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¿La escuela: un lugar democrático? ¿La escuela: un lugar para la ciencia? Bachelard usa un 
símil; Platón, una alegoría. La democracia es, literalmente, un campo de batalla. Cierto, los 
combatientes se sirven del lenguaje, pero no por eso el lenguaje deja de ser un arma. Y 
desde esta perspectiva, la escuela debe estar situada en las márgenes del combate. Llevar 
los niños a la escuela debe ser como “conducir los niños a la guerra, como observadores 
montados a caballo”; ya allí, si no fuera peligroso, sería conveniente “acercarlos y gustar la 
sangre, como cachorros” (República, VII. 537a). De este modo, bastaría con leer la Ilíada o 
la Biblia desde la perspectiva de la sangre derramada para comprender que los niños que 
aman la lectura crítica bien pueden ser como oseznos lamiendo miel. Por otra parte, la 
ciencia es el lugar en donde acontecen descubrimientos como el de la bomba atómica o de 
la tecnología necesaria para poner un pie en la luna. Bastaría con oírlos gritar durante el 
recreo, en medio de sus juegos, “¡Guerra!” o “¡Estamos en la luna!” para comprender el 
peligro que implica llevarlos a la escuela: el lugar de preparación para los juegos serios.    
 
Y, ¿no están, por definición, excluidos de la escuela los bárbaros, y los adultos ilustrados, y 
los que odian la escuela? En la teoría política de Arendt, el lugar por excelencia es el 
espacio público (el ágora, por ejemplo) y la educación es considerada desde una perspectiva 
excluyente, con relación a ese centro esplendoroso en donde los hombres, varones, blancos 
y poderosos toman las decisiones que cambian el aspecto del mundo. La educación 
acontece lejos de los escenarios políticos: en la casa, en los gimnasios, en las escuelas de 
instrucción. Considerada la historia de Occidente desde esta perspectiva educativa, todo el 
curso de los acontecimientos parece adquirir la apariencia de una lucha sangrienta por 
ganar el derecho a estar en el ágora y participar en él. Consecuentemente, para ganar el 
derecho de llevar a sus hijos a la escuela, en donde son preparados para estar en el ágora y 
participar en él. Pero, ya en el ágora, ¿hacer qué, o decir qué? Al juzgar por la condición 
contemporánea, para ser feliz, como la mascota más amada de la casa y para decir “soy”, 
como decía “soy” el Rey Sol, el monarca con derechos absolutos. Pensando en esa sociedad 
ideal (de la felicidad absoluta), se abrieron las puertas de la escuela, veinticuatro horas 
diarias, siete días a la semana, trescientos sesenta y cinco días al año, sin preguntar 
realmente, para hacer qué, para decir qué. Lo único que al parecer todos tienen claro es que 
todos deben entrar…  
 
Todos los niños deben entrar. Pero, ¿para hacer qué? Para ser felices. Pero, ¡Por Dios, si 
son niños y los llevan a un encierro! ¡Si son aves libres y en la escuela, aves en sus jaulas! 
Claro, se me dirá que la respuesta correcta es que las puertas de la escuela se abrieron de 
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par en par para el aprendizaje permanente. Entonces, ¿el aprendizaje permanente hace 
felices a los niños? Sabemos la respuesta: no; se trata de una mentira, los niños odian la 
escuela. La felicidad está en el recreo, la lonchera, los amigos y las buenas notas (recibidas 
como galletas para mascotas obedientes). Se dirá: también se aprende a ser feliz con el 
aprendizaje permanente; los niños van a la escuela a aprender a ser felices cuando se 
aprende. Y aquí despunta la primera gran verdad del ágora y de la escuela en la sociedad 
del conocimiento: todo debe ser automático, acontecer sin esfuerzo; todo debe adoptar la 
apariencia y realidad de un complejo ecosistema 4.0. El primer gran logro de la 
post–humanidad se llama revolución 4.0. Ya hoy en la escuela se hace lo que se puede para 
terminar con el esfuerzo: se acabó la disciplina, llegó la convivencia; se acabó el sacrificio, 
llegaron los ritmos individuales de aprendizaje –hasta la biología sabe lo que la pedagogía 
no sabe, que la inteligencia es hábil hallando atajos, que la inteligencia se caracteriza por 
obtenerlo todo fácilmente, que tras todo el lenguaje de las competencias se cierne la sombra 
de la competencia por hacer el menor esfuerzo–; se acabó el intelecto, llegaron las 
inteligencias múltiples; se acabó la concentración, y con él su gemelo, el silencio, y 
llegaron las TIC, haciendo mucho ruido, y sus usuarios multi tareas, expertos en hacer mil 
cosas a la vez, pero mal todas… Los ingenieros tienen por delante una enorme tarea. 
Mientras tanto, legisladores despistados cada seis días tienen una ocurrencia: convivencia, 
resolución de conflictos, postconflicto, paz, tolerancia, educación sexual, uso del tiempo 
libre, bilingüismo… Los más despistados se preguntan, ¿cómo debe ser una ley que 
introduzca la tecnología en la escuela? Quieren introducir agua en la piscina llena.   
 
