
Dibujemos un ser humano, donde se 
pueda visualizar el cerebro y el corazón. 
Y tratando de unir los dos órganos cen-
trales del ser humano, una guitarra en 
donde sus cuerdas están siendo afinadas 
por las manos del adolescente que 
hemos dibujado. El producto es una 
música armoniosa, una música que da 
sentido. Este es el desafío educativo más 
grande que tenemos padres e hijos, 
maestros y maestras: unir cerebro con 
corazón para que surge una vida con 
pasión, feliz.
Las cosas no son fáciles, como dice 
Pedro Aznar, músico español, alejado de 
toda argumentación filosófica: “Ah 
cuanto tiempo he perdido en pensar que 
la vida se puede explicar: Con un 
veneno intenté curación. ¿Por qué confié 
en mi razón? Ya en un mar de palabras 
me ahogué y fue en vano quererlas 
creer: Pero al fin el castillo cayó y aden-
tro solo estoy yo. Vos ya sabías que todo 
es parcial, que no hay mapa que enseñe 
a viajar: Que es el alma que debe 
cantar, que solo un tonto se pone a 
correr cuando la lluvia le besa los pies. 
Sirve el tiempo su mismo licor que cada 
año acelera el temor, que en mi copa se 
amargue el sabor SI NO ESCUCHO A 
MI CORAZÓN.
 El texto de Aznar, nos dice S. Bellomo 
(2009: 71), es muy representativo de la 
visión ética posmoderna, en donde esta-
mos formando a los adolescentes de hoy. 

Se combinan el discernimiento y la desa-
zón ante las construcciones racionales, el 
relativismo, la usencia de mapas, la fragi-
lidad, la fugacidad de la existencia y la 
aplicación al corazón como órgano rector 
de la vida, hago lo que siento, lo que me 
nace, lo que me gusta, lo que me parece. 
Esto está lejos de una necesaria reflexión 
interior, es el emotivismo propio de la 
adolescencia que para muchos adultos es 
continuación de la misma y una instala-
ción en la inmadurez, en el hedonismo 
existencial, la búsqueda del placer por el 
placer. Lo importante es, como dicen las 
frases del marketing de moda: “sentir”, 
“sentir de verdad, hacerle caso al senti-
miento, dejarse llevar por los sentidos”.
El emotivismo llevado a su máxima expre-
sión se convierte en hedonismo, cuyas 
matemáticas del placer nos dicen que el 
único fin de la existencia es discernir cuál 
es el camino para adquirir el mayor 
placer con el menor costo. Muy contra-
puesto a la métrica, “la mesura socráti-
ca”, que centraba su interés en el desarro-
llo de la virtud, como el medio de dos 
extremos. Nuestros chicos hoy llegan can-
sados al colegio y terminan estresados el 
año. Algunos piden y desean con ansias 
el término escolar, para luego no saber 
qué hacer en las vacaciones y aburrirse 
de las mismas. Ausencia de un objetivo 
que movilice el actuar. Chicos que se 
llenan de propósitos para no cumplir, y 
sacan las mimas o peores notas que no 
representan ningún logro de aprendizaje.
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Es el drama que hoy nos encontramos.  
¿Cómo acortar la brecha entre el corazón y 
el cerebro, entre padres e hijos, educadores 
y alumnos? No hay recetas, pero busque-
mos pautas:
Canalizar el buen emotivismo: es escuchar 
el corazón, las ansias de vivir. La educación 
debe ser integral: razón, corazón y manos. 
No hay nada más bello ni más misterioso 
que el corazón humano.
Educar en una afectividad libre, lo que anti-
guamente se llamaba “virtud”. El virtuoso es 
capaz de vivir su afectividad de forma tan 
proporcionada a la realidad en cuestión, 
que vive con total intensidad cada momen-
to: vibra con emoción ante realidades emo-
tivas, sufre ante realidades duras, teme ante 
amenazas ciertas.
Canalizar la subjetividad implica asumir la 
afectividad y superar dificultades valorando 
los esfuerzos por superarse. Hay que saber 
atravesar períodos de gran superación 
interior, en donde el esfuerzo tiene un lugar 
preponderante. El complejo juego entre 
realidades que hacen vibrar la vida afecti-
va, despertando su sonoridad y afectivida-
des que resuenan con distintos registros 
ante una misma realidad, constituye sin 
duda, uno de los misterios más apasionan-
tes de la condición humana. 

PARA PENSAR

¿Cuál es el mayor desafío en la 
educación?
Unir razón y corazón

¿Cuál es el mayor peligro en la 
juventud y sociedad actual?
Vivir un emotivismo que te lleve a un hedo-
nismo

¿Qué hacer para educar bien?
Saber escuchar el corazón, buscar la 
virtud, canalizar la emotividad.
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