto de 2011:

“Pero la matanza del rubio, impávido y sonriente Breivik suscita asimismo 
un gran desasosiego. Es noruego, no un bárbaro incivilizado. Tuvo a su dispo-
sición el inmejorable estado del bienestar escandinavo. Desde la cuna, la so-
ciedad le ofreció todo tipo de facilidades para educarse y cultivarse. El sistema
escolar y la red de bibliotecas que le acogieron, así como el entorno cívico y 
cultural que le acompañó son la envidia del mundo entero. Todos los avances
de la higiene, la sanidad, el deporte, el ocio creativo y la protección estuvieron 
a su alcance.Se dice y se repite que la pobreza y el malestar social son las cau-
sas principales del fanatismo. ¿Qué decir, entonces, de Breivik, amamantado 
en una de las sociedades mejor acabadas de la historia?”

La educación, por defi nición, intenta producir el mayor (y mejor) impac-
to en el espectro más amplio posible de la población. Que un hecho así haya 
pasado en una sociedad como esa no debe hacernos dudar de las bondades 
del progreso social y del bienestar educativo. Desgraciadamente el mal apare-
ce cuando menos se le espera, dispuesto a inyectar su ponzoña allá donde le 
sea posible. Pero que los árboles no nos impidan ver el bosque: no debemos 
titubear ante la aparición puntual de seres miserables como el arriba descrito.
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El garbanzo amargo no puede echar a perder el resto del delicioso guiso. 
Siguiendo esta misma argumentación, leo en los teletipos que entre los deteni-
dos por los pillajes de Londres y otras ciudades británicas en Agosto de 2011 
se encuentran brillantes universitarios, niños de 11 años y criaturas de clase 
media-alta (menudo eufemismo eso de la “clase”, ¿verdad?).

No deja de ser sarcástico que estos pillajes hayan sucedido en uno de los 
países que más obras de arte ha saqueado a lo largo de su historia, por mor de 
su recalcitrante colonialismo allende sus mares. Una visita a la National Gallery 
londinense (o a cualquier gran pinacoteca de Francia, España, Rusia o Austria, 
por poner algunos ejemplos), pone en evidencia las ansias famélicas del mal 
llamado “primer mundo” en acumular en sus fronteras todo tipo de bienes cul-
turales de ultramar. Se trata de una versión “snob” del síndrome de Diógenes 
aunque, desgraciadamente, tras derramar demasiada sangre en ello.

Sin embargo, rescato dos extraordinarias noticias positivas de aquellos le-
janos incidentes producidos en el corazón de la sociedad británica durante el 
verano de 2011:

•  Tres musulmanes de origen asiático fueron asesinados, al parecer por 
atropello, durante los disturbios en Birmingham de principios de Agosto, 
entre ellos Haroom Jahan. El padre de Haroom, Tariq Jahan, apareció 
ante los medios de comunicación tras el funesto suceso. Armado de sere-
nidad y compasión, realizó las siguientes declaraciones: “He perdido a mi 
hijo. Negros, asiáticos, blancos: todos vivimos en la misma comunidad. 
¿Por qué nos tenemos que matar? Dar un paso adelante si queréis perder 
a vuestros hijos, y si no, calmaros y regresar a vuestras casas”. Sin duda, 
su llamamiento a la calma es un ejemplo inspirador de compasión y paz 
del que todos deberíamos tomar nota. Y ello es compatible con la aplica-
ción estricta de la justicia.

•  Un estudiante de origen Malayo recibió una paliza en el municipio de 
Hackney, al Noreste de Londres, el 8 de Agosto de 2011. Mientras se halla-
ba titubeante tras un apaleamiento de diez minutos, unos desaprensivos 
aprovecharon para robar sus pertenencias por la espalda, engañándole 
al hacerse pasar por “buenos samaritanos”. Por suerte, alguien grabó la 
escena, la cual se convirtió en el video más visto en Internet y en las re-
des sociales durante toda la semana. Ashraf Rossli, el estudiante Malayo, 
perdió su bicicleta, el teléfono móvil, una Playstation portátil y diversos 
videojuegos. Además, le fracturaron varios dientes. Ese mismo día, al-
gunos voluntarios se organizaron en la web y crearon páginas de apoyo 
a Ashraf en Facebook, Twitter y JustGiving.com, destinadas a recaudar 
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fondos para ayudar económicamente al chico, que se hallaba estudiando en
Londres durante un mes, lejos de su familia. Así, de manera altruista, consi-
guieron recaudar 22.000 libras para el joven – ¡unos 26.500 euros!

Estas dos noticias, generadas en el epicentro de unos episodios de disturbios 
sin precedentes, nos advierten con su luz que la Tierra sigue girando debido al
Amor. La mejor medicina para establecer sinergias entre el talento y el esfuer-
zo es la Bondad. El Amor incondicional, el Cariño y la Compasión conforman
el ecosistema ideal para que las criaturas progresen mediante el esfuerzo, el 
aprendizaje perpetuo y el interés por prosperar y dejar legado. Los educadores 
deben “estar ahí”, apoyando de manera fi rme pero bondadosa. Aunque que-
rerles incondicionalmente no signifi ca adorarles ilimitadamente ni comprar sus
emociones. Muchos confunden apoyo y estima con sumisa genufl exión. Desgra-
ciadamente, amplias capas de la población han cambiado el cariño por la retó-
rica de la adoración a los objetos y las posesiones, en un delirante ejercicio de
auto-engaño colectivo. Para compensar el poco tiempo dedicado a las criaturas 
(en ocasiones debido a las obligaciones laborales o por pura desidia), atiborra-
mos de regalos y caprichos a nuestros hijos con la esperanza de subsanar nues-
tra apatía sentimental o los repetidos “actos de ausencia” para con ellos. No nos
auto-engañemos más: dediquemos el tiempo, la atención y el cariño necesarios
a los más pequeños, pero no pasemos por el tubo del “síndrome de la lámpara
maravillosa”: conceder todos los deseos a los pequeños no los va a hacer mejo-
res ni más felices, sino todo lo contrario.

El Amor es apoyo incondicional colocado sobre los raíles de las reglas bási-
cas establecidas y convenientemente explicadas, las cuales no deben traspasar-
se. La mejor manera de marcar límites educativos, necesarios e inquebrantables,
es mediante la bondad y la fi rmeza. Cariño y bondad no se pagan con tarjeta de
crédito. El Amor a nuestras criaturas, exigente pero leal, es el alimento que nutre 
nuestro futuro. Un futuro escrito cada día desde el inicio de los tiempos, 13.700 
millones de años atrás…

Por cierto, imagine por un momento aquel instante previo al Big Bang. Cierre
los ojos y visualícelo.

¿Qué ve? ¿Qué oye? ¿Qué siente?



–  E l  A r o m a  d e l  D e s t i n o  –

En realidad, se dice que la naturaleza aborrece el vacío. Lo podemos obser-
var en las borrascas atmosféricas, las cuales giran en sentido anti–horario en el 
Hemisferio Norte, por mor del efecto Coriolis. Se trata de zonas de menor pre-
sión que el aire adyacente, el cual empuja aire caliente asociado a un anticiclón, 
subiendo hacia arriba en sentido horario por efecto de su menor densidad. 
Eso hace que el aire frío baje hacia abajo en sentido opuesto, enroscándose 
de manera anti–horaria y provocando los frentes asociados a estas borrascas. 
Las bajas presiones, pues, son compensadas por zonas circundantes de mayor 
empuje que provocan movimientos hacia arriba y hacia abajo de aire caliente y 
frío en las zonas de contacto entre ambas masas gaseosas. La atmósfera, pues, 
se comporta como un gran sistema fl uido que tiende a compensar la nada. 
La naturaleza aborrece el vacío.

Pero entonces, ¿podemos visualizar un instante anterior al Big Bang? ¿Po-
demos imaginar el vacío y bucear en la nada? Mientras refl exiono sobre ello y 
escribo estas líneas, embriagado por el ensueño instintivo de las apreciaciones 
recónditas, acude a mi mente la obra “Energy 17”, fi rmada por el artista Xavier 
Serrano (http://www.designxavierserrano.com/energy.html). Finalmente, qui-
zá ahí se encuentre la clave de todo. La obra, de impecable factura y singular 
impacto, confi gura la expresión del momento fundacional universal. El Amor, 
germen original de apariencia frágil y reducida, estalla de manera desmedida, 
dispersando su diáspora hacia todas las direcciones del Universo y propagan-
do la materia y la energía hasta los confi nes del infi nito y más allá. Que nadie 
espere ninguna prueba de ello, pero estoy apasionadamente convencido que el 
Amor se encuentra en la antesala de la Gran Explosión.

El Amor explotó, liberando toda su energía, la cual se enfrió para confor-
mar los grandes astros que fabricaron en su interior toda la materia que co-
nocemos y que, ulteriormente, hizo aparecer la Vida en la Tierra. Y aquí esta-
mos nosotros. Sentados, mirando al cielo, agazapados ante las tinieblas de las 
circunstancias, a tientas. Pero todo sigue girando: venimos del Amor y vamos 
irremisiblemente hacia él.

De nosotros depende robustecer incansablemente el amor incondicional 
hacia las criaturas. Ello no implica ser menos estrictos o valorar menos el es-
fuerzo. Al contrario, signifi ca trabajar duro desde las expectativas que ofrece 
la bondad pura. Signifi ca dar lecciones de calma y compasión. Signifi ca tam-
bién inculcar y articular acciones de voluntariado y altruismo, y dar ejemplo de 
ello a los más pequeños. Como decía Miguel de Unamuno, todo acto de bondad 
es una demostración de poderío. El cariño no es “buenismo” ni “coleguismo”, 
sino apoyo mediante el amor incondicional. El Amor también es sufrimiento 
y desolación, pero es Amor al fi n y al cabo. Soy un ingenuo, lo sé. 



–  E l  A r o m a  d e l  D e s t i n o  –

Hablar de Amor en tiempos inciertos no es lo más práctico. Pero una cosa
está clara: venimos del Amor y vamos irremisiblemente hacia él. 

La Bondad es la manifestación suprema de la inteligencia. En esencia, es lo
que está detrás de todas las cosas. Todo sigue girando. El Amor es la prueba
de que todo el Gran Plan tenía un propósito. El Amor es el Gran Plan, más allá 
del bien y del mal. Es la gran pulsión, el hálito universal. No encuentro otra
explicación.

Le pusimos Dios, pero era Amor…
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–  E l  A r o m a  d e l  D e s t i n o  –

Hay quien cruza el bosque y sólo ve leña para el fuego.

León TOLSTÓI (1828–1910). Escritor.

Estoy completamente a favor de mantener las armas peligrosas fuera del alcan-

ce de los tontos. Empecemos con la máquina de escribir. 

Frank LLOYD WRIGHT (1867–1959). Arquitecto.

La pantallización de nuestra vida, la subordinación del relato a la cultura del

videoclip, hacen de lo audiovisual el hecho más consistente en la interpretación de

la realidad. Si no es imagen, quizás no exista. Acabamos pensando lo que sentimos.

La política – imagen sustituye así a la ideología. La democracia queda reducida

a espectáculo. Antoni GUTIÉRREZ-RUBÍ (1960). Asesor de comunicación y 

consultor político.

Cuentan una jugosa anécdota de Carl Friedrich Gauss, el gran matemático, 
físico y astrónomo alemán, sin duda uno de los mayores genios que ha cono-

cido la Humanidad. Siendo Gauss un alumno de nueve años, allá por el año 1786, 
el profesor J.G. Büttner retó a sus pequeños discípulos de la escuela Katherinen 
Volkschule a calcular la suma de los cien primeros números naturales: 1 2  3
…  99 100. Sin duda, el maestro necesitaba un momento de reposo y decidió 
encomendar a estas inocentes criaturas un reto de considerable duración para 
tomarse un respiro. Pero, para sorpresa de todos y a los pocos segundos, uno
de los niños exclamó “Ligget se” (“Ya está”) en un alemán con marcado acento 
campestre. Gauss, un niño respetuoso, obediente y tímido, sentenció: “Cinco mil 
cincuenta”. El profesor Büttner quedó estupefacto.

Gauss está considerado como una eminencia histórica a la altura de Newton, 
Mozart, Galileo, Bach, Arquímedes o Einstein. Es conocido como “el príncipe 
de las matemáticas”. Sus orígenes humildes no le impidieron ser uno de los más 
grandes matemáticos de todos los tiempos. Su contribución fue absolutamente 
crucial en campos como la aritmética, la estadística, el análisis, la teoría de nú-
meros, el magnetismo terrestre, la geodesia o el movimiento de los planetas. De 
origen sencillo y con un carácter afable y reservado, Gauss cambió el mundo en 
sentido literal. Un análisis de las aplicaciones prácticas derivadas de sus descu-
brimientos escapa a la fi nalidad de este ensayo, pues infl uyó en la Ciencia durante 
siglos. La Distribución Normal (“campana de Gauss”), el Teorema Fundamental 
del Álgebra, el movimiento refi nado de los cuerpos celestes o la Ley de Mínimos 
Cuadrados son solo algunas de sus decisivas contribuciones para la posteridad.

VARIACIÓN

10
ESTUPEFACCIÓN

ANTE EL NOTORIO SOPOR MENTAL IMPERANTE



– E l A r o m a d e l D e s t i n o –

Pero, ¿cómo sumó un niño de 9 años esos cien números en muy pocos segun-
dos? Ya lo dijo el gran Dylan: The answer, my friend, is Blowin’ in the Wind. Cual-
quiera habría sumado los números en una gran columna, unos encima de otros. 
Gauss, sin embargo, aplicó otro enfoque, cambió de perspectiva y se inventó una 
manera rápida y bella de sumarlos, sin más. Si observamos con detenimiento
esos cien números, veremos que es posible formar duplas que sumen la misma 
cantidad, 101:

1  100

2  99

3  98

(…)

49  52

50  51. Esta es la última dupla, pues sólo podemos usar cada número una vez.

Al ser cien números, disponemos de 50 parejas las cuales totalizan 101 cada 
una. Sumar los cien primeros números naturales es entonces equivalente a mul-
tiplicar 50 101, y esto es lo que hizo Gauss:

50 101 = 5050

Cabe destacar que el producto anterior se puede calcular mentalmente de 
manera veloz, pues se reduce a multiplicar 5  101 (= 505) y añadir un “0” al
fi nal (= 5050). Así pues, mientras el resto de alumnos se aplicaban a escribir una
enorme columna de cien números en busca de la titánica suma, Gauss se dio 
cuenta de las duplas y realizó la sencilla multiplicación. Había aplicado un sen-
tido común demoledoramente matemático. Lo más sorprendente del caso, y lo
que hace que el cerebro de algunos humanos sea sencillamente insondable, es 
que, al igual que Mozart y otros, Gauss inventó algo que ya estaba descubierto. 
Efectivamente, aplicó de manera informal la fórmula para calcular la suma de
una progresión aritmética, conocida ya por los hindús y otros pueblos de la an-
tigüedad. Gauss, sin saberlo, generó mecanismos mentales que otros tardaron
siglos en materializar, y todo ello a una edad escandalosamente temprana. Creo 
sinceramente que de vez en cuando y con el paso de los siglos la inteligencia 
humana se contrae y se concentra en unos pocos individuos, genios absolutos 
de la Humanidad, permitiendo a ésta dar un salto cuántico de varios siglos hacia 
adelante. Gauss, como Bach, levantó al Hombre hasta las estrellas. 



–  E l  A r o m a  d e l  D e s t i n o  –

La grandiosa capacidad de cálculo mental de Gauss nos trae a la mente la
sempiterna discusión acerca del uso de las calculadoras (y, ahora, de los smart-
phones y de Internet) en el aula. Dejaremos para otra variación el uso de estas 
herramientas durante los exámenes, enmarcado en un análisis más exhaustivo
de la integración de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para 
centrarnos ahora en la utilización de estos utensilios en el día a día del aula y 
durante la realización de los deberes. Mi opinión es clara: tan nefasto es pro-
hibir su uso como permitir un acceso indiscriminado en todas las actividades.
En el término medio está, una vez más, la virtud. Pasa lo mismo en el hogar: los 
dos extremos nos van a llevar a conductas sesgadas. Desde el punto de vista
de la capacitación competencial para la vida real, lo más lógico es integrar el
uso de estas herramientas en el aula y en el hogar, pues el día a día personal o
profesional no se entiende ya sin el acceso a estos potentes utensilios. Hay que 
desarrollar actividades que integren la utilización de la calculadora, Internet,
aplicaciones informáticas, videocámaras, smartphones, geo-localizadores, etc.
Debemos implementarlos con la misma naturalidad y frecuencia que el lápiz, el
papel y la pizarra. No tiene sentido poner puertas al campo y girar la vista a la 
sociedad, a la economía y a la cultura. Los deberes pueden ser particularmente 
propicios para la implementación de esta metodología didáctica del learning by 
doing with gadgets, si se me permite la expresión. También parece deseable ha-
cerlo en diversas actividades de aula que impliquen investigación, producción,
edición de contenidos, cálculos avanzados, trabajo en equipo, proyectos o uso
de herramientas y aplicaciones tecnológicas. 

Ahora bien, y es muy importante resaltarlo, la especie humana es evolutiva-
mente acomodaticia. Lo que no se usa se atrofi a. Recientemente padecí una frac-
tura trabecular del cóndilo interno de la rodilla izquierda, más aparatosa y lenta 
de curar que dolorosa, y percibí claramente el grado de atrofi a y acomodación 
que desarrolla cualquier parte del cuerpo como reacción automática ante el do-
lor. Se trata de un acto refl ejo de nuestro organismo. La rodilla como articulación 
crea un fl exo y se encoge, y la masa muscular de toda la pierna se debilita en 
extremo. Precisamente la rehabilitación mediante fi sioterapia y magnetoterapia 
intenta estirar la rodilla y recuperar la fortaleza de los músculos de la extremidad. 
Ocurre lo mismo en nuestro cerebro con las neuronas y sus conexiones sinápti-
cas: nacemos con un exceso de ellas, produciéndose a razón de unas 200.000 por 
minuto en las primeras semanas de vida y de “tan solo” 10.000 al día en la edad 
adulta. Lo que no se usa se atrofi a, especialmente en aquellas autopistas neuro-
nales menos utilizadas. El cerebro es extraordinariamente efi ciente pero a costa 
de desechar todo aquello que no utiliza. El auténtico riesgo de permitir el uso 
indiscriminado de herramientas como la calculadora es atrofi ar la capacidad de 
cálculo mental de los alumnos. Repito: somos acomodaticios por naturaleza, y no 
sólo desde el punto de vista actitudinal sino también debido a nuestra fi siología.



– E l A r o m a d e l D e s t i n o –

El cuerpo y la mente muestran una marcada tendencia a acomodarse a las
circunstancias, validada por miles de años de evolución. Pero insisto en que en el
equilibrio está la virtud: los alumnos deben escribir sin faltas de ortografía y, al 
mismo tiempo, saber usar un corrector ortográfi co de un procesador de textos
o de un programa de correo electrónico. Una cosa es compatible con la otra y 
la sociedad nos debería llevar a eso. Los auténticos analfabetos del futuro serán 
aquellos que no dominen al mismo tiempo las herramientas y los conocimientos
básicos. Hay que saber usar la calculadora y tener capacidad de cálculo mental, 
no hay que hacer faltas de ortografía pero hay que dominar los correctores or-
tográfi cos, y todo al mismo tiempo. De otra forma, seremos analfabetos. Por eso
hay que combinar ambas estrategias en las actividades de aula y en los deberes.

Aún a riesgo de retardar un poco más el desarrollo de este capítulo, permítame
recordar otro caso similar al de Gauss. Se trata de una anécdota que corre como 
la pólvora en la red, y que fue inventada por el físico Alexander Calandra y publi-
cada en 1961 en su libro “The Teaching of Elementary Science and Mathematics”
(Washington University Press, Sant Louis). La mayoría de la gente cree que es
cierta, pues implica a dos de los mayores científi cos de la historia: Ernest Ru-
therford y Niels Bohr. Efectivamente llegaron a trabajar juntos, pero cuando 
Bohr había acabado ya sus estudios de Doctorado en Copenhague. Con todo, 
aún siendo falsa, se trata de una extraordinaria historia para refl exionar sobre 
el manejo creativo y dirigido del pensamiento tras haber adquirido una sólidas 
bases conceptuales y científi cas. Aprender a pensar es una manera de vivir que 
debemos promover en las escuelas, los hogares, las empresas y cualquier otra 
organización presente en nuestra sociedad. El pensamiento original se cimienta 
en unas bases cognitivas fi rmes y en un aprendizaje práctico que enseñe a pen-
sar de una manera expansiva. Esfuerzo y creatividad, imaginación y trabajo. 
Reproduzco literalmente la anécdota:

Sir Ernest Rutherford, presidente de la Sociedad Real Británica y Premio
Nobel de Química en 1908, contaba la siguiente historia: 

‘Hace algún tiempo, recibí la llamada de un colega. Estaba a punto de poner 
un cero a un estudiante por la respuesta que había dado en un problema de físi-
ca, pese a que este afi rmaba con rotundidad que su respuesta era absolutamente
acertada. Profesores y estudiantes acordaron pedir arbitraje de alguien impar-
cial y fui elegido yo. Leí la pregunta del examen: ‘Demuestre como es posible 
determinar la altura de un edifi cio con la ayuda de un barómetro’.

El estudiante había respondido: ‘lleve el barómetro a la azotea del edifi cio y 
átele una cuerda muy larga. Descuélguelo hasta la base del edifi cio, marque y 
mida. La longitud de la cuerda es igual a la longitud del edifi cio’.



–  E l  A r o m a  d e l  D e s t i n o  –

Realmente, el estudiante había planteado un serio problema con la resolución
del ejercicio, porque había respondido a la pregunta correcta y completamente. 
Por otro lado, si se le concedía la máxima puntuación, podría alterar el promedio 
de su año de estudios, obtener una nota más alta y así certifi car su alto nivel en 
física; pero la respuesta no confi rmaba que el estudiante tuviera ese nivel. Sugerí 
que se le diera al alumno otra oportunidad. Le concedí seis minutos para que 
me respondiera la misma pregunta pero esta vez con la advertencia de que en la 
respuesta debía demostrar sus conocimientos de física. 

Habían pasado cinco minutos y el estudiante no había escrito nada. Le pre-
gunté si deseaba marcharse, pero me contestó que tenía muchas respuestas 
al problema. Su difi cultad era elegir la mejor de todas. Me excusé por inte-
rrumpirle y le rogué que continuara. En el minuto que le quedaba escribió la 
siguiente respuesta: coja el barómetro y láncelo al suelo desde la azotea del edi-
fi cio, calcule el tiempo de caída con un cronómetro. Después aplique la formula 
altura = 0,5 A T2. Y así obtenemos la altura del edifi cio. En este punto le pre-
gunté a mi colega si el estudiante se podía retirar. Le dio la nota más alta.

Tras abandonar el despacho, me reencontré con el estudiante y le pedí que me 
contara sus otras respuestas a la pregunta. Respondió:

‘Hay muchas maneras, por ejemplo, coja el barómetro en un día soleado y 
mida la altura del barómetro y la longitud de su sombra. Si a continuación mide
la longitud de la sombra del edifi cio y aplica una simple proporción, obtendrá
también la altura del edifi cio’. 

‘Perfecto’, le dije, ‘¿Y de otra manera?’ 

‘Sí’, contestó, ‘este es un procedimiento muy básico para medir un edifi cio, 
pero también sirve. Coja el barómetro y sitúese en las escaleras del edifi cio de 
la planta baja. Según suba las escaleras, va marcando la altura del barómetro 
y cuenta el número de marcas hasta la azotea. Multiplique al fi nal la altura del
barómetro por el número de marcas que ha hecho y ya tiene la altura. Este es 
un método muy directo. Por supuesto, si lo que quiere es un procedimiento 
más sofi sticado, puede atar el barómetro a una cuerda y moverlo como si fuera 
un péndulo. Si tiene en cuenta que cuando el barómetro está a la altura de la 
azotea la gravedad es cero, y si contempla la medida de la aceleración de la 
gravedad al descender el barómetro en trayectoria circular, justo cuando pasa 
por la perpendicular del edifi cio, con la diferencia de estos valores, aplicando 
una sencilla fórmula trigonométrica, podríamos calcular sin duda la altura del 
edifi cio. En este mismo estilo de sistema, ate el barómetro a una cuerda y des-
cuélguelo desde la azotea a la calle. Usándolo como un péndulo puede calcular 
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la altura midiendo su periodo de precisión. En fi n, existen otras muchas mane-
ras. Probablemente, la mejor sea coger el barómetro y usarlo para golpear la
puerta de la casa del conserje. Cuando abra, dígale: 

‘Señor conserje, aquí tengo un bonito barómetro. Si usted me dice la altura 
de este edifi cio, se lo regalo.’ 

En este momento de la conversación, le pregunté si no conocía la respuesta 
convencional al problema (la diferencia de presión marcada por un barómetro 
en dos lugares diferentes nos proporciona la diferencia de altura entre ambos lu-
gares). Dijo que la conocía, pero que durante sus estudios, sus profesores habían
intentado enseñarle a pensar. El estudiante se llamaba Niels Bohr, físico danés, 
premio Nobel de Física en 1922”.

Esta maravillosa anécdota nos recuerda dos de los principales mandatos de
la educación:

•  Hay que enseñar a pensar. De otro modo, ¿conservaríamos nuestra iden-
tidad humana? Lo más importante es tener una buena base cognitiva e im-
pulsar el pensamiento creativo en base a una actitud imaginativa.

•  Hay que enseñar a discernir entre la información veraz y la falsa, pues 
en ocasiones existe un abismo que separa la respetable opinión de los he-
chos fi dedignos. Internet es una sopa de enormes proporciones. Hemos
de enseñar a las criaturas a tener criterio para buscar información veraz,
signifi cativa, relevante, científi ca, cierta y adecuada a los objetivos iniciales
previamente planteados.

Sinceramente, tenía ganas de escribir este capítulo. Siento estupefacción
ante el notorio sopor mental imperante. Como dice Antoni Gutiérrez-Rubí en
la cita inicial del capítulo, la dictadura del imperio de lo peor de lo audiovisual
ha provocado una domesticación exacerbada del prodigioso mecanismo que to-
dos tenemos entre oreja y oreja. La educación debe agitar las mentes y promo-
ver la controversia bien argumentada. Reconozco que hay más gente creativa
e inquieta que nunca, pero no es menos cierto que el tedio mental se apodera 
de amplias capas de la población, las cuales deben ser el objeto principal de la
educación. Al igual que en economía, las clases culturales medias están desapa-
reciendo y los extremos se van imponiendo: encontramos a unos pocos muy 
cultos o una gran manada de borregos. El progreso y la riqueza deben repar-
tirse entre niveles demográfi cos amplios, allá donde se venden billetes para el 
ascensor social y la búsqueda de una vida con sentido. La educación no debe ser 
elitista y debe repartir sus tesoros entre el máximo rango de estratos sociales,
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conformando niveles óptimos de alfabetización y capacitación competencial 
pero, al mismo tiempo, estableciendo el marco para que aquellos que quieran 
despuntar puedan hacerlo. En términos estadísticos y aludiendo al gran Gauss, 
debemos ensanchar la campana de la Distribución Normal, la cual cosa implica 
la reducción del actual fracaso escolar a la vez que el incremento del pico de los 
alumnos destacados. Pero las clases medias son la clave, y no hace falta ser muy 
listo para darse cuenta que todo ello va más allá de la estricta educación curri-
cular. La comunidad, la familia, el entorno, las amistades, los condicionantes 
socio-económicos y ciertos elementos del azar también condicionan ese juego. 
Pero afortunadamente sigue existiendo una variable misteriosa e imposible de 
defi nir, una chispa cósmica que algunos llaman “Destino”, otros “Dios” y a mí 
me gusta denominar “el apoderamiento consciente de las circunstancias del yo”. 
En la siguiente variación veremos como en gran medida todo depende de no-
sotros, aún a sabiendas del papel que representan los condicionantes que nos 
rodean. ¿Cómo explicar lo que llegó a ser Gauss, hijo de un humilde jardinero?

Pero, casos extraordinarios aparte, debemos educar para todos y cubrir el 
máximo espectro posible de la campana del genio alemán. Como veremos a lo 
largo del ensayo, es posible una personalización del aprendizaje. Destinando 
recursos, sincronizando los engranajes de los tres agentes de la comunidad edu-
cativa (familia, centro escolar y sociedad), y seleccionando un sistema óptimo de 
selección y capacitación inicial y continua del profesorado, de esa manera es po-
sible personalizar el aprendizaje, detectando difi cultades educativas en edades 
tempranas para una intervención adecuada, empujando a la masa de alumnos 
hacia rendimientos superiores, despertando pasiones e impulsando con energía 
a los estudiantes excelentes. ¿Simple cháchara? ¿Bonitos anhelos? ¿Frases hue-
cas? Cuanto más pienso en la necesidad de enseñar a pensar a las criaturas, más 
recuerdo el viaje al Museo del Prado, aquel verano de 2012…

La ocasión era única: Hopper en el Thyssen-Bornemisza, el último Rafael en 
el Prado, William Blake en el Caixaforum y entrada gratuita en el Reina Sofía a 
partir de las 19h, sufi ciente para degustar el Guernica durante media hora. La 
“milla de oro cultural” de Madrid ardía en Agosto y yo no me lo iba a perder. 
Las facilidades para la compra de entradas y billetes de AVE por Internet hicie-
ron el resto. Recuerdo ese día con una mezcla de asombro, alegría y admira-
ción. El nivel de nutrición espiritual que experimenté fue estratosférico, un éx-
tasis emocional altamente condensado en el espacio y el tiempo. Volví exhausto 
después de caminar por centenares de galerías, pasillos y recovecos tras los 
cuales uno podía descubrir a Caravaggio, Mondrian, El Bosco, Goya, Kandin-
sky, Velázquez, Barceló, Rubens, Vermeer, Bruegel, Monet, Gauguin, Consta-
ble o van der Weyden, entre otros. Me sorprendió muchísimo la gran cantidad 
de obras maestras presentes en el Thyssen (http://www.museothyssen.org/), 
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tanto por su volumen como por su calidad. Se trata de una colección vasta y 
sublime. Y ver allí la exposición temporal de Hopper simplemente me golpeó
de lleno en la espina dorsal. Pero empecé el día en el Prado (http://www.museo
delprado.es/), recibiendo allí cinco grandes impactos emocionales de esos que
dejan huella y se recuerdan durante años. Nadie debería morir sin haber visto
en directo estas maravillosas obras de Arte:

•  El Descendimiento de la cruz, de Rogier van der Weyden.

•  Adán y Eva, de Durero.

•  La sala del Bosco, Bruegel y Patinir.

•  Las Pinturas Negras de Goya.

•  La zona de Velázquez, en especial Las Meninas, los Borrachos, la Fragua de
Vulcano, las Hilanderas, el Cristo crucifi cado y los diferentes retratos, au-
ténticas disertaciones de la ciencia psicológica y la composición del espacio, 
sólo comparables al mejor Vermeer.

Un análisis detallado de estas obras o de las sensaciones que me provocaron 
al contemplarlas escapa a las fi nalidades de este libro. Unos meses antes tuve
percepciones parecidas en el Louvre (http://www.louvre.fr/en), entre ellas con:

•  La Victoria alada de Samotracia.

•  Las Bodas de Caná, de Paolo Veronese, frente a la Gioconda.

•  La Libertad guiando al Pueblo, de Eugène Delacroix.

•  Los esclavos rebeldes de Michelangelo.

•  Psique revivida por un beso de Cupido, de Antonio Canova.

Como iremos viendo a lo largo de diferentes variaciones de este ensayo, los 
museos disponen de extraordinarios proyectos educativos para los centros
escolares. El Prado, el Louvre, el Thyssen, el MNAC (http://www.mnac.cat/)
o cualquier otro presentan buenas oportunidades para la formación de los do-
centes y las visitas sistematizadas de las criaturas, amén de material didáctico 
y guías pedagógicas de calidad. Navegue por las páginas web de los museos 
y busque en su sección educativa. Nunca un enfoque pedagógico del Arte se
había visto más facilitado como ahora. Y no se limite a usar el material y los 
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formatos establecidos por los museos: en sus páginas web existen miles de 
videos y herramientas para exprimir el Arte hasta límites educativos insospe-
chados. Use también Google Art Project y otros proyectos similares.

Por cierto, ¿nos hemos perdido? Puede parecerlo pero no. Estábamos co-
mentando que hay que enseñar a pensar a los pequeños, así como a discernir 
entre la información veraz y aquella que es incompleta o directamente falsa. 
Y yo había empezado a explicar que, en Agosto de 2012, visité el Museo del 
Prado en un viaje en AVE de Lleida a Madrid de tan solo dos horas de du-
ración. Un auténtico lujo inimaginable unos años antes, cuando este mismo 
trayecto suponía el doble de tiempo y unas peores condiciones de viaje. El 
AVE es un placer. Los grandes museos son un placer. Y los libros–catálogo en 
papel de las exposiciones temporales de los museos también son un placer - 
aquel día volví a Lleida con dos de ellos, uno de Hopper y otro de Rafael. Por 
cierto, mientras escribo estas líneas tengo esos dos catálogos a diez centíme-
tros de mi mano izquierda y suena la Pasión según San Mateo de Bach (BWV 
244), en espléndida versión de Karl Richter al frente de la Münchener Bach 
Orchester, Chor & Chorbuben. Es el momento de los matices, los que llegan a 
través de Bach y los que nos trae este capítulo. Escucho extasiado el Coro ini-
cial Kommt, ihr Töchter. Mientras me dejo llevar por las tensiones harmónicas 
del diálogo cruzado entre el triple coro y la orquesta percibo la buena calidad 
del papel del catálogo de Hopper. Ciertamente, es imposible que se trate de 
papel reciclado. Efectivamente, compruebo que en ningún sitio indica la pro-
cedencia del papel, lo cual confi rma sin lugar a dudas que se trata de papel 
de primer uso. Un momento: permítame comprobar el catálogo de Rafael… 
Si, exactamente igual, es papel “normal” de gran calidad. Y el coro de niños 
sigue cantando a las órdenes de Richter con la misma solvencia que las cuerdas 
de la Münchener. Gracias a Youtube, veo a Richter dirigir la pieza con solemni-
dad teutona. Es un tipo preciso, severo y transcendental, como muchos alema-
nes, como Bach. Pero atención a los tópicos y a las aseveraciones dogmáticas. 
Hemos dicho que hay que ser crítico y mantener la mente abierta. Imagine que, 
en la escuela o en casa, debe defender la veracidad de estas tres frases:

•  El AVE es fantástico.