Cada padre contemporáneo parece decir: “mi niño, y todos los demás, deben entrar; hasta 
los animales deben entrar; todos, yo, y los demás, debemos entrar”. Pero, ¿para decir qué? 
Obvio: para decir “soy Luis” y “reclamo todos mis derechos”, como si él y su hijo y todos 
en el mundo fueran los herederos directos de Luis XIV, el Rey Sol, la encarnación del 
Estado en sí mismo. Cada persona de hoy en día: ¡un hijo de Luis, el Dios Padre! Pero, ¡por 
Dios! En la Escuela, cuando “Luis” dice “Luis”, lo hace porque el profesor está llamando a 
lista y con demasiada frecuencia el único derecho que tiene “Luis” es el derecho a 
permanecer callado, porque todo lo que diga puede ser y es usado en su contra, como queda 
consignado en el “observador del alumno” y recuerda el coordinador, en cuyas manos 
reposa el proceso disciplinario. Y aquí despunta la segunda gran verdad del ágora y de la 
escuela en la sociedad del conocimiento: todo debe ser diferente, para que todo siga siendo 
igual, en el reino de la felicidad permanente; todo debe adoptar la apariencia y realidad de 
un complejo ecosistema 4.0 funcional, productivo y floreciente. ¿Qué aspecto debe tener la 
nueva escuela? Ya sabemos la respuesta: tiene toda la información en la nube; sus procesos 
están integrados y automatizados; se sirve de la inteligencia artificial; práctica el 
aprendizaje automático (ella en sí misma va a aprender –ojalá que cuando ocurra, los 
estudiantes, los profesores y los administrativos también lo hagan); todo en ella se sirve del 
internet de las cosas (IoT), el big data, la realidad aumentada, la simulación y la integración 
horizontal y vertical de sus sistemas; es cibersegura; hace fabricación aditiva; y, en general, 
incorpora rápidamente la tecnociencia de punta para lograr la inteligencia del proceso 
(manufactura de entidades productivas y felices) y del sistema (eterno ciclo de 
producción-consumo de bienes y servicios). Como se advierte fácilmente, la 
materialización del reino de la post–humanidad está en pañales; pero se avanza millones de 
veces más rápido, con relación a la humanidad, cuando ésta dio sus primeros pasos 
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(civilización). A los ingenieros les espera una inmensa tarea. Reemplazar la civilización por 
otra cosa. ¿Cuál será su aspecto? Nadie puede saberlo. Nada puede saberlo (aún, porque tal 
vez con la singularidad una máquina podrá saberlo). Mientras tanto, los legisladores del 
mundo siguen legislando (sin conocer el lenguaje de la programación). Practican lo que yo 
llamo “legislación deconstructiva”, derribando todas las fronteras de la caduca dignidad 
humana, allanando el camino para sustituir a la persona por un enorme sistema planetario 
en el cual cada quien se puede entregar al libre desarrollo de su personalidad, sin saber ni 
qué hacer, ni qué decir, excepto aprender para ser feliz y decir soy en el desierto. 
 
