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A FONDO
El valor de la educación

Por Ricardo Téllez
Más que simbólica resultó la aprobación
del decreto de reforma constitucional en
materia educativa el día de ayer, justo en
el Día del Maestro, fecha en la que además
de celebrar al gremio se aprovecha para
reflexionar en torno a la situación de la
educación en nuestro país, como si solo de
los maestros dependiera la situación actual.
Muy a nuestro pesar, en nuestro país la
política educativa es más política que
educación y mientras que en otros países
las autoridades y los sectores relacionados
se unen para plantear verdaderos avances
en los modelos educativos, en el nuestro
lamentablemente estamos empantanados
y apenas se comenzó por tratar de corregir
legislaciones mal hechas, enfocadas en lo
administrativo y no lo educativo, porque la
cartera respectiva siempre ha sido vista más
como un espacio de poder o de promoción
de la imagen personal que de procuración
de las funciones sustantivas de los centros
educativos, dejando de lado el beneficio a
nuestros jóvenes, por eso se nombraban a
titulares que ni siquiera saben cómo se dice
“leer” y teniendo como jefe a un Ejecutivo
que ni siquiera pudo dar cuenta de tres
libros leídos en su vida en un evento donde
supuestamente iba a presentar el suyo
propio.
Tan subestimada está la educación en
México que lo que se invierte en ella
está muy lejos del alcanzar lo adecuado,
siendo el que menos recursos aplica por
estudiante entre los 36 países que integran
la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), de hecho,
destina menos de la tercera parte del
promedio que aplican los demás países,
según el estudio “Panorama Educativo
2018”.
Esa falta de priorización también se refleja
en el hecho de que el sector educativo
es de los primeros que sufren recortes
presupuestales para ajustar el gasto
público, tal como pasa en otros países como
Brasil, en el que por cierto el día de ayer se
hicieron multitudinarias manifestaciones
ante los recortes teniendo por respuesta del

presidente Bolsonaro una ola de insultos
contra los manifestantes a quienes calificó
de “idiotas útiles” e “imbéciles”, siendo que
eran en su mayoría estudiantes y maestros.
En México, lejos estamos de lo que pasa en
naciones como Finlandia, Suiza, Bélgica y
Singapur, entre otras. Quizá pueda decir
que no hay punto de comparación entre
nuestro país y los que ocupan los primeros
lugares en la evaluación de los modelos
educativos, lo cual es cierto solo en parte, ya
que tenemos el caso de Singapur, un país que
hace 5 décadas era tan pobre y sin recursos
naturales que nadie quiso apoyarlo luego de
haber dejado de ser colonia británica, y que
ahora está entre los 10 países considerados
como los más ricos del mundo por su
ingreso per cápita. Su desarrollo se debe en
gran parte al énfasis que han puesto en el
valor de la educación a tal grado de hacer
de ésta una “obsesión”, como lo señala el
periodista Andrés Oppenheimer, quien se
dedicó a develar el secreto del desarrollo de
dicho país, donde “hay bibliotecas públicas
en los centros comerciales, enormes
titulares en los medios sobre estudiantes
que sobresalen académicamente y un
ministro de Educación que también es
ministro alterno de Defensa”. De ese nivel
de importancia se concibe la educación.
PARA ADVERTIR
El propio Oppenheimer destaca que
mientras los billetes en Estados Unidos
y América latina muestran imágenes
de próceres del pasado, el billete de dos
dólares de Singapur muestra un aula con
alumnos escuchando al profesor, con una
universidad en el fondo y con una leyenda
debajo que dice: “Educación”, y concluye:
“Por su pequeño tamaño y su régimen
autoritario, no se puede presentar a este
país -Singapur- como un modelo por seguir.
No obstante, podemos aprender algo de
su obsesión con la educación y de su red
de seguridad académica para estudiantes
de bajo desempeño. Tal vez deberíamos
empezar por poner la palabra ‘educación’
en nuestros billetes, para recordarnos la
importancia de un buen sistema educativo
en la economía global, cada vez más basada
en el conocimiento”.
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La terapia anti peje resulta saludable
Me decía una amiga hace ya muchos años,
cuando las llamadas redes sociales aún no
tenían la popularidad de que gozan en la
actualidad, que participar en ellas era como
ir al siquiatra; eran el único lugar en donde
la libertad de expresarse era total, rayana en
el libertinaje. Imagine, si eso ocurría hace
una década o más, que no ocurrirá ahora.
En la actualidad, son el centro neurálgico en
donde se hace catarsis de todo sobre todo de
cuestiones personales que no le importan a
nadie más que a quien las padece. Y más
en los terrenos políticos y sociales. En ellas