•  Los grandes museos son magnífi cos.

•  El papel reciclado es el más ecológico y sostenible.

Parece fácil, ¿verdad? Pocos dudarían de la certeza de estas afi rmaciones.

(...)
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¿Y usted, querido lector, qué opina? ¿100% de acuerdo con los tres enunciados?

(…)

En mi caso, se agolpan en mi mente importantes matices o profundas discre-
pancias, en función de cada caso. No pretendo crear polémica sino refutar cada 
una de estas tres afi rmaciones que el 99% de la población considera absoluta-
mente ciertas. No lo hago por amor a la discusión estéril, sino para mostrar al 
lector que debemos ver la “foto entera”, no aceptando medias verdades y apren-
diendo a analizar todas las variables sin creer per se todo lo que nos dicen por
ahí. Recuerde: nuestra obligación es aprender a pensar y aprender a discernir 
para poder infundir esa actitud en las criaturas. Veamos:

• El AVE es fantástico  . Es una evidencia que la Alta Velocidad ferroviaria es-
pañola es un ejemplo inaudito en el mundo. Sólo algunos países árabes u
orientales como Japón o China están desplegando conexiones parecidas.
Aparentemente somos los campeones del AVE, por delante de superpoten-
cias como Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido o Canadá. A la
sensación de modernidad que aporta en las comunicaciones cabe añadir la
satisfacción general de los usuarios (con matices respecto a las tarifas), y el 
innegable efecto de atracción de talento empresarial hacia las dos capitales 
españolas. Así, las grandes empresas pueden desarrollar carreras profesio-
nales de trabajadores con un futuro prometedor pero que hasta ahora no
habían sido contemplados para puestos de máxima responsabilidad debido 
al hecho de vivir en ciudades medianas o pequeñas, las cuales ahora sí están
interconectadas con los dos grandes centros económicos de nuestro país.
Barcelona es más Barcelona y Madrid es más Madrid desde la llegada del
AVE. No ocurre lo mismo con el resto de ciudades, ya que a medida que
desciende el tamaño del núcleo urbano, el “efecto-imán” se va diluyendo.
En un estadio intermedio encontraríamos Sevilla, Zaragoza y Valencia, y 
en última instancia los núcleos menores como Lleida, Toledo, Tarragona,
Guadalajara, etc. Estas poblaciones presentan un saldo neto negativo res-
pecto al fl ujo de talento: ofrecen más recursos humanos a otras ciudades 
que los que reciben. Así, desde una perspectiva productivista, el AVE es
un buen negocio para Madrid y Barcelona pero no para el resto. El AVE,
pues, no vertebra el territorio, más bien al contrario, pues genera asime-
trías unidireccionales de todo tipo. También se dice que el AVE permite
trabajar más allá de la zona de residencia habitual. ¿De verdad creemos 
que eso es así? No podemos permitir que el AVE sea un Cercanías de lujo.
Por otro lado, diversas líneas de AVE presentan una ocupación media-baja.
Incluso en el caso del tramo Madrid-Barcelona, el más demandado, la ocu-
pación anual es insufi ciente para convertir esta conexión en rentable.
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Recomiendo encarecidamente leer a Germà Bel (http://www.germabel.cat)  
en su magnífi co ensayo académico “España, capital París” (2010). Germà Bel
es actualmente el mejor economista especializado en infraestructuras que te-
nemos en nuestro país. Como él indica en su libro, la construcción de esta
obra faraónica corre a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, es
decir, a cuenta de los impuestos de todos, y el precio del billete cubre tan solo 
una parte del coste de operación del tren. Así, se da la paradoja que como
usuarios estamos pagando dos veces y ni siquiera así estamos consiguiendo 
que esta infraestructura, en su tramo de máxima ocupación, sea económica-
mente sostenible. Por último, destacar que el AVE no es una alternativa real al 
coche en caso de viajes conjuntos de tres o más personas, y tampoco más allá
de un umbral de distancia a partir del cual el avión es mucho más competitivo
en precio y tiempo. Como bien indica Germà Bel, sería mucho más inteligente 
para la economía del país invertir en  buenas conexiones de Cercanías y en
un transporte ferroviario de mercancías potente, auténtico Talón de Aquiles 
de España. Se calcula que el traslado de productos por vía ferroviaria supone 
tan solo el 4% del valor total transportado por parte de las empresas espa-
ñolas (bajando los últimos años desde el 7%), cuando en Europa este porcen-
taje se encuentra por encima del 20%. Urge el Corredor Mediterráneo como
vía natural de transporte hacia el corazón de Europa y los Países Nórdicos. 
¿El AVE es fantástico? Los usuarios están contentos, pero…

•  Los grandes museos son magnífi cos. Imagine que no existieran museos 
excepcionales como el Prado, el Louvre, el Ermitage (http://www.hermita
gemuseum.org/), el British (http://www.britishmuseum.org/), la National
Gallery de Londres  (http://www.nationalgallery.org.uk/), el Metropolitan
de New York (http://www.metmuseum.org/), el Rijksmuseum en Amster-
dam (https://www.rijksmuseum.nl/), el Kunsthistorischen en Vienna (http://
www.khm.at/) o el Smithsonian en Washington (http://www.si.edu/). Nadie,
a tiempo completo y durante toda su vida, podría ver todos los tesoros que 
albergan estos nueve grandes museos en caso que esas obras estuvieran
dispersas por todo el mundo en sus lugares de origen. Por no hablar de las 
exposiciones temporales que agrupan obras ubicadas en diferentes colec-
ciones bajo un tema monográfi co. El efecto-concentración de estos museos
es maravilloso. En un día podemos ver obras maestras de todo el mundo y 
de todas las épocas y culturas. Oriente y Occidente. La Antigüedad y las últi-
mas vanguardias. Pintura y escultura. Agregar y concentrar obras es el mag-
nífi co legado de los grandes museos, la cual cosa permite diseminar la diás-
pora de aquello que encumbra a todas las civilizaciones: la Cultura y el Arte.
Sin estos museos no se habrían despertado miles de pasiones y muchos
artistas no habrían recibido infl uencias determinantes para el desarrollo
ulterior de sus ideas. Sin estos museos, millones de personas no habrían
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disfrutado de manera libre del pináculo creativo de la Humanidad. Con
todo, y puestos a mostrarnos críticos, debemos ser conscientes del precio
pagado para que ello sea así. La historia de la Humanidad es, en parte, la
historia de sus batallas y sus guerras, de los enfrentamientos entre diferen-
tes pueblos y civilizaciones. Y en toda batalla hay ganadores y perdedores,
vencedores y vencidos. El Arte se encuentra entre los botines de guerra 
preferidos a lo largo y ancho de la historia del mundo. Afortunadamente, el
Louvre ya estaba vacío cuando los nazis entraron en París. La gran mayoría
de museos, especialmente aquellos más recientes como el Guggenheim, el
Thyssen-Bornemisza, el MoMA, la Tate, el Reina Sofía y otros, han adquiri-
do sus colecciones de manera lícita y limpia. Pero los grandes museos histó-
ricos están irremisiblemente asociados al imperio del momento pujante que 
tuvieron cada una de las grandes naciones. España, Francia, el Imperio Bri-
tánico, el Germánico, Estados Unidos o Rusia han acumulado estos excep-
cionales tesoros en base a una especie de Síndrome de Diógenes artístico
derivado de sus victorias militares. La lucha y el saqueo como herramientas 
para engordar las Colecciones Reales ¿Cómo explicar si no la excepcional
colección de pintura fl amenca del Prado, o los tesoros griegos, romanos o 
egipcios del Louvre, del British o del Ermitage? Toda la sangre, las guerras, 
los robos, los subterfugios y las conspiraciones vertidas en nombre del fe-
tichismo oligarca y absolutista, todo ello pasado por la coctelera actual del
marketing cultural y la atracción turística en el nombre del Arte. Como dice
el escritor Jaume Copons, los grandes museos son como grandes barcos 
pirata o cuevas de Alí Babá. Napoleón guardaba la Gioconda en su cáma-
ra personal. Y mientras se negociaba el rescate de la economía griega a
principios de 2012 para evitar su quiebra y posterior salida del euro, se 
rumoreó que la extrema derecha fi nlandesa pretendía imponer como ga-
rantía de la devolución del dinero prestado, ¡la propia Acrópolis! Ecos de un
fetichismo imperialista presuntamente ya superado. ¿Los grandes museos son 
magní� cos? Los visitantes están encantados, pero…?

• El papel reciclado es el más ecológico y sostenible  . El lector puede imaginar
la especial debilidad que siento hacia este tema, por mor de mi formación
como Ingeniero Forestal. También debido a ello voy a intentar explicar los
conceptos de una manera muy clara y sintética, de otra forma mi pasión
por los bosques podría monopolizar este capítulo y el libro entero. Como
hemos visto más arriba, los catálogos que compré en el Thyssen y el Prado
no estaban confeccionados con papel reciclado. Con frecuencia se criti-
ca ferozmente este hecho. Está claro que resulta imprescindible reciclar y
reusar todo lo que sea posible, incluyendo el papel. Ahora bien, fomentar
el papel reciclado no implica olvidarse totalmente del papel de primer uso.
Entre los dos extremos hay infi nidad de matices.
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Idealmente, conviene combinar el uso del papel reciclado con el normal, en 
especial en aquellos casos en los que se necesite un acabado de alta calidad. 
Pero, ¿por qué me parece mejor combinar los dos tipos de papel? En primer 
lugar, como digo, porque cada tipo de libro tiene unas necesidades específi -
cas. No es lo mismo una edición de bolsillo de una novela intrascendente que 
un tomo a gran formato con las obras completas de Vermeer: en el primer 
caso bastará con papel reciclado, pero para el segundo precisaremos de pa-
pel de alta calidad si queremos apreciar con deleite la asombrosa capacidad 
para organizar el espacio y combinar la paleta cromática del genial pintor 
holandés. Diferentes usos, diferentes papeles. En segundo lugar, y más im-
portante aún, debemos usar ambos tipos de papel porque nuestros bosques 
deben mantenerse operativos. La gestión forestal, que es una ciencia más 
que centenaria, se ocupa de la ordenación de los montes y la racionalización 
de los benefi cios que ofrecen a la sociedad que los rodea, incluyendo bienes 
tangibles (madera, frutos, cortezas, resinas, setas, trufas, caza, pesca, etc.) 
y externalidades diversas (generación de oxígeno, sumidero de dióxido de 
carbono, regulación de los caudales y los torrentes, estabilización de terre-
nos, recreación y esparcimiento, senderismo, esquí, investigación y ciencia, 
etc.). En general, el modelo de bosque intocable y abandonado a su suerte 
presenta serias difi cultades de auto – regeneración y pervivencia, debido a 
la necesidad de aparición de claros y discontinuidades que den acceso a la 
luz y a los nutrientes que las pequeñas plantas emergentes necesitan para 
hacerse un hueco en el monte. Esos pequeños vástagos son el futuro de ese 
bosque. Confío que el lector perciba que se trata de una generalización con 
muchas y variadas excepciones, pero el modelo de bosque mediterráneo se 
comporta según estos parámetros. La mayoría de montes de nuestro país 
son de titularidad privada. Si sumamos a eso que nos hayamos en un en-
torno de gran densidad de población y que existe un défi cit de propuestas 
de gestión forestal sostenible mediante proyectos que hagan atractiva su 
explotación de bienes tangibles o externalidades, el resultado es que los 
bosques se abandonan a su libre albedrío. Cuando eso ocurre, los montes 
acumulan biomasa en los estratos arbustivo y herbáceo, provocando una 
continuidad vertical y horizontal de vegetación que hace que los incendios 
que se producen cada verano en nuestro entorno suelan ser devastadores. 
El hecho de abandonar el bosque a su suerte y no hacerlo de alguna mane-
ra productivo hace que los incendios tengan una mayor dimensión y que, 
en algunos casos, sean absolutamente catastrófi cos. Cuando estos incen-
dios se producen por causas naturales el propio sistema nos está indicando 
su intento de auto–regulación para rejuvenecerse ante una masa arbórea
excesivamente madura o abandonada. Aún a riesgo de simplifi car, se tra-
ta de pura selección natural aplicada a la dinámica de sistemas forestales 
complejos.
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Y todo ello nos recuerda que debemos dar usos racionales a los bosques, 
entre otros la extracción sostenible de madera y la fabricación de papel, 
para mantenerlos equilibrados y con buen vigor para su regeneración. 
En ese sentido, la creación de claros bien diseñados y controlados a lo 
largo del ciclo vital del bosque es una de las herramientas que la ordena-
ción forestal utiliza para evitar incendios o plagas de grandes dimensio-
nes y permitir un desarrollo harmónico entre los pies más maduros y las 
plántulas que se abren camino hacia la luz. Papel reciclado sí, pero pa-
pel normal también. ¿El papel reciclado es el más ecológico y sostenible? 
Todo el mundo lo cree, pero…

A mi entender, el educador debe ser un gran ejemplo para las criaturas en dos 
ámbitos muy defi nidos: mostrarse como aprendiz durante toda la vida (lifelong 
learning) y ser un gran incomodador mental. El profesor como gg gran incomo-
dador, cuestionando el orden imperante, las premisas dogmatizadas y los pre-
juicios enraizados desde lo más profundo del sistema establecido. “El Gran 
Incomodador”, aludiendo al “Gran Masturbador” de Dalí. El rol de incomodador
no signifi ca la asunción de un escepticismo estéril. Al contrario, permite una 
suspicacia constructiva. La transformación de la realidad parte, en ocasiones, 
de la inconveniencia de la situación establecida. He traducido este fragmento de 
Max Weber, que ya en 1919 explicó mejor que yo estas ideas:

“La tarea principal de un buen maestro es enseñar a sus alumnos a recono-
cer hechos incómodos – me refi ero a hechos que son inconvenientes para las
opiniones de sus partidarios. Y para cada opinión imperante existen hechos 
extremadamente incómodos, como mínimo tantos como los otros. Creo que el 
profesor desarrolla algo que va más allá de una mera tarea intelectual cuando 
fuerza a su audiencia a acostumbrarse a la existencia de esos hechos incómo-
dos. Me gustaría ser tan inmodesto como siempre para aplicar la expresión 
“logro moral”, aunque tal vez ello pueda sonar demasiado grandioso para algo 
que debería ser evidente”. Max Weber, La ciencia como vocación (extracto), Ed.
Duncker & Humblodt, 1919.

Podríamos usar cada noticia de actualidad o cada tópico instaurado en el 
imaginario colectivo para incomodar las conexiones neuronales de los alumnos/
hijos. A vueltas con la compleja situación económica general, por ejemplo, cabría 
preguntarse: ¿Qué estamos haciendo en España para salir de la crisis? ¿Esta-
mos incidiendo en cambiar la estructura económica y social, o acaso esperamos 
que se acabe esta situación por generación espontánea? ¿Va a aparecer de repen-
te el primer día post–crisis? ¿Nos va a llegar una solución mágica desde fuera? 
¿No deberíamos estar actuando para hacer que las cosas vuelvan a funcionar 
cuanto antes? ¿Cómo conseguir que eso sea así? ¿Hemos activado mecanis-
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mos para no volver a tropezar con la misma piedra que nos ha traído hasta 
aquí? Mi opinión es que este país continuará con un 25% de paro mientras
no cambie la actitud de buena parte de la población y ello vaya acompañado 
de una fuerte inversión pública y privada en formación, conocimiento, inves-
tigación, industria de valor añadido e idiomas, es decir, justo lo contrario de 
lo que estamos haciendo. No cabe duda que el aprendizaje dialógico basado 
en el debate y la construcción conversacional del conocimiento es una herra-
mienta poderosísima para crear esa atmósfera de incomodidad cognitiva que 
nos interesa fomentar desde pequeños. No se entiende ya la educación sin in-
teracción ni discusión. Podríamos, por ejemplo, generar un debate sobre el 
modelo energético más conveniente para nuestro país, con el fi n de reducir 
nuestra dependencia de recursos externos como el petróleo o el gas y al mis-
mo tiempo generar una industria basada en energías alternativas de alto valor 
añadido industrial y científi co. Si queremos eliminar la producción energética 
nuclear, debemos proponer alternativas. ¿Qué opciones sugerimos? ¿Son via-
bles? ¿Posibles? ¿Cómo y cuándo? Hablaré en detalle del aprendizaje dialógico 
en la variación 25, ya en el segundo volumen del ensayo. Otra herramienta 
pedagógica de primer nivel para incomodar a propios y extraños es apostar 
por situaciones complejas de aprendizaje activo. Plantear problemas mal defi -
nidos, desestructurados e incompletos permite reordenar algunas conexiones 
neuronales para alejarnos de nuestra zona de confort mental. Utilice ideas de 
algunos case studies de calidad, como los de la Escuela de Negocios de Har-
vard (http://hbsp.harvard.edu/product/cases), modifi cándolos para crear sus 
propios casos adaptados a la realidad de sus alumnos. Cuanto más relevantes 
sean los casos para sus estudiantes, más motivados e implicados estarán en su 
resolución y más aprenderán en el proceso.

Otro de los aspectos a tener en cuenta para crear mentes acostumbradas 
al buen pensar es fomentar su capacidad para conectar temas aparentemente 
inconexos. El título de la famosa conferencia de graduación de Steve Jobs en 
Stanford, “Connecting Dots”, es muy ilustrativo en este sentido. Conectar pun-
tos más o menos aislados es un arte y ejemplifi ca muy bien el propio funcio-
namiento del cerebro humano. Para pensar mejor debemos conectar mejor los 
enlaces neuronales, y para ello debemos saber relacionar temas e ideas de la 
realidad que a simple vista se encuentran desvinculados. Las conexiones de la 
realidad generan potentes conexiones cerebrales. Y la plasticidad neuronal es 
la base del aprendizaje, como nos recuerda el eminente neurólogo Michael M. 
Merzenich. Voilà. Para disponer de una mente preparada para conectar puntos 
debemos fomentar la práctica constante y sostenida del ajedrez, el origami 
(papirofl exia), los sudokus, los puzzles o la construcción de elementos con pie-
zas de Lego. Existen infi nidad de recursos de alto valor cognitivo en Internet. 
Adjunto un par de ejemplos orientativos al respecto:
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•  Entender las paradojas visuales, como las planteadas por el profesor 
Michael Bach de la Universitäts-Augenklinik de Freiburg, Alemania:

http://michaelbach.de/ot/index.html

•  Matemáticas recreativas, juegos de lógica y acertijos por Eduardo Ochoa:

http://eduardoochoa.com/joomla/content/view/563/111/1/0/

También el arte subversivo de la calle y la contracultura favorecen la apari-
ción de mentes bien preparadas para pensar. Encontramos ejemplos excelentes
de pensamiento crítico e incomodador en lo que se ha venido a denominar
“Street Art”. No pierda ocasión de usar en el aula los mensajes de algunos de
estos fantásticos artistas:

•  Banksy: http://www.banksy.co.uk/

•  JR: http://www.jr-art.net/

•  Pahnl: http://pahnl.co.uk/

•  Street Art Utopia: http://www.streetartutopia.com/

Finalmente, resaltar la extraordinaria infl uencia que los medios de comu-
nicación y la publicidad tienen sobre el imaginario colectivo del mayor tesoro
que poseemos, nuestras criaturas. También aquí debemos ser incisivamente crí-
ticos con todos aquellos mensajes que nos llegan desde el poder establecido.
Ampliaremos algunos conceptos en la variación 21 pero permítame aquí aña-
dir el enlace–web a un colectivo que está luchando contra la anestesia colectiva
dispensada desde las partes altas del sistema. Se hacen llamar Proyecto Squat-
ters (http://proyectosquatters.blogspot.com.es/), y su  misión lo dice todo: “Una
respuesta creativa al monólogo del poder”. En una de las entradas del blog
(19 de Enero de 2009), podemos encontrar un “Manifi esto por una Educación en
Medios” que reproduzco literalmente:

“Los abajo fi rmantes manifestamos ante la opinión pública nuestra pro-
puesta para que las administraciones educativas recojan en la normativa,
de forma explícita, la inclusión del aprendizaje del uso y el consumo crítico de los
medios de comunicación como materia instrumental en el currículo educativo,
y, más concretamente, de la materia “Educación para los Medios de Comunica-
ción” en los diferentes niveles del sistema escolar. Nadie pone en duda la enorme
importancia que han adquirido en la actualidad los diferentes medios y sistemas
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de comunicación, especialmente en su vertiente audiovisual. Por ello resulta pa-
radójico que, mientras no se cuestiona en ámbitos como las matemáticas, las 
ciencias sociales o la informática la necesidad de un conocimiento, por mínimo 
que sea, de sus códigos y una actitud voluntaria y consciente ante ellos, en el
caso de los mensajes mediáticos no se promueve el conocimiento por parte de 
los ciudadanos de su lenguaje específi co y la recepción crítica de sus contenidos. 

Las carencias en la alfabetización mediática de la población constituyen un 
dato escalofriante, que no parece preocupar demasiado en los niveles académi-
cos a pesar del elevado consumo que menores y jóvenes hacen de los productos 
audiovisuales. Productos cada vez más complejos e impactantes y difundidos a
través de los canales más diversos (televisión, cine, videojuegos, Internet, publi-
cidad, etc.). Los menores y jóvenes se sirven de un lenguaje que no conocen y 
cuyo impacto es decisivo en la conformación de su universo mental. En muchos 
casos, el sesgo intencionado de los temas tratados, los contenidos-basura, la 
irrefrenable tendencia a convertirlo todo en un “espectáculo”, a convertirlo todo 
en un producto de mercado, les dejan inermes ante esa avalancha de mensajes. 
Esta situación nos parece un despropósito porque consideramos fundamental la 
formación de usuarios críticos, selectivos y activos en su relación con los dife-
rentes medios y sistemas de comunicación. Y ello por no mencionar el desapro-
vechamiento de todo los recursos y equipamiento audiovisual de los que con 
grandes difi cultades han ido dotándose muchas escuelas de Educación Primaria 
y Secundaria. Esperamos, por tanto, que este Manifi esto lleve a las autoridades 
educativas a reconsiderar la grave situación en la que se encuentra la Educación 
para los Medios de Comunicación, cuyo conocimiento redundaría en benefi cio 
de toda la sociedad”.

Debo decir que estoy totalmente de acuerdo con el contenido de este Mani-
fi esto, pero no me parece apropiada la propuesta de incluir una nueva asignatu-
ra curricular. Debemos poner a dieta el actual currículum educativo y no engor-
darlo con más y más asignaturas individuales y estancas. El pensamiento crítico 
y bien armado es absolutamente transversal y debemos incorporarlo de manera 
competencial en todas las áreas de la escuela y de la vida. Aun cuando suscribo 
la totalidad de la línea argumental del Manifi esto, incluir otra asignatura no nos 
va a solucionar el problema de la misma manera que recortar y recortar no nos 
va a sacar de la crisis.

Una crisis económica, de valores y de identidad. ¿Qué modelo de sociedad 
queremos? ¿Cómo vamos a hacerla posible? ¿Cómo repartimos la riqueza y los 
sacrifi cios?

The answer, my friend, is Blowin’ in the Wind…





–  E l  A r o m a  d e l  D e s t i n o  –

Para enseñar a los demás, primero has de hacer tú algo muy duro: has

de enderezarte a ti mismo.

BUDDHA (563 a.C. – 486 a.C.).

Si el hombre simplemente se sentara y pensara en su fi n inmediato

y en su horrible insignifi cancia y soledad en el cosmos, seguramente

se volvería loco, o sucumbiría a un soporífero sentido de inutilidad.

Porque, podría preguntarse: ¿Por qué debería molestarme en escribir 

una gran sinfonía, o luchar para ganarme la vida, o incluso amar a

otro, cuando no soy más que un microbio momentáneo en una mota

de polvo dando vueltas por la inmensidad inimaginable del espacio? 

Stanley KUBRICK (1928 – 1999). Fotógrafo, director de cine, guionista

y productor.

L  U  N  E  S

Quién le iba a decir al bueno de Adán que miles de años más tarde se iba 
a repetir la tentación. Esta vez el elemento seductor no sería una manzana 
como la de Newton o Jobs sino una esponjosa nube de golosina. Los nuevos 
“Adanes”, dulces criaturas de entre 3 y 5 años de edad, pasarían a la historia 
por ser los protagonistas del “Marshmallow Test”. En 1972, el Journal of Per-
sonality and Social Psychology publicaba un experimento llevado a cabo pory
Walter Mischel, Ebbe B. Ebbesen y Antonette Raskoff Zeiss, de la Universidad
de Stanford, para evaluar la fuerza de voluntad autoimpuesta en niños de edad 
preescolar, titulado “Mecanismos cognitivos y de atención en el retardo de la 
recompensa”. Estos investigadores pretendían arrojar luz sobre los artefactos 
mentales rectores de la resistencia a la tentación, el coraje ante la gratifi cación 
diferida, el dominio consciente del yo, la fuerza de voluntad autoimpuesta, la 
paciente espera de aquello que se desea, el control deliberado del impulso y la 
entereza ante el placer retardado. En defi nitiva, buscaban escudriñar los por-
menores de la sala de máquinas del yo, aquello que José Antonio Marina ha 
denominado el “centro de control de la inteligencia ejecutiva”.

El experimento consistía, básicamente, en colocar a los niños en una habita-
ción libre de distracciones y proporcionarles una recompensa inmediata – una 
nube de golosina, un pastelito o una galleta Pretzel. La criatura podía escoger 
entonces entre dos opciones, sin coacción externa alguna: comer la chuchería 

VARIACIÓN

11
MÁS ACÁ DE LOS ACONTECIMIENTOS
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sin más (y acabar el experimento), o aguantar pacientemente unos minutos
sin degustarla, consiguiendo una segunda unidad de la preciada golosina una
vez fi nalizada la espera. Así, recompensando la dilación ante la tentación, se
estaba poniendo a prueba la capacidad de los niños para autoimponerse un
retardo consciente sobre una gratifi cación inmediata. Se estaba testando su
disposición a  someterse a sí mismos, a domar los caballos desbocados por la
sugestiva salpicadura bioquímica del cerebro, expresión inequívoca del im-
pulso irrefrenable de la inteligencia generadora de ideas por coger las riendas
ejecutivas y motoras y disparar la mano hacia la golosina y empujar la golosi-
na hacia la boca y verter las secreciones de los jugos de las papilas gustativas
hacia las terminaciones nerviosas del sentido del gusto e inyectar en el orga-
nismo un cubalibre de dopaminas, serotoninas, oxitocinas y endorfi nas.

Los científi cos midieron el tiempo de retardo de cada criatura, es decir, 
la cantidad de segundos o minutos de resistencia sin acometer la deglución.
Asimismo, observaron las peculiares estrategias y reacciones de los pequeños
a la hora de intentar sobreponerse al dictado de cientos de miles de años de
evolución. Los investigadores llegaron a tres conclusiones básicas tras la con-
fección estadística de sus observaciones:

1. Los niños que se distrajeron tardaron más tiempo en comer la recom-
pensa que los que no se distrajeron.

2. Los niños que se distrajeron pensando en cosas divertidas tardaron 
más tiempo en comer la recompensa que los que se distrajeron pensan-
do en cosas tristes.

3. Los niños que se distrajeron sin pensar en la recompensa tardaron más 
tiempo en comerla que los que se distrajeron pensando en ella.

Así pues, los niños que controlaron mejor sus impulsos no lo consiguieron 
en base a grandes dosis de autodisciplina o a condicionantes genéticos irre-
misibles sino debido a su capacidad para abstraerse y pensar en cosas agra-
dables y divertidas que apartaron su atención consciente de la tentación. El
“think fun”, es decir, el estar distraído en pensamientos placenteros, les llevó
a un desempeño más competente ante la frustración generada por no poder
comer la chuchería. 

Aunque pudiera parecer un contrasentido, el experimento demostró que la 
mejor manera de apoderarnos de nosotros mismos ante ciertas situaciones es
olvidarnos de nosotros mismos.
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Para controlar la sala de máquinas debemos olvidarnos de la sala de má-
quinas. Debemos elegir y pensar en cosas divertidas y positivas para sobrepo-
nernos a una situación aversiva, hechizándonos a nosotros mismos mediante 
ensueños placenteros. La elección, también aquí, es necesaria e imprescindi-
ble. Siempre existe la posibilidad de elegir y el libre albedrío. Todo parte de la 
elección, del posicionamiento de que si esperamos un poco, algo mejor llegará 
más adelante, pues lo mejor está por venir.

Los niños más competentes en el retardo de la gratifi cación encendieron 
una especie de piloto automático, se olvidaron de la recompensa y pensaron 
conscientemente en cosas divertidas, apartando a un segundo plano aquello 
que les apetecía hacer y que les tentaba. Una derivada pedagógica de todo 
esto es que si conseguimos hacer que los niños se diviertan, por dura y áspera 
que sea la tarea, encenderán el piloto automático y retardaran su tendencia a 
dispersarse. Por ejemplo, si hacemos de la lectura, las matemáticas, los debe-
res o el mantenimiento del orden una cosa relativamente divertida, serán ca-
paces de retardar su impulso natural a hacer otras cosas que no les convienen 
en ese momento. Un ejemplo descollante que lo atestigua es el maravilloso 
viaje multimedia en la web dedicada a Monet, a raíz de la exposición reali-
zada en el Grand Palais de Paris durante 2012: http://www.monet2010.com/
es#/voyage/. Descubrir los cuadros de un pintor nunca fue tan entretenido e 
interactivo. Animo fervientemente a profesores y padres a usar este tipo de 
materiales con sus alumnos e hijos.

Ahora bien, ¿son mejores o peores estos chiquillos por el mero hecho de 
acometer con mejor o peor fortuna la experiencia del retardo de la gratifi ca-
ción? En principio podríamos decir, como veremos en otro estudio científi co 
al fi nal del capítulo, que aquellos que son menos hábiles en el retardo del im-
pulso tienen menos herramientas en su equipaje para tolerar la frustración, 
competencia decisiva en su devenir personal y profesional. El modo como se 
enfrenten a todo e incluso la manera como vean el mundo dependerá en cierta 
medida de ello. Así, podemos concluir que:

•  La mejor medicina contra la frustración es la diversión sana. Recordare-
mos este poderoso planteamiento en no pocos capítulos venideros.

•  La mayoría de lo que nos pasa, y que solemos achacar a circunstancias 
externas, depende exclusivamente de nosotros. Lo bueno y lo malo suce-
de en gran medida más acá de los acontecimientos y no más allá de las 
circunstancias. Trataré de profundizar en esta proposición esencial a lo 
largo del presente capítulo.
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Los pilares de nuestro destino parecen mucho más anclados en nuestro in-
terior de lo que podíamos imaginar. No somos un frágil velero agitado por la 
tempestad en alta mar, zarandeándose a suerte y ventura de la fuerza del viento, 
la intensidad del oleaje y el ímpetu de la tormenta. Debemos mentalizar a las cria-
turas que, en la mayoría de ocasiones, ellos son los responsables de lo bueno y lo 
malo que les ocurre, y que depende de ellos lo que va sucediendo. Los niños son
especialistas en escabullirse y buscar tres pies al gato de manera asimétrica: si 
algo va mal, por ejemplo un examen, la responsabilidad es de las circunstancias, 
del azar o de otras personas, y si sale bien, ellos son los únicos y auténticos pro-
tagonistas del éxito. Repito: la mayoría de lo que nos pasa, como en el caso de los 
niños que debían retardar el disfrute de la recompensa en el Marshmallow Test,
depende exclusivamente de nuestro drive, es decir, de nuestra capacidad para
que las piezas del rompecabezas de nuestra vida vayan encajando de manera
más o menos satisfactoria. Sin excusas y sin falsas modestias. Con responsabili-
dad y generosidad. Con dharma.

M  A  R  T  E  S

El dharma es la capacidad para situarse más acá de los acontecimientos. Es 
la disposición para manejar el timón de la propia persona, sin excusas, sabiendo
que el entorno infl uye pero no limita de manera decisiva nuestro propio destino. 
El dharma es la confi rmación serena y estable de que nuestros valores, esencias 
y creencias dependen de nosotros mismos para desarrollar nuestro saludable
proyecto vital y mejorar nuestro entorno en la medida de nuestras posibilidades. 
La esencia del dharma es que nos auto–responsabilizamos de lo bueno y de lo
malo que nos sucede mientras la vida se va deshilachando.

Dharma es una palabra sánscrita, esto es, proveniente del lenguaje litúrgi-
co del hinduismo, el buddhismo y el jainismo. Signifi ca “ley natural”, “virtud”, 
“deber”, “conducta adecuada”, “aquello que mantiene unido”, “aquello que es
fi rme”, “norma”, “ley”, “apoyo” o ”camino de las grandes verdades”. Trata de 
defi nir la ley natural del deber, esa regla no escrita que nos dice lo que debemos
hacer en cada momento para nuestro bien y el de aquellos que nos rodean. En
defi nitiva, el dharma guía a los que no buscan excusas externas para todo aun-
que saben que las circunstancias juegan su papel pero no deciden de manera
categórica. Lo paradójico es que, en un mundo con más tonalidades que nun-
ca, estamos perdiendo los matices. Palabras como “siempre”, “nunca”, “todo” o 
“nada” son utilizadas cada vez más como justifi cación defensiva.

Veamos el típico caso de un examen suspendido. Comentarios como “era un 
control muy difícil”, “el profesor se ha pasado”, “no ha entrado nada de lo visto 
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en clase” o “no habían avisado que haríamos un examen” forman parte de la 
retórica de las excusas autocomplacientes de quien cree que todo es culpa de los 
demás, que las circunstancias mandan y que nuestro papel es el de mero obser-
vador en el cine de la vida.

