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Su último texto
Por Pablo Carlevaro

La discusión de los grandes problemas educacionales de este país ha sido muy mal encarada.
Desde hace mucho tiempo el encare se hace sobre la base de la adjudicación de recursos 
financieros. Esquemáticamente, la puja por los pesos ha sido tema central y ha sustituido a la 
oposición de las ideas, que en todos los casos deberían ser siempre la primera cuestión y por donde 
habría que empezar.

Los pesos tienen su importancia. Los legisladores –políticos– han venido ahorrando pesos 
reduciendo progresivamente el salario de los educadores. La reducción ha tenido como 
consecuencia inevitable el desinterés de personas con vocación docente, que se han vuelto 
tempranamente conscientes de que la tarea de educar asegura penuria y pobreza.

Sería interesante preguntarle al senador que se molestó en ir hasta Finlandia para descubrir 
las raíces del éxito educacional, si averiguó también cómo es el sueldo de los educadores y en qué 
nivel está respecto de los demás servidores públicos. Casi seguramente se habría encontrado con 
que esos sueldos no sólo son de los mejores sino que, además, esos cargos son de los más 
disputados para alcanzar su acceso. No es propio de los que enseñan anteponer el ingreso 
económico al ejercicio de la tarea cuya vocación les reclama.

La cuestión es fácil de dilucidar si se compara a profesionales que realizan tareas de igual 
responsabilidad y se comprueba que los educadores comparativamente ganan cada vez menos. Es 
decir, desde hace muchos años –no menos de medio siglo– se ha venido produciendo la 
descalificación social de maestros, profesores de secundaria y docentes de la Universidad del 
Trabajo. ¿Tendrá algo que ver ese hecho con el bajo rendimiento que se aprecia en la educación?

Por otra parte, el nivel de rendimiento en educación lo miden y arbitran las pruebas del 
Programme for International Student Assessment (Pisa). Entonces, si las pruebas Pisa hubieran dado
un resultado satisfactorio, todo iría muy bien. Sin embargo, para los que juzgan con perspectiva 
propia las cosas no van tan bien. Es curioso que, como se trata de un problema nacional, a la 
oposición le sirva que las cosas vayan mal, pese a que ellos hicieron su contribución –y muy 
grande– a que las cosas estén en su estado actual. Los gobernantes más ingenuos se defienden 
diciendo que el gasto educacional nunca ha sido tan importante como lo es ahora. Olvidan que todo 
eso es un proceso en donde los asuntos se entrelazan continuamente, y olvidan también que, si bien 
el dinero es muy importante, sus efectos nunca pueden ser mágicos. La responsabilidad es, 
indudablemente, de los partidos políticos gobernantes. Si hoy mejora el salario, muchos más 
aspirarán a acceder a estas tareas en los años venideros, cuando adviertan que una retribución digna 
está garantizada. Hace ya más de ochenta años Clemente Estable –maestro y señero de la 
investigación científica en este país– reclamaba por la dignidad del salario de los maestros. 
Cualquier defensor de nuestro nivel actual, basándose en las pruebas Pisa, podría decir que estamos 
entre los mejores de América Latina. ¿Tranquilos y contentos todos?

¿Y quiénes son los que opinan sobre la calidad de la educación sino los políticos? José 
Pedro Varela hace más de un siglo y un tercio protestaba enfáticamente que sobre la educación y la 
salud todos se sentían con autoridad como para opinar. Como paciente sabía que en temas de salud 
era colmado de sabios consejos por cualquier persona bienintencionada. El otro asunto sobre el cual
había discusión universal –cada uno se sentía con propiedad para hacerlo, cualquiera fuera su 
ocupación o nivel cultural– era la educación. Protestaba enfáticamente sobre esa irreverencia y falta
de respeto, a la vez que reclamaba prudencia y la necesidad de aceptar su ignorancia en esos temas 
a la mayoría de los “opinadores”.

Varela dijo claramente que lo peor que le podía pasar a la educación era que quedara en 
manos de los políticos. Pero no sólo Varela, después don Carlos Vaz Ferreira, Clemente Estable, 



Arturo Ardao y tantísimas personalidades públicas reiteraron lo mismo. En el capítulo XIV de la 
Legislación escolar afirmaba que “la independencia entre el poder político y la administración de la 
educación (era) condición indispensable para tener éxito. Sin esa independencia –sostenía– la 
educación del pueblo seguirá el vaivén de las convulsiones políticas, y tendrá una existencia débil y 
enfermiza”.1

Varela fue un visionario del futuro de la sociedad, de su país y de sus grandes problemas 
sociales.

