
Guías para tiempos difíciles-De líderes educativos , ciudades y desiertos

                Las ciudades tienen la forma de los desiertos a las que se oponen
                                                  Italo Calvino. Las ciudades invisibles      


 En un contexto de reformas educativas,  búsqueda de calidad y frecuentes resultados insatisfactorios  mucho se ha escrito sobre el liderazgo educativo  dentro del campo de la gestión institucional   . El agotamiento de un modelo burocrático basado en el control vertical de personas y recursos ha impulsado la necesidad de nuevos estilos de conducción educativa.  Buscando un nuevo punto de partida se ha puesto la mirada en el managment empresario. Otros han acudido a las ciencias sociales  a través de conceptos como poder, participación  e influencia.  En la literatura especializada, donde se calcula que circulan más de tres mil estudios sobre liderazgo aplicado a las empresas,   podemos leer listas de cualidades y recetas de liderazgo eficaz extendidas a docentes y directivos. El fantasma del eficientismo recorre nuestros colegios, a tono con un mundo preocupado por la eficacia en los medios, frecuentemente al servicio de ningún fin, o mejor dicho, de cualquier finalidad. La misma definición del liderazgo como un proceso para inducir a otros a actuar en función de una meta común (1) puede invitar a reducirlo a una técnica de manipulación profesional.  Así  la necesaria  renovación del  liderazgo puede terminar  siendo la receta para un  rol que diluye la persona, reduciéndola a un  rostro maquillado, aprendiz de marketing, que oculta miedos y decepciones  , al borde de la perplejidad .  Quizá subyace en esta tentación  una concepción funcionalista del educador como un agente de la sociedad,  abogado de exigencias supraindividuales, sin responsabilidades personales y sujeto al humor de la opinión pública, hoy angustiada por lo económico e influenciada por  los medios de comunicación. No faltan los que  en este sentido creen que para ser creíbles a nuestros alumnos  - y a veces a nuestros hijos-  deberemos  adoptar los modos del  éxito en clave de ricos y famosos  o del  animador de TV de turno, es decir, de los que parecen pero no sabemos si son. 
Sin duda , más allá de su utilización , las técnicas del liderazgo y  la nueva administración tiene   muchos aspectos que enseñarnos, desde la necesidad de una visión explícita a la capacidad de comunicación y motivación, pasando por la rendición de cuentas de procesos y resultados.  Pero preferimos situarnos en otra perspectiva.  Hablaremos de guías y ejemplos personales . La perspectiva de la persona educadora de otras que se siente  no  un  vendedor de ilusiones , un  empleado burocrático o un tecnócrata conductista,   sino un guía en el desierto de los tiempos difíciles, un despertador de deseos, un forjador de esperanzas , alguien que no vende el pan, sino la levadura, al decir de Miguel de Unamuno .
Esta es una concepción del educador como persona que vive valores y trabaja para trasmitirlos creativamente a los demás, por medio de su testimonio de vida. Lo dice el  Documento del Equipo Episcopal de Educación Católica, Educación y Proyecto de Vida : el educador percibe que su personalidad es el instrumento privilegiado para su tarea educativa (2)
Y lo hace a través de una transmisión sistemática  y crítica de aprendizajes en el marco de una relación educativa como encuentro pluridimensional de personas. Lo expresa con claridad  Educación y Proyecto de Vida  al decir : Se educa más por lo que se es que por aquello que se dice y que se hace... El educador es persona portadora de un mensaje: trasluce en sus palabras y en sus obras no la imagen de un custodio de leyes opresoras, sino la persona portadora de valores eternos y un  mensaje de salvación y de vida. Persona de prospectiva y de horizontes amplios. Presencia testimonial de verdades difíciles y valores arduos por los cuales vale la pena luchar y vivir  ( 3)

Nuevos y viejos escenarios: los desiertos de la educación

Primero nuestros escenarios. La cita de Calvino  ( 4 ) nos ilumina. Vivimos en un contexto de desiertos que por duros que parezcan tienen la virtud de configurar nuestras ciudades deseables, es decir las metas de llegada, la voluntad de cambio y de ser  mejores a lo que somos hoy.  La condición es creer  en un futuro, asumir el tiempo como posibilidad y no como finitud,  desenmascarar posibles engaños, darle nombre a desilusiones y dificultades ,  vivir la vida como combate espiritual, donde el itinerario de conversión a Dios no se puede pensar fuera de un esfuerzo tenaz y constante y construir con inteligencia los medios conducentes.  La clásica advertencia de Charles Dickens para su tiempo nos orienta en el nuestro con su ambivalencia de peligros y oportunidades : ....era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Era la edad de la sabiduría, era la edad de la imbecilidad. Era la época de las creencias, era la época de la incredulidad. Era la temporada de la luz. Era la temporada de la oscuridad. Era la primavera de la esperanza. Era el invierno de la desesperación.... 
Para describir estos escenarios es oportuna la parábola del guía en el desierto que nos relata Carlo M. Martini ( 5)
El mundo actual , y  nosotros tenemos presente a nuestra Argentina en particular , puede ser vivido como un desierto asolado por los vientos del desempleo,  pobreza, exclusión, falta de educación , violencia cotidiana, corrupción y malos ejemplos. Es decir, el desierto de la fragmentación cultural, con su carga de rupturas de vínculos de pertenencia, donde nos cuesta reconocernos los unos a los otros , donde se confunden la identidades y se pierden las responsabilidades, donde se actualiza el Cambalache que Discépolo describía hace... 60 años,  todo es igual, nada es mejor , lo mismo da un burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escalafón...   
Es el desierto psicológico del cansancio y la desmotivación cotidiana, al perderse el horizonte de sentido, reducido en la lucha por la sobrevivencia  y frente al peligro de ser un país de sobrevivientes, malvivientes y malmurientes.
Como dice Martini , es en el fondo ,  un desierto hecho de ausencia de Dios, incapaz de percibir en su jornada la presencia de un misterio soberano y amigo que acompaña. 
Nuestras escuelas argentinas pueden ser también escenarios de los desiertos de la pobreza cultural, del cansancio psicológico, del desamparo familiar y de la exclusión social. Desiertos de sentido donde se pierde la idea de que educarse es un trabajo difícil que realiza cada persona sobre si misma para los demás,  ayudada por otros que se han preparado para ello. Desiertos de contenidos  vacios y actitudes facilistas donde se ignoran las nuevas competencias imprescindibles y las clásicas competencias de formación integral, seducidos por la convicción de que se concurre a la escuela para ser entretenido mientras...llega el fin de semana. Desiertos de falta de equidad donde la igualdad de oportunidades es un espejismo que esconde puntos de partidas abismalmente diferentes tanto en las condiciones socioeconómicas como en el capital cultural de las familias, expresados como deudas pendientes  en los corazones y en las mentes de los alumnos. 

