
cuya simplicidad pueda tenerse por
garantía de esencial identidad.
Aparte del azar, hay otras razones
para que sean de hecho diferentes.
Por ejemplo, la rotación de perso-
nal docente es mucho mayor en
barrios marginales que en distritos
de clase media, en tanto los maes-
tros gestionan sus traslados de los
primeros en cuanto sea posible,
pero esa discriminación contra los
niños más pobres no es en modo
alguna deliberada. En principio,
todas deberían ser iguales, y cual-
quier grado de excelencia que pue-
da verificarse entre ellas es acci-
dental e indeseable. Su vocación
ontológica es de absoluta identi-
dad. Aspiran a ser como gotas de
agua. Si alguien lo duda, se con-
vencerá si repara en la manera en
que son gestionadas. En rigor esen-
cial existe una sola escuela pública,
de gigantesco tamaño, que adopta
la apariencia de pluralidad por el
imperativo práctico de tener que
acercarla a todos los educandos a la
vez. Es por ello que son gobernadas
centralmente, y no según el discer-
nimiento –ni hablar de la imagina-
ción– de los consejos que las rigen,
sino por el Reglamento.

El Reglamento, en el ámbito de
la escuela pública, es Rey; y toda
pretensión de postergar su pree-
minencia en aras de cualquier otro
valor configura un delito de lesa

majestad. La historia de la escuela
de Barra del Tala lo testimonia
inmejorablemente. El azar quiso
que la dirección de la escuela rural
de ese villorrio de Canelones reca-
yese en un joven maestro que no
poseía todas las calificaciones para
ocuparla. Luego sus condiciones
personales –su imaginación, su
iniciativa, el amor por su trabajo,
su capacidad de comunicación
con los padres, con los niños y con
terceros cuya cooperación reclu-
tó– hicieron que su gestión resul-
tara fuera de serie. Entre muchas
otras cosas, aparte de excelentes
resultados en su labor curricular,
consiguió la donación de un par
de computadoras; llevó a sus
alumnos –era único docente a la
vez que director– a la costa atlán-
tica para que por primera vez vie-
ran el mar; obtuvo que una
empresa de aviación permitiese a
la clase averiguar qué cosa era
volar. En medio de su éxito, cuan-
do ya se había ganado el aprecio
entusiasta de la zona, alguien des-
cubrió en el Consejo de Primaria
que nunca había dado el concur-
so para director. El hecho de que
desde su graduación no hubiese
habido ningún tal concurso se juz-
gó irrelevante. ¿Qué era lo que el
Reglamento decía? Pues, sencilla-
mente, que no podía ser director.
Por lo cual, si por error había sido

designado, debía cesar en el cargo.
Y así, por supuesto, se decidió.

Los padres se alzaron contra esa
resolución. Pese a ser inexistentes
en el ámbito del Reglamento, e ir
a contracorriente de una tradición
venerable de acatamiento sumiso
del orden burocrático, los padres
se alzaron contra la resolución.
Gracias a su militancia, un grupo
de ciudadanos de la capital se
identificó con su causa. Constitu-
yeron una fundación, la que se
declaró dispuesta a procurar los
fondos necesarios para que la
escuela pudiera seguir funcionan-
do como instituto privado. Even-
tualmente, Primaria se avino a
mantener al docente en su cargo,
con carácter provisorio, hasta fin
del actual año lectivo. El episodio
irradia significación en todas las
direcciones, pero lo que aquí nos
interesa es que él permitió a un
grupo de padres de escolares por
primera vez elegir. Comportarse
como seres libres. De manera, es
cierto, precaria, atípica, irregular.
Pero el hecho es que, frente a la
tontería burocrática, por fin
alguien dijo “¡NO!”

La segunda cosa a tomar en
cuenta de ese episodio es que ese
acto insólito de elección se genera
cuando la gris uniformidad de uni-
dades escolares se rompe. Recién
entonces hubo algo que elegir, algo

En octubre y noviembre
se desarrolló en nues-
tro medio un curso de
alto interés sobre edu-
cación. Dirigido por
Pablo da Silveira, den-

tro del marco institucional de la
Universidad Católica, asistido por
la Fundación Templeton, contó
como expositores, aparte de pro-
fesores compatriotas, a personas
que desempeñaron, o desempe-
ñan, papeles protagónicos en
varias reformas educativas de
América Latina: Antonio Cicioni,
que dirigió el proyecto de “Escue-
las Gestionadas” en la Provincia de
San Luis, R.A.; Luz Vergara, que
está activa en el monitoreo de
Escuelas Autogestionadas en el
Municipio de Las Condes, en San-
tiago de Chile; y Ana Luiza Macha-
do, que fue ministra de Educación
en el estado de Minas Gerais, Bra-
sil, durante cuya gestión se llevó a
cabo una reforma docente con
contenido similar.

