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no suceda ninguna "inmoralidad" en la
pantalla. Cualquiera indicación de que
el gobierno debiera financiar la produc
ción de películas y de programas de ra
dio que ilustrasen y cultivasen el espíritu
de nuestras gentes provocaría también
gran indignación» (Psicoanálisis de
la sociedad contenrpoJ'ánea,Erich.
FJ'oJlun, z955).Si estábamos así hace
50 años, écómo estaremos ahora?

En la adolescencia otro hito: la bús
queda de la identidad y, por supuesto,
les proporcionamos una bien arraigada
en valores del 800 o por allí, cuando
una burguesía lista para la exportación
se fabricó la idea de patria con relativa
parafernalia. Vigotsky hacía hincapié en
poner los orígenes del conocimiento en
las interacciones sociales de las que par
ticipa el niño. Se supone que allí tam
bién encontraba su identidad. Ahora las
criaturas, objetos consumidores, viven
una realidad totalmente abstracta, vir
tual, desconectada de la historia, crónica
y situación socioeconómica y moldead~
por el marketing y la publicidad. Pero es
cierto que los estamos haciendo felices.
He aquí un pequeño recordatorio de la""
felicidad que expresan nuestros jóvenes,
gracias a la buena educación que les pro
porcionamos y a la influencia de la bue
na sociedad que los rodea: 1999,Colume
bine, U.S.A, 15fallecidos. 2002, Erfurt,
Alemania, 18.2007,Virginia, U.S.A., 33.
2007, Finlandia, 9. 2007, Finlandia, 7.
2009, Alemania, 15·

Tal vez estos accidentes pasaron solo
porque los chicos confundieron un vide
ojuego con la realidad. En fin, compar
ten más con la máquinas que con los
humanos, y ahora las máquinas pareeen
tan reales.

que llegaban ya que esta no era un derecho sino una conquis
ta - traían consigo un discreto equipaje cultural, sin ningún
problema de "comprensión de lectura" y con la debida can
tidad de neurosis y/o psicosis que no eran consideradas co
sas de especialistas, sino problemas de crecimiento. Así que
las que eran manejables se manejaban, las otras qué se iba a
hacer. Esta generación se le fue un poco de las manos a los
educadores. La madurez la "recuperó" para la humanidad.

Hoy en día los pobres nacen con el deber de ser inteligen
tes. Empiezan con la estimulación temprana, desde el em
brión. ¡Cómo será el producto de una mamá chichera que
no escucha a Mozart o Beethoven! Del alumbramiento para
adelante, tengo la impresión que Shakira será lo máximo que
podrá alcanzar en cuanto a cultura musical.

Hoy se cuida muchísimo la alimentación del bebé, im
portantísima para el cerebro: la leche ayuda IDl montón con
las matemáticas y el bistec es fundamental para la lengua;
los vegetales son excelentes para la historia y nada como los
polivitamínicos químicos para sustituir a las enciclopedias.
Cuando alcanzan la edad de la "razón", los pobrecitos son
presionados para se¡'mejores que sus padres. é Mejor, si no
tienen referencia de lo bueno, ya que sus progenitores se
consideran unos adefesios incapaces de proporcional' mode
los a los hijos?

El estudio se hace según el método "constructivo", dicen.
Así que podemos quedarnos sentados, tranquilos y esperar
a que descubran el teorema de Pitágoras, la gramática, la
filosofía que, por supuesto, no van a aprenden en clase, ya
que allí no pueden cansarse, aburrirse o usar la memoria. Allí
pueden interesarse libremente y divertirse con lo que pro
porcionan los colegios -que necesitan clientes- y los me
dios de comunicación.

«Más del 90 % de nuestra población sabe leer y escribir.
Tenemos radio, televisión, cine, un periódico diario para todo
el mundo; pero en lugar de damos la mejor literatura y la me
jor música del pasado y del presente, esos medios de comu
nicación, complementados con anuncios, llenan las cabezas
de las gentes de la hojarasca más barata, que carece de rea
lidad en todos los sentidos, y con fantasías sádicas a las que
ninguna persona semi culta debiera prestar ni un momento
de atención. Y mientras se envenenan así los espíritus de to
dos, jóvenes y viejos, ejercemos una feliz vigilancia para que

HiCómo será el producto de una mamá chicflti-a. ."" ""que no escucha a Mozart o BeethovenJ ~I ~ •• ~
alumbramiento para adelante, tengo la impresión <fue
Shakira será lo máximo que podrá alcanzar en cuanto
a cultura musical."
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