Otra cosa bien diferente es sentenciar que “no he estudiado lo sufi ciente”, “lo 
dejé todo para última hora”, “debí preguntar más en clase” o “a partir de ahora 
voy a ser más constante y a resolver mejor mis dudas”. Este enfoque se basa en 
el dharma, en la creencia que los hechos dependen de mí, más acá de los acon-
tecimientos. Siguiendo al gran Walter Riso, se trata de enfocarnos en el locus
interno. Consiste en jugar nuestras cartas, porque no tenemos otras. Se basa en 
vivir nuestra vida, porque es la que nos ha tocado protagonizar. Pensar y vivir los 
hechos sin excusas, dentro de un enfoque equilibrado y constructivo que no se 
nos vuelva en contra, para desarrollar mejor nuestras capacidades y el necesario 
sosiego personal, manteniendo adormecida a la fi era que todos tenemos dentro.

A mi entender, el poder del planteamiento del dharma es que permite trans-
formar el corto en el largo plazo. Todos sabemos que, en determinadas ocasio-
nes, lo que deseamos (corto) no es lo que más nos conviene (largo). Guiar nuestro 
propio barco desde nosotros mismos y por el “camino de las grandes verdades” 
puede ayudarnos a proyectar objetivos vitales de largo alcance, adquiriendo una 
visión más allá en base al más acá. Y ello es posible como individuos pero tam-
bién como grupos, equipos, sociedades o naciones. A vueltas con la crisis econó-
mica que en este 2012 continúa sin divisar su fi nal, y a la luz de los paralelismos 
más que manidos entre crisis fi nanciera y crisis de valores, me permito ejemplifi -
car lo que ha pasado desde un análisis entre el corto y el largo plazo, entre lo que 
hemos hecho y lo que deberíamos hacer, entre lo que podrían llevar a cabo los 
dirigentes de nuestra sociedad y aquello que los acontecimientos externos han 
ido imponiendo:

Cortoplacismo – lo que nunca debimos hacer

•  Recortes educativos.

•  Recortes sanitarios.

•  Recortes sociales.

•  Disminución del défi cit a toda costa.

•  Indicadores macroeconómicos por encima del valor y la dignidad de las 
personas.
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•  Incremento indiscriminado de los impuestos.

•  Incremento indiscriminado de las tasas.

•  Incremento desordenado de precios.

•  Endeudamiento general excesivo.

•  Dedocracia.

•  Desconfi anza.

•  Corrupción.

•  Engaño permanente – donde dije digo, digo Diego.

•  Negar la mayor para salvar las propias posaderas, caiga quien caiga.

•  Pensar en pequeño.

•  Mantener un sistema educativo extemporáneo, unidireccional y memorís-
tico.

•  Mantener los privilegios de unos pocos, sean ricos o pobres, de izquierdas 
o de derechas.

•  Mantener un frágil sistema económico basado en pocos motores de bajo 
valor añadido.

•  Permitir la fuga indiscriminada de talento a otros países.

•  Mirarse permanentemente el ombligo, creerse el centro del mundo y fi jar-
se básicamente en lo peor que hacen los demás como consolación auto–
justifi cativa.

Largoplacismo – lo que debimos hacer desde el principio

•  Fomentar una educación dirigida a enseñar a pensar, a convivir, a ser y a 
hacer, una educación basada a partes iguales en las humanidades y en el 
conocimiento interconectado.

•  Fomentar la excelencia, el valor añadido y el emprendimiento.



–  E l  A r o m a  d e l  D e s t i n o  –

•  Apoyar la investigación, la innovación, la transmisión de tecnología y de 
conocimiento, la transferencia universitaria hacia la sociedad, los institu-
tos de tecnología y los anillos científi cos, incluyendo el Arte, las Humani-
dades y las Ciencias Sociales.

•  Invertir en el desarrollo profesional, la retención del talento y la formación 
durante toda la vida.

•  Promocionar a los mejores – meritocracia práctica, no clasista ni burocrá-
tica ni endogámica. La persona adecuada en el puesto adecuado.

•  Invertir en Arte y Cultura, e incentivar el mecenazgo y el Humanismo.

•  Recompensar la productividad y fomentar la competitividad, no el presen-
cialismo.

•  Reinventarse y buscar nuevas oportunidades de negocio.

•  Endeudarse de manera sostenible.

•  Pensar en grande y arriesgar.

•  Basar la economía en nuevos motores de valor añadido que creen oportu-
nidades laborales de calidad: nuevas energías, investigación, tecnología, 
gastronomía, farmacia, cultura, alimentación, bienestar, inteligencia arti-
fi cial, etc.

•  Dar confi anza.

•  Fijarse en lo mejor que hacen los demás para aprender de ello.

En defi nitiva, siguiendo a Steve Jobs, se trata de darle un mordisco al Uni-
verso. Esa es la enseñanza del dharma: pensar más en el largo plazo y menos 
en el corto, ponernos menos excusas y no sucumbir a las falsas modestias, 
sabiendo que para llegar allí nosotros tenemos el timón. Porque esta crisis nos 
está mostrando de una manera descarnada que nuestra percepción está abso-
lutamente distorsionada. Creemos que los acontecimientos mandan e impiden 
cualquier margen de maniobra por nuestra parte y eso es absolutamente falso. 
Repito: confundimos el corto y el largo plazo, e infravaloramos nuestra capaci-
dad, desde dentro, para cambiar las circunstancias, quizá porque es más fácil 
echarle la culpa a los demás, a los “mercados fi nancieros” o a “los alemanes”. 
Siguiendo a C. Wright Mills, nuestra imaginación sociológica se encuentra 
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desenfocada y nuestra percepción de la realidad está distorsionada. Recuerdo 
haberlo aprendido durante aquel maravilloso verano del 2010 en Bilbao, cuan-
do entré en una sala del museo Guggenheim y divisé, en la pared del fondo, la 
obra “Yellow” (1999), de Anish Kapoor. Nunca antes percibí de una manera tan 
rotunda la tremenda deformación de la realidad provocada por nuestra sesga-
da capacidad de percibir lo que nos rodea.

M  I  É  R  C  O  L  E  S

Anish Kapoor (http://www.anishkapoor.com/), nacido en Mumbai (anterior-
mente llamada Bombay, en la India), pero residente en el Reino Unido desde
los años 70 del siglo pasado, es uno de los máximos exponentes del arte escul-
tórico moderno de grandes proporciones mediante materiales innovadores y 
técnicas de ingeniería, poseyendo un portfolio artístico de una gran profundi-
dad y maestría. Su obra incluye instalaciones formadas por elementos y estruc-
turas de acero, fi bra de vidrio, plata, pigmentos, cristal, cemento, PVC, cera, 
bronce, plexiglás, hierro, hormigón, mármol, yeso, cobre, luz, piedra, gouache,
laca, níquel, tela, plástico, caucho, óxido, aluminio, madera, resina, oro, pintu-
ra tratada o acero inoxidable.

“Yellow” (http://anishkapoor.com/81/Yellow.html) es una enorme obra rubia 
pegada a la pared como un cuadro. Se trata de un círculo amarillo de aproxi-
madamente 2,8 metros de diámetro, enmarcado en un cuadrado de 6x6 metros
del mismo color. A lo lejos, eso es exactamente lo que percibimos. Pero se trata 
de un trampantojo fenomenal. El artista, premeditadamente, nos ha engaña-
do de antemano. Nuestro cerebro induce la información visual necesaria de 
acuerdo a las experiencias aprendidas previamente cuando se produce un défi -
cit perceptivo, hasta el extremo que en ocasiones no sólo interpreta la informa-
ción sino que inventa los píxeles necesarios para crear “unidades de realidad” 
comprensibles y posibles según lo vivido con anterioridad.

La línea de la circunferencia, de un amarillo más oscuro, se va difuminan-
do a medida que nos acercamos a la obra al tiempo que nos engulle su desme-
surada proporción. Y es entonces, a tan sólo un par de metros de la inmensidad 
dorada, cuando descubrimos con estupor que no se trata de una obra plana 
sino que la circunferencia interior es en realidad un círculo que produce un 
hueco colosal de 3 metros hacia adentro de la pared, escapando de nosotros. 
La obra se ha “tridimemsionalizado” de repente y ante nuestras narices, nada 
más situarnos a un par de pasos de ella. El contorno oscuro de la circunferen-
cia que se iba disipando al acercarnos era en realidad el resultado de la hendi-
dura circular y hacia atrás de la propia obra.
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Para advertir este efecto, basta comparar las diferentes imágenes de esta 
obra obtenidas en un buscador de Internet bajo diferentes perspectivas y dis-
tancias. Con todo, la sensación de trampantojo en directo es mucho más acen-
tuada e impactante.

Algunas hipotéticas interpretaciones de “Yellow”, completamente libres 
y subjetivas (precisamente ahí radica el poder incalculable del Arte, ¿no?), 
podrían ser:

•  El Capitalismo, adictivo y absorbente, lo succiona todo y nunca acaba de 
saciar su sed. Cuanto más te acercas a él más te atrae y más te arrastra 
hacia su falso poder materialista de baratijas doradas. Desde lejos no ves 
su ávida capacidad de atracción, cual agujero negro cósmico, pero cuanto 
más te acercas, más tienes y más quieres, y cuanto más quieres, más te 
acercas, más tienes y más quieres, en un perverso bucle vicioso que se 
retroalimenta a sí mismo.

•  El auténtico tesoro que poseemos está en nuestro interior. De ahí el color 
dorado, asociado a las diferentes expresiones de la riqueza, y el abomba-
miento hacia adentro del círculo.

•  La vida está llena de trampantojos o distorsiones en nuestra percepción. 
Nuestras creencias se hayan fuertemente arraigadas en nosotros, en base 
a condicionantes y prejuicios heredados desde la noche de los tiempos en 
sociedades y culturas específi cas, sometidas al impacto de medios de co-
municación de masas e infl uyentes grupos de poder. Ello nos lleva a creer, 
mirando desde la lejanía, que no existe un agujero amarillo, sino que se 
trata de un círculo plano. De la misma manera, se nos ha adiestrado para 
creer que lo que nos ocurre depende en gran medida de los demás y de 
los acontecimientos, más que de nosotros mismos. Vivimos en esa Matrix,x
en la falacia del más allá de las circunstancias y no en el más acá de los 
acontecimientos. Si nos acercamos y miramos con detenimiento, descu-
briremos la realidad: vivir el presente es compatible con el pensamiento a 
largo plazo y cada uno de nosotros es dueño de su destino y de sus sueños. 
Esta es la gran enseñanza de “Yellow”: otra mirada es posible, sin excusas 
y con dharma.

J  U  E  V  E  S

Llegados a este punto, nos encontramos ante la consecuencia natural deri-
vada de lo que estamos hablando: los valores. 
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Alguien dijo que los valores son convicciones profundas de las personas
que orientan nuestra conducta, rigiendo todo aquello que hacemos, pensamos 
o decimos. Son las reglas básicas del juego de nuestra vida, las actitudes vitales
que hemos petrifi cado en nosotros a partir de un momento de nuestra existen-
cia. La Axiología se ocupa del estudio de los valores. Hemos analizado ya algu-
nos valores en este ensayo, y aparecerán de nuevo y más en detalle en la parte
fi nal del libro. Pero permítame introducir aquí tres de ellos que son decisivos
en el ámbito educativo y que están relacionados con el deber, con nuestra ca-
pacidad de situarnos en el largo plazo y con las posibilidades generadas desde
nuestro interior para dirigir lo que nos va sucediendo, bajo la infl uencia (y no 
bajo el yugo) de los acontecimientos. Son la responsabilidad, la autonomía y la
proactividad.

1. RESPONSABILIDAD. Se trata de un valor clave, una pátina que nos recu-
bre y que se manifi esta bajo la forma de muchas otras cualidades: puntua-
lidad, fi abilidad, compañerismo, capacidad de trabajo, madurez, respeto,
sostenibilidad, planifi cación, solidaridad, integridad, convivencia o sensa-
tez, por citar algunas de ellas. La asunción de responsabilidades es una
de las principales misiones que todo cabeza de familia o educador tiene 
encomendada para con sus vástagos o alumnos. Es uno de los altísimos 
encargos que la humanidad y la sociedad nos asigna para perpetuar la 
especie de una manera sana, evitando repetir calamidades del pasado, y 
para proyectarnos más allá de lo que somos – un microbio momentáneo en 
una solitaria mota de polvo dando vueltas por la inmensidad inimaginable
del espacio. La responsabilidad consigue que todo funcione de una manera 
aceptable y que se minimice la molestia de unos sobre otros en el sistema 
social en el que nos hemos constituido libremente. 

Un ejemplo es el sexismo en los anuncios. Hoy en día, nuestra sociedad se
estructura en democracia y sus integrantes, hombres y mujeres, pueden 
desarrollar su proyecto vital de una manera autónoma y libre, solos o en 
familias de diferente conformación. Las marcas anunciantes, las agencias 
de publicidad y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de
emitir y difundir publicidad veraz y que no perpetúe estereotipos del pa-
sado afortunadamente superados (a la mente del lector acudirán ejemplos
de productos de limpieza, coches, juguetes o alimentación). Un análisis a
fondo de la responsabilidad y sus diferentes manifestaciones ocuparía mu-
chos otros ensayos – tiempo al tiempo. Me permito aquí resaltar un aspec-
to importante: la responsabilidad nace de nuestras más profundas fuentes, 
siendo su carácter completamente endógeno. La buena noticia es pues que 
depende de nosotros, como tantas otras cosas. Algunos ámbitos de respon-
sabilidad educativa son:
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a. Los deberes a realizar en casa. Existe un debate encendido sobre la con-
veniencia o no de dispensar una cantidad determinada de deberes a los 
alumnos. De la misma manera, existen diversos estudios sobre la su-
puesta correlación entre el desempeño educativo de los alumnos y la 
capacidad/disponibilidad de sus padres para apoyar y guiar a sus hijos 
mientras realizan los deberes. Intuyo que, en este caso, los extremos 
son perjudiciales. Demasiados deberes o su nula prescripción son polos 
que deberíamos evitar. No procede inundar diariamente a los niños con 
decenas de ejercicios mecánicos y memorísticos, haciendo que o bien 
haya alumnos que no tengan el soporte de sus padres en el proceso (por 
desgana o por falta de tiempo, de todo hay en la viña del Señor), o bien 
estemos obligando a las familias a pasar tres horas diarias para comple-
tar este cometido a todas luces excesivo. 

Mi opinión es que los niños deben jugar y disfrutar fuera del horario 
escolar de una manera proporcionada y variada (más vale pactar con 
sentido común, pues no procede que estén tantas horas viendo la televi-
sión, en el ordenador o con la consola), al tiempo que realizan alguna ac-
tividad concreta que realmente les guste (música, danza, deporte – ¡pero 
no atiborrarles con todas ellas!) y efectúan una dosis/cápsula diaria de 
deberes, de unos 30 minutos. Los deberes ideales deberían tener las si-
guientes características: no memorísticos, no mecánicos, entretenidos 
y/o divertidos, cortos pero de alto valor cognitivo (que realmente hagan 
pensar), mediante situaciones radicalmente diferentes de las planteadas 
en el aula (por eso de obligarles a pensar), y en los que el papel de la 
familia sea el de guía/facilitador de su resolución. Por supuesto, queda 
terminantemente prohibido que los progenitores ejecuten los deberes o 
expliciten su solución sin más, ya sea con el niño o al margen de él. Abo-
go, pues, por deberes cortos y de alto valor añadido, interesantes y hasta 
divertidos, que hagan pensar a las criaturas en aquello que se pretende 
enseñar, pero en otro contexto diferente al presentado en el aula, con la 
implicación de los padres durante ese corto espacio de tiempo. Los pa-
dres deben entender que las excusas del tipo “no tengo tiempo” o “estoy 
muy cansado” para con los deberes son piedras contra su propio tejado.

b.  Publicidad. Si como padres estamos viendo la televisión con nuestros 
hijos y advertimos algún anuncio sexista o que reproduzca estereoti-
pos de manera irresponsable, es bien fácil realizar un breve pero claro 
comentario sobre ello. Como vimos en el primer capítulo, las pequeñas 
acciones educativas son poderosas. Quizá no hacemos nada al pensar 
que al ser algo tan puntual no tendrá repercusión educativa, pero como 
vimos no solo de la alta educación vive el hombre. 
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Lo importante es ver y aprovechar estas pequeñas oportunidades que 
las circunstancias nos brindan para generar dharma. Eso sí, hay que ser 
consecuente y coherente: las tareas de casa se pactan y se realizan entre 
todos, sean chicos o chicas.

c.  Puntualidad. El estricto cumplimiento de los compromisos temporales
adquiridos está en desuso en amplias capas de la población. Observo
con estupor, día tras día, una relajación y una creciente dejadez en lo
que a puntualidad se refi ere. Hay que remarcar a los pequeños que la
puntualidad es como la ropa, no podemos salir de casa sin ella y se
trata de nuestra principal tarjeta de presentación. La puntualidad es
de grano fi no: para una persona puntual, un intervalo de diez minutos
es una eternidad. Puntualidad en casa, en la escuela y en el trabajo.
Puntualidad por la mañana, por la tarde y por la noche. Puntualidad
para llegar a los sitios y para irse a dormir. Puntualidad como signo de
responsabilidad para con uno mismo y como manifestación de respeto
a los demás.

d.  Orden. Cualquier estudiante de ciencias básicas sabe que la entropía
tiende a aumentar. El desorden es pues lo que nos espera si no inter-
venimos decididamente. Restituir el orden y mantener las cosas en su
sitio es un signo de armonía, educación y respeto. La experiencia de
encontrar los objetos y disfrutar de los espacios es más estimulante
y efectiva si todo está bien ordenado. Recoger las cosas tras su uso y 
restituir el orden no es una elección del niño, es su obligación. Y punto.

c.  Responsabilizarse de un ser vivo. Viene siendo habitual en las escuelas
el sano ejercicio de cuidar durante unos días de una mascota o una
planta. En el ámbito doméstico no siempre se asignan al niño respon-
sabilidades que sea capaz de desarrollar como bajar a pasear al animal,
alimentarlo adecuadamente, mantenerlo limpio o jugar con él. El cuida-
do de las plantas, en el cual incidiré más adelante, permite trabajar otras
estrategias como la constancia o la capacidad de observación. Demasia-
do habitualmente leemos en los medios sobre el abandono de mascotas
a su suerte, especialmente durante los meses de verano o en periodos
vacacionales. Debemos evitar a toda costa esa repugnante práctica. El
niño debe responsabilizarse del animal o la planta como si fuera uno
más de la familia. Se trata de un ser vivo cuya vida depende de nosotros.

2. AUTONOMÍA. ¿Cuál es el objetivo de la educación? Muchas veces lee-
mos que su misión es erigir a personas autónomas y bondadosas, futuros
ciudadanos de la sociedad que les ha tocado vivir. 
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La escuela debe enseñar a pensar, a convivir, a descubrir vocaciones profe-
sionales y a poder llegar a ser una persona autónoma capaz de encontrar 
la información y el conocimiento cuando sea necesario. Cuentan que Doris 
Day, pareja de James Stewart en el rodaje de “El hombre que sabía demasia-
do” (1956, Alfred Hitchcock), se quejó al gran maestro del suspense que no 
le estuviera haciendo caso. El director respondió: “Querida, si no lo estuvie-
ra haciendo bien, me hubiera visto obligado a dirigirla.” Otro aspecto que
también es vital es que los alumnos se acostumbren a preguntar sin rubor,
carentes del miedo a quedar por tontos, y aprendan a hacer preguntas inte-
resantes a aquellos que tienen más experiencia o saben más que ellos. “Los 
mejores alumnos son aquellos que hacen las preguntas más interesantes”,
debería ser el lema de cualquier escuela del siglo XXI. La autonomía implica 
también cierto grado de emancipación, de lucha por uno mismo, aprendien-
do a “sacarnos las castañas del fuego” cuando sea necesario. Pedir ayuda es 
muchas veces necesario y aconsejable, pero la mejor manera de hacer las
cosas es hacerlas uno mismo, siempre que ello sea posible (he aquí una gran 
diferencia respecto a la delegación de tareas en una empresa).

3. PROACTIVIDAD. La iniciativa propia en la propuesta de mejoras y en
la toma de decisiones es una de las competencias más apreciadas actual-
mente por las empresas a la hora de captar personal para puestos clave. 
Los pequeños, además, deben coger el hábito de no inhibirse y “mojar-
se” respecto a cuestiones de debate espinosas, peliagudas o complejas. 
Tomar partido es una de las manifestaciones de la proactividad. Recor-
demos que Dante reservó el lugar más terrible y espantoso del Infi erno 
a los indiferentes, aquellos espíritus con alma de gelatina. La mejor he-
rramienta didáctica para reforzar la proactividad, la iniciativa y el pen-
samiento decidido es el análisis de las noticias de actualidad. Además, 
permite contextualizar el aprendizaje y posibilita la interconexión mental 
de temas ya que, como vimos tres capítulos atrás, todo está asombrosa-
mente conectado. Así, podemos escoger diversas noticias de actualidad y 
debatir mediante aprendizaje dialógico sobre la posición y la postura de 
cada alumno al respecto. 

El maestro modera/guía y los alumnos toman partido. Lo mismo pode-
mos (y debemos) hacer en casa con nuestros vástagos. No se trata de 
emular a Sócrates o de explayarse con intrincadas disertaciones, sino de 
aportar elementos que abran las ventanas del mundo que ellos perciben 
para que entre un poco de aire fresco. En el mismo instante que escri-
bo estas líneas, en una calurosa tarde de Agosto de 2012, el gobierno 
de Ecuador acaba de conceder asilo diplomático a Julian Assange en su 
embajada de Londres. El periodista y hacker australiano, fundador der
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Wikileaks, tiene una orden de arresto internacional proveniente de Sue-
cia por presuntos delitos sexuales en el país nórdico. El Foreign Offi ce 
británico, responsable de ejecutar dicha orden, amenaza con entrar en la 
embajada de Ecuador alegando una antigua ley británica que lo posibi-
lita. Si ello ocurriera se quebrantaría la inviolabilidad de las embajadas 
de todo el mundo, respetadas incluso en todos los confl ictos de guerra, a 
excepción de la toma de Kabul por los talibanes en 1996. Assange, cuya 
defensa corre a cargo del ex – juez español Baltasar Garzón, alega que co-
rre peligro pues es altamente probable que Estados Unidos pida entonces 
su extradición y sea juzgado sin garantías por los miles de documentos
confi denciales que Wikileaks fi ltró durante meses, siendo probable su
condena a cadena perpetua o a la pena capital. Ante un caso así (com-
plejo, sin precedentes, lleno de matices y con muchos intereses en juego), 
¿cómo se posicionaría cada alumno? La postura en sí, en un sentido o en 
otro, no es tan importante como el hecho de defenderla con argumentos 
sólidos y sedimentar un poso de opinión propia. 

También como educadores o padres debemos ser proactivos dando ejem-
plo. Se trata de una de las acciones más poderosas para propagar la edu-
cación. Dar ejemplo es casi el Santo Grial. Y ello es así porque, en gran 
medida, aprendemos por imitación. Cuántos de nosotros, el primer día 
en un nuevo trabajo, hemos recordado el dicho “allá donde fueres, haz lo 
que vieres”. En muchos casos, aprendemos haciendo, y hacemos imitando. 
Si los padres leen habitualmente, las probabilidades que los niños lean 
a menudo se incrementan sobremanera. ¿Es posible que un niño no sea 
un lector asiduo al llegar a adulto, aunque sus padres leyeran frecuen-
temente?

Es posible, pero las probabilidades son menores. Lo importante es educar 
para las mayorías atendiendo a las minorías y sabiendo que existen las ex-
cepciones que confi rman la regla. Pero no podemos basar nuestra política 
educativa en la existencia de excepciones. Demos ejemplo en todo y para 
todo. En compañía de niños, acciones como tirar un papel a la papelera, 
lavarse las manos antes de comer, mantener la puntualidad en los hora-
rios, pedir las cosas con permiso, dar las gracias, no cruzar la calle cuan-
do el semáforo no lo permite, reciclar la basura, conducir adecuadamen-
te, ayudar a alguien a hacer algo o asumir las propias responsabilidades 
son infi nitamente más pedagógicas cuando se hacen que cuando se di-
cen. Dar ejemplo es como la diáspora de semillas de las plantas y los hon-
gos, es un deber vital y un compromiso que debería heredarse en los 
genes. Nuestras acciones siempre tienen consecuencias, en un sentido o 
en otro. 
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V  I  E  R  N  E  S

A vueltas con Anish Kapoor, me gustaría presentar dos obras más de su 
exuberante repertorio: 

•  “C–Curve” (http://anishkapoor.com/117/C–Curve.html).

•  “S–Curve” (http://anishkapoor.com/119/S–Curve.html). 

Se trata de dos de los más famosos y esculturales espejos de acero inoxida-
ble que ha creado Kapoor. “C–Curve” es un gran estructura cóncavo–convexa 
de casi ocho metros de ancho y más de dos metros de altura. Las dos caras del 
acero refl ejan la imagen especular pero con distorsiones notables debido al 
sentido de la curvatura. Así, la cara cóncava de la estructura (como el “interior 
de una noria de hámster”), refl eja la imagen totalmente boca abajo, al revés del 
natural, excepto si nos acercamos a un palmo en cuyo caso apareceremos tal 
cual somos. Por el contrario, en la cara convexa (como el “exterior de una no-
ria de hámster”), las imágenes se refl ejan tal cual son. “S–Curve” es un espejo 
parecido a “C–Curve” pero con forma de “S”, pudiendo encontrar en la mis-
ma cara las dos situaciones especulares que hemos comentado anteriormente, 
pues la mitad de la obra es cóncava y la mitad convexa. Para una mejor com-
prensión, resulta altamente recomendable visualizar las imágenes enlazadas 
más arriba desde la web del artista.

Como en el caso de “Yellow”, “C–Curve” y “S–Curve” nos muestran que 
nuestras creencias se encuentran frecuentemente distorsionadas y no se co-
rresponden con la realidad. Miramos en el espejo y creemos que vivimos bajo 
un exo–determinismo extremo cuando la realidad a veces funciona al revés. 
Asumamos nuestra responsabilidad si las cosas van mal y premiémonos por 
los éxitos conseguidos: al fi n y al cabo, nuestro locus interno es el mayor res-
ponsable de todo ello, aunque a veces nos parezca lo contrario. No busquemos 
excusas o imágenes invertidas donde no las hay.

S  Á  B  A  D  O

El dharma suele representarse simbólicamente mediante una rueda que 
gira sobre sí misma de manera cíclica e indefi nida. Llamada dharmachakra en
sánscrito, se trata de una corona circular con ocho radios iguales que recuer-
da al timón de una embarcación. Además, aparece en la bandera y en el em-
blema de la India (escudo de 4 leones con el lema “sólo la verdad triunfa”).
Una explicación a fondo de la simbología esencial asociada a esta rueda, en 
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especial para el buddhismo, escapa a las fi nalidades de este libro. Me interesa
recalcar que los ocho radios son exactamente iguales. Y los iguales tienen un
gran poder en educación.

Leo una interesantísima entrevista de Víctor–M. Amela a la doctora Iroise
Dumontheil, investigadora del Institute of Cognitive Neuroscience de Londres
y estudiosa del cerebro humano. A pesar de su corta edad, 31 años, su com-
prensión sobre los mecanismos neurocognitivos de nuestra mente es tan pre-
coz como brutal. La doctora Dumontheil explica que, durante la adolescencia,
la materia blanca madura más rápidamente que la materia gris. 

•  La materia blanca es la substancia interna del encéfalo, repleta de mielina,
que recubre las conexiones cerebrales largas, de forma que las señales
eléctricas viajan a mayor velocidad, incrementando la sensibilidad hacia
todo aquello que es emocional y relacional. La maduración de la materia
blanca consiste en el incremento de su volumen. 

•  La materia gris compone la superfi cie y el córtex pre–frontal, encargada
del procesamiento de la información, la planifi cación a largo plazo y el
control de los impulsos. La maduración de la materia gris consiste en la
poda del exceso de conexiones neuronales existentes en la niñez, debido
a la necesidad de aprendizaje veloz a edades tempranas, para dejar sólo
aquellas más útiles a posteriori.

Este retardo entre la maduración de la materia blanca y la materia gris ex-
plica muchos de los comportamientos típicos de los jóvenes adolescentes. Vol-
veremos a ello, pero aquí nos interesa recalcar que la rápida maduración de la
materia blanca es la principal responsable de la marcada dependencia de los
adolescentes hacia sus iguales, acentuando la necesidad de todo aquello que
sea relacional y social. Mark Zuckerberg y Jack Dorsey, creadores de Facebook
y Twitter respectivamente,  basaron sus  exitosas redes sociales en la teoría de
los 6 niveles y en la mielina de la materia blanca. Las bases neurológicas del
comportamiento social se fundamentan en la mielina que recubre la materia
blanca de todo el sistema nervioso central.

La propia doctora Dumontheil nos sugiere una posible aplicación educativa
derivada de este hecho: propiciar el aprendizaje del adolescente mediante la
aprobación y la recompensa de sus iguales. He aquí algunas ideas prácticas
que aparecen en mi mente:

• Evaluación cruzada en la adolescencia  . Habitualmente, las evaluaciones las
corrige quien conoce a fondo la materia, que es el profesor. 
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Pero cuando la evaluación la realiza un alumno, el proceso de aprendizaje 
se excita y se impulsa. Corregir un examen es una de las prácticas educa-
tivas más estimulantes para el aprendizaje, pues uno mismo detecta lo que
sabe y lo que no sabe (pero debería saber). Además, si el examen es de 
respuesta abierta (como sería siempre deseable, ya que permite el matiz y 
hace menos memorística la prueba, amén de proporcionar espacio para el 
esparcimiento mental), el alumno puede analizar el enfoque y la capacidad 
de expresión de su compañero. Finalmente, si el alumno dispone de unos 
ítems de corrección objetivos y claros mediante una buena plantilla o rú-
brica, la evaluación se convierte en miel sobre hojuelas. Además, la nota 
tiene mucha credibilidad para el alumno que recibe la corrección pues ha 
sido asignada por un compañero, un igual, en base a criterios objetivos. 
Naturalmente, el profesor debería supervisar las notas asignadas a pos-
teriori. Esta práctica converge con el necesario cambio global de rol del
maestro/profesor, el cual debería ir derivando hacia las funciones de guía/
facilitador/moderador.

• Mentoring entre alumnos . Por un lado, hay alumnos destacados que desde 
el punto de vista del sistema pueden aportar muchísimo al colectivo y subir 
un peldaño hacia la  excelencia. Por otro lado, hay estudiantes “estándar” 
que podrían llegar al escalón de los destacados si debieran ofrecer soporte 
y guía a los que tienen serias difi cultades. Finalmente, hay alumnos con 
serios problemas de aprendizaje. Este sistema concatenado de apoyo y 
resolución de dudas, de enseñar a pensar, tiene mucho potencial porque 
se produce entre iguales, ya sea entre chicos de la misma edad o, prefe-
riblemente, entre alumnos de diferentes cursos. Tener a un mentor en el 
curso superior al de uno parece una medida estimulante, aunque creo ser 
consciente de las difi cultades organizativas y logísticas que ello entraña. 
Pero no por extremadamente  desafi ante debemos dejar de intentarlo.

• Trabajo en grupo. Realizar proyectos, deberes, trabajos, presentaciones 
y hasta exámenes en equipo es otra poderosísima herramienta educati-
va entre iguales, más allá (que también) del pragmatismo derivado de la 
importancia profesional de esta destreza. En una sociedad cada vez más 
individualista, debemos apostar como educadores por los valores de la 
“unidad–grupo” y por la “tribu”. Back to basics. El trabajo en equipo per-
mite desarrollar roles de liderazgo, descubrir determinadas habilidades o 
vocaciones, adquirir sentido colectivo de la responsabilidad y alcanzar el 
orgullo y la convicción de pertenencia. Como educadores, deberíamos es-
tablecer grupos variables de trabajo. Trabajar codo con codo con otros nos 
abre la mente, pues vemos otras maneras de hacer las cosas que a veces 
son mejores y a veces peores. La mezcla es buena y la diferencia es sana.



–  E l  A r o m a  d e l  D e s t i n o  –

Que los integrantes sean diferentes para determinados proyectos nos va a
abrir aún más la mente. También es importante ir variando rotativamente
los roles: portavoz, coordinador, documentador, maquetista, etc. Dejando
volar la imaginación, podemos coordinarnos con otros centros educativos
y realizar determinados trabajos grupales virtuales.

•  Uso educativo de las redes sociales. Podemos aprovechar la frugalidad de
los mensajes en Twitter para aprender a resumir un texto o un artículo de 
actualidad. Incluso podemos resumir un capítulo de un libro, sintetizan-
do cada párrafo mediante mensajes de 140 caracteres. Aprender a hacer
resúmenes con Twitter quizá les motive un poco más. Otra posibilidad es 
aprender a documentarse sobre un tema usando un recopilador de men-
sajes que agregue hashtags por temas.

Todas estas ideas educativas (y otras que pueden surgir, pues el límite es la
imaginación) se basan en el poder y la infl uencia de los iguales entre los adoles-
centes. Los mecanismos cerebrales responsables de lo relacional y lo social se
hayan hiperdesarrollados entre los 12 y los 25 años. Sepamos con quien andan, 
infl uyamos en sus compañías y en su entorno. Aprovechemos el infl ujo de sus
compañeros para una mejor educación. Que los iguales, como los radios de la 
rueda del dharma, sean una infl uencia positiva para forjar un buen camino de 
convicciones profundas más acá de los acontecimientos. Que los iguales les 
ayuden a transformar la visión de una realidad distorsionada y boca abajo por
otra donde sólo triunfe la verdad.

