
“ Los oscurantistas son individuos que 
quieren apagar las luces para robar (...). 
La amalgama de tres cuartos de tonte-

rías y un cuarto de ocurrencias corrompidas 
que estos hombres difunden (o más bien ven-
den, a todos los efectos) como fi losofía, puede 
sin lugar a dudas embaucar durante cierto 
tiempo la niaserie de algunos contemporáneos 
(…), mas no puede ocupar seria y permanen-
temente el lugar de la fi losofía”. Esta frase de A. 
Schopenhauer se puede aplicar al estilo lleno de 
falsos tecnicismos y complicadas estructuras 
sintácticas (cuando no de palabras inventadas) 
con las que muchos autores de las corrientes 
posmodernas nos han obsequiado en las últi-
mas décadas.

Algunos veníamos ya preparados (que no 
entrenados) cuando nos deshilvanábamos 
el cerebro para entender a los pioneros en la 
complicación lingüística como los postestruc-
turalistas, especialmente los marxistas. Leíamos 
Para leer El Capital de Balibar y Althuser, libro 
que era bastante más complicado que el mismo 
Capital de Carlos Marx. Escuché en una oposi-
ción a una cátedra de Sociología que, al parecer, 
los autores de este prontuario de introducción 
al marxismo no habían leído la obra de Marx, 
quizá eso explicaba parte de la aparente com-
plejidad del famoso libro de Althuser.

Para nota era Lacan; mientras que sus de-
fensores afi rmaban que dio rigor científi co al 
psicoanálisis, para sus detractores fue un au-
téntico charlatán. Recuerdo las profundas oje-
ras y semblante perplejo de mis compañeros 
cuando libraban sus primeros combates con 
las obras del escritor francés. Combates en los 

que es posible que se produjesen heridas psico-
lógicas irrecuperables. Algunos más prudentes 
compraron algunos de los libros que se titula-
ban algo así como “para entender a Lacan”. Por 
lo visto, estos mismos libritos introductorios 
ya eran un reto para los esforzados recién li-
cenciados de mi generación. Y es que Lacan era 
el adalid del hablar oscuro. 

Al parecer, el peculiar estilo lacaniano res-
pondería a la estructura misma del incons-
ciente, evidentemente de un inconsciente muy 
alambicado. Además, Lacan, como nos explica 
A. Sokal, tenía una peculiaridad que le ha hecho 
relumbrar entre los más insignes disertadores 
de esta tendencia. Se trata del interés por los nú-
meros imaginarios, que parece confundir con 
los irracionales; algunos cálculos “algebraicos” 

hacen comentar a Sokal que Lacan “se burla 
del lector”, cuando escribe fragmentos como el 
que sigue: “Es así como el órgano eréctil viene a 
simbolizar el lugar del goce, no en sí mismo, ni 
siquiera en forma de imagen, sino como parte 
que falta de la imagen deseada: de ahí que sea 
el equivalente de sqr(-1) del signifi cado obteni-
do más arriba, del goce que restituye, a través 
del coefi ciente de su enunciado, a la función 

