Entusiasmo por la inteligencia
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Se trata de estimular y despertar expectativas de llegar a
ser lo que Ortega denominaba un hombre íntegro, es
decir, alguien que es enteramente él (o ella, claro está) y
no un zurcido de compromisos, de caprichos, de concesiones a los demás, a la tradición,
al prejuicio. Toda comunicación humana
transmite el verdadero interés que se tiene
por acompañar al prójimo. Por eso para ejercer
como tal, el profesor debe tejer una urdimbre afectiva a su alrededor y necesita de la colaboración personal de sus alumnos. Nunca
sobran las personas con talento y vocación de
ayudar a los demás a pensar por cuenta propia y
madurar en soledad (la gran escuela de sociabilidad, la llamó Unamuno). Pero siempre son
reconocibles, ¿siempre? Sí, desde la intimidad,
siempre. Y la cuestión decisiva de toda educación es alcanzar intimidad, porque lo que se
aprende de veras se saca siempre del propio
fondo.

El hecho de manifestar en clase un talante alegre,
benévolo, llano y sereno para con los alumnos es
importante para conseguir su confianza, pero no
basta para generar ilusión y movilizar enérgicas
ganas de aprender. Hay que introducir una
motivación en la que intervenga la totalidad de la
persona, hay que transmitir vocación para poder
hacerse cargo de alguien. Sobre ella Marañen
escribió unas líneas que poseen una singular
capacidad para conmover a muy distintos
auditorios. Son estas:

"La vocación mueve a la
eficacia verdadera de los
hombres. Todo lo que se hace
sin vocación, por importante
que parezca, se marchita
como una flor. Todo lo que se
hace con vocación, aunque
parezca
insignificante,
fructifica para siempre.
Hay que hablar, por eso, incesantemente de la vocación.

Las vocaciones son de dos
categorías: las vocaciones de
amor que son únicas, intransferibles y desinteresadas, y las
vocaciones de querer, que
pueden ser múltiples, que
cambian de sentido y que son, por nobles que
sean, interesadas.
A partir de mi vocación de médico —una vocación de querer pero con ribetes muy fuertes de
amor— voy a plantear de nuevo este problema
trascendental para los jóvenes, que
pueden esperar todo o nada de la vocación. Y
para los que ya no son jóvenes, para enseñar la
vocación a sus hijos".
Como un hombre "hecho de prisa" es un pelele,
con suma facilidad tiende a la codicia y a la
fatuidad. Nada bueno puede esperarse de ese
proyecto. Nadie debe perder nunca de vista sus
limitaciones, ni disimularlas desvergonzadamente con las de los demás (tampoco, desde
luego, exhibir impúdicamente en público las
propias o las ajenas). "De esa conciencia de tu
poquedad recogerás arrestos para tender a serlo
todo", así alentaba Miguel de Unamuno a los
jóvenes. Ese reconocimiento de lo poca cosa
que somos, y que tanto terror produce, sobre
una actitud de honradez es un acto de
inteligencia. Es una vacuna para poder vivir sin
mendigar lisonjas ni apetecer elogios, es más,
desconfiando incluso de ellos. Luis Vives, quien

introdujo el término cultura en el mundo
del conocimiento —la denominó cultura animi,
esto es, cultivo del corazón—, escribió hace
casi medio milenio en sus diálogos sobre la
enseñanza que "el mayor mal de palacio es la
adulación de cada uno para con los demás, y, lo
que es peor, para consigo mismo. Esta es la
causa de que jamás ninguno escuche la verdad
ni de sí mismo ni de sus compañeros, si no es
cuando riñen, que entonces se dicen las
verdades como afrentas". Evidentemente
dicho mal no pertenece sólo
a palacio...

sus vestigios— se produce siempre una especie
de corriente inducida, una sacudida frenética de
la vitalidad —es decir, que la vida se exalta
al entrar en su presencia otra vida".
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