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A FONDO

Tribuna

Y AHORA VAS Y LO CUENTAS...
Sobre el gusto que da ser capaz de explicar lo que se piensa

«T
ía es superfuerte»,
comenta un adoles-
cente con gesto de
sorpresa. «Ya te digo

tron», añade la interlocutora, co-
mo queriendo reafirmar –sin
más detalle– la extrañeza de su
amiga que, contundente, senten-
cia: «Es que lo flipa». La conversa-
ción, tan florida, se ‘desarrolla’
–por utilizar un verbo quizá exce-
sivo– en la cafetería de un colegio
de enseñanzas medias. El escena-
rio es lo de menos porque podría
haberse producido, en los mis-
mos términos, dentro del aula.

Enfrascados en el debate sobre
si los alumnos deben aprender
los ríos de Asturias o los de Es-
paña, sobre si las jóvenes musul-
manas (¿o la RAE ya ha admiti-
do ‘jóvenas’?) pueden llevar el ‘hi-
jab’ si les viene en gana o alguien
se lo prohíbe para defender su li-
bertad, o sobre la conveniencia
de una ‘religión para la ciuda-
danía’, se nos está pasando por al-
to lo más básico: el empobreci-
miento alarmante de las habilida-
des para expresarse con correc-
ción y para pensar de manera
autónoma y crítica.

HAY POCAS sensaciones
tan placenteras y gratificantes -de
las que se pueden experimentar
en público y en cualquier mo-
mento- como la de ser capaz de
verbalizar lo que se piensa, lo que
se siente. Cuando «no me salen
las palabras» o «quizá no me esté
explicando bien» la frustración
trasciende el momento porque
las consecuencias, en algunos ca-
sos, son irremediables. Sin em-
bargo, parece que aprender a ar-
gumentar y a hablar en público
no son objetivos del sistema edu-
cativo. Da la sensación de que eso
se va aprendiendo sin más y que
no son necesarios recursos, estra-
tegias, conocimientos, técnicas.
Por eso, echar un vistazo al deba-
te sobre el estado de la nación
provoca una pereza sensacional.
La ‘clase’ política es el reflejo del
país y la nuestra no tiene ningu-
na gracia: es aburrida, lenta, pre-
visible. Escuchar a quienes nos di-
rigen es, en fin, una fiesta.

Resulta paradójico que nuestro
país, heredero de la cultura clási-

ca que vio nacer la retórica y la
oratoria, haya ninguneado sus
orígenes, mientras que otros, co-
mo Estados Unidos, incluyen des-
de hace años en los planes de es-
tudios de los bachilleratos y de
las universidades asignaturas co-
mo ‘public speaking’ (hablar en
público) o ‘critical thinking’ (pen-
samiento crítico). Los exámenes
orales son, en el país norteameri-
cano, algo habitual; en España,
una excepción.

Afortunadamente, las cosas pa-
rece que podrían cambiar. Sobre
todo, si el resto de comunidades
autónomas secundan la iniciati-
va que ha tenido la de Madrid. En
los próximos días, se celebrará el
primer Torneo Escolar de Debate,
organizado por la Consejería de
Educación. Los alumnos de 4° de
la ESO y de primero y segundo de
Bachillerato discutirán sobre si
las redes sociales atentan contra
nuestro derecho al honor y a la
intimidad. Para ello, cada uno de
los colegios ha tenido que formar
equipos de trabajo, investigar el
tema, diseñar razonamientos a
favor o en contra (hasta el mo-
mento del debate no saben qué

postura tendrán que defender) y
ensayar la puesta en escena.

Los equipos se tendrán que en-
frentar públicamente, conscien-
tes de que un jurado evaluará la
calidad y la claridad de los argu-
mentos presentados y la contun-
dencia y variedad de las eviden-
cias, la estructura del discurso, la
forma de expresarse (voz, gestos,
mirada, control del espacio) así
como la capacidad y el ingenio
para responder a las preguntas y
rebatir las proposiciones que
plantee el oponente. De forma
amena, casi sin darse cuenta, es-
tarán desarrollando habilidades
básicas para cualquier persona:
pensar, hablar, persuadir. El
aprendizaje de estas competen-
cias permitirá que los estudian-
tes: sepan distinguir cuándo un
argumento es solvente y cuándo
no; conozcan si hay o no una de-

bilidad en el razonamiento; desa-
rrollen la capacidad para jugar y
divertirse con las palabras y con
las ideas. En definitiva, apren-
derán a ser críticos con lo que
ven, lo que leen y lo que escu-
chan. Dejarán por fin de recurrir
al «porque tú lo digas» o a «mi
opinión vale lo mismo que la tu-
ya» cuando no sepan cómo salir
del pozo discursivo al que se han
caído.

Por el momento, se trata sola-
mente de un concurso. Lo desea-
ble sería que cundiera el ejemplo
y que, además, las consejerías del
ramo incorporaran esas enseñan-
zas transversales en los colegios y
en las universidades. Se contri-
buiría de esa manera a elevar el
nivel de excelencia educativa y a
dotar a los jóvenes de recursos
básicos para la vida. Sólo cuando
los estudiantes finalicen sus estu-
dios sabiendo hablar y escribir co-
rrectamente nuestro trabajo co-
mo docentes tendrá verdadera-
mente sentido.H

*Decano de la Facultad de
Comunicación de la Universidad
Camilo José Cela.

Hay un empobrecimien-
to alarmante de las ha-
bilidades para expresar-
se con corrección
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No para cualquiera

MODELO
BOMBERO

De entre todas las imágenes de la
fallida huelga de funcionarios de
la semana pasada –desde las de-
claraciones de los que desistieron
porque no podían permitirse no
cobrar un día, hasta la lluvia to-
rrencial de los discursos de Mén-
dez y Toxo que puso un final gris
a la jornada de protesta– hubo,
pese a todo, una que brilló por su
alegría y por su acierto; fue la de
los bomberos de la Comunidad
de Madrid irrumpiendo en la bol-
sa de la capital para desplegar
dos pancartas con estos lemas: «El
ciudadano paga vuestra avaricia»
y «Los mercados causan la crisis».
Muchos analistas han aprovecha-
do el tropezón de esa huelga para
augurar un posible fracaso de un
futuro paro de carácter general y,
de paso, acusar a los sindicatos de
estar anquilosados y estancados
en un tiempo que hace mucho
que quedó atrás. Tienen razón, y,
sin embargo, los bomberos de
Madrid han sido unos adelanta-
dos.

Los estados han quedado para-
lizados y han claudicado ante la
rapidez con la que los mercados
son capaces de imponer las medi-
das que a ellos más les convie-
nen, se manejan con soltura en
una economía globalizada mien-
tras que los gobiernos de Europa
son incapaces de aunar esfuerzos
para hacerles frente. Probable-
mente ya no tiene sentido plan-
tear una huelga general a escala
nacional, ni estatal; porque los es-
tados-nación se han quedado ob-
soletos ante una nueva fuerza
que puede devorarlos uno por
uno. Pero todos a la vez sería más
difícil.

Si es el euro, el modelo de bie-
nestar europeo, el que sufre los
ataques del capital global, sólo
valdrá hacerle frente, (primero,
pero no sólo con eso) con una
huelga general a escala europea,
una respuesta continental que
apunte más allá de cada pequeño
gobierno de la unión para que
vean que sólo pueden sobrevivir
siendo eso: unión. Y, además, co-
mo los bomberos, no contra cada
pequeño gobierno que apenas
pintan nada ya en este asunto, si-
no contra las bolsas y la banca.H

*Periodista.
www.lordismo.blogspot.com
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