D  O  M  I  N  G  O

Walter Mischel, uno de los autores del Marshmallow Test en 1972, siguió
la pista de un número importante de adolescentes que habían participado en
dicho estudio como niños de preescolar. Fue imposible localizar a 114 de los 
550 integrantes originales y en otros 32 casos no se recibió respuesta postal.
Finalmente, sólo 185 de los 404 posibles participantes accedieron a realizar una
serie de cuestionarios que evaluaban sus competencias cognitivas, de auto–re-
gulación, resolución de problemas y respuesta frente a la frustración. Estos 
tests fueron el SAT (examen académico estandarizado que se usa en pruebas
de admisión universitaria en Estados Unidos), el CCQ (cuestionario para niños
del Estado de California, el cual mide rasgos y conductas de la personalidad,
así como su capacidad de resiliencia y de control del ego) y el ACQ (test que 
mide la capacidad de aguante y reacción de los adolescentes ante situaciones
de estrés o de frustración).
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El estudio, que se tituló “Predicción de competencias cognitivas y de auto–
regulación en adolescentes a partir del retardo en la gratifi cación a edad prees-
colar: identifi cación de condiciones de diagnóstico”, fue publicado por Develop-
mental Psychology (Vol. 26, No 6) en 1990, y estaba fi rmado por Walter Mischel y y
Yuichi Shoda, de la Columbia University, y por Philip K. Peake, del Smith College. 
El objetivo de la investigación era analizar si existía una correlación estadística 
entre el tiempo de retardo de la gratifi cación en edad preescolar y el nivel de 
desempeño cognitivo y de gestión ante la frustración en la adolescencia. La 
pregunta clara y directa era: ¿Los niños que más aguardaban sin comer la nube 
de golosina de pequeños, sacaban mejores notas y respondían mejor en situa-
ciones de estrs en la adolescencia?es de estrgolosina sacaban mejores notas y 
respond–regulaban mejor por Philip K. Peake, del Smith College.sés durante la 
adolescencia? ¿Y a la inversa?

Los autores encontraron correlación directa entre ambos fenómenos, pero 
comentaron que los resultados debían interpretarse con muchísima cautela. 
Efectivamente, comprobaron estadísticamente que aquellos que mejor con-
trolaron el impulso ante la tentación en 1972 (ya vimos que fueron los que 
se distrajeron pensando en cosas divertidas) mostraban a fi nales de los años 
80 unos niveles de desempeño intelectual y una capacidad de auto–regula-
ción por encima de aquellos que apenas retardaron el disfrute de la recom-
pensa. Se establecieron patrones coherentes de correlación estadística entre el 
tiempo de retardo como niños y el nivel de desempeño en los tests SAT, CCQ 
y ACQ como adolescentes.

Los autores del estudio se mostraron muy cautos con estos resultados ya 
que, aún a sabiendas de la solidez matemática de las conclusiones, infl uían 
otros factores omitidos:

•  En el estudio de 1972, en algunos casos, la distracción no fue espontánea 
sino fomentada y dirigida por los autores del experimento.

•  Algunos niños aprendieron estrategias de distracción de una manera me-
cánica.

•  La correlación entre ambos sucesos fue mayor cuando la recompensa se 
ofreció a la vista, siendo menor al ocultarse ésta.

•  Los cuestionarios y tests no son más que eso. Nada más que eso. ¿Qué dice 
un test sobre una persona, sobre su nivel de felicidad o sobre el sentido 
de su auto–realización? Naturalmente, un test nos ofrece una indicación 
y una guía, pero cabe recordar que Einstein fue un mal estudiante y que 
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algunos de los mayores genios de la humanidad, en cualquier disciplina, 
vivieron una vida miserable y acabaron desprovistos de compañía o su-
friendo fatales desenlaces.

•  Existen otros factores que “juegan este partido” y no han sido tenidos en 
cuenta: nivel de auto–motivación, momento vital considerado, infl uencia 
del entorno, expectativas y variables de la personalidad, por mencionar 
algunos.

En defi nitiva, el estudio arroja resultados sólidos, pero hay que tener cierta 
cautela y conservar un sano nivel de escepticismo, situándonos en la fría dis-
tancia y sopesando con cierto desapego las conclusiones del mismo. Parece ra-
zonable pensar que la capacidad de retardo en la gratifi cación, la cual algunos 
niños desempeñan de manera excelente distrayendo su atención hacia artefac-
tos mentales divertidos, sería una de las principales variables (no la única, pero 
sí una de las primordiales) que explicarían el desempeño académico y, espe-
cialmente, la capacidad para soportar la frustración y el estrés de una manera 
más sostenible y saludable. Concordaría con las investigaciones neurológicas 
de la doctora Iroise Dumontheil, quien como vimos afi rmaba que la materia 
gris madura más tarde que la materia blanca. El córtex prefrontal y la materia 
gris se encargan de las altas funciones cognitivas en los adultos, tales como 
la planifi cación a largo plazo, la resolución de problemas o la capacidad de 
controlar los impulsos y los deseos, y su maduración principal fi naliza aproxi-
madamente a los 25 años.

Los niños (y los adolescentes) deben controlar sus impulsos en base a dis-
traer su atención sobre aquello que desean, pues la materia gris aún no ha 
madurado y, en cierta medida, neurológicamente hablando no se han apode-
rado aún de los instrumentos que les permiten gobernar su propio timón. El 
dharma aún no se ha instalado en ellos. Ahora bien, si desde pequeños utilizan 
estrategias defi nidas para retardar el impulso hacia el disfrute de la gratifi ca-
ción disponen de más y mejores herramientas para soportar conscientemente 
la frustración y “hacer lo que deberían de estar haciendo” en lugar de “hacer 
lo que les apetecería estar haciendo”, hecho que además explicaría parcial-
mente los mejores resultados académicos de estos adolescentes. Aunque per-
mítaseme recalcar que no nos estamos refi riendo a cultivar criaturas infelices 
y reprimidas, al contrario, sino a proporcionarles más herramientas de futuro 
para que disfruten cuando deban hacerlo y posterguen la recompensa cuando 
les interese. De lo contrario, la indefensión ante la frustración estará servida.

Con todo, este análisis adolece del enfoque de la rueda del dharma. Todo es 
cíclico y todo cambia. El cambio es constante y perpetuo – es lo único seguro.
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El destino de una persona, sus cualidades o su desempeño no están irremisi-
blemente fi jados por condicionantes genéticos o por determinadas habilidades 
o variables de su personalidad a edades tempranas. Existe el libre albedrío y la 
capacidad de decidir y de cambiar. Existe la mentalidad de crecimiento, como 
nos enseñó Carol S. Dweck. Nada está absolutamente determinado. Para nada 
y para nadie. Siempre es posible sumarse al camino de las grandes verdades 
y a las dinámicas virtuosas. Nunca es tarde para eso. La mentalidad de creci-
miento, como ya explicamos con anterioridad, es la llave que abre todas las 
celdas autoimpuestas. Una llave que tenemos nosotros y no las caprichosas 
circunstancias del entorno o los veleidosos avatares del azar. Yo elijo, en mí 
mando yo, soy el dueño de mi destino, pero de una manera equilibrada y sana, 
lejos de la tiranía de los extremos del hedonismo puro o de la disciplina militar, 
los cuales son tóxicos por igual. Hay que darse cuenta que necesitamos equili-
brar lo interno con lo externo, lo endógeno con lo exógeno, sin poner excusas 
cuando no las hay ni asumirlo todo con falsa modestia. El entorno infl uye pero 
no decide. Yo puedo jugar las cartas que me han sido repartidas. Es la gran 
lección que nos ofreció la profesora Núria Fusté.

Mientras fi nalizo la redacción de este capítulo, leo que el video–currículum de 
la profesora Núria Fusté se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales 
e Internet (más de 1 000 visitas al día en YouTube, disponible aquí http://www.
youtube.com/watch?v=70iSEMNVE_M). Esta bióloga y profesora de Ciencias 
de Secundaria se quedó sin trabajo en una escuela de Barcelona y estando en 
el paro decidió preparar un currículum espectacular que fue visto por miles de
personas y gracias al cual recibió muchas ofertas de empleo. El currículum es 
original, tiene un hilo argumental, está técnicamente muy bien rodado y destaca 
de una manera clara y sintética los motivos por los cuáles alguien debería con-
tratarla en su organización. Chapeau por Núria, que nos ha enseñado una vez
más que el destino depende de nosotros mismos, y aunque las circunstancias 
nos zarandeen, podemos mantener el enfoque en nuestro locus interno más acá
de los acontecimientos. En mí mando yo. A largo plazo, mi destino lo escribo 
yo. La película de mi vida es mía.

Permítame acabar este minucioso capítulo recalcando la importancia del 
equilibrio. Como he repetido hasta la saciedad, tan ilusorio es creer que los 
acontecimientos y el entorno guiarán nuestra vida sin que podamos hacer nada 
como pensar que nuestros designios y anhelos se materializarán ipso facto y de
manera irremisible. Hay que enseñar estos equilibrios a las criaturas para que 
no se frustren. La vida puede ser desilusionante en determinados instantes, y la 
mejor medicina para tener pequeños momentos de felicidad (ya que no pode-
mos aspirar a mucho más), es el equilibrio. El mismo equilibrio que me miraba 
a los ojos, aquella mañana de fi nales de Mayo, delante del gigante de Veronese.



– E l A r o m a d e l D e s t i n o –

Siempre me impresionó  la Gioconda. Leonardo da Vinci pintó pocos cua-
dros pero, sin duda, la mayoría de sus telas se encuentran entre las más famo-
sas de la historia. ¿Qué tiene de particular esta majestuosa y enigmática obra, 
sin duda el lienzo más conocido de la cultura occidental, para que Leonardo la 
llevara consigo hasta el fi nal de sus días y el propio Napoleón la colgara en su 
cámara personal? En realidad, más allá de su encanto artístico incuestionable, 
atesora un tremendo atractivo detrás de los fogones de lo explícito, en los re-
cónditos e imperceptibles rincones de los trabajos preparatorios de la pintura. 
Antes de trazar la primera pincelada, el autor estableció su proverbial sentido 
del equilibrio de manera irremisible.

Lo que más me impresionó de la Gioconda fue la gran sensibilidad armónica 
en la concepción y ejecución por parte de Leonardo. De haber sido yo el autor, 
la habría titulado “La imperceptible inherencia del equilibrio”. Todo el cuadro 
descansa sobre sí mismo, como una catedral gótica, desplegando una tesitura 
armónica que se sitúa en las antípodas de las estridencias de lo efímero. Todo 
en este cuadro exhala armonía, equilibrio y voluntad de permanencia serena.

Y sin embargo no es en absoluto una pintura simétrica. Trastocado por esa 
falsa correspondencia entre equilibrio y simetría, intenté ir más allá y entrar 
en la cocina de Leonardo. Sin duda, el gran inventor, arquitecto, ingeniero, 
científi co y artista nacido en Vinci debió guisar a fuego lento los entresijos de 
esta magna creación. En realidad, usó como principal ingrediente una sucesión 
de números descubierta miles de años atrás en la India, y publicada en Italia 
por un tocayo suyo, Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, 300 años 
antes de la realización de la Gioconda.

Fibonacci describió la siguiente sucesión de números hasta el infi nito: 1, 1, 
2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc., donde cada nuevo término se obtiene al
sumar los dos términos anteriores de dicha sucesión. Si dividimos cualquier 
término entre el anterior el cociente se aproxima, para elementos sufi ciente-
mente grandes de la sucesión, al número áureo (1,6180339…), que es una cifra 
decimal infi nita no periódica. Este número áureo, derivado de la sucesión de 
Fibonacci, puede ser representado gráfi camente en términos geométricos, ya 
que el rectángulo resultante de la proyección lateral de la diagonal de un cua-
drado mantiene la proporción entre sus lados de 1 a 1,6180339…, precisamente 
la proporción áurea. 

Leonardo da Vinci aprovechó hábilmente dicha proporción para ubicar los 
elementos anatómicos principales de Lisa Gherardini, su Gioconda. Entre el 
hueso pisiforme de la mano derecha y la cabeza enmarcó la fi gura de la dama 
mediante un rectángulo áureo cuyo cuadrado asociado finalizó en la barbilla.
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Los ojos, la boca y la nariz también fueron rematados en lugares clave de suce-
sivos cuadrados y rectángulos áureos menores, los cuales se pueden agrupar 
siguiendo una espiral áurea como las que poseen moluscos, plantas o borras-
cas atmosféricas.

Así pues, Leonardo da Vinci preparó a priori el cuadro para conseguir ob-
tener el equilibrio fi nal. Aplicó conocimientos algebraicos y técnicas geomé-
tricas para articular la sensación armónica. Realizó los trabajos preparatorios 
para que todo encajara a posteriori. Cocinó el cuadro en la trastienda, en el 
garaje, en el patio de atrás, y ello para conseguir el equilibrio eterno.

De la misma manera, el equilibrio que ansiamos conseguir en nuestra vida 
personal y profesional debe ser activado a través de mecanismos conscientes de 
intervención. Debemos apoderarnos de nosotros mismos para, mediante pro-
cesos internos sólidos, conseguir nuestro propio liderazgo personal basado en 
la búsqueda de automatismos de excelencia, vinculados a planos conscientes 
de aprendizaje y aplicación constante y paciente. El torbellino de lo exógeno es 
ruidoso pero debemos reforzar nuestros fi jadores intrínsecos. Todo depende 
en gran medida de uno mismo. Negar esto es vivir una vida sin sentido.

Como Leonardo con su enigmática Gioconda, debemos anclarnos en la im-
perceptible inherencia del equilibrio, abastecidos con la voluntad de perma-
nencia serena.

Más acá de los acontecimientos, todo depende de nosotros mismos.

Mi destino lo escribo yo.
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La Poesía ha perdido su vínculo con el lejano lector… Tiene que recobrarlo…

Tiene que caminar en la oscuridad y encontrarse con el corazón del hombre, con

los ojos de la mujer, con los desconocidos de las calles, de los que a cierta hora

crepuscular, o en plena noche estrellada, necesitan aunque sea no más que un

solo verso… Esa visita a lo imprevisto vale todo lo andado, todo lo leído, todo lo

aprendido… Hay que perderse entre los que no conocemos para que de pronto

recojan lo nuestro de la calle, de la arena, de las hojas caídas mil años en el

mismo bosque… y tomen tiernamente ese objeto que hicimos nosotros… Sólo

entonces seremos verdaderamente poetas… En ese objeto vivirá la poesía…

Pablo NERUDA (1904 – 1973). “Confi eso que he vivido – Memorias” (1974), 

Seix Barral.

La matemática posee no sólo verdad, sino también belleza suprema;

una belleza fría y austera, como aquella de la escultura, sin apelación a

ninguna parte de nuestra naturaleza débil, sin los adornos magnífi cos de

la pintura o la música, pero sublime y pura, y capaz de una perfección

severa como sólo las mejores artes pueden presentar. El verdadero

espíritu del deleite, de exaltación, el sentido de ser más grande que el

hombre, que es el criterio con el cual se mide la más alta excelencia, puede

ser encontrado en la matemática tan seguramente como en la poesía.

Bertrand RUSSELL (1872 – 1970). Filósofo, matemático y escritor.

Bach era tan piadoso y tradicional como esotérico. Estableció un armazón 
musical entrelazado a través de la ciencia numérica y los efl uvios de la

espiritualidad. Su afi ción por la teoría de los números se manifestó en multitud 
de obras concretas. Bach era plenamente consciente de la asociación aritméti-
ca derivada de sus iniciales:

Total BACH = 14 (B = 2, A = 1, C = 3, H = 8)

Total JSBACH = 41 (J = 10, S = 17, B = 2, A = 1, C = 3, H = 8) 

Bach percibió que sus iniciales eran especulares (14 y 41), es decir, confor-
maban una especie de alfa y omega, puro lirismo matemático. La belleza tiene 
sus propios códigos alfanuméricos aunque no sean necesariamente explícitos. 
La poesía nos da buena cuenta de ellos, y quizá por ello se ha visto relegada a 
un puesto irrelevante en educación. La naturaleza tácita y abierta de la poesía, 
la cual conforma el núcleo de su belleza, ha perjudicado su diáspora didáctica.

VARIACIÓN

12
(CANON A LA CUARTA)

TORBELLINOS DE LUZ
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No hay duda que el storytelling se ha implantado de manera más efectivag
en el proceso de aprendizaje. Existen dos modos de contar una historia: de 
manera secuencial o mediante el lirismo poético. El discurso narrativo se ha 
impuesto claramente en Occidente debido a la preponderancia secular de la 
transmisión oral del conocimiento. Narrar un suceso de manera explícita es 
la base de los cuentos tradicionales, los guiones de cine, la fi cción literaria, el 
género biográfi co, los sueños, las representaciones teatrales, la ópera o la re-
solución de problemas. Nuestra memoria se adapta muy bien a esta manera de 
recibir información y la procesa de un modo muy efi ciente. Muchas obras de 
arte se han cimentado a través de un sólido discurso narrativo: la Capilla Sixti-
na de Michelangelo, las cuevas de Altamira, la Puerta del Paraíso de Ghiberti, 
las Pinturas Negras de Goya, la Pasión según San Mateo de Bach, las Puertas 
del Infi erno de Rodin, etc. Mención aparte merece el caso de “La historia de 
Nastagio degli Onesti”, de Botticelli, ejemplo singular de discurso narrativo–ci-
nematográfi co en la pintura clásica.

Pero la poesía es otra historia. El discurso poético incomoda e impacienta 
en la Sociedad–Red, pues se percibe como lento e incomprensible. El devenir
de los tiempos nos ha llevado a alejarnos de lo implícito y a huir del apren-
dizaje tácito, el cual se considera una pérdida del valioso tiempo. La poesía, 
que puede llegar a ser críptica, admite una espaciosidad de lecturas sin prece-
dentes. El lenguaje lírico es bello por naturaleza, pero como he comentado no
siempre se percibe como un plato de gusto redondo sino como una singular
mezcla de sabores de difícil maridaje exprés. El discurso poético, que mayori-
tariamente se despliega de manera escrita, aparece también en determinadas
creaciones audiovisuales. Muchos poemas escritos, como los que leeremos
más adelante en esta variación, tienen una musicalidad lingüística propia que
los hace inconfundibles. La belleza de la poesía radica en la libertad de con-
tenido pero también (y especialmente) en la musicalidad de las palabras y las
frases. Y es ahí donde las obras audiovisuales, el cine y los cortometrajes,
aportan una conjunción lírica y sinérgica entre imagen, música y fotografía.

En 1968, Stanley Kubrick estrenó “2001, una odisea del espacio”, estable-
ciendo las bases de lo que se ha venido a llamar el cine impresionista, esto es, 
aquel que busca capturar o representar la intensidad y fugacidad de una impre-
sión, sentimiento o experiencia vital. El cine impresionista lleva la poesía a la 
pantalla y sus guiones se alejan del discurso narrativo y lineal al que estamos 
acostumbrados. Quizá por eso estas películas incomodan a muchos espectado-
res, pues no podemos contemplarlas “con los mismos ojos” que las demás. La
historia está más esbozada que representada. Como explica Carlos Segura en la 
web de crítica Shangri–la, siguiendo las ideas de  Heiddeger y Hölderlin, en este
cine el todo es más que la suma de las partes y sus directores son poetas de la 
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imagen que combinan los fotogramas con la música para provocar una respues-
ta emocional que no siempre es explícita, para activar los sentimientos, como 
la poesía, dejando el margen necesario al espectador. Como decía Kubrick:

“La esencia del formato dramático es dejar que las ideas lleguen a la gente 
sin plantearlas abiertamente. Cuando se dice algo directamente tiene menos 
fuerza que cuando se permite que las personas lleguen a descubrirlo por sí 
mismas. (…) Siempre he creído que la ambigüedad artística y veraz, si es lícito 
utilizar esta paradoja, es la forma de expresión más perfecta. A nadie le gusta 
que le expliquen las cosas. Pensemos en Dostoyevski: es extraordinariamente 
difícil adivinar su opinión acerca de sus personajes. Diría que la ambigüedad es 
el resultado de evitar verdades superfi ciales y convincentes”.

Fijémonos en el potencial educativo de las palabras de Kubrick y contemple-
mos la belleza cósmica de esta obra como homenaje al gran maestro:

Stardust: http://vimeo.com/58626695

La poesía es la gran olvidada en educación, precisamente donde atesora su 
mayor potencial. Su carácter abierto y no explícito permite múltiples imple-
mentaciones pedagógicas, tales como debates, propuestas competenciales o 
proyectos colaborativos. Además, la poesía se consume leyendo, escuchando 
algunas obras musicales o contemplando determinadas creaciones audiovi-
suales, por lo que nos obliga a nadar en las aguas de la cultura. La poesía excita 
nuestra sensibilidad y nos hace más bondadosos y humanos. Otro pináculo del 
cine impresionista es la celebrada “El árbol de la vida” (2011), de Terrence Ma-
lick. El uso de la voz en off es una característica muy destacada del gran direc-
tor tejano. En uno de los fragmentos fi nales de la película, podemos escuchar:

El único modo de ser feliz es amando.
Si no sabes amar, tu vida pasará como un destello.
Sé bueno con los demás. 
Asómbrate. 
Ten esperanza.

Malick es un director atípico por el nivel de improvisación de algunas esce-
nas, su manera de manejar los planos y el milimétrico y concienzudo montaje 
fi nal de la cinta, aspectos muy característicos y que le dan un aire singular. 
Pero sin duda es su estilo poético de contar la historia, alejado de la narración 
argumental estricta, el que le confi ere esa tesitura específi ca a sus fi lms, im-
pregnados de una magna belleza sensorial. He aquí otro documento audiovi-
sual que rinde homenaje al esquivo maestro tejano:
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Ashes and Snow: http://vimeo.com/29498902

“El árbol de la vida” fue un acontecimiento durante su presentación en 2011, 
pues Malick únicamente había estrenado cuatro películas en cuatro décadas.
Ganó la Palma de Oro de Cannes de aquel año y provocó reacciones exacer-
badas de amor y odio. Debido a que uno de los protagonistas principales era
Brad Pitt, quien además realizó una fenomenal interpretación (aunque el chico 
mayor que representa al joven Sean Penn se lleva la palma), la película fue vista 
por muchas personas habituadas a un cine más comercial y narrativo. La he-
meroteca de la época recogió un buen número de casos en los que bastantes 
espectadores abandonaron la sala tras la primera media hora, decepcionados 
por el poco ritmo argumental de los maravillosos y colosales pasajes audio-
visuales sobre la creación del Universo. Incluso algunas salas de proyección 
retornaron el dinero a sus clientes en un fenomenal bucle de hipocresía em-
presarial. Algunos críticos de cine, no todos, realizaron comentarios como que 
“en realidad no sucede nada”, “tiene poca narrativa lineal y pocos diálogos”, 
“la falta de ritmo puede frustrar a los espectadores” o “Malick sabe dónde 
meter la cámara pero no tiene la menor pista de cómo contar una historia con
coherencia y sencillez”. Afortunadamente, también hubo críticas como esta, de 
Pablo Kurt, en la web FILMAFFINITY (2011):

“Pasará mucho tiempo y se seguirá hablando de cómo en una época domi-
nada por el cine pop–comercial (con notables excepciones, sin duda), Malick 
volvió a desmarcarse entregando otra sinfonía. Pero no de cine clásico, sino del
suyo particular, del extraordinario, pues el norteamericano es el único director 
del mundo que coloca la cámara en el lugar donde reposa la belleza y la empuja 
con la yema de los dedos de un poeta. El talento para exprimir al máximo la
preciosidad de cada plano a algunos les resulta intrascendente, pero a otros 
nos provoca fascinación, especialmente ahora que todos tenemos una cámara 
de cine en el teléfono. Si buscan una narración convencional, olvídense, pues 
sólo verán cómo la historia navega sobre un ballet de imágenes para instalarse 
en el cerebro, que es donde en última instancia se asienta esta catarata de sen-
saciones. “The Tree of Life” (ya el título es pura génesis) es un acontecimiento 
singular a la altura de su ambición, un destello de arte excepcional y una sutil
orgía para los sentidos. Es un canto –que resuena lejano y místico– a la forja 
del carácter en la infancia, allí donde empieza todo, y un bellísimo homenaje en
forma de susurro a la bondad de las mujeres. Puede –sólo puede– que le resulte 
aburrida, cabe esa opción, pero me temo que poco más podrá decir que eso, 
que “le resulta aburrida”, y no creo que sea culpa de Malick –ni de nadie–, cuyo 
único interés es mostrarle su relato buscando la perfección. Véanla, aunque sea 
sólo para marcar la delgada línea roja que le defi nirá su afi nidad con la sensi-
bilidad de sus amigos”.
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Como venimos diciendo, esta sociedad sufre la plaga del asedio de la inme-
diatez. La mejor manera de vacunarnos contra esta enfermedad es leer poesía, 
escuchar música, visitar museos y ver cine, sea narrativo o impresionista. La 
cultura es el fenomenal remedio contra el asedio de la inmediatez y el embo-
bamiento. La poesía tiene su propio ritmo y posee una particular y hermosa 
manera de acometer las historias. No debemos relegarla al exilio educativo, 
pues estaremos cometiendo un infanticidio.

Mario Benedetti. Poemas de otros (1973–74). No te salves:

No te quedes inmóvil
al borde del camino 
no congeles el júbilo 
no quieras con desgana 
no te salves ahora
ni nunca
no te salves
no te llenes de calma
no reserves del mundo
sólo un rincón tranquilo
no dejes caer los párpados
pesados como juicios 
no te quedes sin labios
no te duermas sin sueño 
no te pienses sin sangre 
no te juzgues sin tiempo. 

Pero si 
pese a todo 
no puedes evitarlo 
y congelas el júbilo 
y quieres con desgana
y te salvas ahora 
y te llenas de calma 
y reservas del mundo
sólo un rincón tranquilo
y dejas caer los párpados 
pesados como juicios 
y te secas sin labios 
y te duermes sin sueño
y te piensas sin sangre
y te juzgas sin tiempo
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y te quedas inmóvil 
al borde del camino 
y te salvas 
entonces 
no te quedes conmigo.    

Mario Benedetti. Viento del Exilio (1981). Conjugaciones:

1 (álbum)

Cómo quisiera fotografi ar
minucia por minucia
pedazos de futuro
y colocar las instantáneas
en un álbum
para poder hojearlo
lenta morosamente
en un manso remanso
del pasado

2 (claves)

Algunas claves
del futuro
no están en el presente
ni en el pasado
están
extrañamente
en el futuro

3 (variantes)

La muerte es sólo una
de las varias variantes
del futuro
quizá la más primaria
acerca de las otras
espléndidas variantes
no han concluido aún
las investigaciones
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4 (complemento)

Para entender mejor
cuán reaccionario
era Jorge Manrique
hay que desarrollar
el complemento
de su tesis
o sea
todo tiempo futuro
será peor

5 (después)

El futuro no es
una página en blanco
es una fe
de erratas

6 (ausencia)

En la última
asamblea
del futuro
faltaré
sin aviso

7 (rigores)

En las fronteras
del futuro
hay un control
estricto
sólo son admitidos
los sobrevivientes

8 (previsión)

De vez en cuando es bueno
ser consciente
de que hoy
de que ahora
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estamos fabricando
las nostalgias
que descongelarán
algún futuro

9 (plurales)

Hay
ayeres
y mañanas
pero no hay
hoyes     

Federico García Lorca. Poema del cante jondo (1921). El Silencio: 

Oye, hijo mío, el silencio. 
Es un silencio ondulado, 
un silencio, 
donde resbalan valles y ecos 
y que inclina las frentes
hacia el suelo.    

Federico García Lorca. Primeras canciones (1922). Variación:

El remanso del aire 
bajo la rama del eco. 

El remanso del agua 
bajo fronda de luceros. 

El remanso de tu boca 
bajo espesura de besos.   

Arthur Rimbaud. El barco ebrio (1871):

Cuando yo descendía los ríos impasibles,
De pronto me sentí libre de remolcadores
Los habían cazado pieles rojas horribles
Y clavado desnudos en postes de colores.
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A mis tripulantes siempre fui indiferente,
Con mis trigos fl amencos o mi algodón inglés.
Cuando todo tumulto cesó con esa gente.
Los ríos me dejaron en libertad después.

Entre los movimientos de mares bizarras,
¡Yo en invierno, más sordo que un cerebro de infante,
Corrí! Y las Penínsulas que soltaron amarras
No padecieron nunca un caos mas triunfante.

Las tempestad bendijo mis auroras marítimas.
¡Más liviano que un corcho dancé sobre las olas
Que se llaman eternas portadoras de victimas,
Sin añorar el ojo tonto de las farolas!

Más dulce que a los niños las manzanas primeras,
El agua verde entró en mi casco de pino
Y dispersó el timón y lavó mis maderas
De vómitos y manchas azuladas de vino.

Y desde aquel entonces me bañé en el Poema
Lactescente del Mar, por astros penetrado;
Trague el azur verdoso donde, absorto en su tema,
Flota y a veces baja pensativo un ahogado.

Donde tiñen de pronto el azul que delira
En ritmos lentos bajo el diurno esplendor,
Más fuertes que el alcohol, más vastos que la lira,
Al fermentar, los rojos amargos del amor.

Los cielos en relámpagos he mirado estallar
Y también las resacas, las trombas, las corrientes:
La noche, el Alba hirviente como un palomar,
¡Y vi lo que creyeron ver algunos vivientes!

Vi el sol bajo tiznado de místicos horrores
Iluminar con coágulos enormes y violetas
Parecidos, en viejos dramas, a los actores,
A las olas que huían con sus fi ebres secretas.

Soñé la noche verde con nieves infi nitas
Que besaban los ojos de un mar que se levanta
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En la circulación de savias inauditas,
¡Y el azul amarillo del fósforo que canta!

Seguí meses enteros, como las vaquerías
Histéricas, la ola hacia escollos apáticos
Sin pensar que los pies ígneos de las Marías
Pueden tirar de los Océanos asmáticos.

¡He topado, sabéis increíbles Floridas
Donde asomaban ojos de panteras con pieles
De hombres¡ Arco iris tirando con bridas,
En cielos submarinos, de verdosos tropeles

¡Vi fermentar pantanos enormes, como trampas
Donde se pudre en medio del junco el Leviatán!
Vi deslizarse el agua por misteriosas rampas
Y vi los horizontes que hacia el abismo van.

¡Soles de plata, cielos de brasas encendidas,
Glaciares, varaduras en los golfos traidores
Donde boas gigantes por la chinches comidas
Se caen de los árboles entre negros olores!

¡Ah, mostrar a los niños esas criaturas vivas,
Esos peces de oro, esos peces cantantes!
Espumas de colores mecieron mis derivas
Y vientos inefables me halaron por instantes.

A veces, mártir harto de polos y ecuadores,
El sollozo del mar calmaba mi rolido
Y subía hacia mí sus prodigiosas fl ores,
Y yo era una mujer, de rodillas caído…

Isla casi, meciendo las disputas eternas
Y el estiércol de rápidas aves de ojos dorados,
Yo navegaba cuando, por entre mis cuadernas,
Caminando hacia atrás bajaban los ahogados.

O bien, barco perdido en bahías apáticas
Que hacia el éter sin pájaros arrastró el huracán,
Yo, a quien los monitores y la naves hanseáticas
El casco ebrio del agua nunca refl otarán:
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Libre, ardiente, trepado por las brumas violetas,
Yo que al igual que un muro hendí el cielo de sur,
Que llevo, dulce grato de los buenos poetas,
Sarpullidos de sol y gargajos de azur;

Que corría, manchado de lúnulas eléctricas,
Tabla loca escoltada por negros hipocampos,
Cuando julio hundía con trompadas frenéticas
El cielo ultramarino en los ardientes campos:

Yo que temblé al sentir en otras latitudes
El celo del Behemot y los Maelströms inquietos,
Hilanderos sin fi n de azules quietudes
¡Hoy añoro la Europa de antiguos parapetos!

Vi siderales archipiélagos, e islas
Con cielos delirantes libres al remador:
– ¿Duermes en esas noches sin fondo, allí te aíslas,
Millón de aves de oro, oh futuro Vigor?–

¡Tanto lloré! Las Albas son siempre melancólicas,
Toda luna es atroz y todo sol amargo:
El acre amor me hinchó de torpezas alcohólicas.
¡Oh, que mi quilla estalle! ¡Y yo siga de largo!

Si algún agua de Europa deseo es esa charca
Oscura y fría donde hacia el rojo poniente,
En cuclillas un niño triste suelta una barca
Tan frágil como una mariposa reciente.

Olas, no puedo ya, lánguidas compañeras,
Seguir a los airosos cargueros de algodones,
Ni pasar a través de orgullosas banderas
Ni afrontar los horribles ojos de los pontones.      

Arthur Rimbaud. Iluminaciones (1871), Marina:

Los carros de plata y de cobre, 
las proas de acero y de plata
baten la espuma,
alzan las cepas de las zarzas. 



–  E l  A r o m a  d e l  D e s t i n o  –

Las corrientes de la landa
y las roderas inmensas del refl ujo 
corren circularmente hacia el este, 
hacia los pilares del bosque,
hacia los fustes de la escollera, 
cuyo ángulo golpean torbellinos de luz.  

Dylan Thomas. Collected poems (1934–1952). 
Do not go gentle into that good night:

No entres dócil en esa plácida noche,
la vejez debería arder y despotricar al concluir el día;
enfurecerse, enfurecerse contra la muerte de la luz.

Aunque al llegar su fi n los sabios sepan que la oscuridad es justa,
porque sus palabras no desviaron el relámpago ellos
no entran dóciles en esa buena noche.

Los hombres buenos, con la última ola, al lamentar lo mucho
que sus obras frágiles podían haber brillado al danzar en una verde bahía
Se enfurecen, se enfurecen contra la muerte de la luz.

Los hombres salvajes, que capturaron al sol al vuelo y lo cantaron
y que aprenden, tarde, que entristecieron su camino
no entran dóciles en esa plácida noche. 

Los hombres graves, moribundos, que ven con ojos cegados,
los ojos ciegos podrían arder como meteoros y ser dichosos.
Se enfurecen, se enfurecen contra la muerte de la luz.

Y tú, padre mío, desde tu altura triste,
maldice, bendíceme ahora con tus lágrimas feroces, te lo pido.
No entres dócil en esa plácida noche.
Enfurécete, enfurécete contra la muerte de la luz.        
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Dylan Thomas. Vision and Prayer (1945):r

I
Quién
eres tú

tú que naces 
en el cuarto vecino 

tan patente en mi cuarto 
que alcanzo a oír el vientre 

cuando se abre y la sombra que avanza
tras la pared delgada como un hueso de jilguero 

en el cuarto sangrante del nacimiento oculto
para el incendio y el girar del tiempo

la huella del corazón humano 
no venera el bautismo 

sino la sola sombra 
cuando bendice 

a la salvaje
criatura.