Antes de proseguir, quiero insistir. Ni la escuela ni la sociedad imaginadas por Bachelard, 
Heidegger o Platón son democráticas. La vida escolar y la vida política son vidas posibles y 
deseables porque en ellas acontece la promoción de la existencia como sinónimos de 
compromiso con la verdad y con la libertad de pensamiento (Correa, 1996, pág. 187). Pero, 
antes de ingresar a la escuela o a la política, son necesarias dos cosas: la primera es percibir 
de algún modo a Dios (súper yo cultural, dice Bachelard; Voz, Heidegger y, Bien, Platón). 
Ahora bien, como ya he dicho, los niños están cronológicamente situados en la proximidad 
de eso, llamado “Idea”, “Ereignis”, “súper-yo”, “Ser” o “Dios”. La infancia sigue cerca de 
la superficie del espejo, y aún, a la creatividad, anterior a ese espejo y a la realidad, que está 
del otro lado del espejo. La infancia es en esencia juego. Pero, ¿dónde queda esa superficie 
y ese campo de juego? Winicott lo llama imago e Ilusión. Bachelard ensoñación y ciencia. 
Arendt espacio potencial de aparición. Heidegger “Lichtung” (claro). Platón campo 
perceptivo. Como sea, el niño es como la fontanela, una apertura condenada a la 
osificación. De este modo, la primera gran pregunta para la sociedad del conocimiento es: 
¿cuánto se hace y se dice en la escuela contemporánea para mantener al hombre en la 
mayor proximidad posible a esa superficie, a ese espacio potencial? Formulada de otro 
modo: ¿es la virtualidad un buen sustituto? Expresada, con insistencia, de otra manera: 
¿lograr que el niño salga de la escuela siendo un adulto competente en el acto de incorporar 
nuevo conocimiento, desaprendiendo el viejo, para ser una entidad muy productiva e 
inmensamente feliz, contribuye a mantener a la persona formada cerca de ese sitio en el que 
nació y vivió su infancia o, por el contrario, lo aleja de él, consumando definitivamente lo 
que se ha llamado el olvido del ser?    
 
La segunda condición por cumplir antes de ingresar a la escuela o la política es haber 
interiorizado una forma de vida, denominada ascesis: “reglas y prácticas encaminadas a la 
liberación del espíritu y el logro de la virtud” (sirvan como ejemplos, la vida consagrada a 
la ciencia y entregada profundamente a los milagros de la ensoñación poética, tal cual 
ilustran la vida y obra de Bachelard; escuchando la Voz y configurando el mundo como si 
uno estuviera prestando un servicio a esa voz, tal cual hizo Hölderlin, o pensando 
poéticamente, a la manera de Heidegger, o llevando, hacia adentro una vida en la 
Academia, y hacia fuera, una vida de escritor, como hiciera Platón). Ahora bien, como ya 
he dicho, los niños son jugadores natos y están cronológicamente situados en la proximidad 
de esa ascesis, llamada genéricamente creatividad, y que Platón concibió como “ver”, 
Heidegger como “Da-Sein o ser ahí, en el tiempo”, y Bachelard vida francamente 
dialogada. La infancia es en esencia creatividad. Y también en este caso el niño es como la 
fontanela, un dinamismo de cierre que tiende a detenerse cuando la osificación ha sido 
alcanzada. De este modo, la segunda gran pregunta para la sociedad del conocimiento es: 
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¿cuánto se hace y se dice en la escuela contemporánea para mantener al hombre en la 
mayor proximidad posible a ese entusiasmo original? Formulada de otro modo: ¿es el 
aprendizaje permanente un buen sustituto? Expresada, con insistencia, de otra manera: 
¿lograr que el niño salga de la escuela siendo un adulto competente en el acto de incorporar 
nuevo conocimiento, desaprendiendo el viejo, para ser una entidad muy productiva e 
inmensamente feliz, contribuye a mantener a la persona formada cerca de esa creatividad 
original, o, por el contrario, lo hace emprendedor e innovador, es decir, creativo a la 
manera de los publicistas y los desarrolladores de programas y aplicaciones? ¿Cuál es la 
diferencia, si en verdad la hay? 
 
Para intentar responder a estas dos preguntas formuladas a la escuela y a la política –a la 
sociedad del conocimiento–, puedo mirar a la escuela contemporánea, a través de la 
ventana, desde la calle. ¿Cómo es? Lo dije ya: democrática, cuando debe ser aristocrática. 
La infancia es aristocrática: es hermosa, como las flores, y libre, como las aves. La infancia 
es un estado de autenticidad, muy próximo al ser de verdad; la infancia está más allá de la 
necesidad, muy cerca al reino de la libertad: 

 
Porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que la ropa. 

Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan; no tienen bodega ni granero, y sin 
embargo, Dios los alimenta; ¡cuánto más valéis vosotros que las aves! 

¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? 
Si vosotros, pues, no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? 

Considerad los lirios, cómo crecen; no trabajan ni hilan; pero os digo que ni Salomón en toda 
su gloria se vistió como uno de éstos. 

Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¡cuánto 
más hará por vosotros, hombres de poca fe! 