Guías de esperanza

Y es  en estos desiertos donde somos guías y responsables de los demás, en las personas de los alumnos, familias y comunidades educativas
que nos son confiados.  Y guías para orientar, animar, motivar. Testigos y garantes de sentido. Pero para ello deben darse algunas condiciones. 
En primer lugar reconocer que tenemos necesidad de que nos confirmen y nos consuelen como guías, reconciliándonos con los contratiempos, desilusiones e  incidentes del camino. Guiar en el desierto de la educación es  también fatigoso y difícil y las pruebas de los demás nos preocupan y nos duelen. Debemos asumir con sinceridad nuestra parte de desierto, desechando el maquillaje de ocasión del todo bien al que nos acostumbra nuestra sociedad y las recetas autosuficientes de los liderazgos de manuales. Martini nos recuerda aquí el ejemplo bíblico de Moisés en su propio desierto, como consolador desconsolado, curador herido, confortador débil y desde ya el ejemplo de Cristo, asumiendo toda nuestra fragilidad en la Cruz.  
Pero en segundo termino, asumir el desierto es  sentir personal y comunitariamente la esperanza.  Es constatar la calidad de nuestra esperanza. Es preguntarnos cómo Dios nos está formando como guías en tiempos difíciles a través de la educación . Es reconocer que la esperanza que nos sostiene es un don de Dios, que debemos pedírsela a El, porque sin ella no podemos guiar a nadie.  Y por último,  asumir que nuestro momento decisivo es el encuentro con Cristo, nuestra intransferible experiencia de Fe : ... si alguien tiene sed que venga a mi y beba. Como dice la escritura, de lo más profundo de todo aquel que crea en Mi  brotarán ríos de agua viva ( Jn 7, 37-38)
 En este sentido conviene tener presente el camino de San Ignacio de Loyola, quién en su  Autobiografía o Relato de un Peregrino, como él  prefería llamarla, nos enseña como Dios lo fue formando como guía para tiempos difíciles .  En Ignacio hay una apropiación de su propio proceso mental, asumiendo sus desiertos y contextos familiares, personales y culturales, un descubrimiento de su interioridad, un descubrimiento del mundo de Dios a través de la lectio y la meditatio ( la palabra de Dios , la reflexión, la contemplación  y oración), el descubrimiento de la vida como entrega a Dios y una pedagogía de la acción destinada al servicio de los demás, superando el egoísmo y la seducción de lo mundano. Estos puntos del camino de su vida  sirven también como criterio de evaluación de la calidad integral de nuestras instituciones educativas : cómo estamos ayudando a nuestros alumnos a descubrir su interioridad, cómo los acercamos al mundo de Dios a través de su palabra, cómo los preparamos para tomar decisiones de entrega a los demás, a partir de un sincero compromiso personal,  cómo estamos en el combate espiritual sobre lo mundano y lo que nos entretiene, cómo los ayudamos a tomar conciencia de su contexto sin  ilusiones ni amarguras?
Este es un camino espiritual que aplicado a la educación ha alimentado la tradición educativa de la Compañía de Jesús y expresa, en otras palabras, la Pedagogía Ignaciana
Se trata en definitiva de guiar, desde nuestra condición de personas que asumen su debilidad y su combate espiritual, a otras personas para ayudarles a desarrollar la vocación humana y recobrar el sentido de la esperanza. Sin esperanza, y desde ya sin futuro y sin proyecto , solo queda la regresión, el repliegue hacia la pulsión primaria. Educador y educando, guía y peregrino no pueden tener objetivos opuestos ni caminos culturales divergentes. Desde los clásicos, la imagen inmortal de la Divina Comedia nos lo recuerda : Allí Virgilio, como guía,  será para Dante, en su descenso a los infiernos, “la cálida presencia para el desconcertado peregrino”, “ la sonrisa gentil y estimulante” (6) 
Y recobrando la vocación humana, ayudarlos  y ayudarnos  como comunidad educativa a profundizar sin miedos la vocación cristiana. En el umbral de la esperanza  sigue estando el llamado de una vocación personal rescatada de los desiertos y fortalecida en las escuelas y ciudades de la vida buena, de la auténtica felicidad.
Solo así caminaremos hacia el verdadero liderazgo, el de la ejemplaridad, el de los guías con “libertad de sentirse en los momentos difíciles siervos inútiles, libres, desapegados, sea cual sea la respuesta de la gente, porque hemos estado buscando servir con humildad y si la respuesta no se ha dado, el Señor la tendrá reservada para la próxima encrucijada, para la próxima cita” ( 7 )
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