Yo
d e b o

recostarme
quieto como piedra 

contra el delgado muro 
para oír el lamento de la madre 

oculta y la sombría cabeza del dolor 
que tira del mañana cual si fuera una espina 

y los cantos que elevan las comadronas del milagro 
hasta que el recién nacido tumultuoso
me queme con su nombre y su llama

y la pared alada se desgarre
por su corona abrasadora 

y se lance la sombra 
desde la espalda 
hasta la radiante 

luz.
Cuando

él quiebre
el hueso de jilguero 
y la primera aurora 

con furia de torrente 
se eche a bullir sobre el reino que llega
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el reino de aquel que deslumbra a los cielos
y de la maternal doncella a quien roció la sangre

la que lo echó a la luz con una llamarada entre su boca 
y lo meció después como a una tempestad

he de correr perdido en el terror 
y en el brillar del cuarto
alguna vez encapuchado 

y en vano lloraré
en el caldero

de su
beso 
en 

el giro 
del sol 

en el espumoso
ciclón de sus alas

porque yo me perdí y estoy acá 
llorando junto al trono del hombre 

que diluvia en la furia primera del torrente
y los relámpagos de la adoración 

me vuelven al oscuro silencio líquido y enlutado
porque yo me perdí, yo que ahora he venido 

al albergue inaudito 
el que descubre

y el mediodía pleno
de su herida

ciega mi 
llanto. 

Allí
desnudo

agazapado
en el altar 

de su pecho encendido
en el fondo sin cárceles del mar 

despertaré al llamado babélico del juicio
y ha de trepar la nube por el vaho de la tumba

y el polvo sometido izará con sus llamas 
los velámenes de todas las semillas 

oh espiral que sube de la urna 
rapaz de la mañana

del hombre
cuando
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la tierra
y
el

mar nacido
alabaron al sol 

Adán el ecuánime 
Adán el que descubre 
cantó sobre el origen 

oh las alas de los niños 
el vuelo hacia la herida de los jóvenes

ancianos que llegan de los desfi laderos del olvido 
la marcha celestial de los que siempre caen

en la batalla; el acontecimiento 
de los santos ante su visión 
la casa rodante del mundo 

y el dolor entero 
abierto fl uye

y yo
muero

II
En nombre de los perdidos que se glorian
en las llanuras por la carroña corrompidas

bajo el fúnebre canto 
de pájaros vencidos 

por la presión de los ahogados
y por la verde polvareda 
pájaros que al espectro 

llegado
desde

la tierra
padecen como el polen 
sobre el negro plumaje 

y el pico de barro
rezo aunque en verdad no pertenezca

a esa llorosa cofradía 
ya que en mí la alegría ha penetrado

hasta la médula más recóndita del corazón
que el que ahora aprende de la leche materna 

la luna y el sol pueda regresar antes
de que los labios se incendien y fl orezcan

al cuarto donde sangra el nacimiento
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con muro de hueso de jilguero 
y enmudecer 
y el vientre

que alumbró
para 

los hombres
aquella venerada
luz de la infancia

o la prisión deslumbradora 
bostece a su llegada. 

En nombre de los perdidos disolutos 
en el monte sin bautizar 

desde el corazón de la oscuridad yo le rezo
Que él deje descansar a los muertos aunque giman 

para que sus espinosas manos los levanten
hasta la reliquia de su herida terrena

y el jardín de la gota de sangre 
tolere el sueño de la hostia 

ciega como una piedra
en la profunda

y oscura
roca 

y no despierte
a corazón alguno

pero rompa su hueso
en la cumbre del monte
sin que el sol lo reclame 

y el polvo que golpea se arrastre 
a la llanura madre de los ríos 

bajo la noche que va cayendo para siempre
la noche que va cayendo para siempre es una estrella 

conocida y un país frente a la muchedumbre
de durmientes cuyas lenguas yo pulso

para enlutar su diluviante luz 
por los suelos y el mar 

y hemos llegado
a saber todos

los lugares
caminos 

laberintos
pasajes

comarcas y sepulcros
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de la caída sin fi nal 
ahora lázaro común 

de las plegarias que trazan los durmientes 
nunca te despiertes y te eches a andar 

porque el país de la muerte es la medida del corazón 
Y la estrella de los perdidos es la forma de los ojos 

en nombre de los huérfanos 
en nombre de los que no han nacido

en nombre de los que rechazan
los instrumentos y las manos 

de comadre que mueve la mañana
oh en nombre

de nadie
ahora

y nadie
más tarde

ruego al sol carmesí 
que hile una tumba gris 
y el color de la arcilla

a su martirio fl uya 
en la tarde que ha sido interpretada

y en la conocida oscuridad de la tierra Amén
Vuelvo la esquina de la plegaria y ardo

en una bendición del repentino sol
en nombre de los condenados 

me volvería o correría 
a la escondida tierra 
pero el sonoro sol 

purifi ca
el cielo.
Alguien

me encuentra. 
Oh dejadlo

que me abrase y me ahogue 
dentro de su herida terrena.

Su relámpago contesta mi llanto
mi voz arde en su mano 

ahora estoy perdido en Aquel que enceguece. 
Y al fi n de la plegaria se oye el clamor del sol.
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Friedrich Hölderlin. Hiperión (1794–1795):

Camináis arriba en la luz,
sobre un suelo mullido, genios benditos,
brillantes brisas divinas
os rozan,
como dedos de artista
las cuerdas sagradas.    

Friedrich Hölderlin. El archipiélago (1800):

(...) para que el espíritu
se agite sin miedo sobre las aguas semejante al nadador,
con la fresca felicidad de los fuertes, y entienda el lenguaje divino,
el cambio y el devenir, y cuando el tiempo torrencial 
se apodere de mi cabeza, y la pobreza y el desvarío
entre los mortales estremezcan mi vida mortal,
déjame meditar en el silencio de tus profundidades. 

Pablo Neruda. Cien sonetos de amor (1960). Soneto XXV:((

Antes de amarte, amor, nada era mío, 
vacilé por las calles y las cosas,
nada contaba ni tenía nombre,
el mundo era del aire que esperaba. 

Yo conocí salones cenicientos, 
túneles habitados por la luna, 
hangares crueles que se despedían, 
preguntas que insistían en la arena. 

Todo estaba vacío, muerto y mudo, 
caído, abandonado y decaído, 
todo era inalienablemente ajeno, 
todo era de los otros y de nadie, 
hasta que tu belleza y tu pobreza 
llenaron el otoño de regalos.  



– E l A r o m a d e l D e s t i n o –

Pablo Neruda. Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924). 
Poema 10:

Hemos perdido aun este crepúsculo. 
Nadie nos vio esta tarde con las manos unidas 
mientras la noche azul caía sobre el mundo. 

He visto desde mi ventana 
la fi esta del poniente en los cerros lejanos.

A veces como una moneda 
se encendía un pedazo de sol entre mis manos. 

Yo te recordaba con el alma apretada 
de esa tristeza que tú me conoces. 

Entonces, dónde estabas? 
Entre qué gentes? 
Diciendo qué palabras? 
Por qué se me vendrá todo el amor de golpe 
cuando me siento triste, y te siento lejana? 

Cayó el libro que siempre se toma en el crepúsculo, 
y como un perro herido rodó a mis pies mi capa.

Siempre, siempre te alejas en las tardes
hacia donde el crepúsculo corre borrando estatuas.

Leamos
Hablemos
Asombrémonos
Celebremos la belleza de la 
Luz 
Que se desmorona 
Tras los cerros lejanos





–  E l  A r o m a  d e l  D e s t i n o  –

Sucede que una misteriosa clase de caos se esconde detrás de una 

fachada de orden y que, sin embargo, en lo más profundo del caos 

acecha una clase de orden todavía más misterioso. 

Douglas HOFSTADTER (1945). Matemático, físico, fi lósofo y escritor.

¿Y qué les enseñamos a nuestros hijos en la escuela? Les enseñamos 

que dos y dos son cuatro, y que París es la capital de Francia. ¿Cuándo 

les enseñamos también lo que son? Deberíamos decirle a cada uno de

ellos: ¿Sabes lo que eres? ¡Eres una maravilla! Eres único. No hay otro 

niño exactamente igual que tú en todo el mundo. Nunca ha habido otro 

niño como tú en los millones de años que han pasado... Puedes ser un 

Shakespeare, un Miguel Ángel, un Beethoven. Tienes capacidad para 

cualquier cosa. Eres una maravilla. 

Pau CASALS (1876 – 1973). Músico, compositor y violoncelista.

Debo confesar que mi admiración por Johannes Vermeer, el mayúsculo
pintor neerlandés del siglo XVII, se consumó tarde y mal. El genio de

Delft se inyectó para siempre en mis venas a través de los extraordinarios 
bebedores de las fuentes de su legado. En el nombre de Dalí y de Hopper 
he adoptado el credo de Vermeer. En su nombre he abrazado esta fe, la que 
ordena el caos a través de los cabellos de su pincel. Ebrio de tanta verdad,
absorto por los entresijos de la transformación de la nada y atrapado por la
representación fugaz de lo imperecedero, confi eso que me he imprimado de 
Vermeer.

Lo primero que me abruma de él es su inusitado virtuosismo en el trazo. 
Es conocido el uso que le dio a un dispositivo llamado “cámara oscura” para 
realizar los preparativos y sincronizar la distribución de los elementos en 
sus telas. Su dominio del sentido escénico en la distribución de la luz está a la 
altura de un Caravaggio o un Rembrandt, aunque no precisa de los contras-
tados claroscuros de estos últimos. Su “Vista de Delft” (hacia 1660-61), en 
este sentido, es una obra absolutamente portentosa y culminante. La manera 
como organiza el espacio es de una deliciosa naturalidad, equiparable a las 
grandes obras maestras de un Velázquez o un Bruegel. Como ellos, distri-
buye el espacio disponible en centros de gravedad fi cticios visualizados an-
tes de la primera pincelada. El resultado fi nal proporciona una sensación de
“sutil y esmerado desequilibrio”, el mismo que uno advierte al contemplar el 
campo de amapolas cuesta abajo de Monet o el perro semi-hundido de Goya.

VARIACIÓN

13
LA VIDA SECRETA DEL CAOS
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Hay también una turbadora serenidad en las atmósferas de las telas de Ver-
meer, cuyos personajes aislados se encuentran a sí mismos en estancias donde 
el fragor del mundo se ha detenido por un instante. Los acontecimientos se
suceden en esos “bunkers emocionales” como alegoría de lo cotidiano, desde 
la apatía hasta la serena introspección, en una suerte de “soportable levedad
del ser”.El gran Edward Hopper se vio marcadamente infl uido por Vermeer 
aunque fuera de manera inconsciente. El pintor americano, con una factu-
ra muy característica y distintiva, supo capturar como nadie esa atmósfera
aséptica de personajes solitarios y ausentes que el neerlandés sublimó siglos 
atrás, incidiendo en el momento impasible, en la desaparición de la acción y 
en la asepsia sentimental de las cuestiones morales. Ese era para Vermeer el 
objeto fi nal del propio acto pictórico: la representación de la situación y no la
descripción de la acción, en una especie de “naturaleza muerta” formada por 
personajes vivientes. Vermeer prefi rió pintar estancias y personas antes que 
cestos repletos de frutas, aunque sus telas refl ejen mejor la atmósfera de los 
bodegones que la de muchos pintores de género. 

Van Gogh también fue un gran admirador de Vermeer. Estudió con esmero
sus cuadros, en particular su delicada paleta cromática. Es famoso el comenta-
rio que el artista postimpresionista envió por carta a Emile Bernard, hacia 1888:

“Es cierto que en algunos cuadros suyos se puede encontrar la escala cro-
mática completa; pero la forma en que aúna el amarillo limón, el azul pálido y 
el gris claro es tan característica en él como en Velázquez la armonización del
negro, el blanco, el gris y el rosa.”

El lector advertirá claramente la combinación apuntada por Van Gogh en la 
obra “El arte de la pintura” (hacia 1666 – 73), obra maestra de Vermeer por la 
que pasearemos detenidamente en la segunda mitad de este capítulo.

Pero si alguien ha profesado auténtica devoción por Vermeer, rayando la
obsesión senil, ese ha sido Salvador Dalí. En el despacho de su padre colgaba
una reproducción de “La encajera de bolillos” (hacia 1669 – 70), obra que se con-
virtió, junto al “Angelus” de Millet, en el auténtico delirio enfermizo del genio
ampurdanés. Dalí consideraba que Vermeer, Velázquez y Rafael eran los pinto-
res más sobresalientes de la historia, y estaba fi rmemente convencido que “La
encajera” tenía un valor artístico equivalente a la Capilla Sixtina. No me resisto
a reproducir las hondas e irreverentes refl exiones de Dalí en relación a lo que
estamos comentando:

“Tenía nueve años cuando, en Figueres, fi ngiendo dormir, con la cabe-
za caída sobre mis antebrazos apoyados en la mesa del comedor, intentaba
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atraerla atención y el interés de una joven sirvienta. Con ello descubrí un 
peregrino placer: las migas de corteza de pan que había sobre el mantel se 
clavaban en mis codos, y yo debía soportar ese dolor para permanecer in-
móvil mientras la sirvienta de faldas crujientes daba vueltas a mi alrededor. 
En aquel instante se oyó cierta vez el canto de un ruiseñor, que me emocionó 
hasta verter lágrimas. Aquel dolor y aquella alegría se unieron para siempre 
en mi memoria. Luego cristalizaron poco a poco en forma de una obsesión 
delirante que tenía por tema “La encajera” de Vermeer, una reproducción de 
la cual estaba colgada en el despacho de mi padre y yo podía verla a veces 
furtivamente, a través de la puerta abierta. Desde aquel instante, además, he 
venido observando que muchas emociones importantes entran en mí por el 
codo, que se ha convertido en mi talón de Aquiles - un día se dirá “el codo de 
Dalí”. Así, en mayo de 1955, habiéndome golpeado en el codo, volví a pensar 
intensamente en “La encajera”. Pedí entonces al conservador - jefe del Lo-
uvre que me autorizara a realizar una copia del cuadro de Vermeer. Con gran 
lujo de precauciones, el cuadro fue llevado a una salita donde yo instalé mi 
caballete en presencia del estado mayor de los conservadores y de algunos 
amigos. Observaba con la mayor atención ese cuadro turbador que tiene por 
centro excitante una aguja que nadie ve y que ni siquiera está pintada, sino 
sugerida. Me pareció de repente que, una vez más, mi codo me dolía y que 
aquella aguja, clavándose en él, me proporcionaba una sensación paradisía-
ca. Tras la apariencia de este cuadro calmo, apacible, imagen de un bienestar 
tranquilo, se escondía una energía prodigiosa ultra-picante que tenía para mí 
el valor del antiprotón que se acababa de descubrir.

Me acerqué al cuadro y con mi bastón tomé algunas medidas para compro- 
bar algo que intuía. Los conservadores, que no osaban intervenir, intercambia-
ban temerosas miradas al ver de qué salvaje manera me acercaba a una obra 
que consideraban un tesoro único. De repente, tracé sobre mi tela, con gran 
sorpresa de todos, unos cuernos de rinoceronte en lugar de la encajera que yo 
quería copiar. Su aprensión se tornó en estupefacción. Ni yo mismo compren- 
día exactamente el sentido de mi obra. Todo el verano había estado trabajando 
en el tema de “La encajera” y al fi n me daba cuenta de que mi intuición había 
coincidido y alcanzado las curvas logarítmicas del cuadro que dibujaban exac-
tamente unos cuernos de rinoceronte.

En Portlligat me procuré una colección de cuernos de rinoceronte que, en 
mis sueños, se pusieron a moverse como constelaciones formando primero 
cortezas de pan amalgamadas, y luego, poco a poco, se ordenaron en un ballet 
como corpúsculos que reproducían “La encajera”. Adquirí una cincuentena de 
reproducciones del cuadro de Vermeer y las esparcí por mi olivar, e incluso 
cuando iba a la playa a bañarme con Gala me llevaba una de esas copias.
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No todo el mundo puede tener un codo tan sensible como el mío. Ni todo el 
mundo puede ser daliniano, pero cada cual puede aprovechar la ascesis dali-
niana y abrir sus ojos con lucidez sobre la realidad. El código social de una ciu-
dad perfecta está compuesto de éxtasis que transforman - ellos solos - el deseo, 
el placer, la angustia, las opiniones, los juicios, en algo sensacional situado a
igual distancia del sueño y de la realidad. Lo repugnante resulta, así, deseable,
el afecto se transforma en crueldad, lo feo en bello, el defecto en cualidad, y 
las cualidades pueden verse como negras miserias. Un mundo en éxtasis no se 
puede imaginar. Es preciso sumergirse en él para vivirlo”. (Confesiones incon-
fesables. Barcelona, Editorial Bruguera, páginas 341-344).

Difícil retomar estas líneas tras la lucidez eterna del gran pintor. Pero no 
deja de ser premonitorio que Rafael, Velázquez y Vermeer, los tres grandes 
maestros de Dalí, se encuentren entre los artistas más armoniosos y ele-
gantes de la Historia, en las antípodas de la estética del genio ampurdanés. 
Efectivamente, sería más lógico asignarle una mayor veneración por Goya,
El Bosco o Van Gogh. Pero el arte no entiende de lógica, y los extremos opues-
tos se atraen. Dalí fascinado por Vermeer, Velázquez y Rafael. Dalí buscando lo 
que nunca fue para encontrarse a sí mismo. 

Sospecho que hay una energía enigmática y radiante, caótica, en las obras 
de Vermeer. Al observarlas, uno tiene la extraña sensación que ocultan algo, 
un saber hermético disfrazado de goce para los sentidos. Bajo su aparente 
trivialidad se esconde un armazón de doble fondo, una segunda capa de infor-
mación no explícita al intelecto del observador. El caos transfi gurado tras el 
orden, y la encajera realizando su minucioso trabajo con destreza y concentra-
ción, exhibiendo la voluntad serena de ordenar los acontecimientos. Existe una 
dimensión impenetrable en las telas de Vermeer, no explícita a los ojos, y una 
vida secreta del caos. El ser humano, por defi nición, se muestra incómodo ante
el caos. La asimetría nos molesta. Lo caótico, por indomable, nos es incómodo.
Nuestra especie, en esencia, intenta ordenar el caos de manera obstinada, casi 
terca, buscando la comprensión de lo incontrolable y lo desconocido. Por un 
lado, el desarrollo de la Ciencia genera patrones que nos ayudan a comprender 
una realidad intrincada. Por otra parte el Arte, como vestigio de la energía an-
cestral que proyecta una nueva dimensión sobre las circunstancias de la vida, 
transfi gurando la dictadura de los sentidos. Dos herramientas para un mismo 
fi n. Ciencia y Arte, Arte y Ciencia. Junto a la Religión y la Cultura, conforman 
los pilares de la civilización. La Ciencia intenta ordenar el caos mediante la
comprensión y el conocimiento, y el Arte pretende hacerlo creando su propia 
sustantividad. Conocer la realidad o transformarla, he ahí nuestra estrategia 
ante la abrumadora soledad cósmica que sentimos en esta silenciosa mota de
polvo que se desplaza en la oscuridad de una galaxia de tercera división.
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Vermeer iluminó con su genio nuestro intento por estructurar las eferves-
cencias de la verdad. Tres de sus obras así lo atestiguan; “El geógrafo” (hacia 
1668 – 69) y “El astrónomo” (1668) fueron concebidos como pareja, y represen-
tan el empeño del Hombre por alumbrar la realidad mediante el saber y la cien-
cia. “El arte de la pintura” (hacia 1666 – 73), por su parte, nos muestra la subjeti-
va explicación del mundo preñado por la pintura, la escultura, la literatura, las 
artes escénicas y la música. El Arte como transfi guración en pos de lo descono-
cido, como organización del espacio ante una nueva realidad. Como ya advertí, 
estamos paseando por la superfi cie de Vermeer, y nos vamos a mantener a ese 
nivel. Hay mucho más allá, en las profundidades abisales de su genio, pero esa 
es otra historia que escapa a las pretensiones de quien escribe estas líneas. 
Aunque debo decir que Vermeer proporciona jugosas pistas a los apasionados 
a la hermenéutica. Así, los cuadros y los mapas de las paredes ofrecen informa-
ción adicional, imprescindible para una auténtica interpretación de sus obras. 
También la abundante presencia de mesas y tapices, las perlas y lámparas, las 
jarras de cerámica, los instrumentos musicales, las cartas y la proximidad a 
ventanas semiabiertas con vitrales multicolores, todo ello es clave para con-
formar esa doble capa de información. Círculos dentro de círculos, caos detrás 
del orden y naturalezas muertas vivientes. Pero el lector agradecerá, tras esta 
sucinta disertación sobre Vermeer, que volvamos al ámbito educativo; no sin 
antes reconocer que, parafraseando lo comentado en la segunda variación de 
este libro, he cruzado el horizonte de sucesos singulares de Vermeer. 

Durante este capítulo vamos a intentar arrojar luz sobre preguntas tan 
decisivas como estas:

¿Cómo debería cambiar el currículum educativo? ¿Cuál es su papel en el 
futuro de la educación? ¿Es posible hacer evolucionar este currículum o es 
preferible empezar desde cero?

¿Cómo coligar esos cambios con una nueva distribución del espacio-tiempo 
en los centros educativos? ¿Es posible una nueva interacción entre alumnos 
y maestros, la que demanda el presente, manteniendo los actuales horarios y 
espacios en las aulas?

Vimos que Vermeer escondió el caos tras una fachada de orden. Asimis-
mo, Bob Dylan aseguró que el caos era un gran amigo suyo. Y el historiador 
Henry Brooks Adams constató que “el caos fue la ley de la Naturaleza, y el 
orden el sueño del Hombre”. Precisamente la pertinaz pretensión de ordenar 
el caos por parte de nuestra especie es la que relaciona, como hemos visto, los 
tres cuadros de Vermeer: el geógrafo, el astrónomo y el arte de la pintura, la 
Ciencia y el Arte como artefactos para dominar o simular la realidad.
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Y cuanto más pienso en el caos más perentorio se me hace el comprender 
su naturaleza en profundidad.

Hace más de 40 años, el matemático y meteorólogo del MIT Edward Lorenz 
intentaba modelizar el comportamiento de la atmósfera para poder predecir
el tiempo con unos días de antelación. La atmósfera es un fl uido y, a pesar de
su tremenda complejidad, nada hacía suponer que su comportamiento no pu-
diera explicarse según los modelos determinísticos regidos por las ecuaciones
diferenciales de Navier – Stokes. A partir de un rango concreto de condicio-
nes iniciales, debería poderse deducir un intervalo específi co como resulta-
do. Pero Lorenz observó, para su sorpresa, que pequeñísimos, infi nitesimales
cambios en las condiciones de partida producían resultados signifi cativamente
diferentes respecto a las predicciones esperadas. Percibió que un fl uido bajo
condiciones complejas y cambiantes, esto es, un sistema sensitivo y dinámico,
no podía ser descrito como la suma de cada una de sus partes constituyentes. 

Particularmente, le sorprendió que minúsculas variaciones en los valores ini-
ciales de la variables consideradas provocaran unas enormes diferencias en la
predicción de las condiciones atmosféricas, incluso a corto plazo. Así, Edward
Lorenz llegó a la conclusión que algunos sistemas, aún siendo determinísticos,
es decir, susceptibles de proporcionar predicción, no seguían un comporta-
miento previsible sino que se regían por patrones no mecanicistas. De esta ma-
nera, Lorenz introdujo la Teoría del Caos, que junto a la Mecánica Cuántica y 
la Teoría de la Relatividad conforman las tres cúspides científi cas del siglo XX.

Defi nitivamente, el caos no equivale a desorden o azar. Los sistemas caóti-
cos permiten cierto rango de predicción determinística pero, a diferencia de
otras leyes causales, el hecho de aumentar el número de variables en el mo-
delo no incrementa necesariamente las posibilidades de acertar en el pronós-
tico realizado. Lorenz descubrió que, por mor de la enorme infl uencia de las
pequeñas variaciones iniciales, el caos une lo microscópico con lo macroscó-
pico, lo pequeño con lo grande, y lo ejemplifi có mediante un artículo titulado:
“¿Puede el aleteo de una mariposa en Brasil provocar un tornado en Texas?”. 
Quedaba así formalizado, en el marco de los sistemas dinámicos y caóticos,
el famoso “Efecto Mariposa”: lo básico conduce a lo excelso bajo condiciones
de dependencia sensitiva, como vimos en el primer capítulo de este ensayo.

La importancia de la teoría del caos y su representación gráfi ca relacionada, 
la geometría fractal, es enorme; un mero análisis superfi cial escapa a las fi na-
lidades de este libro. Nos hayamos ante las bases teóricas de la meteorología, 
la lógica de la gestión del tráfi co, el análisis de enfermedades y tumores o la
predicción de catástrofes naturales, por poner algunos ejemplos. 
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Es importante destacar que las últimas tendencias en investigación biomé-
dica apuntan hacia una modelización de la salud como un sistema caótico en 
el que la enfermedad se considera una pérdida de la complejidad inherente al 
sistema. Lo fractal es complejo y la auto-similitud, resultado de la iteración de 
patrones, parece que añade sucesivos niveles de organización holística, tra-
zando círculos dentro de otros círculos. Así, el nivel de salud de una persona 
podría simularse según un sistema dinámico gobernado por el caos y los di-
ferentes niveles de enfermedad se entenderían como simplifi caciones de esa 
complejidad fractal. El desarrollo de los sistemas tumorales podría considerar-
se, en esencia, como una simplifi cación del caos. Cuanto más simple fuera un 
sistema, mas vulnerable y enfermo estaría.

¿Podemos modelizar el aprendizaje como un sistema sensitivo, turbulento, 
complejo, dinámico y caótico? Efectivamente, en el aprendizaje encontramos 
una gran cantidad de variables que interaccionan entre ellas y que hacen que 
se produzcan enormes diferencias en el resultado del proceso en función de 
pequeñas variaciones iniciales. Prueba evidente de ello es que países que destinan 
niveles similares de recursos a la educación y disponen de sistemas escolares 
muy parecidos obtienen resultados muy diferentes en las pruebas externas de 
evaluación y en los índices de fracaso escolar. Condiciones iniciales similares 
pero ligeramente desiguales llevan a resultados tremendamente dispares. 
El aprendizaje se asemeja entonces a un sistema caótico, complejo y dinámico.

Bajo esas hipótesis me he decidido a escribir este libro. El aprendizaje es 
un sistema sensitivo y dinámico, caótico; probablemente podamos manejar 
sus variables para obtener nuevos y más fructíferos resultados. Y el currícu-
lum educativo es quizá uno de los principales elementos sobre el que tenemos 
un respetable margen de intervención. Ordenar el caos requiere, bajo mi pun-
to de vista, realizar cambios dramáticos en el currículum educativo; transfor-
maciones que, más que incidir en el “qué”, que también, deben subrayar el 
“cómo” se aprende. Nuevas formas de proceder y no únicamente renovados 
contenidos conforman los cimientos del nuevo brío pedagógico que la Huma-
nidad está demandando a gritos. Nuevas maneras de hacer, de pensar y de in-
terrelacionar la realidad para interrelacionar nuestra mente y con ello interre-
lacionar el mundo que nos rodea. He ahí nuestro inevitable destino: el Hombre 
conectado al mundo a través del Hombre, como una araña en la Sociedad Red.
Son tales los retos a los que nos enfrentamos que la educación debe responder 
de manera fulminante y radical. Seguir parcheando el currículum es extempo-
ráneo, como lo es aplicar retoques cosméticos según los intereses ideológicos 
del partido político de turno. O somos valientes, mirando mucho más allá, o 
se acabó la fi esta. Por ello, necesitamos un currículum educativo humanista e 
integrador, el cual:
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•  Se base en unas metodologías diferentes a las actuales, que enganchen y 
sean retadoras, fundamentadas en un aprendizaje más activo por parte 
del alumno y en un enfoque más constructivista, dialógico y competencial.

•  Esté fi rmemente anclado en el desarrollo científi co, la cultura, el arte, 
el conocimiento de la historia, la dispersión de la hermenéutica y la semió-
tica, la veracidad (que no voracidad) de los hechos, el libre intercambio de
ideas y el crecimiento sostenible en base a valores sólidamente arraigados.

•  Huya de la segmentación del conocimiento y de la transmisión artifi ciosa 
del saber en compartimentos estancos llamados “asignaturas”, las cuales 
deben pasar a la historia.

•  No esté centrado exclusivamente en la información sino en el modo de 
transferir los conocimientos de manera motivadora y duradera.

•  Introduzca y desarrolle los conceptos de manera transversal, sistémica, 
holística, más allá de proyectos didácticos maquillados bajo el marketing
de lo pedagógicamente novedoso. 

•  Fomente la prominencia de la dignidad y la solidaridad.

•  No acumule estratos de información con afán memorístico, salvo casos 
puntuales, sino que enseñe a buscar, analizar, transformar y transferir 
todo tipo de datos.

•  No se subyugue a la dictadura resultadista de PISA, aunque no la menos-
precie. Las evaluaciones PISA son un medio, no un fi n.

•  Equilibre la abstracción y el learning by doing, la memorización, el prag-gg
matismo y la lógica.

•  No renuncie a cierta dosis tradicional como algunos deberes retadores,
cierta transmisión unilateral del conocimiento, el acompañamiento por 
parte de un experto y un sistema de evaluación integral pero que manten-
ga la necesidad de demostrar lo que uno sabe.

•  Esté al servicio de la activación de la curiosidad y las ganas de aprender 
durante toda la vida, incidiendo en la singularidad de cada criatura.
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Necesitamos, por tanto, romper con la dinámica establecida y empezar de 
nuevo. Nos enfrentamos a retos desconocidos como especie – las sociedades, 
el sistema y los individuos han cambiado en los últimos 20 años de una manera 
que no admite precedentes. Necesitamos el currículum educativo que aplica-
ríamos en Marte. Desechemos los parches normativos y curriculares que esta-
mos inyectando en vena a este zombi. 

Empecemos de nuevo, sin reproches ni resentimientos. Hay que conseguir 
aplicar metodologías que eduquen a personas humanistas, individuos con cul-
tura, escépticos, preocupados por la veracidad de los diferentes medios de co-
municación, consumidores responsables que se ganen la vida honradamente. 
Gente digna, que relacione los diferentes hilos de la realidad, personas que 
sepan cocinar y planchar, que lean un poco cada día y sepan comunicarse ante 
un auditorio de mil personas. Alumnos que creen infografías de manera ruti-
naria y que distingan entre basura e información relevante cuando accedan a 
la web. Estudiantes que no se crean todo lo que les digan, les venga de donde 
les venga. Ciudadanos cultos que disfruten de las cosas básicas de la vida como 
conversar o pasear.

Si bien un cambio de currículum no es la varita mágica para conseguir todo 
esto, la realidad actual ya no nos sirve - basta abrir un diario cualquiera para 
darse cuenta de ello. Si queremos que las cosas mejoren en estos tiempos in-
ciertos de atardecer emocional debemos cambiar la educación de una manera 
fulminante y radical. Ya conocemos los frutos de la situación actual; un cambio 
contundente en el currículum educativo puede ser una excelente manera de 
generar nuevas inercias que remuevan el agua estancada que tenemos aho-
ra. Introduzcamos caos para perfeccionar el orden. Ordenemos el actual caos 
educativo. Pienso en todo ello mientras observo el geógrafo y el astrónomo 
de Vermeer. Como dije, forman una pareja de “gemelos” perfecta, y de hecho 
permanecieron juntos hasta 1729.

El geógrafo, la mirada. Perdida en el vacío, bañada por la luz del saber, 
lejana pero clarividente tras haber descubierto las mieles de la comprensión 
profunda de manera consciente. En una mano el compás, en la otra un estuche, 
y en la mente una brújula que marca el norte del razonamiento puro. El globo 
terráqueo como prolongación altiva, proyección del globo cerebral. La com-
prensión que se materializa desde lejos, como la luz, en un destello que parte 
en dos el semblante. Con la mano se apoya en la mesa para no caer de tanta 
verdad, pues lejos está la silla. Estupefacción emocional tras el arrebato men-
tal, advenimiento de una idea esencial que, de repente, penetra en el intelecto. 
Los mapas del destino sobre la mesa, iluminados por las teselas acristaladas 
de la realidad. El inmenso y rugoso tapiz, recubrimiento espectral del sustento, 
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con sus pliegues simulando las circunvoluciones de la superfi cie del cerebro
autoconsciente. En una esquina, abajo, un mueble chico y una aguja, quizá la
que usó la encajera y se inyectó en el codo de Dalí. Pergaminos por el suelo, y 
un manojo de libros junto a la esfera, en lo alto - la preeminencia de lo nuevo
sobre lo viejo, la muerte como el mejor invento de la vida, purifi cación y vigor
frente a oxidación de lo obsoleto. Como la ciencia, como la verdad: nuevas
hipótesis se imponen a viejas elucubraciones, el desarrollo sin fi n del conoci-
miento. Y la toga, el manto de la ciencia que se cierne con suavidad y viste al
personaje con una autoridad que solo poseen los iniciados, los elegidos, los
iluminados. Esa túnica es la prueba defi nitiva que en Vermeer nada es lo que
parece y que el caos encuentra acomodo en la esencia tras una fachada de or-
den. Círculos dentro de círculos, los mismos que traza el compás.

El astrónomo, el gesto. Seguro pero cauteloso, dueño del afán por en-
tender el mundo a través de la yema de sus dedos, el ademán prudente se
ejecuta con el celo y la meticulosidad de quien espera una inminente descarga
reveladora. El iniciado, de esa guisa y con la toga de la comprensión profunda,
se aferra con fuerza al tapiz que viste la robusta mesa, cual fi ltro entre lo abs-
tracto y lo pragmático, entre el globo y el fuste revestido por la tela, conexión
sináptica y metafórica de los brazos que esperan en ciernes el advenimiento
de la deconstrucción de lo opaco. Se inclina hacia delante, irguiéndose leve-
mente, huyendo de la comodidad de la silla, de lo establecido y lo seguro. La
transferencia de la ciencia hacia la realidad, como el globo que se proyecta en
los mapas náuticos colgados en el mueble y el astrolabio junto a los libros de
la mesa. Arriba, en lo alto, la congregación ordenada de libros como símbolo
de la preeminencia del saber puro sobre la tecnología. Las herramientas y los
utensilios al servicio de las ideas y las personas, y el currículum educativo al
servicio del aprendizaje.

