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Para no ser idiota

Nohay democracia sin democratas, pero nadie nace democrata 0 ciudadano sino que ha de aprender a serlo.
~Porque entonces esta cruzada contra la introduccion en la escuela de una asignatura como la Educacion para
la Ciudadania? Desde luego por ese infantil sectarismo que transforma cuanto salta a la arena publica en
municion contra el adversario: sera bueno 10que digan 0 hagan los mios y abominable 10que proceda de los

5 de enfrente.

Ahi esta primero el relativismo, nuestra mas permanente moda intelectual y moral en las ultimas decadas. Eso
que pretende ensenarse, se dira, no es un saber como las Matematicas 0 la Geografia; 0 sea, no algo preciso,
demostrable 0 con validez universal. De modo que aqui no hay magisterio que valga, que todo es opinable y
ya sabemos que todas las opiniones son respetables y solo faltaba, oiga, que usted quisiera convencerme del

10 mejor fundamento de la suya.

Tanto vale el parecer del alumno como el de su profesor 0 el de sus papas, cada quisque esta en su derecho
de pensar y decir cuanto Ie venga en gana y los demas no 10tenemos para cuestionar eso que dice 0 piensa.
Unase a esta sarta de disparates el presunto valor de cualquier diferencia, la prohibicion de juzgar ninguna
conducta, el reciente culto multiculturalista 0 ese simulacro de tolerancia que es simple falta de ideas pro-

15 pias... y tendremos el caldo en que demasiados chapotean. Sin ese caldo ambiental, ~alguien cree que los
nacionalismos y otras miserias del momenta harlan tantos estragos en este pais?

Pero este estupido relativismo, renido con todo pronunciamiento que rebase el perimetro de cada cual 0 de su
grupo, encuentra cumplido apoyo en las insulsas consignas pedagogicas. La tesis resultante es que la asigna-
tura de marras sobra del curriculo escolar. Tratandose de "valores", 10correcto al parecer sera inculcar actitu-

20 des sin ofrecer las razones que las fomentan y justifican. Basta asi ensenar la ciudadania como de refilon y de
pasada, y que la ensene cualquier titulado y que su ensenanza se reduzca a la adquisicion de buenos modales.

Esta resistencia frente ala Educacion para la Ciudadania se alia asimismo con los prejuicios antiestatales mas
rancios. EI Estado, si no ya la encarnacion del Maligno, evoca todavia para muchos un poder oscuro y abusivo,
ellugar de la imposicion arbitraria e incontrolable. EI homo oeconomicus que llevamos dentro nos 10muestra

25 como algo tal vez necesario, pero siempre fastidioso y merecedor de sospecha. Encogido el Estado a mero ins-
trumento, Ie confiamos nuestra seguridad y la de nuestros negocios, pero que no se atribuya derecho alguno
a formar tambien nuestras categorias morales y politicas. Esta tarea es competencia exc1usiva de la familia,
que de estos temas conoce un rata largo. Si para colmo de males el actual ocupante de su gobierno nos dis-
gusta, el veredicto salta fulminante: esa medida busca solo el adoctrinamiento ciudadano.

30 Y uno, que no sabe por donde iniciar la replica, enviaria enseguida a estos objetores a cursar la misma asigna-
tura cuyo estudio desdenan para sus hijos. Pues no son todavia ciudadanos quienes viven ajenos a la comuni-
dad general, de cuyo buen orden depende el de las comunidades particulares que formamos; los que no se tie-
nen por sujetos activos de ella, porque eso es asunto de "los politicos"; los que apenas reconocen deberes res-
pecto a sus conciudadanos, y si mas bien derechos. Un griego c1asicoles hubiera llamado idiotas, 0 sea, indi-

35 viduos tan solo preocupados por 10"idios" 0 propio.

A poco ciudadanos que se sintieran, admitirian que este saber de 10tocante a todos no puede transmitirlo la
familia, que es una comunidad parcial y volcada en el egoista interes de sus miembros. Si a toda ensenanza
normativa llamamos "adoctrinar", en fin, ~sera despreciable el adoctrinamiento con vistas a instruir democra-
tas como 10es el destinado a formar subditos aptos para un regimen autoritario 0 fanaticos de uno naciona-

40 lista? ~Acasoes la democratica (que respeta ellegitimo pluralismo) una ideologia como cualquier otra?
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