de falta de signifi cante: (-1)”. Sin comenta-
rios. Que las ideas sean expresadas de manera 
clara, buscando los conceptos más asequibles 
no es de recibo para un posmoderno. Resul-
ta demasiado moderno y realista. El lenguaje 
posmoderno requiere de la oscuridad. Y si no 
se comprende bien, mejor. Por ejemplo, si a un 
posmoderno se le interpela en una conferencia 
diciéndole que no se ha entendido lo que ha 
expuesto, la respuesta del conferenciante será 
algo así como: “La inestabilidad de su pregunta 
me deja con varias respuestas con capas contra-
dictoriales, cuya interconectividad no puede ex-
presar la coherencia logocéntrica que usted busca. 
Solo puedo decir que la realidad es más irregular 
y que sus representaciones son menos fi dedignas 
de lo que el tiempo nos permite explorar. ¿Alguna 
otra pregunta?”. Así lo explica en un divertido 
artículo titulado: “Cómo hablar en posmoder-
no. Una guía útil y rápida” el profesor canadien-
se Stephen Katz. En su escrito nos ofrece, con 
gran sentido del humor, reglas para ser tomado 
como un posmodernista de tomo y lomo. Por 
ejemplo, si se quisiese decir que: “Los edifi cios 
actuales son alienantes”, el aprendiz de pos-
moderno introduciría prefi jos, sustituiría las 
palabras comprensibles por otras mucho más 
obtusas y difusas y, muy importante, añadiría 
guiones, diagonales y paréntesis. El resultado, 
dice Katz, podría ser algo así: “Las pre/post/es-
pacialidades de la contra-arquitectónica hiper-
contemporaneidad nos (re)compromete a una 
recurrencealidad ambivalente de antisociali-
dad/seductividad, un enunciado dentro de un 
discurso des/generizado-baudrillardeano de 
subjetividad granulada”.

Viene al caso recordar aquí, en relación a 
los lenguajes oscurantistas, la frase de Popper: 
“La búsqueda de la verdad solo es posible si 
hablamos sencilla y claramente, evitando 
complicaciones y tecnicismos innecesarios. 
Para mí, buscar la sencillez y lucidez es un 
deber moral de todos los intelectuales: la falta 
de claridad es un pecado y la presunción un 
crimen”.

Para ser justos debería aclarar que estas 
características no deben ser atribuidas a todo 
aquel que defi enda las posiciones posmoder-
nas, pero es que se debe reconocer que la expre-
sión posmoderno resulta ambigua, resbaladiza 
y por momentos contradictoria según el au-
tor que trate el tema; por ejemplo, no ayuda a 
precisar el concepto, la defi nición que ensaya el 
propio Lyotard: “Posmodernismo indica sim-
plemente un estado de ánimo o, mejor dicho, 
un estado mental”. La verdad: ¡menos mal que 
van de capa caída!
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Repetir para no avanzar
P arece un razonamiento de sentido 

común que mientras repetimos una 
tarea, una actuación cualquiera, no 

avanzamos en ella. El realizar trabajos repeti-
tivos es algo aburrido, que cansa, desencanta y 
desmotiva al estudiante que debe copiar, por 
ejemplo, el enunciado de los problemas que 
luego tiene que resolver, cuando ya están es-
critos en el libro de texto y solo con poner su 
número sería sufi ciente. Por otro lado, cuando 
un alumno o alumna no ha alcanzado las com-
petencias o los objetivos previstos para un curso 
escolar, o para un trimestre, se habla de “recupe-
rar” eso “no alcanzado”. 

En primer lugar, no hay nada que recupe-
rar, pues este término signifi ca volver a tener 
algo que se había perdido y, ciertamente, estos 
alumnos nunca habían adquirido esos aprendi-
zajes, ahora supuestamente “recuperables”. Por 
otro lado, ese sistema se convierte en una bola 
de nieve que cada día crece más, pues al alum-
no que, por distintas causas o circunstancias, ha 
presentado difi cultades para acceder a deter-
minados objetivos en un trimestre del curso, le 
exigimos que en el siguiente aprenda todo lo del 
anterior más lo del actual. Imposible, claro. Día 
a día las difi cultades aumentan –especialmente 
cuando se trata de áreas instrumentales, más 
jerarquizadas que otras– y el alumno va desco-
nectándose de lo que pasa en el aula. No le pue-
de interesar porque no lo entiende y, además, 
no se siente valorado ni por sus maestros ni por 
sus compañeros. El modelo de evaluación, en 

este caso, evidentemente no funciona, no re-
sulta provechoso para que nuestros alumnos 
avancen progresivamente en sus logros.