El geógrafo y el astrónomo visten toga, que es la indumentaria de los huma-
nistas y los doctos. Necesitamos educar a ciudadanos humanistas que vistan
toga. Precisamos de un currículum educativo con toga. Hemos idealizado de tal
manera a las grandes fi guras del Renacimiento, como Leonardo da Vinci, que
su fi losofía humanista nos parece inabarcable. A pesar de su genio irrepetible,
nos interesa generalizar su mentalidad humanista en base a una educación
multidisciplinar basada en los valores transversales de la comprensión profun-
da y el conocimiento interrelacionado. Todo está conectado y debemos aspirar
a cultivar a ciudadanos humanistas y cultos, personas bien ancladas como un
faro, seres con toga y sensibilidad, gente amarrada que entienda el mundo.
Parto de la hipótesis que la sociedad y las empresas precisan de gente bien
informada, competente y que valore la información, la capacidad de análisis
crítico y la interrelación de conceptos aparentemente dispersos.
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Las asignaturas actuales, ¿fomentan esa manera de ver el mundo? ¿Son 
compatibles con una visión humanista y en red? ¿Es sostenible una sociedad 
en la que un ingeniero no conozca a Van Eyck o un historiador no comprenda 
los rudimentos de la teoría de números? ¿Qué pedagogías son más adecua-
das para fomentar una cultura humanista y conectada? 

En defi nitiva:

¿Qué es lo que hay que cambiar y cómo debemos proceder para que la 
mayoría de los alumnos de nuestras escuelas e institutos lleven la toga del 
geógrafo y el astrónomo de Vermeer?

Porque esa toga es la clave. Olvídese de siglas políticas, movimien-
tos religiosos o preferencias de cualquier tipo: esa toga nos puede sal-
var de la extinción a la que nos dirigimos como un tiro. Sólo la educación 
nos va a salvar. Si cree que estoy exagerando, compre un periódico y lea. 
Pervivir es entender el mundo y actuar en consecuencia, y para ello ne-
cesitamos una visión holística, sistémica. Parafraseando al gran maes-
tro de ajedrez Gary Kasparov, debemos contemplar el tablero entero. De 
otra forma, la derrota está asegurada. El problema es que nuestros que-
ridos administradores educativos diseñaron un currículum que man-
tiene ocupados a los alumnos observando el tronco, las piñas, la resina, 
las ramas, las acículas y las raíces. Los detalles del árbol no nos dejan ver el 
árbol entero, no digamos el bosque. En consecuencia, nuestras escuelas es-
tán repletas de aulas que son herramientas arquitectónicas al servicio de la 
fragmentación de materias, edades y horarios. La organización del espacio-
tiempo en los centros educativos está al servicio de un currículum reduccio-
nista y caduco, el cual se asemeja a un chifonier repleto de cajones. Pero lo 
que necesitamos es un gran baúl, y apartarnos de la concepción escolar como 
antesala profesional de la sociedad industrial del siglo XIX.

No faltarán quienes critiquen estos planteamientos. Dirán que nuestra 
sociedad impone la ultra-especialización y la división del trabajo, y que ello 
es incompatible con esa perspectiva humanista e integradora. También ase-
gurarán que los excedentes de información derivados de la Sociedad Red 
imponen una segmentación en áreas educativas si no queremos morir de 
“hastío documental” o “empacho de información”. Afi rmarán que el verti-
ginoso incremento de la información imposibilita un enfoque profundo del 
conocimiento, por lo que se hace necesario seguir confi nando a los alumnos 
en aulas de un solo curso, cerradas, con las mesas individuales dispuestas 
al estilo clásico, cursando asignaturas estancas en periodos de cuarenta y 
cinco minutos.
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Pero nada más lejos de la realidad. Ese planteamiento va a pasar a la histo-
ria, y cuanto más esperemos a cambiarlo, más nos arrepentiremos en el futuro.

Incluso los tecnófi los deben poner en valor el sentido humanista de la edu-
cación. ¿Ha participado hace poco en algún proceso de selección de personal?
Yo he realizado decenas de entrevistas en los últimos años, y como parte con-
tratante se llega siempre a la misma conclusión: independientemente del pues-
to que se desee cubrir, lo más importante es la actitud y el nivel humano, y lo de
menos es lo que pone en un papel. Hace años que vengo observando algunos
equipos de alto rendimiento y suelen estar formados por gente madura, enér-
gica y culta. La energía es fundamental, pero sin cultura no hay valores, y sin
valores no hay esfuerzo ni sentido de grupo. Si piensa en contratar a alguien,
busque a gente sencilla y con inquietudes. El resto se consigue con formación, 
horas de trabajo y dando ejemplo.

Formar a gente culta es la mejor inversión de futuro. Comentaba reciente-
mente con el escritor Jaume Copons acerca de la desaparición de las bibliote-
cas en los hogares, a una velocidad directamente proporcional al incremento
del número de aparatos de televisión en los mismos. La disminución del poder
adquisitivo y del tamaño de las casas, unido a un alarmante y generalizado des-
censo de la demanda cultural en amplias capas de la clase media hace que las
bibliotecas particulares se vayan extinguiendo de los hogares. Se ha perdido
todo atisbo de “patrimonio bibliográfi co” en un país en el que conseguir algo
gratis conlleva más reconocimiento que concentrar el pensamiento secular en
una de las paredes de la casa. Hacerse una biblioteca propia y sentirse orgu-
lloso de ello es una aspiración ecuménica que no podemos perder. Las biblio-
tecas son armas de la buena guerra, la de la erradicación de la ignorancia y el
pastoreo mental.

También encuentro a faltar un uso educativo potente de las noticias de ac-
tualidad, integrando en el aula o en casa todo tipo de actividades relacionadas.
La actualidad es transversal por naturaleza y tiene muchas aristas, permitiendo
sacar punta cognitiva a multitud de temas con diversidad de enfoques y mati-
ces. Otra estrategia interesante es usar el Arte o la Historia, que son absoluta-
mente interdisciplinares, para conectar temas, atacarlos en profundidad y huir
de esa visión compartimentalizadora proporcionada por las actuales asignatu-
ras. Lo que sea por abonar la comprensión profunda, el análisis hermenéutico
y el conocimiento humanista. Traduzco aquí las palabras del Catedrático de
Comunicación Gráfi ca Kimberly Elam, del Ringling College of Art and Edu-
cation en Saratosa (Florida), extraídas de su fantástico libro “Geometry of De-
sign” (Princeton Architectural Press, 2001, New York):
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“En la mayoría de escuelas de arte y diseño el estudio de la organización 
geométrica empieza y acaba con una disquisición sobre el Partenón en alguna 
asignatura de Historia del Arte. Ello se debe, en parte, a la fragmentación de la 
información que es inherente a la educación. La biología, la geometría y el arte 
se enseñan en asignaturas separadas. Los contenidos comunes a cada una de 
estas áreas se suelen omitir y el alumno se ve obligado a establecer las conexio-
nes por su cuenta. Además, el arte y el diseño suelen considerarse como arte-
factos intuitivos y expresión de la inspiración personal. Desafortunadamente, 
pocos educadores incorporan la biología o la geometría al ámbito artístico, y 
pocos científi cos o matemáticos implementan el arte y la cultura en sus aulas”.

En este mundo turbulento, complejo y volátil no deberíamos abandonar al 
alumno a su suerte y confi ar que genere sin más todas las conexiones con la 
realidad. Para acompañarle en este proceso debemos realizar cambios profun-
dos en el currículum, la distribución de las aulas y los horarios educativos. Ais-
lar el conocimiento forma parte del pasado, no es aceptable, nos menoscaba y 
conduce al suicidio educativo. Nuestra especie ha cambiado de una manera ra-
dical en los últimos 20 años. Estamos físicamente conectados a los demás. Aho-
ra es el ordenador o el móvil pero pronto serán las gafas, los chips y fi nalmente 
los implantes en nuestro cuerpo. La conectividad estará asociada a nuestra 
sangre y a nuestro acervo genético. La metodología educativa actual, derivada 
de las cadenas de montaje del siglo XIX y perpetuada durante todo el siglo XX, 
se manifi esta totalmente obsoleta. Necesitamos nuevas formas de motivar a los
alumnos alrededor de propuestas integradoras y humanistas, mucho más allá 
de los actuales proyectos trimestrales. Precisamos de nuevas actividades que 
fomenten el trabajo en equipo, los debates, la introspección, el valor de la críti-
ca ecuánime y la transformación del conocimiento. Se hace imprescindible una 
distribución horaria más fl exible en las aulas, con sesiones más largas pero me-
nos tensas que permitan el trabajo en fl ujo, fuera de la tiranía de la división del 
conocimiento, integrando la lectura sosegada, las discusiones grupales o las 
actividades de investigación. Y necesitamos una arquitectura escolar de nueva 
generación que nos encamine hacia la desaparición de la actual situación de 
rigidez derivada de un sistema de cursos y asignaturas extemporáneo.

Necesitamos, en defi nitiva, cambiar lo que haga falta para que educar se 
convierta en fomentar la comprensión profunda. Y me he dado cuenta de 
manera cristalina estudiando “El arte de la pintura”.

Este cuadro es la obra maestra de Vermeer. Como en la Ronda de Noche o 
las Meninas, se hace imposible no penetrar entre las fi guras y los espacios de la 
tela. A su meditada planifi cación y atrevida organización espacial cabe añadir 
la precisión de su factura y una paleta cromática tan delicada como fulgurante. 
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Pero en lo que más se eleva es en lo invisible, pues nada sobra y nada falta - sin 
duda nos hayamos ante una resplandeciente cumbre de la semiótica. Esa capa 
de información subterránea está encriptada, pero Vermeer deja claves para 
codifi car el mensaje. Lo que vemos es un afrancesado pintor que da la espalda 
al espectador e inicia la ejecución del retrato de una joven que sostiene un libro 
y un trombón. Eso es lo que nos dicta el imperio superfi cial de los sentidos. No 
es menor la importancia de la inusual recopilación de objetos en la mesa de la 
izquierda, cual gabinete de curiosidades, incluyendo una máscara de un antro-
pomorfi smo inquietante, un pañuelo de seda y un enorme libro desparramado, 
amén de la sempiterna cortina policromada que se aparta para desvelarnos 
la escena, todo un clásico en Vermeer, y el mapa apergaminado que cubre el 
fondo, justo por debajo de una curiosa lámpara dorada desprovista de velas y 
coronada por un águila bicéfala. La solidez del mobiliario de madera maciza da 
cuenta de la rotundidad del instante.

Diversas incursiones hermenéuticas nos acercarán a posibles formulacio-
nes del mensaje del artista. Norbert Schneider y otros especialistas en Vermeer 
creen que, contrariamente a la interpretación directa del título, el cuadro pare-
ce hacer referencia a un acontecimiento histórico y no al elogio del arte pictó-
rico. En efecto, la musa retratada es Clío, la patrona de la Historia – su corona 
de hojas y el trombón en la mano derecha no dejan lugar a dudas. Por tanto, 
parece que la tela hace referencia a alguna circunstancia histórica, quizá una 
victoria militar o política, pues la coronación y el instrumento de la musa así lo 
hacen presuponer. Precisamente la cinta foliar en la cabeza de Clío parece un 
símbolo clave en la obra, pues la visualizamos en estéreo a partir de los trazos 
del pintor. Se trata de una resonancia visual, un eco óptico que busca reforzar 
la interpretación simbólica de este elemento. De hecho, la boina del pintor y la 
lámpara también refuerzan ese mensaje de coronación y consumación. Otras 
reverberaciones destacadas en el óleo son algunas tonalidades del tapiz y del 
mapa, el cromatismo de las baldosas y las líneas de la camisa del pintor, la 
forma romboidal del libro amarillo que sostiene la musa y los motivos con la 
misma geometría en el suelo, así como el paralelismo entre las piernas del pin-
tor y una de las patas del caballete, por un lado, y entre las vigas y las ciudades 
holandesas del mapa, por otro.

El tapiz de la pared es un gran mapa, y no solo geográfi co. Representa la 
situación político-administrativa de los Países Bajos en una época signifi cati-
vamente anterior al momento en el que se pintó el cuadro. El mapa es de Claes 
Jansz Visscher, y representa la situación de las diecisiete provincias antes de 
la fi rma del armisticio con España en 1609. Los mapas y los tapices de calidad 
eran un auténtico lujo en el siglo XVII, dando cuenta con ello de la alta pres-
tancia de los inquilinos.
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En los laterales de nuestro mapa apergaminado podemos ver las imágenes 
de veinte ciudades de la época, diez a cada lado. Debemos notar que la musa 
Clío sostiene el trombón justamente frente a la vista de la Corte de La Haya, 
residencia de los gobernadores de la casa de los Orange. Conviene recordar 
también las inscripciones “Oceanus Germanicus” y “Germania Inferior”, cla-
ramente visibles en el tapiz y referidas a denominaciones antiguas del Mar 
del Norte y Holanda, respectivamente. Confi eso que la interpretación histó-
rica del cuadro apoyada por Schneider y otros me aburre soberanamente, 
como también la rotundidad con la que excluyen interpretaciones diferentes 
a la que ellos defi enden, esto es, una descripción relacionada con los hechos 
políticos acaecidos en la actual Holanda durante el siglo XVI, sucesos que im-
plicaron a las dos dinastías gobernantes, los Orange y los Habsburgo.

En contraposición a estas pesquisas, el gran especialista en Vermeer 
Walter Liedtke, del Metropolitan Museum of Art de New York, sostie-
ne en su extraordinario catálogo “Vermeer and the Delft School” (Yale 
University Press, New Haven and London, 2001), que las interpreta-
ciones sobre hechos históricos o políticos son hipotéticas y poco re-
futadas, y aboga por un análisis basado en la coronación de la pintu-
ra como la reina de todas las artes. En efecto, ya hemos comentado que 
la corona de Clío parece un componente clave en el óleo, pues es el único 
elemento pintado en el lienzo. El cuadro que está ejecutando el pintor empie-
za con las hojas de la corona. Cabe recalcar también la maestría formal de la 
lámpara de metal que aparece como suspendida en el aire, fl otando, en un 
ejercicio de virtuosismo etéreo, auténtico tour-de-force artístico que corona
la pintura. Vermeer dirige la atención del espectador de manera irremisible 
hacia la musa y su corona, usando una paleta cromática característica que ya 
advirtió Van Gogh y fue comentada unas líneas más arriba, aunando el ama-
rillo limón del libro y la falda, el azul pálido de las hojas y el vestido y el gris 
claro del fondo de la pared. Además, el sutil y refi nado sentido de la perspecti-
va de Vermeer hace que la disposición de las baldosas del suelo, la inclinación 
del grueso canto de la mesa y la mirada del supuestamente auto-retratado 
pintor lleven literalmente nuestra mirada hacia Clío. La leve inclinación del 
trombón y la refi nada pero furtiva caída de sus párpados destilan un embria-
gador aroma escénico ante el cual es imposible mostrarse indiferente. Nadie 
mejor que el maestro Liedtke para describir esa deliciosa atmósfera:

“Pocas veces se tiene la sensación, frente a una gran obra de arte, que la 
composición se completa con sólo mirarla. Las pinturas ilusionistas siempre 
precisan de la presencia del espectador, pero en este caso la participación es 
más intensa, como si uno hubiera entrado en una relación compleja con las 
fi guras de la escena.”
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Cualquier interpretación de Vermeer es tan hipotética como factible. Jugar
a generar estas elucubraciones es un extraordinario instrumento educativo.
Personalmente, me inclino a pensar que el genio holandés realizó esta obra
maestra como su tarjeta de presentación, como una manera de demostrar
al mundo el esplendor de su arte, con el fi n de declarar a los cuatro vientos
que la pintura es el arte supremo – prueba de ello es que no se separó de este
cuadro hasta su muerte. Vermeer nos muestra que el arte de la pintura es
insuperable y que la escultura, la música, la literatura o las artes escénicas le
rinden pleitesía. Nos hallamos ante la coronación de la pintura, representa-
ción artística que consigue la inmortalidad histórica y permanece eterna ante
el futuro, representado por la musa ensalzada. Así, la posteridad languidece
ante la pervivencia de la obra maestra.

Pero, ¿no es la educación el intento del Hombre por pervivir y conseguir
la inmortalidad de la especie? ¿No es la respuesta ante la frustración de la
desaparición del individuo, de la mortalidad asociada a la vida? La transmi-
sión del conocimiento se muestra como una manifestación de la voluntad de
la Humanidad por permanecer inmortal ante la frugalidad del sujeto. El arte
de la pintura, así, deviene en una auténtica alegoría de la expresión ancestral
iniciada en las cavernas prehistóricas.

Cabe destacar otros dos aspectos de esta gran obra. Por un lado, la pre-
eminencia que Vermeer asigna a la pintura sobre otras artes recuerda lo co-
mentado por Kimberly Elam unas páginas más arriba: la segmentación del
saber en asignaturas es un colosal despropósito. 

Vermeer aúna esos elementos en su taller como demostración de la necesa-
ria integración de todas las áreas del saber y de las diferentes artes. La clave
del nuevo currículum educativo es el “cómo” y no tanto el “qué”. Mientras nos
empecinemos en el contenido de lo que se enseña y no en la pedagogía asociada,
esto es, en el “cómo”, vamos disparados hacia el abismo. Pero un sistema de
aprendizaje disociado de la compartimentalización en áreas de conocimiento
conlleva necesariamente una erradicación del sistema de aulas estancas,
mesas individuales ubicadas en fi las y horarios escolares secuenciados en
sesiones castrenses de pocos minutos. Todo está relacionado. Una nueva
pedagogía debe construirse también en base a una nueva arquitectura y una
innovadora distribución del tiempo en el aula. En este sentido, el tapiz situado
a la izquierda del cuadro representa una auténtica y radical declaración de
principios. A modo de cortina, descubre los entresijos de la estancia contigua
a la del espectador. Se trata de un elemento integrador y desvelador, no
separador, y nos recuerda que debemos abrir las aulas escolares, expandirlas
en el espacio y el tiempo, remodelando sus espacios a otras áreas y alumnos,
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dejando que entre aire fresco, permitiendo la actuación de otros docentes y 
el mentoring entre alumnos de edades diferentes, activando el fl ujo en base ag
nuevas y radicales maneras de hacer. El Arte de la Pintura de Vermeer es un 
cántico a una nueva metodología didáctica, un nuevo currículum, una nueva 
arquitectura escolar y un nuevo horario educativo, huyendo de la fragmenta-
ción en asignaturas, implementando aulas más grandes y diversas, fomentan-
do las disposiciones circulares de las mesas para el trabajo en equipo, la in-
vestigación y el debate, creando zonas fl exibles de estudio individual pausado 
y reservando el mejor lugar de la escuela para la biblioteca. Todo ello, además, 
alargando las sesiones pero con voluntad de trabajo en fl ujo.

Especular es gratis. El elogio de la pintura puede referirse a hechos his-
tóricos o a la sustantivación del auto-reconocimiento de Vermeer frente a 
su pasmosa capacidad artística de utilizar el lenguaje de lo intangible, ma-
terializando lo oculto y retornándonos con gran perfección formal aquello 
que intuimos. Y para ejecutar esa magia se sirve del arte de la pintura, que 
agita hasta cotas estratosféricas. Mientras remato esta variación, no puedo 
dejar de mirar a Clío. El magnetismo de su porte es la prueba evidente del 
éxito pictórico de Vermeer. El pintor nos da la espalda pero, cual hipnotiza-
dor, dirige nuestros ojos hacia la diosa coronada. No dejo de mirar el trom-
bón y pensar en Bach. Como el holandés, el alemán construyó catedrales a 
partir de pequeños elementos. Grandes obras, grandes pedagogías en base a 
concreciones específi cas. No dejo de pensar en Vermeer mientras escucho la 
Sarabanda de la Suite número 5 para Cello, interpretada por Rostropovich, o 
la introducción de la Pasión según San Mateo, dirigida por Richter. Grandes 
monumentos celestiales que van creciendo de manera orgánica, ordenando 
el caos sónico e introduciendo ruido estructural en el orden impertérrito del 
silencio. No dejo de mirar ese trombón, escuchando a Bach, y siento la impe-
riosa necesidad de implementar nuevas maneras de hacer en las escuelas de 
las criaturas que van a liderar un nuevo cambio de siglo.

¡Ábranse las aulas! ¡Reinvéntese el currículum! ¡Cámbiense los horarios! 
¡Hágase la luz!

Porque sucede, como en la joven de la perla de Vermeer, que una misterio-
sa clase de caos se esconde detrás de una fachada de orden, y que en lo más 
recóndito del caos acecha una clase de orden todavía más misterioso.

Ecos de una comprensión profunda.
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Mis deseos son órdenes para mí.

Oscar WILDE (1854 – 1900). Escritor, poeta y dramaturgo.

Siempre es el momento correcto para hacer lo correcto.

Martin LUTHER KING (1929 – 1968). Activista.

La belleza sugestiva de lo inacabado, pugna primaria entre la luz y la

oscuridad, ese punto inestable donde nace toda conciencia de forma.

Robert HUGHES (1938), crítico de arte, en Goya, Galaxia Gutenberg, 2004.

T ras una buena conversación o la contemplación sosegada de una obra de
arte, no encuentro nada más estimulante que un paseo por el bosque. Se 

trata sin duda de una opinión subjetiva amparada por el inmenso placer que 
experimenté al graduarme en Ingeniería Forestal y conocer los entresijos de 
esa apasionante e ignorada rama de la Ciencia. Si los grandes árboles son las
columnas de la catedral de la naturaleza, los titánicos bosques de secuoyas del 
estado de California encarnan la gloriosa erección hacia la luz, considerada por 
Leonardo como la manifestación misma de la divinidad. Dios hecho luz entre 
los hombres como en los vitrales de las grandes catedrales católicas. Bienaven-
turados los amantes de los bosques, pues alcanzarán el Reino de los Cielos.
Bienaventurados, porque ellos verán la luz.

Precisamente escribo estas líneas mientras se extingue el mes de Agosto de 
2013 y más de 65.000 hectáreas del Parque Nacional Yosemite agonizan entre las
llamas de uno de los peores incendios forestales que se recuerdan. No hay duda 
que se trata de una trágica catástrofe, especialmente si existen causas humanas 
en el origen del fuego. Pero las leyes de la naturaleza son inexorables y, desgra-
ciadamente, solemos confundir ambas dimensiones, las cuales no siempre son 
coincidentes. El fuego natural es consustancial a la dinámica de cualquier masa 
forestal – las tormentas y los rayos pueden causar estragos en zonas inaccesibles
durante los episodios climatológicos más severos. Las pequeñas plántulas que 
asegurarán la perduración del bosque durante siglos necesitan agua, nutrientes,
espacio y luz para poner en marcha los sofi sticados mecanismos de la fotosínte-
sis. Al igual que ocurre en el reino animal, todo está al servicio de la perpetuación
de la especie. Sin una apertura dinámica y gradual de espacios, determinados
tipos de bosque están condenados a colapsarse. Esa es la cruda realidad y por 
ello la naturaleza va abriendo claros de un modo apenas perceptible, dominando
magistralmente el espacio–tiempo. 

VARIACIÓN

14
LAS CIRCUNSTANCIAS EFÍMERAS DEL YO
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Los bosques californianos de Sierra Nevada, llamados “redwoods”, albergan 
multitud de titanes de Sequoia sempervirens en sus parques naturales. Es proba-
ble que donde hoy se aposentan grandes colosos de casi cien metros de altura 
y mil doscientas toneladas de peso, en el pasado cayera un rayo que provocara 
un incendio y estableciera un claro forestal. Ese espacio provocado por el fuego
inició un ciclo que se repite irremisiblemente desde que las plantas habitan la
Tierra. Los árboles comen luz además de nutrientes y agua. Y con la luz no se
juega. Es duro admitirlo pero el mejor invento de la vida es la muerte, pues da
paso a lo nuevo y aparta aquello que es viejo. La naturaleza es despiadadamente 
hermosa y nosotros, debido a una gran efi ciencia en los medios de extinción, 
intervenimos en un ciclo de interacción secular entre el bosque y sus agentes
rejuvenecedores. El enorme desajuste temporal entre nuestros proyectos vita-
les, que a lo sumo alcanzan un siglo, y el ciclo de vida de una secuoya madura,  
que fácilmente supera los mil años, provoca tensiones en nuestra relación con 
estos valiosísimos ecosistemas. Nos movemos entre dos extremos igual de noci-
vos – conservadurismo integrista o explotación intensiva – y en el término me-
dio está la virtud. También la educación padece una exacerbada confrontación 
dualista entre las viejas y las nuevas metodologías, las ciencias y las letras, el
progresismo y el conservadurismo o lo público y lo privado. Pero falta capacidad
de integración y sobran mesianismos. Faltan paseos calmados por el bosque
y por las aulas. Sobran ocurrencias educativas cortoplacistas impregnadas de
ideología partidista o visionarios de la alquimia educativa del recetario de última 
moda. En defi nitiva: falta planifi cación educativa a vista de secuoya.

Ya que estamos hablando de bosques, déjeme introducir brevemente algu-
nos de sus fundamentos. La selvicultura (o silvicultura) es la ciencia que se de-
dica a estudiar, medir, gestionar, aprovechar, ordenar y proteger a los bosques.
Su cometido es sacar provecho sostenible e integral del monte, es decir, asegu-
rar su pervivencia durante siglos mientras se disfruta de todo aquello que nos
ofrece (recreación, oxígeno, madera, hongos, resinas, equilibrio ecológico, cor-
cho, regulación hídrica, paisajismo, protección de taludes, pesca, etc.). Los fun-
damentos de la selvicultura occidental fueron establecidos por los ingenieros 
forestales alemanes a fi nales del siglo XVII, cuando crearon la primera escuela
europea de Ingeniería Forestal. Más tarde siguieron el ejemplo los franceses y 
los suecos. En 1846 se fundó la Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid en
el castillo de Villaviciosa de Odón, conservando desde entonces el mismo lema:
“Saber es hacer. El que no hace, no sabe”. Fue Agustín Pascual quien introdujo
la Ciencia Forestal en nuestras latitudes inspirándose en la Escuela Forestal
alemana de Thrarandt y en los trabajos del francés Duhamel de Monceau, quien
en la práctica elevó la gestión forestal a la categoría de Ciencia. Lógicamente,
la silvicultura llegó a Norteamérica con posterioridad. Según la Forest History 
Society, el Gobierno Federal creó las primeras reservas forestales en 1891 para
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proteger aquellos ecosistemas singulares del acecho de madereros y demás 
personajes sin escrúpulos. Con todo, un paraje excepcional como Yosemite fue 
parcialmente protegido en 1864. Se plantaba así la semilla de la extensa red ac-
tual de National Parks creada en 1916 y formada actualmente por 390 parques.
En el estado de California podemos encontrar algunos de los espacios más des-
tacados, como Death Valley, Mojave, Joshua Tree (inmortalizado por el grupo 
U2), Yosemite, Redwood y Sequoia & Kings Canyon. En estos tres últimos para-
jes situados sobre las faldas de Sierra Nevada se hallan algunos de los árboles 
más colosales de la Tierra – General Sherman, General Grant,t the President ot
Washington. Da vértigo pensar que algunas de estas secuoyas fueron coetáneas 
de Tutankamón.

(Permítame un largo paréntesis. Durante la preparación de esta parte del 
capítulo, como en otras ocasiones, volví a experimentar una de esas concate-
naciones cuánticas que ya expliqué en la octava variación: todo parece estar 
inevitablemente conectado. Investigando sobre la longevidad de las secuoyas, 
como hemos visto, llegué a Tutankamón, y a vueltas de las tumbas profanadas 
descubrí que los panteones de algunos antiguos reyes de la Corona de Aragón 
también fueron saqueados o removidos de los monasterios cistercienses de 
Santes Creus y Poblet. Estudiando la biografía de Jaume I, el monarca conquis-
tador de los países catalanes, observé que en 1242 tuvo la estratégica idea de 
ocupar Alzira, localidad que por aquel entonces albergaba el único puente que 
cruzaba el río Júcar en todo el territorio de la actual Comunidad Valenciana. 
A resultas de consultar el trayecto de dicho río advertí su paso por el pueblo 
conquense de Alarcón (mi apellido materno), dominado por un inexpugnable 
castillo fortifi cado. Atraído por el interés heráldico y genealógico, descubrí 
que un joven artista contemporáneo desconocido para mí, Jesús Mateo (http://
jesusmateo.com/), había pintado una gran obra maestra mural en la Iglesia
de San Juan Bautista de dicha localidad, patrocinada además por la Unesco 
(http://www.muralalarcon.org/). Ha sido una gran sorpresa descubrir a este 
artista de proyección internacional estirando el hilo de las secuoyas, y acabar 
deleitándome con una obra magna, singular e impactante en la localidad que 
lleva el nombre de mi apellido materno. Parece que todo esté deliberadamente 
conectado, ¿no cree?).

General Sherman es actualmente el ser vivo más voluminoso de la Tierra.
Esta secuoya, cuyo nombre rinde tributo al temible General de las Fuerzas de la 
Unión que doblegó a sus rivales en la Guerra Civil Americana, fue descubierta
en 1879 por el naturalista James Wolverton. Se encuentra en el Giant Forest del 
Sequoia National Park, en las montañas de Sierra Nevada, estado de California.
Se calcula que tiene unos 2.000 años, 84 metros de altura y 1.487 metros cúbicos
de madera, la cual se incrementa a razón de un metro cúbico anual. 
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Tras minuciosas mediciones no exentas de polémica y acaloradas pugnas en-
tre los partidarios de otros gigantes como General Grant ot the President, lost
académicos consideran que General Sherman es el mayor ser vivo de nuestro 
planeta. Y no para de crecer. 

Descomunal es también la tarea de garantizar el adecuado crecimiento ma-
durativo de nuestras criaturas. Y no me refi ero al incremento de la longitud del
cuerpo o la aparición de las hormonas que nos sumergen en la edad adulta, sino
al hecho de llegar a ser y hacer las cosas según unos parámetros concretos, lo
cual determina buena parte de nuestro destino. Las circunstancias efímeras del
yo (el proceso de maduración), junto a la imaginación sociológica (la habilidad
para ver más allá y auto-situarse en un contexto histórico, social, geográfi co,
cultural y familiar), condicionan la mayoría de lo que acaba pasando. Paradó-
jicamente, tras esa monumental tarea se esconden “pequeños” principios rec-
tores, al igual que the President, actualmente considerado como el segundo sert
vivo más voluminoso de la Tierra, fue hace 3.240 años una minúscula plántula
de apenas unos centímetros. El gusto por las cosas bien hechas y bien acaba-
das o la voluntad de mantener el orden y la pulcritud requieren de un esfuerzo 
persistente y una actitud específi ca, pues la termodinámica nos indica que el
desorden tiende a crecer, pero los mecanismos mentales que rigen esa deter-
minación parecen extremadamente simples. Oscar Wilde y Martin Luther King 
nos los recuerdan en las citas del inicio de esta variación: cumplir a rajatabla las
órdenes autoimpuestas y no postergar esas decisiones es clave. La excelencia
respecto a la fuerza de voluntad, la cual mueve montañas, se basa simplemente
en hacer lo que así hemos dispuesto simplemente porque la decisión ya ha sido 
tomada. Como ya advirtió el gran Aristóteles, esta excelencia es más un hábito
que una actitud puntual. Pero entonces, ¿por qué tanta gente tiene tan poca
fuerza de voluntad? Ojalá tuviera una respuesta categórica. De hecho, llevamos
cinco mil años buscándola. Lo único cierto es que los mecanismos de la volun-
tad son, al contrario del convencimiento del común de los mortales, poderosa-
mente sencillos:

PENSAR  y luego HACER.

He ahí la cuestión – pensar  y luego hacer. Parece simple: crecer bien es pen-
sar bien para hacer las cosas bien. Encuentro a faltar el gusto por las cosas bien
hechas y bien acabadas. Tampoco abunda la pasión por lo ordenado y lo pulcro.
Una de las mayores falacias de nuestro tiempo consiste en creer que las cosas 
bien hechas no suponen gran esfuerzo. Sin una intervención consciente y con-
sistente el desorden crece y la entropía nos engulle. Se necesitan elevadas dosis
de disciplina para cultivar el gusto por las cosas bien elaboradas y fi nalizadas.
Mantener el orden es tan necesario como complejo.
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No en vano, el lema que aparece en la bandera de Brasil es “Orden y Progre-
so” – el desarrollo personal en base a una consumación estricta de la decisión 
mental preconcebida, es decir, el fl orecimiento de la meta-cognición como con-
templación propia de las circunstancias efímeras del yo. 

(Es una variación repleta de paréntesis. Mientras escribo esto, y antes de des-
hacerme de unas zapatillas en un contenedor de ropa reutilizable, extraigo uno 
de los cordones movido por la intuición de quien se encuentra creativamente
aletargado y fofo. Las musas conceptuales llegan sin tocar el timbre, pero hace
unos días que no sé nada de ellas. Espero usar el cordón más adelante, quizá en 
otro capítulo. Mientras leo a Spinoza, uso el cordón como marcapáginas). 