A comienzo del siglo XX el catalán Francisco Ferrer i Guardia defendió –con sacrificio de 
su vida– ideas de progreso sobre la educación y la sociedad. Por republicano y libertario fue 
sentenciado por lo que después se denominó fascismo.

El antagonismo entre educación libre, autoritarismo y totalitarismo subsiste hasta nuestros 
días. ¿No sería mejor iniciar la discusión por esos desencuentros antes que por los pesos y los 
resultados de las pruebas Pisa? ¿O se deberían dejar esas cosas en manos de los economistas que 
gobiernan, en puja con los trabajadores que defienden su salario?

Como ejemplo, se mencionan algunos temas a poner a discusión o pensar en desarrollar 
respecto de la educación secundaria:2

● Ejercicio de pensar críticamente: cuestionar principios, postulados, ideas, realidades.
● Prestar especial atención a inevitables vínculos entre las disciplinas.
● Sustituir “juegos” algebraicos con letras de significado físico por nociones esenciales de la 
realidad física.
● Vínculos entre ciencias: físicas, químicas, biológicas/la naturaleza y el hombre.
● Idiomas y textos literarios: modos de expresión.
● Relaciones entre lenguas extranjeras y sus dependencias etimológicas.
● Artes plásticas: diversas formas. Expresividad.
● Vínculos entre las artes.
● Canto.
● Objetos con belleza y significado y sin significado material.
● Riquezas naturales y riquezas financieras.
● Fenómenos de acumulación del poder.
● Dominaciones territoriales, sometimientos, dominación económica.
● Los mercados como forma de dominación.
● Grupos financieros. Intereses (diversos tipos).
● Primeros pasos en la reflexión filosófica.
● Filosofía y ciencia.
● Derechos humanos esenciales: origen, identificación y lucha.
● Creencias primitivas y religión.
● Imposición de un credo oficial.
● Libertad de conciencia.
● Las guerras como fenómeno constante en la historia de la humanidad.
● La historia de los pueblos y sus tradiciones.
● Vínculos entre las personas: familia, compañerismo, vecindad, trabajo, gremio

Con relación al clima (aire, cuidado, ambiente) de la institución, o lo que podría 
denominarse más ampliamente la cultura institucional 3:

● Las relaciones entre docentes y estudiantes, y la comunicación.
● Apertura. Sequedad.
● Intercambio extracurricular y humano. Diversas prácticas. Entretenimientos: juegos y deportes.
● Las relaciones culturales.
● El papel de las familias y los profesores.
● ¿Qué cosas son factibles y no se hacen?



●  ¿Por qué?
● ¿De dónde deberían partir iniciativas?
● ¿Qué expectativas se generan?
● ¿Hay comisiones de padres, profesores y alumnos? ¿Dónde existen? ¿En todas las instituciones?
● ¿Funcionan?
● ¿Qué efectos se detectaron?
● ¿Qué opina cada uno de los órdenes por separado?
● ¿Hay pareceres unánimes?
● ¿A qué se deben las diferencias?

Hay una frase tan caústica como célebre del profesor Beyhaut: “La enseñanza secundaria es 
la instancia educativa donde las nociones pasan de la libreta del profesor a la libreta de los 
estudiantes con la exclusión de ambos cerebros”.

1.     Al dictar estas notas, Pablo pidió que posteriormente incluyéramos acá una cita textual de 
Varela sobre el tema. No hubo tiempo de precisar esa información con él y no fuimos capaces de 
decidir qué fragmento citar. En consecuencia hemos introducido este párrafo que corresponde a 
otro escrito de Pablo, que pensamos corresponde a la idea que quería transmitir.

2.     Esta lista de temas fue dictada tal cual aparece a continuación, pero Pablo quería discutir 
posteriormente el orden y eventual agrupamiento de los temas, así como desarrollarlos.

3.     Las palabras en cursiva que aparecen en este texto, con excepción de las citas textuales, son 
todas a pedido de Pablo.

(Dictado entre el martes 20 y el viernes 23 de octubre de 2015 a su hija Laura y a su compañera 
Teresita Francia.)