(Lucas 12:24-28) 
 
Pero, ¿qué sería de la infancia sin los padres? La vida más allá del alimento y de la ropa 
necesita de los padres. La infancia juega en el campo construido por el amor y el deseo de 
los padres. ¿Puede el Estado contemporáneo sustituir el amor de los padres e infundir en 
ellos el deseo de ser como los padres? La infancia, como la vida toda, necesita del humus 
del amor paterno y materno. La infancia, como la vida toda, necesita del sol y de la luna 
(los ideales paternos). Sin amor y sin aspiraciones de grandeza, no hay vida en la vida (eso 
es la infancia: vida sobre la vida, vida ya más allá de la vida).   
 
Y además de democrática, la escuela contemporánea es un lugar sin autoridad. Para 
desechar toda la tradición la duda es ya innecesaria. Todo debe ser olvidado, para poder 
adquirir nuevo conocimiento, que debe ser a su vez olvidado, para adquirir nuevo 
conocimiento, y así, hasta la eternidad. Esa es una certeza; sobre ese axioma no cabe ya 
ninguna duda. ¿Qué debe saber un maestro? Nada. O mejor dicho, todo, pero sabiendo con 
toda propiedad, que se trata de un conocimiento transitorio, fugaz… verdadero monumento 
a la obsolescencia programada. ¿Quién puede ser maestro? Cualquiera. ¿Cómo se establece 
el patrón para decidir quién es maestro y quién no? El patrón es la necesidad del servicio. 
En este punto, los optimistas, que como decía el esposo de Hannah Arendt, Henri Blücher, 
suelen ser los imbéciles, aguzan sus orejas y oyen el llamado de la vocación. No han 
comprendido porqué la escuela debe ser un lugar sin la autoridad del Maestro. No han 
entendido, que quien los llama, a saber, la sociedad del conocimiento, ni los quiere ni los 
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necesita. No han entendido que dentro de la escuela, o por fuera de ella, los niños ya no 
viven su infancia, y crecen solos.   
 
Cualquier persona –y no sólo el maestro de la escuela– puede erigirse en una auténtica 
Autoridad para el niño, transformándose de este modo en un verdadero Maestro, pero esto 
es excepcional, dadas las condiciones contemporáneas de la escuela. Tal prodigio puede 
ocurrir, por ejemplo, si un niño descubre a un autor (un poeta, digamos). Pero lo normal es 
que el maestro sea en esencia un aparato didáctico-pedagógico al servicio de las 
necesidades del servicio educativo. Porque hace tiempo dejó de ser una pieza importante 
en el funcionamiento de un aparato ideológico al servicio de los fines del Estado, 
simplemente porque el sistema se quedó sin ideología y en su lugar puso las normas ISO, 
con lo cual el lugar de la escuela es el de un subsistema (ISO 9001, 21001), al servicio de 
un macrosistema. Entonces, el maestro dejó de ser un instrumento del poder (la voz 
estudiada por Basil Bernstein, por ejemplo), y paso a ser un mero punto o nodo por el cual 
se garantiza la prestación de un servicio público. Expresado de otro modo, la dignidad del 
maestro es semejante a la dignidad del grifo, sin el cual no fluye el agua, o los quemadores, 
sin los cuales no hay gas en casa, o los diversos dispositivos que hacen posible transformar 
la electricidad almacenada en la energía con la cual nuestra vida se llena de luz, imágenes, 
sonidos, caracteres… ¿Cuánto cuesta un grifo o un quemador o incluso la estufa toda? 
¿Cuánto cobran mensualmente las empresas prestadoras del servicio por grifos, 
quemadores y fusibles? Bien vistos, los maestros, en términos de las necesidades 
educativas del Estado, son grifos o quemadores o fusibles excesivamente costosos (y por 
desgracia, duraderos, por eso, la carga prestacional es pavorosa). Si el objetivo del servicio 
educativo es llevar hasta los usuarios un dispositivo que haga posible el aprendizaje 
permanente, con miras al emprendimiento y la innovación, asistida por la tecnociencia, lo 
mejor que puede hacer el Estado es asumir como política pública la conversión de todo el 
sistema educativo en un inmenso sistema 4.0 (un escenario en el que los maestros sobran; 
un escenario en el que ingenieros talentosos contarían anualmente con recursos billonarios 
para atender las verdaderas necesidades del subsistema; un escenario en el que el 
Ministerio de Educación Nacional debiera dejar atrás esa deshonrosa denominación 
burocrática y asumir la más eficiente de Empresa Pública de Aprendizaje E.S.P).  
 