Baruch Spinoza. Benedictus Spinoza. Bento. El judío expulsado de su comu-
nidad, el racionalista de ojos grandes y oscuros, una de las mentes más privile-
giadas de la historia, un austero ciudadano del mundo vestido con toga que fue
el mayor y más radical defensor de la libertad de pensamiento. El gran Spinoza, 
admirado por Goethe, Nietzsche y tantos otros. Un descendiente de ibéricos
cuya familia, huyendo de la Inquisición, se integró en la ciudad más tolerante de 
la Europa del siglo XVII, Amsterdam, recién liberada del Reino de España. En
esa comunidad hebrea rodeada de canales y repleta de emprendedores y comer-
ciantes, Spinoza creció y despuntó intelectualmente hasta el momento en que 
su devoción al imperio de la razón le obligó a recelar de cualquier religión que 
realizara una interpretación dogmática y tendenciosa de sus textos sagrados. 
Las autoridades religiosas, ávidas de la perpetuación de poder entre el rebaño 
de fi eles, dictaron un afi lado cherem contra Spinoza, que dejó de ser judío para 
siempre tras escoger una vida ascética y consagrada al estudio del pensamien-
to, la causalidad, las leyes de la naturaleza y la separación de la religión de los
poderes del Estado, al tiempo que se ganaba la vida puliendo lentes para instru-
mentos ópticos. Leer por primera vez a Spinoza es como montar a lomos de una 
ballena – uno tiene la sensación de estar a los pies de una secuoya gigante ante
la abrumadora clarividencia del sefardí. Dejando a un lado sus enormes contri-
buciones a la teoría política mediante la necesaria separación entre la Religión y 
el Estado, podemos extraer muchas ideas esenciales de algunos de los axiomas 
que conforman su aparato fi losófi co:

•  La actividad más importante que un ser humano puede lograr es aprender
para entender, porque entender es ser libre.

•  Lo que determina la libertad del hombre no es la voluntad ni el libre albe-
drío sino la necesidad de su naturaleza, de modo que lo que le hace libre es 
actuar por sí mismo en vez de por cualquier causa externa.
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•  Todo cuanto hacemos debe tender al progreso y al perfeccionamiento.

•  De una determinada causa dada se sigue necesariamente un efecto y, por el
contrario, no habiéndose dado causa determinada alguna, es imposible que 
se siga un efecto.

•  Mientras exista la ignorancia, habrá partidarios de la superstición. Disipar 
la ignorancia es la única solución.

•  “Deus sive Natura” (“Dios o la Naturaleza”).

•  La razón no es rival para la pasión. Solo podemos derrotar una emoción con 
otra emoción más fuerte. Debemos transformar la razón en pasión.

•  El deseo de mejorar impulsa todos los esfuerzos de una persona.

•  Ser libre es obrar por necesidad natural, sin determinación extrínseca, y el 
bien se identifi ca con el gozo.

•  En cada ser de la naturaleza se actualiza el infi nito.

Uno de los más fervientes seguidores de Spinoza fue el gran escritor y pen-
sador argentino Jorge Luis Borges, cuya obra literaria e intelectual es de tal 
calibre y tiene tantas aristas que transciende etiquetas y califi cativos. En 1964,
Borges dedicó a Spinoza uno de sus turbadores poemas, género considerado 
por el argentino como la forma suprema de la racionalidad que tanto defendió el 
neerlandés tres siglos atrás:

SPINOZA
Las traslúcidas manos del judío 
labran en la penumbra los cristales 
y la tarde que muere es miedo y frío. 
(Las tardes a las tardes son iguales).

Las manos y el espacio de jacinto 
que palidece en el confín del Ghetto
casi no existen para el hombre quieto
que está soñando un claro laberinto. 

No lo turba la fama, ese refl ejo
de sueños en el sueño de otro espejo,
ni el temeroso amor de las doncellas. 
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Libre de la metáfora y del mito 
labra un arduo cristal: el infi nito
mapa de Aquel que es todas sus estrellas.

Las ideas de Spinoza se armonizan en los espejos y los laberintos especulativos 
de Borges, como en esta pequeña muestra de los “Fragmentos de un evangelio
apócrifo”, incluidos en el “Prólogo a Elogio de la sombra” (1969):

•  Desdichado el pobre en espíritu, porque bajo la tierra será lo que ahora es 
en la tierra.

•  Busca por el agrado de buscar, no por el de encontrar.

•  La puerta es la que elige, no el hombre.

•  Felices los felices.

En resumen, Baruch Spinoza y Jorge Luis Borges nos indican, cada cual con 
su peculiar estilo, que la comprensión racional nos libera de las ataduras de la 
ignorancia y predispone nuestro espíritu hacia nuevos horizontes cognitivos los 
cuales, a su vez, desarrollan nuestra personalidad e incitan consecuentemente a 
un mejor y más rico aprendizaje. Se trata de un bucle virtuoso en el que la pro-
ducción mental que conduce al entendimiento estimula el progreso hacia nuevos 
planos especulativos que nos provocan mayor hambre intelectual. El aprendi-
zaje lleva al desarrollo y éste de nuevo a una propulsión del aprendizaje – el en-
tendimiento como turbocompresor del entendimiento. Así, siguiendo las tesis
del profesor Marshall McLuhan, el medio se convierte en el mensaje y nuestra 
capacidad para entender conceptos puede generar un desarrollo cognitivo que 
retroalimente el propio proceso. Pero, ¿es eso natural y espontáneo? Uno de los 
mayores psicólogos del siglo XX, conocido como el “Mozart de la Psicología”
por su temprano fallecimiento, aparece irremisiblemente en este momento de la 
variación.

Lev Vygotski comparte con Spinoza y Borges su humanismo transversal y el 
carácter multifacético de su actividad intelectual – podemos leer a estos tres per-
sonajes desde multitud de aristas. El bielorruso cursó y fi nalizó simultáneamente 
estudios de Medicina y Derecho, pero también ejerció de fi lósofo, historiador, 
pedagogo, lingüista, analista literario, profesor de arte y psicólogo. Murió a los
38 años dejando un vastísimo legado psicopedagógico de 180 obras, la mitad 
de las cuales todavía no han sido publicadas o se han traducido de una ma-
nera poco precisa. Su aportación a la psicología y a la pedagogía del siglo XX
resiste pocas comparaciones – a lo sumo la de Jean Piaget – , y se mantiene aún 
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relativamente inexplorado e incomprendido. En muchos aspectos, Vygotski 
complementa o amplia de una manera maravillosa algunos de los planteamien-
tos que Baruch Spinoza construyó siglos atrás. Veamos cómo.

(Por cierto, acabo de tener una buena idea para el cordón de la zapatilla, y 
quizá sea aplicable para la parte fi nal de este capítulo).

Vygotski fundamentó la totalidad de su propuesta psicopedagógica en la pre-
misa que la interacción social, las circunstancias históricas y el desarrollo de la
cultura, las artes y las ciencias provocan una impronta que es captada por el
individuo bajo el paraguas de sus particularidades genéticas y biológicas, de for-
ma que el aprendizaje interno y las funciones mentales superiores se generan a
partir de la socialización y los aspectos histórico-culturales. Así, al relacionarnos 
con los demás en un contexto determinado se activa un proceso que discurre
de lo inter-psicológico a lo intra–psicológico, de lo externo a lo interno, y ello
ocurre gracias a la mediación de una serie de herramientas que lo hacen posible, 
principalmente el lenguaje, el arte, los rituales, la ciencia y la cultura. La interio-
rización del conocimiento (en lenguaje de Piaget, asimilación y acomodación), 
llega en primera instancia desde fuera, pues a base de entender las cosas acaba-
mos entendiéndonos a nosotros mismos. Este concepto es importante e intem-
poral, y entronca perfectamente con el sistema axiomático de Spinoza. Entender 
es liberarse de las ataduras de la ignorancia tras activar las funciones mentales 
que retroalimentan nuestra capacidad para comprender mejor lo que nos rodea.
Si la consciencia es la capacidad de auto-observación, la meta–cognición es la
habilidad para ser conscientes de nuestros propios procesos de aprendizaje y 
especulación. Vygotski fundamenta gran parte de su teoría en la importancia del
lenguaje verbal como herramienta principal de la interiorización, ya que verba-
lizar los conceptos genera cognición y construye el denominado “pensamiento 
verbal”, que no es más que el complejo diálogo interno que mantenemos con 
nosotros mismos.

En defi nitiva, el bucle prodigioso hace que la comprensión de lo externo de-
sarrolle nuestras facultades intelectuales y ello nos permite escalar sobre el an-
damio de la pirámide de Maslow, accediendo a un mejor entendimiento de los 
nuevos conceptos mediante el uso del lenguaje y los artefactos socio–culturales 
que nos rodean. Pero esta teoría presenta un importante hueco: ¿Es este proceso 
natural y espontáneo, o debe ser excitado e impulsado para poder ser generali-
zado? Vygotski debió advertir, como lo hacemos nosotros hoy, que en muchos 
niños este bucle es lento e incompleto. Fue entonces cuando el psicopedagogo
bielorruso puso la puntilla a esta teoría mediante su invención más renombrada:
la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). Vygotski propuso que, por lo que respecta
al aprendizaje, puede llegarse más lejos mediante el soporte premeditado de un
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adulto o docente. Defi nió la ZDP como la distancia entre el nivel al que puede 
llegar un niño per se y el límite de desarrollo mediante la ayuda dirigida de un 
adulto. La zona proximal sería la diferencia entre estas dos situaciones, esto es, 
el potencial del alumno. Visualizó el soporte del adulto como un andamio de ta-
reas que permite al estudiante escalar la comprensión de conceptos y desarrollar 
funciones mentales de orden jerárquico superior. Así, el andamiaje (scaffolding)gg
es un concepto clave en la teoría vygotskiana. 

(Mientras escribo estas líneas imagino a Spinoza, Borges, McLuhan y Piaget 
subiendo rápidamente por el andamio de Vygotski y encontrándose con él).

Imposible encontrar una mejor defi nición de la ZDP que la aportada por el 
crítico de arte Robert Hughes en la cita inicial de esta variación. Naturalmente, 
él describe la transición de los trazos del pincel de Goya y no el concepto heurís-
tico de Vygotski – lo inacabado y su potencial como batalla entre las luces y las 
sombras. Por otro lado, diversos autores han hecho notar la falta de concreción
educativa del psicopedagogo bielorruso. Desgraciadamente, su temprana muer-
te impidió posteriores aplicaciones prácticas en las aulas. Una de las derivadas
más importantes de la ZDP es, sin duda, la justifi cación de la conveniencia del 
docente en el proceso escolar. Si bien es posible el desarrollo madurativo es-
pontáneo, la presencia de un adulto que planifi que, guíe y dirija el aprendizaje 
acorta dramáticamente los plazos de dicho proceso cognitivo. La ZDP es así la 
justifi cación teórica del incremento en la velocidad de aprendizaje. De haber 
vivido más tiempo, Vygotski hubiera continuado perfi lando su teoría en busca 
de una nueva frontera educativa. Una de las líneas de investigación que sin duda 
hubiera acometido es la bidireccionalidad de la ZDP. Efectivamente, si bien su 
concepción de la zona proximal como área de crecimiento cognitivo del alumno
es harto conocida, parece lógico pensar que la ZDP también se puede defi nir 
en sentido inverso, desde la perspectiva del instructor o mentor que aprende y 
se desarrolla al interactuar con el alumno – he ahí la bidireccionalidad. El pro-
pio ejercicio docente, implementando la mejor didáctica para hacer posible un 
aprendizaje efi ciente, provoca una mejor y más profunda comprensión concep-
tual y un mejor entendimiento del proceso pedagógico por parte del profesor. El 
maestro entiende mejor la manera de vehicular la transmisión del conocimiento 
si investiga sobre su praxis metodológica (meta–pedagogía). El medio, una vez 
más, es el mensaje, y la refl exión propulsa la mejora del resultado educativo. Es
ahí donde aparece el profesor como científi co de la educación.

También, y esto es muy importante, parece decisivo involucrar a algunos 
alumnos en el aprendizaje de otros compañeros de menor edad. El “mentoring”, 
defi nido como la supervisión de un estudiante sobre otro, deviene en la inevita-
ble e inesperada consecuencia de la bidireccionalidad de la ZDP.
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No sólo aprende el alumno sino también quien enseña, pues consolida y se-
dimenta sus conocimientos. Algunos centros educativos ya implementan padri-
nos de lectura para que alumnos de primaria motiven en la destreza lectora a
criaturas de preescolar. Lo ideal es integrar estas prácticas en el día a día y en
la evaluación. Explicar algo a otros o resolver sus dudas activa y construye el
pensamiento verbal, consolidando los cimientos de la comprensión. La ZDP se
manifi esta como una fenomenal teoría del aprendizaje del estudiante supervi-
sado, a la vez que nos permite una sólida introducción de la actividad mentora. 
Todo ello persigue dos objetivos:

•  Enganchar (estimular) a los alumnos.

•  Promover la comprensión profunda.

El camino de Spinoza y de Vygotski nos lleva a interconectar conceptos, en-
señando a través de otras miradas, múltiples aristas y diversidad de destellos.
Borges nos invita a la estimulación mediante los sistemas fi losófi cos articulados 
en sus poesías y cuentos. Conectar ideas es la mayor fuente de estimulación pe-
dagógica que se me ocurre. Introducir la fi gura intermedia del mentor parece la
mejor manera de mostrar la bidireccionalidad de la ZDP. Enseñar para entender
y comprender para ser libre.

Por cierto, no había olvidado el cordón de la zapatilla. Mientras lo enrollo 
en mi dedo, se me ocurre una manera de usarlo para confi rmar los axiomas de 
Vygotsky, Borges, McLuhan y Spinoza. Durante mis estudios de primaria siem-
pre me sorprendió el enfoque meramente instrumental que se otorgaba a las
constantes matemáticas. El número pi (  ) no dejaba de ser una constante apli-
cada mecánicamente en diferentes fórmulas, como en la conocida:

     P = donde

P: perímetro de la circunferencia
: diámetro de la circunferencia
 = 3,14159265359……

Se trataba de memorizar el valor aproximado de  y aplicarlo de manera
correcta en la ecuación adecuada. Punto y fi nal. Pero atrapar a los alumnos es
defi nitivamente otra cosa. Una explicación clarividente, sencilla y profunda me
hubiera maravillado. Imagino un aula de 25 alumnos en Sexto de Primaria. Veo
al profesor un Lunes a las nueve de la mañana, enseñando un cordón largo y,
para sorpresa de los asistentes, diciendo:
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“Os presento a ”.

Si rodeamos con el cordón una circunferencia cualquiera, como la del tapón 
de una botella grande, y cortamos justo donde se acaba la vuelta, tendremos el
perímetro estirado en línea recta (a). Si superponemos el resto del cordón no 
cortado anteriormente al diámetro de la circunferencia del tapón y cortamos, 
tendremos otro hilo equivalente al diámetro, y si hacemos esto tres veces y los 
situamos en fi la (b), obtendremos la representación de la fi gura:

(a)

(b)

De una forma sencilla y visual acabamos de mostrar el número  a los alum-
nos, pues la recta de arriba es 3 veces y pico más larga que cada línea de abajo. 

 es 3 veces y pico, justamente la cantidad que relaciona la envoltura (perímetro) 
con la anchura (diámetro) en cualquier circunferencia de cualquier galaxia. Esta 
es la idea inmanente en Spinoza y Vygotski: la razón es el fundamento intelectual 
del vínculo entre diferentes conceptos, y su comprensión nos hace mejores.

La motivación no es un concepto hueco, sino el andamio de las circunstancias
efímeras del yo. La comprensión profunda nos libera de la tiranía de la incultura 
y el oscurantismo. Prefi ero una educación basada en el amor incondicional, la 
planifi cación, el gusto por el aprendizaje, la liberación de los dogmas y la poten-
cia didáctica de los “cómos”. Prefi ero una educación que no maquille ni amorda-
ce, sino que profundice y libere.

La alternativa es un sistema dedicado a fabricar carne picada para las ham-
burguesas de la sociedad de gelatina.
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Nadie se ilumina fantaseando fi guras de luz, sino haciendo consciente su

oscuridad. La libertad se extiende solo hasta los límites de nuestra conciencia.

Carl JUNG (1875 – 1961). Psiquiatra, psicólogo y ensayista.

Más allá de las características ornamentales resplandece la moral. Los valo-
res son el trono sobre el que descansa nuestro espíritu – la corona y el ce-

tro del imperio de nuestra singular quintaesencia, como en los retratos napoleó-
nicos de Ingres o David. Los valores universales nunca pasarán de moda porque 
pesan más que el tiempo – continuarán aquí cuando civilizaciones indómitas y 
religiones ancestrales sean solo un fugaz recuerdo disuelto como un azucarillo 
en la noche de los tiempos.

Tradicionalmente, esos principios rectores de nuestra personalidad se han 
asociado al ámbito de la religión pero son la esencia de cualquier espíritu li-
bre independientemente de su cultura, raza, contexto socioeconómico, época
o adscripción política. Llamamos valores a esos principios éticos universales y 
atemporales que describen la esencia de nuestra bondad, fundamentos direc-
trices que todos hemos perdido alguna vez pero que algunos hemos intentado
recuperar. Desgraciadamente no abundan las historias luminosas en los medios
de comunicación – las miserias del alma venden más diarios que la integridad. 
Algunos personajes públicos, ebrios de los efl uvios de la amplifi cación mediática 
o simplemente resignados a su mediocridad, se dedican a esparcir las estreche-
ces de su personalidad en una sociedad en la que todo se sabe y se difunde a una
velocidad de vértigo. Y así nos va. Llámeme anticuado pero los auténticos valo-
res, aquellos principios atemporales por los que vale la pena luchar para dejar 
un mundo más mullido, se manifi estan de manera reservada y discreta. Son, por
así decirlo, de larga exposición.

Como los de aquella chica.

Estación de Renfe en Lleida, negra noche de una gélida mañana de lunes de 
Marzo. Decenas de personas con la mirada perdida y aletargada por el sueño 
y el frío esperan su café en la barra del bar – parece que va a entrar el bueno
de Hopper en cualquier momento a pintar la escena. La mitad de la gente va a
Barcelona y el resto, como yo, nos dirigimos rumbo a Madrid. Cierta tensión
laboral se inyecta en mis venas, como siempre que viajo – trazas de la adrenalina
del mecanismo evolutivo que favoreció la supervivencia de los individuos cuyas 
glándulas suprarrenales emitieron esa hormona que incrementa la frecuencia

VARIACIÓN

15
(CANON A LA QUINTA)((

EL TRONO



– E l A r o m a d e l D e s t i n o –

cardíaca, contrae los vasos sanguíneos, dilata los conductos de aire y, en defi -
nitiva, colabora decisivamente en el tránsito masivo de fl ujo sanguíneo que se
dirige del sistema digestivo al muscular, anticipando la respuesta de defensa de
nuestro organismo ante un hipotético ataque en la inmensidad de la sabana o
bajo la maraña vegetal de la selva. Pura supervivencia y millones de años que
han transformado esa ventaja evolutiva en el desasosiego y el estrés que muchos
padecen actualmente.

Pensaba yo en la reunión de Madrid y en sus derivadas hormonales mientras
me ayudaba del cortado para despejarme cuando, sin verla venir por estar aún
aletargados mis sentidos, apareció una chica a pagar su desayuno ya consu-
mido. Hubiera desviado mi atención hacia otro lado si no fuera porque, justo
cuando ella iba a abonar su cuenta, comentó a la camarera:

“¿Me pones también un vaso de leche? Que esté bien caliente, por favor”.

Al seguirla con la mirada vi que se dirigía a un rincón y le daba la leche 
a una señora mayor que vive sin medios en las calles de la ciudad. ¿Cuántas 
veces habré visto a esa señora indigente? Cuando la chica pasó a mi lado para 
coger el tren advirtió que la estaba mirando y se dio cuenta que yo era el único 
que había visto su gesto altruista. Sonreí y esa fue la manera de agradecer no 
solo su contribución para con la señora sino el repentino descenso en mis ni-
veles de adrenalina tras el acontecimiento. Esa chica era un ángel en mitad de 
la tormenta y me “puso en mi sitio” a la seis de la mañana de un gélido lunes
de Marzo.

¿Fue el gesto de la chica un acto de benefi cencia o de caridad? ¿Se trató 
de pura limosna o hubo algo más? Yo percibí otra cosa: sentí algo profundo. 
Cuando alguien hace algo de manera sincera y bondadosa, pensando en los 
demás y fuera de los focos, lisa y llanamente está construyendo un mundo 
más acogedor y habitable, un pequeño remanso de paz. Las acciones incondi-
cionales basadas en los valores universales, por muy pequeñas y básicas que 
parezcan, transforman una realidad que es muy arisca en algo más mullido. Es-
campar las tinieblas del ego es trabajar en la construcción del propio trono. Lo
básico conduce a lo excelso y todo retorna a los orígenes. Lo profundo no es lo 
sofi sticado, sino lo primario. Lo verdaderamente importante no es lo complejo, 
sino lo esencial. Por eso admiro tanto a esa chica que me colocó donde debía 
a las seis de la mañana, en el mismo momento en que el gran Kilian Jornet 
(www.kilianjornet.cat) debía estar corriendo o esquiando en algún lugar del
mundo. Por eso admiro tanto a ese tipo de gente sencilla, humilde, madrugadora 
y con un punto “outsider”, que se retan permanentemente a sí mismos y duer-
men tranquilos cada noche. Como Quique Dacosta (www.quiquedacosta.es), 
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cocinero de origen extremeño afi ncado desde bien joven en Dénia, ese paraíso 
de la Marina Alta en Alicante. Leo en una entrevista que se levanta cada día 
con el alba a practicar ejercicio junto al mar, y añade: 

“El paisaje te da tanto como te quita. Busco la calma en la vida, y a veces en-
tre plato y plato me voy solo a la playa a pensar bajo la luz de la luna. Porque, a 
pesar de ser un tres estrellas, hay muchas noches que hago ceros, ni un cliente. 
(…) Para mi la cocina se ha convertido en una obsesión. El ofi cio se convirtió en 
mi vida, mi vida evolucionó a mi pasión y esta pasión ha llegado a convertirse 
en una obsesión. Vivo la cocina con un espíritu analítico, crítico y evolutivo. La 
excelencia en todos los parámetros del Restaurante es para mí la manera de 
vivirlo. Creo en la innovación, en la creatividad, en la investigación. La vanguar-
dia es nuestro destino; el conocimiento, la creatividad, la calidad y la excelencia 
nuestro camino. Es un ejercicio de introspección. Ya no encontramos la inspi-
ración y el punto de partida en el exterior, en la naturaleza, el arte, los paisajes, 
como era regla habitual antes (ahora es algo excepcional). Nuestra inspiración 
está en encontrarnos a nosotros mismos, mirándonos hacia dentro, gestionando 
nuestros gustos, formas, sentimientos y expresándonos desde el corazón y apo-
yándonos en todo el soporte aprendido e invertido para materializar esas ideas 
que vienen desde nosotros mismos”.

Toda una declaración de intenciones de quien, tras empezar fregando platos, 
ha llegado a lo más alto en su profesión a base de esfuerzo, creatividad y persis-
tencia cocinada con los pies en el suelo, lejos de los grandes circuitos gastronó-
micos internacionales. Si a eso le añadimos su conocido buen gusto a la hora de 
cuidar su imagen y su físico y el escepticismo del que hace gala como método de 
innovación entenderá el lector que “yo de mayor quiera ser así”. Leo en uno de 
sus “posts” de Facebook:

“La cocina va más allá de los platos: valores, compromisos adquiridos gra-
tuitamente, contigo mismo y con tu gente, situaciones personales, emocionales, 
éticas, compromisos morales, amistad…”.

Por sus actos los conoceréis.

Es precisamente en la cocina de alto voltaje, así como en la alta competición 
deportiva o en un quirófano, donde se refl eja de manera extrema la necesidad de 
hacer las cosas concienzudamente y la coherencia del sistema de valores esta-
blecido libremente por uno mismo. Leo en otra entrevista al Dr. Simón Marina, a 
propósito del trigésimo quinto aniversario del primer banco de semen de Espa-
ña (CEFER, pionero en nuestro país en donación de esperma para tratamientos 
de infertilidad masculina):
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“Descarté a un donante porque llegó tarde. Uno que llega tarde a una cita sin 
avisar no es de fi ar”.

Jesús, sintetizando todas sus enseñanzas en el Sermón de la Montaña, apela
a diferenciar entre los verdaderos y los falsos profetas: 

“Por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7, 20). “Pues cada árbol por su fruto se
conoce” (Lucas 6, 43–44).

Antonio Machado pinta la misma idea con su maravilloso lirismo:

“Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar”.

Y José Antonio Marina lo explicita de una manera estructurada y pedagógica:

“La creación del habla interior, la manera como pensamos y hablamos con 
nosotros mismos, la manera como autodefi nimos nuestro reservorio de valores
y nuestro patrimonio moral, condiciona nuestro destino en un contexto social.
Es lo que llamamos nuestra consciencia, nuestra memoria de trabajo personal 
vital, construida cada día”.

Por sus actos los conoceréis. Leo en el Washington Post del 23 de Diciembre
de 2012:

“El Fondo Monetario Internacional (FMI) se gasta 380.000 euros en su cena
de Navidad. Las personas que estaban invitadas al evento pudieron degustar os-
tras, caviar y otros exquisitos manjares en una cena de gala en la que la pajarita
era opcional”.

Por sus obras los conoceréis. Ojeo en Europa Press una información del
“The Daily Telegraph” del 20 de Junio de 2011:

“Tony Blair hace caja con una fi esta de su hijo. Tan millonario como ráca-
no. Así han defi nido al ex primer ministro británico Tony Blair, que hace unos
días organizó una fi esta infantil por todo lo alto para celebrar el fi n de curso
de su hijo Leo, pero sin incluir el transporte, un desembolso que debían hacer
los padres de los niños invitados. Toda una contradicción. Tony y Cherie Blair
organizaron hace unos días una fi esta infantil en su mansión de Londres para
celebrar el fi n de curso de su hijo Leo de 11 años. Lo que prometía ser una fi esta
por todo lo alto, teniendo en cuenta el gran patrimonio que poseen los papás del
pequeño, se convirtió en un verdadero hervidero de críticas, donde la palabra
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“rácano” fue la más pronunciada. Según ha publicado (The Daily Telegraph), los 
Blair se hacían cargo de todos los detalles de la celebración menos del transpor-
te de los niños hasta la mansión. Los padres de los invitados tenían que pagar 
unos 11 euros si querían que sus hijos montasen en el autobús privado que les 
conduciría hasta el evento, ya que por motivos de seguridad ningún coche podía 
acceder al lugar”.

Por sus frutos los conoceréis. Un Presidente del Gobierno que comparece 
para dar cuentas de un tema espinoso ante los periodistas, sin posibilidad de 
preguntas y… ¡en pantalla de plasma! Otros Presidentes y altos representantes 
políticos que no dedican ni un minuto de su tiempo a aprender idiomas, impres-
cindibles atendiendo a la estricta descripción de su puesto de trabajo. Un joven 
Director General de una multinacional concediendo una entrevista para explicar, 
en medio de la crisis, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y 
que “hay que cambiar el chip porque nos tenemos que acostumbrar a un nivel 
inferior de bienestar. (…) La crisis debe ser sufi cientemente fuerte y larga para 
que represente una lección de verdad. (…) La culpa de la crisis es de todos (...), 
de las personas que se han endeudado sin medida y, en muchos casos, no por 
necesidad sino por codicia”. La pregunta a este señor es inevitable: querer vivir 
bajo un techo, ¿es codicia? Los 50.000 desahucios practicados por los bancos en 
2013 en España, ¿cabe califi carlos como fi lantropía? Lo curioso de la entrevista 
es que a este directivo que muestra también su reloj de lujo le practican el típico 
test para indagar un poco más sobre sus gustos personales. He aquí algunas de 
sus respuestas:

•  Comida favorita: fi lete de buey.

•  Deporte preferido: golf.

Por sus actos los conoceréis. Me interesa recalcar aquí dos aspectos de-
cisivos:

•  El establecimiento de un sistema de principios personales es en última ins-
tancia una elección libre del individuo maduro en el ejercicio íntimo de su 
autodeterminación personal. No cabe menospreciar el hecho que, a pe-
sar de poner el máximo empeño en proyectar todas las energías educati-
vas hacia el fomento de dichas directrices en nuestras criaturas, llegado 
el momento de la edad adulta el castillo de cartas se pueda desmoronar 
por la codicia y el ego de las personas, especialmente en aquellos entor-
nos carentes de mecanismos de control. Lo importante es mostrarse co-
herente frente a las consecuencias de los comportamientos, siendo este un 
elemento educativo de primerísimo nivel. Debemos explicar siempre las 
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consecuencias de las acciones y ser congruentes e implacables con ellas – es 
esta una de las principales y más simples herramientas educativas que pue-
den observarse y usarse.

•  La más poderosa forma de educar y liderar es dando ejemplo. El proble-
ma es que amplias capas de la población fl ojean en esta destreza – que
cada cual se sienta aludido a su antojo, aunque la realidad colectiva es la
que es.

Permítame pormenorizar estos dos argumentos psico–educativos, que como 
ya he dicho parecen trascendentales en grado extremo, y lo haré acompaña-
do de algunos representantes de ese arte no siempre sufi cientemente valorado
que es la fotografía. Bienvenidos mis “Migueles” preferidos: Michael Levin
(http://www.michaellevin.ca) y Michael Kenna (http://www.michaelkenna.net).
Tiempo habrá durante el capítulo de conocer sus propuestas creativas cimenta-
das en la fotografía de larga exposición.

Una cosa tan aparentemente metafísica como un “sistema de valores” es un 
trono que se defi ne por las respuestas a las siguientes preguntas:

•  ¿Qué me importa de verdad?

•  ¿Para qué y para quién lucho?

•  ¿Qué acepto y que no?

•  ¿Cómo quiero hacer las cosas?

•  ¿De qué tipo de gente me rodeo?

Las respuestas a estas preguntas son faros que nos van guiando mientras
recorremos el trayecto que nos va circunscribiendo.

Estos son mis puntales y hasta aquí llego yo.

“Forest Edge” (2004), de Michael Kenna, es una fotografía de Hokkaido que
me parece perfecta para ilustrar este concepto. Estos son mis puntales y hasta
aquí llego yo – el precioso límite del bosque invernal capturado por Kenna pa-
rece estar diciendo:

“Estos son mis árboles y hasta aquí llega el bosque”. 
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Hemos visto también que no hay mejor lección que dar ejemplo, ya sea leyen-
do, manteniendo el orden, sabiendo estar, conversando ordenadamente, respe-
tando la opinión de los demás, echándole horas al trabajo o manteniéndose bien 
informado de la actualidad. Los niños miran más que escuchan. Especialmente 
poco edifi cantes son algunas toscas algarabías que se producen en determina-
dos Parlamentos, sedes de la soberanía nacional y, por tanto, lugares donde se 
cuecen los más importantes asuntos de estado por parte de los representantes 
escogidos por el pueblo en el ejercicio sagrado de la Democracia. ¿Cómo vamos 
a demandar determinados comportamientos a quienes ven por televisión seme-
jante alboroto retransmitido en directo? Tampoco es modélico que muchos de 
ellos falten a su escaño por acumulación de otros cargos o que los debates más 
importantes empiecen a mediodía y acaben de madrugada. Si los de arriba no 
estiran del carro, difícilmente se va a poder labrar. Para exigir a los demás, tam-
bién (y principalmente) deben dar ejemplo ellos, nuestros representantes políti-
cos, los cuales tienen una responsabilidad añadida. Especialmente cuidadosos 
deben mostrarse también los personajes famosos del deporte, la música, el cine 
o los programas de televisión. Su impacto mediático sobre sus fans es enorme, 
como comenta el fi lósofo Javier Gomá:

“Más cuando la fama reporta un benefi cio económico, cuando disponen de 
un sueldo desmedido y una fama que les ofrece ventajas desproporcionadas. Es 
inherente a ellos pues un deber de ejemplaridad”.

Falta de ejemplaridad es ver a toda una selección deportiva campeona del 
mundo paseando en autobús y consumiendo alcohol durante todo el trayecto. 
Falta de ejemplaridad es conocer que diversos futbolistas han sido cazados con-
duciendo a más de 200 km/h y sin puntos en el carnet. Falta de ejemplaridad es 
rodar un videoclip o una película y que los actores no lleven casco ni cinturón. 
Falta de ejemplaridad es ver a famosos de todo tipo que no cumplen con el fi sco. 
Falta de ejemplaridad es meter el dedo en el ojo ajeno.

Javier Gomá, en su excelente ensayo “Ejemplaridad Pública” (2009), añade:

“No se puede decir que una persona sea ejemplar en la vida pública o pri-
vada, sino que una persona es simplemente ejemplar comprendiendo todas las 
dimensiones de su personalidad”.

Por eso produce vértigo oír las declaraciones de la Presidenta de una Comu-
nidad Autónoma del Sur de España, en relación a una polémica votación de su 
grupo relacionada con la sucesión del Rey de España tras su abdicación en 2014:

“Lo que en mi esfera privada piense o sienta no es relevante”.
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¿Dónde queda la unidad de pensamiento y acción en todas las esferas de 
una persona, como apunta Javier Gomá? Salvar los muebles o agarrarse a la 
silla del sistema, ¿contribuye a dar ejemplo o a la desafección? Todos recorda-
mos los violentos disturbios acaecidos en Londres en Agosto de 2011. A todos 
nos escandalizaron las imágenes de niños de once años protagonizando ac-
ciones violentas en el corazón de uno de los países más avanzados y con ma-
yor tradición democrática del mundo. Unos meses antes estalló el escándalo
del espionaje y las escuchas a famosos por parte de News Corp, el gigantesco
conglomerado mediático de Rupert Murdoch formado por cabeceras como 
“The Times”, “The Wall Street Journal” o “The Sun”, cuya marca sensaciona-
lista dominical en el Reino Unido, el “News of the World”, protagonizó uno de
los sucesos más denigrantes del “todo vale” al servicio de la máquina de fa-
bricar benefi cios a cualquier precio. Las comunicaciones telefónicas de miles 
de políticos, dirigentes, famosos y familiares de muertos en Irak y Afganistán 
o en los atentados del 7 de Julio de 2005 en Londres fueron interceptadas 
ilegalmente para nutrir a esa bestia con aspecto de tabloide sensacionalista
dominical. Pero sin duda el hecho que provocó una indignación internacional 
sin precedentes y provocó el cierre defi nitivo de una cabecera con casi 170 
años de historia el domingo 10 de Julio de 2011 fue el caso destapado por el
“The Guardian” en relación a la niña de 13 años Milly Dowler, secuestrada y 
posteriormente asesinada por sus captores en 2002 mientras el “News of the 
World” espiaba el buzón de voz del teléfono de la niña. El diario llegó incluso 
a borrar algunos de los mensajes cuando el buzón de voz estuvo lleno, espe-
rando permitir la entrada de alguna nueva nota de voz, lo que pudo hacer 
creer a la familia que la niña aún estaba viva y entorpeció las pesquisas de 
los investigadores. ¿Con qué credibilidad reprobamos los disturbios protago-
nizados por jóvenes en Agosto cuando unas semanas antes algunos poderes 
fácticos del sistema realizaban las más denigrantes y grotescas tropelías con
total impunidad? Hay que dar ejemplo si queremos desterrar las alusiones a 
uno de los dichos más populares:

“De aquellos barros vinieron estos lodos”.