se despedazan honras con todo el odio y la
impunidad de que es capaz de expresar y
gozar el llamado internauta. Me recuerda
a los lugares en la china maoísta en las que
había miles de lugares especiales, sobre
todo en los centros de trabajo, en donde
colgaban un pushing bag de la figura del
gran Mao Tse Tung, y los trabajadores
iban a desfogarse golpeando con sus manos
cubiertas con guantes de boxeo y le pegaban
al gran líder. Buena sugerencia para Andrés
Manuel López Obrador. Mandar a fabricar
esos pushing bag para regalárselos a sus
enemigos, que no adversarios políticos
para que se lo cuelguen en el cielo raso
de su habitación y en ellos sacien su afán
asesino, porque no dudo que haya muchos,
sobre todo periodistas e intelectuales y
algunos de la clase media aspirante a alta
que quisieran hacer mierda al presidente.
En China, la figura de Mao sobrevivió
hasta su desaparición física, gracias a
los pushing bags. La gente, los chinitos,
antimao se saciaban de madrear el pushing
bag hasta que quedaban rendidos y volvían
al trabajo con mansas palomas a construir
el socialismo y luego el comunismo chino.
Esta, la del pushing bag sería la mejor terapia
en lugar de andar alicaído, alimentando el
odio, el rencor a la autoridad del momento.
Lo mismo lo alimentaron en contra de las
pasadas autoridades, en contra de Peña
Nieto, en contra de Felipe Calderón, en
contra de Vicente Fox, principalmente, los
presidentes, junto con López Obrador, más
que polémicos, objetos del odio y el rencor
no sólo popular sino principalmente de
intelectuales y periodistas que no recibían
ningún trato especial de las oficinas de
prensa, aunque los había críticos por
convicción, por conciencia social, como los
hay ahora. Pero ahora, divulgar un meme
ridiculizando al presidente, vistiéndolo
de sacerdotes de iglesia mexicana o de
santo es verdaderamente indigno de un
gran periodista que está echando a perder

Dialogo por la
democracia
El respeto a la inteligencia
Por Ernesto Acero C.
El dialogo es uno de los principales
instrumentos de la democracia; sin dialogo
no hay política posible y sin política no
hay democracia posible. Sobre la base de
la interlocución de los actores políticos
es posible construir acuerdos y definir los
términos de los desacuerdos. Sin dialogo no
puede avanzarse en un clima de concordia,
sino que por el contrario, la discordia se
expande y las soluciones se dificultan o
simple y llanamente no pueden lograrse.
Sin embargo, el dialogo debe ser respetuoso,
no de una parte hacia la otra, sino por
ambas partes. De hecho, cuando se recurre
al exceso verbal, como ya hemos visto entre
algunos actores políticos de la localidad,
las cosas suelen empeorar. Cuando se
pretende llevar el dialogo al terreno del
terrorismo verbal las condiciones políticas
no pueden sino empeorar. Para colmo, los
más lenguaraces luego ni aguantan.
Una guerra de declaraciones ridículamente
beligerantes en nada contribuye a
la democracia, y hasta se opone a la
generación de un clima de civilidad.
Hablando se entiende la gente, se suele
decir. Pero cuando el lenguaje se crispa y
se lleva a los terrenos de confrontación,
se abandona toda posibilidad de dialogo y
se cierran las puertas a la construcción de
acuerdos.
De hecho, la sabiduría popular señala que
“palabras sacan palabras”. Esto lo sabemos
todos y es por eso que no nos extraña que
luego de una y otra vez de excederse en el
discurso irreverente y ofensivo, se suelen
desatar expresiones de la misma naturaleza.
El respeto se gana con respeto.
Es una lástima que a la gente se le pretenda
manipular como si no tuviera una mínima
capacidad de razonamiento. Hay quienes
en el escenario político todavía creen que
se puede ganar popularidad expresándose
como seguramente lo hacen en su casa,
con ofensas de toda calaña. Sobre la base
de un lenguaje grosero a veces y otras veces
grotesco, se pretende ganar popularidad.
Y puede ser cierto que se gane popularidad.
Pero es una popularidad negativa, pues la
popularidad de quienes ofenden hasta la
decencia pública apenas logran asegurarse
de ciertos niveles de impopularidad.
Ya no nos extraña que haya quienes en
su afán protagónico se ofrezcan ante los
medios de comunicación para proferir
insultos y groserías. Y para colmo, debemos
advertir que la pobreza política todavía no
toca fondo, aunque parezca lo contrario.
Ya hemos visto en otras regiones el caso
de políticos que se muestran en puros
cueros para ganar lo que ellos creen es la
popularidad. Otros se muestran en puros
cueros mentales, pues carecen de todo límite
en razón de sus profundos desacuerdos con
su origen.
Popularidad plana que para nada sirve a los
políticos, que para nada sirve a la imagen
que se proyecta desde el escenario político.
Popularidad plana que debieran saber los
abanderados del exceso protagónico, no
sirve para ganar votos. La gente sabe lo que
su gran trayectoria profesional con tales
idioteces.
Pero mucho de positivo está saliendo de
esta experiencia de cambio de régimen. Se
están dando a conocer muchos que, en el
sexenio de Peña Nieto, vivían agazapados,
o eran entusiastas defensores que hicieron
el negocio de su vida con lo que luego se
convirtió en vituperio hacia el mandatario,
a quien debo de reconocer que ha aguantado
estoicamente, – o ¿inconscientemente? –
la andanada crítica en su contra.
Y hablando de este aguante, habrá que
tomar en cuenta, quienes denostamos, que
a López Obrador le tiene sin cuidado que le
mienten la madre. Tiene la enorme ventaja
de untarse de manteca el alma para que le
resbalen todos los acres cuestionamientos
de colegas que con razón o sin ella se
lanzan en su contra, porque hay colegas
que lo cuestionan con mucha razón y no
me refiero a aquellos que hacen mofa de
su figura o de su vejez. Esos no tienen la
mejor importancia. Me refiero a los críticos
serios. A los que vale leer. Y un servidor lee
a esos críticos, con quien muchas veces está
de acuerdo.
Así que, colegas antipejes. Sigan