En términos de la sociedad del conocimiento, la pandemia fue lo mejor que pudo ocurrir, 
pues aceleró lo inevitable: la singularidad. Algunos hablaban de cuatro o cinco décadas; 
gracias al virus famoso, ello puede ser cierto. La pandemia, por añadidura, tiene otra 
ventaja: familiarizó a la humanidad planetaria con la idea del encierro, entre máquinas. Se 
ha avanzado mucho en la ciberseguridad de la maquinaria del sistema planetario (todo el 
hardware y todo el software, incluidas la parte humana del hardware –ciudades, centrales 
nucleares, etcétera, para lo cual el 9-11 fue como una llamada a tomar medidas–, y la parte 
humana del software, pues gran parte del saber ya ha sido digitalizado y se encuentra hasta 
cierta medida a salvo en bibliotecas virtuales), pero no se había tomado conciencia de la 
necesidad de avanzar en la ciberseguridad humanitaria (la vida humana, en sí misma, 
considerada como parte constitutiva del sistema planetario –la otra cara de la moneda 
cíborg, en la cual se ha convertido el mundo). Ahora, cuando la totalidad de la vida ya 
había conseguido entrar a la política y a la escuela –los animales ya tienen derechos y son 
(no sé cómo) sujetos de derecho; también la tierra, al parecer, logrará hacerlo y dentro de 
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poco alcanzará el estatus de sujeto de derechos–, ahora, repito, cuando se habían derribado 
todas las fronteras de la exclusión, un nuevo llamado golpea a la puerta: pequeños paquetes 
de información (RNA y DNA), pugnan por entrar. ¿Qué quieren? Vivir. Simplemente vivir 
y ser felices, como todos los seres que se encuentran dentro del sistema cíborg. Su situación 
es desesperada, porque antes, los excluidos por lo menos tenían vida (aun los esclavos, 
tenían vida). Pero estos diminutos paquetitos, ni siquiera tienen vida; necesitan entrar, para 
alcanzarla. Y ¿cómo reacciona el sistema? De manera hostil e inhospitalaria. Por ahora 
reacciona –como siempre– con miedo ante los desconocidos. Los llama enemigos. Y se une 
en guerra contra Ellos. Hermanados sin distinciones de ningún tipo –pues ya no quedaba 
nada por reconocer como propio, por cuenta de esta tendencia a la inclusión irrestricta–, se 
convoca a lo mejor de la cíborg–humanidad para responder tres preguntas: ¿cómo se 
mejora al sistema de defensa del ecosistema planetario, encontrando una forma para que 
esos diminutos paquetes de información mueran a manos del sistema inmunológico de cada 
hospedero, miembro del ecosistema planetario? Y si fallamos en este primer intento por 
mantenerlo fuera del sistema, ¿cómo logramos encerrarlo dentro del hospedero, evitando de 
este modo su propagación por el resto del ecosistema planetario? Y si también fallamos en 
este segundo esfuerzo por controlarlo, ¿cómo logramos hacerlo inocuo? ¿Qué hacer para 
cambiarlo de “malware” a amistoso? La respuesta se conoce desde tiempos remotos: 
diálogo. Manteniendo con ellos un intercambio mutuo de información. Encontrando una 
manera creativa de resolver el conflicto (ojalá un verdadero gana-gana, como se dice a la 
amistosa manera contemporánea). 
 
Por ahora:    
 

Vosotros, pues, no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis 
preocupados. 

Porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas; pero vuestro Padre 
sabe que necesitáis estas cosas. 

Mas buscad su reino, y estas cosas os serán añadidas.… 
 
Que el Padre es en verdad un grupo de poderosos tecnocientíficos, sentados siempre en la 
mesa donde puede tener lugar la última cena, está claro. Porque, ¿Y quién de nosotros, por 
ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Ninguno. Nadie. Sólo Ellos y 
su bioingeniería. Y si nosotros, pues, no podemos hacer algo tan pequeño, ¿por qué 
debemos preocuparnos por lo demás? No debemos. Debemos más bien escuchar cómo nos 
hablan: “Considerad los lirios, cómo crecen; no trabajan ni hilan; pero os digo que ni 
Salomón en toda su gloria se vistió como uno de éstos”. Y ver, que es justo. Que lo nuestro 
es vivir, a imagen y semejanza de la fiel y virtuosa Penélope, consagrados a la eterna tarea 
de aprender de día para desaprender de noche. Debemos, pues, sacar la única consecuencia 
posible: Si Él -el conocimiento- y los doce tecnocientíficos, visten así la hierba del campo, 
que hoy es y mañana es echada al horno, ¡cuánto más hará por nosotros, hombres de poca 
fe! 
 
 