“Code” (2009), de Michael Levin, ejemplifi ca perfectamente lo que aca-
bamos de comentar. Cuatro tablones sumergidos en la orilla del Mar de Ja-
pón, como podemos ver en el video que el propio Levin muestra en su web:
http://www.michaellevin.ca/videos/code.html. Cuatro vigas de madera y los
dos listones más largos dando ejemplo de rectitud a los más cortos – los pro-
genitores marcando el camino a sus retoños. Una simple fotografía de larga
exposición o toda una declaración de intenciones sobre el aprendizaje viven-
cial en base a la imitación de los modelos de vida que se nos muestran como
referentes.
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Esa congruencia entre la red que conforma nuestro patrimonio de puntales 
morales (en caso de disponer de tal entramado) y nuestra conducta en diferentes 
circunstancias provoca una ligazón que, si bien es importante mantener siempre 
y en todo lugar, es esencial articular educativamente. Que usted lea habitual-
mente y tenga una buena biblioteca en casa no asegura al cien por cien que lo 
hagan sus hijos, pero está comprobado que incrementa drásticamente las pro-
babilidades de que así sea. De igual forma, no existe el gen de la impuntualidad 
ni el de la dejadez o el desorden. El aprendizaje por imitación, con todo, corre el 
riesgo de caer en su propia efi cacia en aquellos casos en los que la coherencia 
del mentor brille por su ausencia.

Todo este armazón psico–conductual queda perfectamente sintetizado en 
“Sunday Morning” (2011), de Michael Levin. La vaporosa y simétrica estructura 
de redes de pesca japonesas, de geometría precisa y cristalina, nos recuerda la 
importancia de ser consecuente. Desde otro enfoque muy diferente, también 
Michael Kenna nos habla de la coherencia en alguna de sus obras. Memorables 
son sus instantáneas de los grandes molinos de viento en Campo de Criptana 
(La Mancha). En particular, “Quixote’s Giants, Study 5” (1996) capta la congruen-
cia entre nuestro ideario personal y los propios actos en base al perfecto parale-
lismo de las aspas de los diferentes molinos y la estructura en red cuadriculada 
de cada uno de los brazos giratorios.

Habiendo presentado ya cuatro instantáneas de larga exposición parece un 
buen momento para explicar siquiera brevemente los conjuros necesarios para 
la materialización alquímica de este tipo de obras. Es bien conocido que la fo-
tografía persigue la captura de un fragmento de realidad. Congelar un instante 
para revivirlo eternamente es la misión última de la ciencia fotográfi ca. Básica-
mente, las cámaras capturan el resplandor de una escena, cuya luz se desliza 
a través de un objetivo con una determinada abertura durante un intervalo de 
tiempo concreto, para imprimarse posteriormente en sentido inverso median-
te dispositivos químicos o digitales en un soporte específi co. La visión clásica 
que tenemos de la fotografía viene destinada a atrapar un momento específi co 
del presente, deteniendo la realidad en un punto fi jo. Pero existe la otra cara 
de la moneda de la ciencia retratista: la fotografía de larga exposición. En ella 
se transgrede todo lo comentado anteriormente para capturar no un momento 
sino un espacio de tiempo, una porción de existencia, un transcurso de realidad.

Si en una fotografía al uso es posible realizar instantáneas de menos de una 
milésima de segundo de duración, en larga exposición podemos hacer fotos de 
casi… ¡tres días! Imagine la luz entrando por el objetivo durante minutos, horas 
o jornadas enteras: los resultados pueden ser alucinantes o, como sucede habi-
tualmente a falta del adiestramiento adecuado, absolutamente desastrosos.



–  E l  A r o m a  d e l  D e s t i n o  –

Porque con la luz no se juega. 

Ello hace necesario ser muy rigurosos a la hora de realizar esta reinterpre-
tación de la realidad, aplicando diferentes técnicas y precisando disponer de
material específi co para salir victorioso de un reto solo apto para alquimistas,
druidas, chamanes y magos de toda índole. Porque con la luz no se juega. Re-
sulta imprescindible usar un trípode para asegurar la estabilización en instan-
táneas con una velocidad de obturación muy baja, así como un buen fi ltro de
densidad neutra para regular la entrada masiva de luz por la mayor abertura del
diafragma, impidiendo que el resplandor sature la imagen y la “queme”. Añáda-
se a ello un cronómetro para medir el tiempo del disparo en caso que la cámara
no disponga de dicha funcionalidad y una buena dosis de paciencia para sobre-
llevar los largos momentos de espera y la gran cantidad de intentos necesarios
hasta conseguir una foto medianamente decente. El rigor es, pues, uno de los
principios rectores básicos en la fotografía de larga exposición. Solemos olvidar
la tremenda e imprescindible preparación previa mientras contemplamos la be-
lleza poética y el lirismo estético de estas maravillosas imágenes, como podemos
advertir en uno de los videos que Michael Levin nos ofrece en su web para tes-
timoniar el proceso de creación de su obra “Weir” (2010):

http://vimeo.com/23729439

El rigor debe ser inoculado en el corazón del sistema educativo. Más allá
del método científi co o del proceso de indagación, quiero resaltar la importan-
cia de la sistematización de pensamiento y acción y la imperiosa necesidad de
incorporar la minuciosidad en todo aquello que obremos. Aprender con rigor
es un estilo de vida y debe verse como una fi nalidad y no como un medio para
aprobar un examen o escalar hasta un puesto de trabajo mejor remunerado. El
rigor es el hormigón de los cimientos de la manera como hacemos las cosas. Es
como “Pyramid Rock” (2007), de Michael Levin: una montaña de piedra anclada
fi rmemente en el océano de los propios asideros. La mejor manera de actuar
con rigor y disciplina es disfrutar de lo que se hace y contagiar a los demás con
nuestra propia pasión. Pero atención: una educación rigurosa pero desapasio-
nada y perversa se convierte en un mero adiestramiento de robots al servicio de
ciertos intereses opacos de la economía productiva. En términos matemáticos,
podría decirse que el rigor no es sufi ciente aunque sí muy necesario, especial-
mente para alcanzar la excelencia – se dice que son necesarias unas 10.000 ho-
ras de práctica rigurosa para alcanzar la maestría en alguna disciplina. Pero la
supremacía del rigor tiene una cara tenebrosa: el exceso de severidad acompa-
ñado de una carencia de afecto. Leo en los teletipos del “China Daily” de Mayo
del 2013 que dos adolescentes del gigante asiático se suicidan por no haber
podido acabar los deberes. Los chicos, de 13 y 15 años, dejaron sendas notas
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a sus padres explicando la enorme presión que padecían en un sistema educa-
tivo basado en la memorización, los exámenes, la escolarización de hasta doce 
horas diarias y una ingente cantidad de deberes domésticos. Descubro también 
un reportaje del programa “Trenta minuts” (Televisió de Catalunya), titulado “El 
preu de ser els primers” (El precio de ser los primeros), emitido a principios 
de 2012. El programa analiza el sistema educativo de Corea del Sur, país que 
se sitúa permanentemente en la cúspide del ranking PISA. El estado asiático 
consigue que 8 de cada 10 estudiantes entren en la Universidad, estadística sin 
precedentes en ningún otro lugar del mundo. Dho Young–Shim, Embajadora de 
Corea del Sur para la Organización de Turismo Mundial en Naciones Unidas, 
explica:

“Hace cincuenta años éramos un país muy pobre. Hoy somos la catorceava 
economía mundial. Al no disponer de recursos naturales, la educación ha trans-
formado nuestro país”.

Pero ¿a qué precio? Al igual que en el caso chino comentado anteriormente, 
el documental muestra a diversos estudiantes surcoreanos sometidos a una ex-
traordinaria presión por parte de familiares y profesores para mejorar sus re-
sultados y poder cursar estudios universitarios. Se trata de una auténtica “mili-
tarización” de las escuelas y los hogares, en sentido literal, pues los niños se ven 
obligados a seguir una disciplina castrense y estudiar durante horas en casa sin 
apenas tiempo para el descanso o el juego. ¿Es esa la educación que queremos? 
¿Apostamos por la sacralización del rigor al tiempo que amordazamos el afecto, 
el juego y el equilibrio? ¿El fi n justifi ca fi nalmente los medios? Es indudable que 
la educación debe ser la principal locomotora del progreso de la colectividad, 
permitiendo generar la máxima riqueza en aquellas sociedades que buscan un 
futuro más próspero, pero como dice mi amigo  Toni Tudela, la educación no 
puede renunciar a su otra misión fundamental, la de formar a individuos libres 
y felices y ayudar a que cada uno encuentre su propio camino. ¿De qué sirve el 
crecimiento económico si no es sostenible ni humano, si es desenfrenado y no 
respeta los derechos humanos básicos? ¿Para qué una riqueza que no se reparte, 
sino que engorda los paraísos fi scales e incrementa las desigualdades sociales? 
Que no nos seduzcan los cantos de sirena de aquellos planteamientos reduccio-
nistas que apelan exclusivamente a la equiparación de la educación con la medi-
ción de resultados o, en el extremo opuesto, al consentimiento y la autocompla-
cencia pueril. Tampoco queremos un futuro dominado por las espirales que solo 
conducen a la sinrazón. A fi nales del 2012, una semana después de la matanza de 
Newtown en la que un perturbado mató a 28 personas en una escuela primaria 
de esa localidad (incluyendo a 20 niños), leo unas declaraciones de la todopo-
derosa Asociación del Rifl e de Estados Unidos pidiendo protección armada en 
las escuelas americanas, al igual que sucede en otros edifi cios gubernamentales. 
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Descubro también que algunos estados conservadores como Utah, Kansas,
Ohio o Arizona ofrecen cursos de formación gratuita a maestros de escuela para
que aprendan a disparar. Recordemos que en estos y otros estados no es necesa-
ria siquiera una licencia para comprar un arma, estando únicamente restringida
su venta a enfermos mentales o personas con antecedentes penales. ¿Armas
para luchar contra armas? ¿Gasolina para apagar el fuego? La gran superpoten-
cia mundial, azotada por las tres epidemias que le restan gran parte de su credi-
bilidad: pena de muerte, obesidad y banalización del uso de las armas. El debate
está servido: ¿Queremos apagar el fuego con gasolina? La violencia engendra
violencia – ojo por ojo y todos nos quedaremos ciegos, como decía Gandhi.

Xavier Melgarejo, Director de escuela y experto en sistemas educativos nór-
dicos, sintetiza este y otros pensamientos en un maravilloso y clarividente análi-
sis (ante estos tres puntos me vienen a la mente las tres Gracias de Rubens, con
sus brazos entrelazados):

“Las tres cosas que he aprendido:

1: La escuela debe ser un espacio de libertad y afecto.

Lo más importante para cualquier ser humano es sentir con intensidad que
es amado incondicionalmente, sintiéndose querido por el hecho de existir.
Al mismo tiempo debe recibir el permiso social para expresar su afecto a las
otras personas. Toda persona debe poder desarrollarse para poderse hacer
dos preguntas básicas: ¿quién y cómo quiero ser? Y, ¿qué fi nalidad quiero dar
a mi vida? Para poder desarrollarlas hace falta un contexto que permita a sus
ciudadanos ampliar los espacios de libertad al tiempo que se comprometan
para mejorar la sociedad. Hay que crear espacios de libertad y afecto donde
todas las personas desarrollen al máximo todas sus dimensiones. La escuela
debe ser uno de estos espacios.

2: Las escuelas deben ser comunidades de aprendizaje que impulsen por 
igual la equidad y la calidad.

Los países capaces de crear escuelas que se estructuren progresivamente 
según un modelo de comunidad de aprendizaje o de corazón de la comu-
nidad social liderarán un nuevo tipo de ciudadanos creando comunidades
más cohesionadas y económicamente más efi cientes. Los valores de equi-
dad y calidad deben priorizarse simultáneamente y sin excluirse mutuamen-
te. Su lema debe ser: Menos es más. En estas escuelas debe priorizarse la
intensidad y la profundización por encima de la cantidad. El objetivo es la
creación de conocimiento para todos los miembros de la comunidad y la 
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voluntad de conseguir un nivel excelente para todos los alumnos, indepen-
dientemente de la situación social de los mismos.

3: El aula es como un laboratorio que necesita a profesores formados como 
científi cos de la educación.

El aula debe ser como un laboratorio donde el maestro ayude a crear el cli-
ma básico para que se creen vínculos fuertes con sus alumnos, captando la 
atención de los estudiantes, y donde se viva y se aprenda con intensidad, re-
fl exionando sobre experiencias reales en un espacio de autonomía y respon-
sabilidad compartida. El aula es un espacio para la  investigación continua, 
donde a menudo se trabaja en equipo para resolver problemas. Para esta 
nueva escuela hacen falta profesores motivados por la educación, formados 
como científi cos de la educación, con capacidad de observación, creatividad, 
innovación e investigación en el aula, de alta competencia pedagógica, men-
talmente sanos y ejemplares desde el punto de vista social, ético y artístico”.

El rigor es un plato que se cocina a fuego lento y precisa del tiempo adecuado 
para desplegarse, como en la fotografía de larga exposición. Jaume Cabré ne-
cesitó ocho años para idear, preparar y escribir su gran obra maestra de 2011 
“Jo confesso” (Yo confi eso). También la variación 15 de las Goldberg de Bach, 
que se corresponde con el capítulo que nos ocupa, se expande con la debida 
duración, delicada y parsimoniosamente. El mismo rigor que observo en Karl 
Richter mientras dirige la Pasión según San Mateo o que imagino en Michael 
Kenna preparando sus bártulos antes de captar su maravillosa “Fifty Fences” 
(2004), en la que cincuenta barreras anti–avalancha de una ladera nevada de 
Japón nos sorprenden al metamorfosearse en compases ordenados de un inma-
culado pentagrama forestal.

Ya hemos repetido que con la luz no se juega. La gestión de ese gran caudal 
de fotones que entran por el objetivo es un aspecto crítico que debe tenerse en 
cuenta en este tipo de fotografía. Un buen ejemplo es “Above de Abreuvoir” 
(1996), de Michael Kenna, donde percibimos que del lirismo al error hay una 
delgada línea roja que maestros como Kenna nunca ultrapasan. Como entra más 
luz también corremos más riesgos si no medimos bien la abertura del diafragma 
y el tiempo de exposición o no colocamos los fi ltros adecuados. Dar luz para re-
cibir luz: esa es la defi nición de “generosidad”. Seguro que recuerda las imáge-
nes de decenas de personas empujando espontáneamente un vagón de tren en 
Perth (Australia), para socorrer a una persona cuya pierna quedó atrapada entre 
el convoy y la andana. Mientras escribo estas líneas aparecen los teletipos de esa 
fantástica noticia que nos hace confi ar en el devenir de nuestro incierto futuro 
colectivo. Dar para recibir, eso es actuar con generosidad. Agradecer las cosas.
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Saber negociar para que todos ganen. Alegrarse cuando las cosas le van bien a 
otros, pues hay sufi ciente éxito para todos. Saber perdonar cuando sea necesa-
rio por el bien del presente y del futuro, mientras contemplamos el pasado con 
cautela. En palabras del Dalai Lama en una de sus entrevistas:

“Periodista.–  El acuerdo político y económico con China puede llegar algún 
día. Pero, ¿lograrán los tibetanos recuperar totalmente su cultura 
y olvidar lo sucedido? China, lejos de fortalecer Tíbet, lo ha con-
vertido en un erial: un niño de cada seis muere antes de cumplir 
cinco años, el analfabetismo alcanza al 70% de la población, la 
expectativa de vida no llega a los 40 años, ha prohibido el estudio 
de su propia lengua y ha destruido 6.000 templos.

Dalai Lama.–  Debemos perdonar si queremos vivir en paz. Nuestra causa es
justa, pero el pasado es sólo pasado. El tiempo colocará las cosas
en su lugar. No tiene sentido vivir pensando en el pasado”.

Esa generosidad de la que habla el líder tibetano, creando las condiciones 
para que todos ganen, se encuentra sintetizada también en algunas instantáneas
de nuestros queridos poetas de la fotografía:

Michael Levin, con “Pods” (2011), parece decirnos: “Hay sufi ciente éxito para 
todos”.

Michael Kenna, con “One Hundred and Four Birds” (1992), nos sugiere: “Hay 
que contemplar el pasado con cautela pero hay que centrarse en el presente y 
el futuro”.

También la serenidad es un activo al alza en estos tiempos inciertos. Las co-
rrientes de agua adquieren una textura sedosa al pasar por el tamiz de la foto-
grafía de larga exposición – estamos sedientos de calma personal. Saber estar
solo o afrontar la frustración y la desgracia con entereza muestran el adveni-
miento de la serenidad. Una de las fotografías más maravillosas que he podido 
observar es “Invitation to Prayer” (1994), de Michael Kenna. Su mera contempla-
ción contribuye a despejar el camino hacia la paz mental que tanto necesitamos 
frente a esta frenética y convulsa realidad que nos ha tocado vivir. Intentemos
despojarnos de las pesadas mochilas de los celos, las venganzas, las obsesiones, 
el “qué dirán” u otros elementos ajenos a nosotros que suponen un pesadísimo 
lastre, como las piedras en barrera de “Breakers” (2009), de Michael Levin. Y si el 
agua se transforma tras la disminución de la velocidad de obturación, ocurre lo
mismo con los cielos y las nubes, que se dramatizan y parecen anticipar cambios 
meteorológicos.
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Un magnífi co ejemplo es “November Clouds” (2000), de Kenna, en el que 
un cielo desmadrado parece amenazar la integridad de la famosa abadía de 
Mont–Saint–Michel, en Francia. Adaptarse y anticipar los cambios es impres-
cindible en un momento histórico y social en el que las novedades suceden al 
minuto y se retransmiten en directo y en el que la redefi nición de los puestos 
de trabajo es permanente y el aprendizaje durante toda la vida es la única 
propuesta viable de liderazgo personal. “Be water, my friend”, o “be bamboo, 
my friend”. La fl exibilidad es básica y está magnífi camente representada por 
los protagonistas de este capítulo:

Kenna: “Kussharo Lake Tree, Study 1” (2002)

Levin: “El Arco” (2009)

Deguste todas estas obras de arte con la calma que merecen.

***

Nos vamos aproximando al fi nal del ensayo. A medida que avanzamos, 
resulta inevitable transitar por los grandes conceptos: humildad, dignidad, 
honestidad e independencia de espíritu. Lo que realmente importa es este 
tesoro que nadie nos puede arrebatar. En palabras de José Luis Cuerda, 
reconocido cineasta, en 2013:

“Tengo una confi anza ciega en el intercambio de miradas. (…) La vida no 
es ji ji ja ja, y sin embargo es mejor que nosotros. Si supiéramos adaptarnos 
a los resortes que mueven la vida, que son más sabios que los que nosotros 
hemos impuesto culturalmente, mejor nos iría. (…) Esta sociedad se sostiene 
sobre tres patas. Una es la apariencia: importa un soberano carajo lo que se 
es, lo que importa es lo que los otros ven de ti. Y los demás te ven en titulares, 
echan un vistazo y dicen: “es un…”. Las otras dos patas son la percusión y la 
reiteración: molas más si se te ve más y repites y repites lo mismo. (…) El qué 
dirán es uno de los valores supremos de la estupidez. (…) A mí no me com-
pensa no creer en la gente. (…) Un abrazo sintetiza lo mejor de lo que somos 
capaces. Ver que en una ley de educación el elemento básico es la competiti-
vidad me pone malo. (…) La naturaleza mata, pero mata mucho más el odio y 
la ambición de poder”.

Las tinieblas del ego y las raíces del árbol de la corrupción tienden, como 
los gases, a ocupar todo el espacio disponible, aunque no pocos creen 
que el poder no corrompe, sino que revela (véase el excelente artículo de 
opinión de José Luis Álvarez en La Vanguardia del 30 de Junio de 2014).
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Se producen grandes contrastes entre diferentes referentes mundiales que
siguen comportamientos radicalmente opuestos: el Papa celebra su cumpleaños
desayunando con cuatro vagabundos (17 de Diciembre de 2013), mientras Cris-
tiano Ronaldo explica que “demasiada humildad es un defecto. Ni Dios puede
agradar a todo el mundo” (6 de Enero de 2013).

Por sus actos los conoceréis. Como dice Albert Sánchez Piñol en “Victus”
(2013):

“Lo bueno de los ángeles es que nunca duermen. (…) Los buitres vuelan alto,
pero siempre por debajo de las águilas”.

Recuerdo estar a los pies de esa soberbia mole de hierro que es la Torre Eiffel
mientras me engullía la noche y su demoledora prestancia metálica de remaches
y acero, como atestigua magnífi camente Michael Kenna en “Eiffel Tower, Study 
3” (1987). ¿Qué mejor defi nición de humildad que esa fotografía? No somos na-
die y lo somos todo.

Leo una entrevista al gran psiquiatra chileno Claudio Naranjo en El País del
15 de Febrero de 2009. Mientras releo alguna de sus frases, pienso en la hu-
mildad del Papa Francisco mientras contemplo la maravillosa “White Buddha”
(2007) de Michael Levin. Dice Naranjo:

“El hombre de hoy sigue siendo un esclavo. (…) Cualquier persona que no
esté en contacto con su esencia está en proceso de deshumanizarse. (…) Desde el
ego, las personas actúan movidas por el miedo y la necesidad de supervivencia
física y emocional. Su objetivo es conseguir que la realidad se adapte a sus de-
seos, necesidades y expectativas egoístas. (…) El mundo se ha convertido en un
negocio en manos de las grandes corporaciones. (…) No es ningún síntoma de
inteligencia adaptarse a una sociedad como la actual, profundamente enferma”.

En la misma línea, escucho al Dalai Lama:

“Nuestros problemas se deben a un apego apasionado a las cosas y al deseo
que nunca se satisfacen por completo, entonces generan aún más angustia. Perci-
bimos a las cosas como entidades permanentes. En el empeño de conseguir estos
objetos de nuestro deseo, empleamos la agresión y la competencia como herra-
mientas supuestamente efi caces, y nos destruimos cada vez más en el proceso”.

Mientras las personas estén por encima de las cosas y la locura de los mer-
cados no lo aplaste todo, existirá la dignidad. Cabe repetir continuamente este
hecho tan básico. Pensamos que adquirir objetos resolverá nuestra inseguridad



– E l A r o m a d e l D e s t i n o –

y aliviará la pesada carga de nuestros miedos y preocupaciones. Buscamos en 
el exterior la solución a un problema interno. Banksy (http://banksy.co.uk/), 
ese genio del arte callejero, nos lo recuerda en muchas de sus obras: la so-
ciedad del consumo desmedido y enfermizo es una espiral autodestructiva al 
servicio del sistema de los intereses de unos pocos, en las antípodas del bien 
general de la comunidad.

Y mientras la dignidad esté por encima de la apariencia, como comentaba 
José Luis Cuerda unos párrafos más arriba, tendremos futuro. Me parece im-
pensable que dentro de cincuenta años un futbolista siga ganando 10.000 veces 
más que una persona que cuida ancianos. Y si eso sigue siendo así entonces no 
vale la pena preocuparse porque vamos directos al precipicio y la educación no 
va a ser ni nuestro paracaídas ni nuestro colchón. 

Acechan los nubarrones, pero hay esperanza entre las tinieblas.

Contemplo “Moai, Study 16” (2000), de Michael Kenna, cuyas misteriosas es-
tatuas “rapanui” mirando al cielo parecen decirnos que la voluntad del pueblo 
es dura como la piedra y que la humanidad no tiene otro remedio que alzarse de 
manera organizada para mirar al horizonte y progresar más allá de la tiranía de 
unos pocos. Los misteriosos Moáis como centinelas de una humanidad que debe 
volver a entrar en el paraíso del que fue expulsada, el de los principios éticos 
universales, para volver a morder la manzana de Isaac Newton, Steve Jobs o los 
Beatles. Centinelas como los de Michael Levin (“Sentinels”, 2011), impidiendo el 
desembarco de la arrogancia y la inmediatez en la playa japonesa de los abre-
vaderos del alma. ¿Hay algo más hipócrita que conmemorar el centenario del 
inicio de una gran guerra? Si: hacerlo mientras, a dos horas de avión, israelíes y 
palestinos se matan ante la consciente indiferencia de los mismos europeos que 
organizan cenas para celebrar que unos hechos históricos cruentos no se repi-
ten en el corazón de occidente pero siguen ocurriendo a la vuelta de la esquina 
del Mediterráneo. Patético el ejemplo que las autoridades mundiales han ofre-
cido en verano de 2014 en relación a las fastuosas celebraciones del centenario 
de la Primera Guerra Mundial mientras se ejecutaba la vil matanza de civiles en 
las tierras en disputa en Oriente Medio, ejemplo perfecto del horror permanen-
te ocasionado por la peor versión de las religiones monoteístas al servicio del 
absolutismo más absoluto, por un palmo de arena y piedras y en el nombre del 
Dios de cada uno.

Imposible recopilar siquiera brevemente el aluvión de escándalos de corrup-
ción que azotan todas las esquinas del tablero político, económico y social a 
escala nacional e internacional. La falta de referencias honestas y de propuestas 
decentes es una de las plagas que parecen anunciar un Apocalipsis venidero. 
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Los activos tóxicos provocados por las actitudes deshonestas, inmorales o poco
éticas de personajes individuales o de pequeños grupos son totalmente repro-
chables, pues nos contaminan con su pestilente polución esparcida desde el ego
y el afán de codicia (véase “Ratcliffe Power Station, Study 41, 2003, de Kenna).
En palabras del Juez Baltasar Garzón en 2013:

“La lucha frente a la corrupción no es una cuestión de ideología, sino una medi-
da terapéutica, y por ende (…) de regeneración democrática. Está en juego la cre-
dibilidad del sistema. (…) Los análisis objetivos han muerto, solo las afi rmaciones
parciales sobreviven. (…) El mutismo nos hace cómplices de esta situación. (…)
La denuncia de un sistema esencialmente corrupto es necesaria, frente a la com-
pra de conciencias adormecidas que justifi can la impunidad de estas conductas”.

Recordemos que nos debemos a nuestro trono de principios rectores éticos
y no lo podemos abandonar para que se siente el mejor postor. Educativamen-
te, ello signifi ca que debemos apelar continuamente a las consecuencias de los
actos perpetrados. Apechugar con los efectos de nuestros comportamientos
forma parte de la adquisición de nosotros mismos. En la parte contraria, como
educadores, ello implica dar ejemplo de manera estricta. Dar ejemplo por la ma-
ñana, por la tarde y por la noche. Dar ejemplo durante el año y en vacaciones.
Dar ejemplo en casa y fuera de ella. Dar ejemplo siempre y en todo lugar.

Más allá de los comportamientos corruptos perpetrados individualmente, ab-
solutamente reprobables, todavía causa mayor estupor el refi namiento a gran
escala del ángel caído, esto es, la sistematización colectiva del engaño para con-
seguir la perpetuación del poder en base a la ingeniería masiva del mal. Permí-
tame centrarme en tres estrategias con las que la porción putrefacta del sistema
se protege a sí misma (esta vez no pienso en las tres Gracias de Rubens sino en
Zmey, el dragón eslavo de las tres cabezas):

• Amordazar los mecanismos de control. ¿Quién controla al controlador? Leo
diversas informaciones acerca del Tribunal de Cuentas, encargado de fi s-
calizar los números de los partidos políticos y supuesto espejo de integri-
dad para el resto de la sociedad. Parece ser que los lazos de parentesco en 
esta institución alcanzan a un centenar de trabajadores (el 15% del total), 
incluyendo a esposas, cuñados, concuñados, primos, hermanos, sobrinos, 
hijos, nueras y yernos. Leo también que el sueldo medio es de unos 3.000 
euros mensuales y que el tribunal encargado de las oposiciones de acceso 
es interno y está formado por miembros de la propia institución. Descubro 
además en la prensa que dicho Tribunal cubrió plazas fi jas de perfi l “ana-
lista informático” con siete de las secretarias de los propios directivos de 
la institución, y que tan solo cinco de los 60 informáticos en plantilla son 
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especialistas. Todo un ejemplo a la sociedad, ¿verdad? Indignante y patéti-
co. Por no hablar de las famosas puertas giratorias que transitan determi-
nados ex Presidentes y ex Ministros de diferentes gobiernos desde el servi-
cio público hacia los Consejos de Administración de empresas que operan 
en sectores donde estos antiguos políticos legislaron y desde donde toma-
ron determinadas decisiones. ¿Pago de favores? Indignante y patético.

• Institucionalizar la impunidad.  Con motivo del esperpéntico y bananero afo-
ramiento exprés concedido por las Cortes al monarca abdicado en Junio de 
2014, los medios informaron que en nuestro país existen unas 10.000 per-
sonas aforadas, esto es, fi guras cuya imputación y posterior procedimiento 
judicial debe cursarse en tribunales especiales y no en aquellos ordinarios. 
Pero, ¿no nos habían jurado y perjurado que la ley era igual para todos? Se
ha esgrimido el hecho que, en realidad, el aforamiento no supone un privi-
legio o un escudo defensivo ante un proceso. Si realmente es así, ¿por qué lo 
defi enden con uñas y dientes? En Estados Unidos, Alemania y Reino Unido 
no existe ni un solo aforado. En Italia y Portugal, tan solo el Presidente de la 
República. Francia únicamente afora al Presidente y su gobierno. ¿No son 
acaso estos países espejos de gran tradición democrática en los que nos 
queremos refl ejar? ¿Podemos seguir manteniendo esta farsa un día más? 
Redoblando esfuerzos para acercarnos más y más a la cola del mundo en es-
tándares de progreso y civilización, este 2014 ha vivido uno de los episodios
más vergonzosos que un país puede asumir: el rapto legislativo de la Justi-
cia Universal, secuestrada de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué mayor 
atropello a la dignidad que éste, acometido desde las instituciones guberna-
mentales? Y todo ello articulado de un modo súbito, atolondrado y reactivo, 
mediante una chapuza procedimental y para no soliviantar a los chinos, 
responsables de un genocidio humano y cultural en el Tibet – un traje a me-
dida para un socio todopoderoso que sin duda nos devolverá el favor con 
creces, pues la Audiencia Nacional se ha visto obligada a anular las órdenes 
de detención internacional de antiguos líderes del gigante asiático que ya 
estaban en marcha. Por el camino, seguimos institucionalizando la impuni-
dad. Indignante y patético, según los propios magistrados españoles.

• Consentir la opacidad. El archipiélago de las Islas Vírgenes Británicas, al 
Este de Puerto Rico, es un paraíso natural y fi scal. Tiene una población 
de unos 21.000 habitantes y cuenta con cerca de 800.000 empresas regis-
tradas. Los datos son correctos y no he errado en los ceros: ¡40 empresas 
por habitante! Se trata de sociedades opacas denominadas “offshore”, que 
operan en otros países pero registran su domicilio en estos paraísos fi sca-
les para, lisa y llanamente, no pagar impuestos o blanquear dinero negro 
procedente de actividades opacas, ilícitas o delictivas. Se calcula que el 
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41% de las empresas “offshore” de todo el mundo se concentran en estas 
pequeñas islas del Mar del Caribe. ¿De qué sirven los impuestos si algunos 
no los pagan? ¿Para qué existen los controles aduaneros si el dinero negro 
se blanquea en paraísos fi scales con el beneplácito del sector fi nanciero? 
¿Tiene sentido generar riqueza que no se reparte y que incluso va en con-
tra del progreso de diferentes comunidades e impide la reducción de las 
desigualdades? Indignante y patético.

Un debate en el aula sobre estas tres maneras de poner la zancadilla a la 
Democracia puede ser altamente estimulante para desarrollar el sentido crítico
de los alumnos, sedimentar sus reservas de honestidad e, incluso, obligarles a
ejercer de abogados del diablo defendiendo la postura contraria a la que dicte
su conciencia. Tampoco parece inoportuno realizar un trabajo de investigación
a fondo sobre alguna de estas tres maneras de burlar la decencia moral vigente.

“La independencia es un estado mental”, reza el eslogan de una conocida 
marca suiza de relojes. No puedo estar más de acuerdo con la frase: independen-
cia de pensamiento y de acción, independencia de criterio. Independencia men-
tal como la que se intuye en la última fotografía que vamos a degustar, “Zebrato”
(2005), de Michael Levin. En ella vemos a una persona indefi nida sentada en el
extremo izquierdo de un muelle frente al mar, al fi nal de un pasarela, mientras
en el cielo acechan los nubarrones. Esa persona parece cuestionarse las grandes
preguntas de la Humanidad frente a la inmensidad del océano de lo desconoci-
do. “La ilusión por lo insignifi cante, por lo provisional, (…) nos lleva a la globa-
lización de la indiferencia”, oigo decir al Papa Bergoglio. La película “The Wall”,
de Pink Floyd, más viva que nunca tres décadas después de su estreno.

Los principios éticos nunca pasarán de moda porque pesan más que el tiem-
po. Se mantendrán fi rmes y cristalinos, inmarcesibles tras los siglos de los si-
glos, como en las poses napoleónicas sublimadas por Ingres o David. 

“¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hay ahí fuera?”, parece pensar el minúsculo ser 
humano sentado en el embarcadero de Zebrato, invocando a Isaac Newton:

“He sido un niño pequeño que, jugando en la playa, encontraba de tarde en 
tarde un guijarro más fi no o una concha más bonita de lo normal. El océano de
la verdad se extendía, inexplorado, delante de mí”.

Y sin embargo, como en Zebrato, acechan los nubarrones…

Nos vemos en la segunda parte, querido lector.






