EL

PC DE JUANCHO
i sobrino Juancho tiene nueve años y como la mayoría de niños y niñas de su edad su mirada contagia casi de todo menos tristeza. Asiste contento al colegio porque se lo pasa
bien, los profes son guays y dice que aprende y estudia cosas que le gustan, inmediata-

mente pienso en que ojalá siga así el resto de los cursos, ¡para qué negarlo! me siento escéptico
ante esta idea, tengo la sensación que la motivación en la escuela es inversamente proporcional a
los años que pasamos en ella. Pero sigamos con Juancho porque el asunto es más substancial que
estos comentarios a destiempo. No sé cómo ni de qué manera se enteró de que el año que viene
tal vez tenga un regalo especial: un ordenador portátil. Vino raudo a contármelo aunque le dio
vueltas al tema: ¿A qué no sabes una cosa? Pues no, contesté. Pues, te doy una pista… El año que
viene no sólo voy a llevar libros al cole, también voy a llevar algo que sirve para trabajar y que
usan los mayores… así estuvimos un par de minutos. Le seguí el juego por dos motivos, el primero, y más importante, porque siempre hay que hacer caso ante este tipo de actividades, de lo contrario uno pierde lo poco que le queda de niño y no está el horno para bollos, sino que se lo pregunten a los psicoanalistas. El segundo motivo, se basa en las ganas de comprobar cómo Juancho
comenta el tema del ordenador y el enfoque que le da. Días antes fue objeto de tertulia en la cafetería del colegio: que si medida populista al estilo pan y circo; que si quinto de primaria no es el
mejor curso; que si un derroche con las necesidades que tenemos; que si está muy bien que si está muy mal. Parole, parole que, al fin y al cabo, sustenta gran parte de nuestras reflexiones diarias, las mundanas y las transcendentales.
¿Y qué vas a hacer con el ordenador? Le pregunté intencionadamente. Respuesta inmediata:
trabajar y estudiar. Sonrío y de manera automática me relajo. No dijo jugar, dijo trabajar y estudiar, y aunque mi sobrino no es ejemplo de nadie, me acordé de Don Carlos, un hombre bajito, de
mirada cristalina y aspecto familiar, la bata blanca le acompañaba donde fuera y, tras de sí, siempre llevaba a sus alumnos tan ordenados como ilusionados. En sus clases se imponía, incluso, al
sonido de una mosca, medidor fundamental del grado de atención de tus estudiantes. Don Carlos
siempre repetía que a los alumnos hay que enseñarles a ser responsables, ¿cómo? Dándoles oportunidad para que demuestren de lo que son capaces. Me acordé de aquel viejo profesor quince
años después reflejado en la mirada de Juancho. El menor de mis sobrinos está tan ilusionado que
estoy convencido de lo útil que será el que lleve su ordenador del colegio para casa y de casa al
colegio, con todos los peligros y riesgos que conlleva que algún disco duro quede paralizado en el
trayecto, que seguro que así será.
Somos los profesores los que tenemos que abrir la ventana y dejar que entre aire fresco, eliminar miedos donde no los debe haber y tener claro qué es lo que podemos hacer con veinticinco
niños que asisten a tu clase armados de gigabytes.
La política siempre va acompañada de pancartistas, los siemprecontigo y los nuncamás, ahora
bien, en educación, que nuestros alumnos e hijos tengan la oportunidad de educarse teclas y ratón de por medio, en plena sociedad de la información, tiene que ser una apuesta irrenunciable,
ojalá se contagie a otros cursos y que los profesores y padres seamos capaces de canalizar estas
oportunidades.
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