
29 EN FAMILIA

JOSÉ ANTONIOMARINA

es@lavanguardia.es

MadameRoland fueunode lospersonajesmás
conmovedoresde laRevoluciónFrancesa.Lucha-
dora contra la tiranía absolutista, fue condenadaa
muerteporotra tiranía, la tiraníadelTerror, arras-
tradapor el ferozoleajeprovocadoporRobespie-
rre.Caminodelpatíbulo, pronuncióuna fraseque
sehahecho famosa: “¡Oh, libertad! ¡Cuántos críme-
nes se cometenen tunombre!”.Desdeel puntode
vista educativo tendríamosquecorregir la expre-
siónydecir: “¡Oh, libertad! ¡Cuántas tonterías se

dicenen tunombre!”.En losúltimosdeceniosdel
siglopasado se instauróen los sistemaseducativos
europeosunapermisividadquepretendíadefen-
der la libertadde losniños.Laaccióndepadres y
maestros se consideró intelectualmente castra-
dora. FrançoiseDolto, la psiquiatra infantil que
tanto influyóen la escuela francesa, lopredicaba
con tenacidad: “No tenemosque imponernada
a losniños”. “Esprecisodejar queelniñoviva su
vida individualista y egoísta sin exigir ni solicitar
deél sacrificios”. “Laeducacióndebe fracasar, de lo
contrario la autonomíadelniñoquedaanulada”.

Estas consignas sebasabanenuna idea falsade
la libertad.Dolto y sus seguidoresdefendían, con
una ingenuidad sorprendente, queel niñonace
libre yqueesprecisoproteger esa libertadcontra
la injerenciade la sociedadesclavizadora. “Obligar
a losniños aobedecer reglas comunesnoesmás

quegregarismo, es reducir al serhumanoa serun
animal social”.Noesdeextrañar la epidemiade
narcisismoegoístaqueesta educacionprodujo.Los
errores sepagan.

La libertadnoesunacaracterística innata, sino
aprendida.Nonacemos libres, tenemosque ir “li-
berándonos”demuchas coacciones.Elniño tiene
queaprenderpocoapocoa regular sus emociones,
a controlar suacción, a tomardecisiones, a ser
responsable, a guiar suvidano sólopor susdeseos
sinoporvalorespensados.En losprogramasedu-
cativosqueheelaboradopara laUniversidadde
Padres (www.universidaddepadres.es)heexpli-
cadocómoelniñovaadquiriendoestasdestrezas

queacabaranhaciendo
deél unapersonamáso
menos libre. “Todos los
hombresnacen libres”
esunaafirmación
ética, nopsicológica.La
educaciónpermisiva,
queriendoproteger
la libertaddelniño, la
debilita.Unade sus
nefastas consecuen-
cias es la extremada
vulnerabilidadque
provoca.La resistencia
al esfuerzoo la toleran-
cia a la frustración, que

son recursos esencialespara la vida libre, quedan
anuladas.CarolineMeyernoshace saberquecada
vezhaymásniños estadounidensesqueconside-
ranagobiante el esfuerzoque implica comeruna
manzana: demasiado trabajopara lasmandíbulas y,
sobre todo, unacantidaddeesfuerzoexcesivapara
el placerobjetivoque se consigue.

La libertadesun logro, nounpuntodepartida.Y
unode losobjetivosprincipalesde la educaciónes
el aprendizajede la libertad.El viejoKant también
se equivocóenesto. Jaleó tanto la autonomíaque
rechazó todogradodeheteronomía, esdecir, de
obediencia anormasexteriores.Olvidóque se
aprendea ser libreobedeciendo.Primeroa los
demás, después al dictadode lapropia razón.La
libertad, esdecir, la capacidaddeelegir lospropios
proyectos ydeempeñarse en realizarlos, noes
innata, sinounacreacióncultural, que se adquiere
mediante la educación.s
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