quiere y lo que no quiere. Lo que quiere la
gente son soluciones y no politiquillos que
son capaces de salir a la calle encuerados
solamente para ganar popularidad.
Es una lástima que algunos politiquillos
(mezcla de políticos y chiquillos) se
muevan desatados intentando a toda
costa ganar popularidad en lugar de ganar
credibilidad o ganarse la confianza del
pueblo. Politiquillos que se hicieron como los
mangos de Bellavista, dicho sea en la lúdica
expresión de Avelino Ramos: pasaron de
verde a podrido, no maduraron.
Los excesos de protagonismo no resuelven
los problemas de la gente. Los políticos
que solamente quieren salir en la foto,
que solamente quieren ocupar a diario
las primeras planas, afectos al culto a
la personalidad (otro síntoma de sus
aspiraciones autoritarias), para nada sirven
a la gente. Por el contrario, ese tipo de
politiquillos posponen sistemáticamente
las soluciones a los problemas que plantea
la gente. Al posponer soluciones, los
problemas no saben sino empeorar.
El dialogo debe ser respetuoso y sobre todo
debe ser productivo. No se trata de realizar
una y otra vez tertulias de café, sino de
dialogar proponiendo soluciones, sin buscar
culpas ni culpables, sin buscarle «chichis a
las gallinas», sea dicho sea recurriendo a la
conseja popular.
El dialogo es invocado por todas las partes.
Pero ese dialogo debe ser consecuente con los
hechos. No solamente se debe decir lo que
se piensa, también se debe pensar lo que se
dice. Y más aún: se debe decir y hacer lo que
se piensa. No se puede invocar el dialogo
y ceder ante la tentación de la disentería
verbal que genera soltar la lengua con
mexicana alegría.
El dialogo debe ser respetuoso. De lo
contrario, el dialogo se convierte en una
guerra en la que desde unas trincheras se
lanza todo tipo de denuestos y desde la
otra se generan campos de defensa pero
también de respuesta. Para que el dialogo
prospere debe haber respeto, debe haber
consideración, ánimo incluyente, voluntad
democrática para ceder en parte y ganar en
parte.
Un dialogo de sordos simplemente no
es dialogo. Un dialogo del que deriven
acuerdos que luego no se respetan tampoco
puede ser considerado como dialogo.
El terrorismo verbal no es una forma de
interlocución, sino una excelente forma
de obstaculizar el dialogo y cerrarle el
paso a la concordia. No esperamos ni
deseamos que nuestros políticos salgan a
la calle de la mano y jugando a la pupa
y a la cebollita, pero estamos seguros que
la gente quiere ver resultados, no circo,
maroma y teatro.
Urge ese dialogo. Urge actuar con respeto.
Urge que se diga lo que se piensa y que
se piense lo que se dice. Pero sobre todo,
urge que el dialogo derive en resultados. La
gente no se hace bolas, sino que se orienta
por los resultados. Eso debe ser tenido en
cuenta todo el tiempo por quienes ostentan
una responsabilidad y sobre todo, que se
presumen demócratas.
aprovechando los espacios y los tiempos de
los medios de información y propaganda
para seguir madreando a López Obrador,
que a él le hace más bien la crítica que el
elogio que luego se convierte en vituperio.
Una cosa deben de aceptar, No es el
pendejo que muchos dicen que es. Porfiado
si es y siempre consigue, al final de un
día de lucha, lo que él quiere conseguir.
analisisafondo@gmail.com
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