Se da otra situación, derivada de esa eva-
luación fi nal de los aprendizajes que solo ofre-
ce información cuando ya hay pocos remedios 
que aplicar, y es que al acumularse las difi cul-
tades, llega el momento de decidir la promo-
ción del alumno a otro curso o ciclo, y se opta 
por la “repetición” de curso. Y el problema 
aumenta, dado que ese repetir no supone, en 
general, que el alumno en ese curso en el que 
permanece vaya a seguir aprendiendo desde 
donde quedó el curso anterior, sino que, efec-
tivamente, como bien dice la palabra, “repite” 
todo. Eso signifi ca que vuelve a empezar por el 
principio –por lo que ya sabe– y continúa con 
la misma metodología y evaluación de siem-
pre, es decir, con la que ya se demostró inútil 
para su progreso. A esto se añade el agravante 
de que ha cambiado de compañeros, ahora 
más pequeños (en edad y en estatura), que no 
contribuyen precisamente a que la autoestima 
del repetidor se afi ance y crezca. La rigidez en 
la aplicación de las normas puede llegar a tal 
punto como para que un alumno con una im-
portante discapacidad intelectual, por el hecho 
de no haber aprendido a leer y a escribir (cosa 
que no hará nunca, según todos los pronósti-
cos de sus educadores) permanezca en primer 
curso de Primaria durante años. Eso signifi ca 
que, además de no aprender a leer, tampoco se 
integra social ni afectivamente –que es la razón 

de su inclusión– con ningún grupo de compa-
ñeros (cambian todos los años), ni logra otros 
aprendizajes más interesantes y provechosos 
para él que la inalcanzable lectura.

Por lo tanto, el sistema de repetición no sir-
ve, en una inmensa mayoría de casos, para los 
fi nes que pretende. El niño no avanza en sus 
aprendizajes, sino que se queda igual que esta-
ba, pero peor en cuanto a estímulos, ganas de 
aprender, socialización, desarrollo afectivo…, 
y un enorme etcétera que perjudica su apren-
dizaje y su inserción social. Hay datos fehacien-
tes de que los sistemas educativos en los que 
la repetición es importante presentan un gran 
porcentaje de fracaso, dado que tal estrategia no 
ayuda a superar las difi cultades, sino que las in-
crementa. Otra cosa sería si esa permanencia en 
el curso del que el estudiante no ha conseguido 
las competencias previstas, se realizara con una 
organización y una metodología (variada, por 
principio, para que atienda a la diversidad de 
situaciones) que le permitiera continuar avan-
zando desde donde se quedó en el curso ante-
rior. Es decir, que parece imprescindible apostar 
fuerte por el agrupamiento fl exible del alumna-
do y por las estrategias metodológicas y evalua-
tivas diversifi cadas, que favorezcan la atención 
singularizada de los alumnos que planteen si-
tuaciones similares a las descritas.

A menudo, y en el mejor de los casos, cuan-
do el sistema fracasa con determinado tipo de 
alumnado y se decide su repetición, se imple-
mentan con él las denominadas “buenas prác-

ticas”, ya experimentadas y con resultados ex-
celentes en la mayoría de casos. Mi pregunta es 
simple: ¿Por qué no se aplican esas buenas prác-
ticas desde el principio y con todos los alumnos? 
Ganaríamos tiempo, efi cacia, calidad, autoesti-
ma, clima escolar favorable, gratifi cación para 
el profesorado…, en defi nitiva, lograríamos lo 
que todos queremos para la educación y para la 
sociedad. Hay veces que no se entiende el “pro-
tocolo” de actuación en la docencia: esperar a 
fracasar para trabajar bien, cuando se dominan 
de antemano otros modelos didácticos que fun-
cionan excepcionalmente. En defi nitiva, repetir 
no signifi ca mejorar ni avanzar, sino quedarse 
en el mismo lugar en el que se estaba, que no 
es lo que pretende la educación inclusiva, cuyos 
fi nes se centran en una educación de calidad 
para todos, imprescindible para progresar en 
cualquier sociedad democrática. 

Mª ANTONIA CASANOVA

Directora de Formación del Instituto 
Superior de Promoción Educativa

Que las ideas sean 
expresadas de manera clara, 
buscando los conceptos más 
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