El nombre del curso no debe
ser pasado por alto. Se lo tituló:
“Libre elección educativa: un
mundo a descubrir”. En efecto, se
trata de un verdadero mundo, de
vastas proporciones, en el cual las
tres áreas y reformas citadas no
representan más que una muestra
menor, por más que provista del
especial interés que para nosotros
les viene de su proximidad geo-
gráfica y cultural. La expresión
“libre elección” aplicado a ellas (en
el curso se trató de ejemplares más
radicales) es un tanto hiperbólica.
Se trata en los tres casos de escue-
las públicas (si bien no estatales,
sino municipales o provinciales)
y, como tales, no pueden tener una
afiliación confesional ni filosófica,
como sí ocurre en las escuelas pri-
vadas subvencionadas de otros
países, donde los padres de esca-
sos recursos económicos gozan de
la misma clase de libertad que los
ricos. Pero, en relación a las expe-
riencias regionales, si hablamos de
“elección educativa”, estaremos
diciendo lo justo. Y el solo hecho
de la elección posee una trascen-
dencia que sería difícil exagerar.

No se puede elegir entre cosas
iguales, y las escuelas públicas, en
nuestro país, deben suponerse
iguales. En sentido estricto no lo
son, porque no se trata de objetos
elementales, como gotas de agua,

que bien valía un esfuerzo, una
aventura. Algo por lo cual el senti-
miento de rebeldía, tan adormeci-
do en nuestra cultura de hoy, vuel-
va a alentar en los pechos. Y la ter-
cera: ese surgimiento de algo dis-
tinto proviene de una individuali-
dad descollante. La individualidad
descollante es, por supuesto, anti-
rreglamentaria. Es algo que, cuan-
do se introduce en el organismo
burocrático, éste tose. Dicho lo cual,
tengo que apresurarme, antes que
se me acabe el espacio, a contarles
qué tiene que ver todo esto con el
curso sobre la libertad para elegir
sobre el que les estaba contando.

Si yo tuviera que resumir el con-
tenido del curso, con el cual no
pude mantener más que un con-
tacto esporádico, diría que el senti-
do central de las reformas que se
estudiaron fue el de reconocer el
hecho fundamental de que las indi-
vidualidades descollantes existen,
en el ámbito docente como en
todos, y que pueden remplazar con
ventajas al Reglamento como ele-
mento rector. En general la direc-
ción de las escuelas reformadas se
confía por determinado plazo al
ganador de un concurso de planes
de acción. Naturalmente, todas las
escuelas así generadas, concebida
cada una por una personalidad des-
collante, son distintas, y ofrecen por
tanto un campo fértil a la elección.
El presupuesto de estos estableci-
mientos se limita al total que el ente
público respectivo gastaba en la
escuela pública precedente. Como
la autogestión reporta invariable-
mente un fuerte descenso del des-
pilfarro de recursos, suelen agre-
garse sobre la marcha nuevos ele-
mentos curriculares, como idiomas
y computación. El director, que es
quien la ha ideado, es el conductor
de la actividad. Nada que ver con los
funcionarios aplastados por la
burocracia que llevan entre noso-
tros ese título. Un director que
conoce a los alumnos por su nom-
bre. Un director que elige a los
docentes. Sin que ése sea el punto
omega de la reforma que dramáti-
camente necesitamos, esa figura
debería desplazar progresivamente
al Reglamento en nuestro sistema
de enseñanza primaria y secunda-
ria. Debería comenzar a hacerlo sin
tardanza, si es que al fin y a la pos-
tre hemos de resolver el problema
más acuciante que enfrenta el país.

Futuro de la educación
No se puede elegir entre cosas iguales, y las escuelas públicas, en nuestro país, deben
suponerse iguales
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