La dinámica del aprendizaje: un juego de pérdidas y ganancias

No pocas veces he escuchado que la desventaja de
estudiar un nuevo idioma consiste en que si luego no se
usa, se pierde. Esto es técnicamente impreciso, ya que
perder la habilidad de usar un conocimiento no signiﬁca
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necesariamente que uno ha olvidado todo o lo
necesario.
De hecho, ocurre lo mismo con la propia lengua materna. En nuestra memoria hay decenas de miles de
palabras (podemos veriﬁcarlo con sólo abrir un diccionario), pero usamos apenas una fracción. Es sólo un
ejemplo, ya que el problema no radica en las cantidades sino en la calidad.
Según algunos estudios realizados con estudiantes de mi propio país de origen (Uruguay), las nuevas
generaciones de estudiantes usan apenas quinientas palabras, lo cual resulta paradójico considerando los
nuevos medios escritos de la Era digital.
Paradójico, no inexplicable: no se puede salir ileso de tanta habilidad para el manejo de emoticones y otras
pobrezas y perezas intelectuales, tan propia de la cultura del “clic”.
Sí, hay que respetar los cambios de las nuevas generaciones: generación que no cambia es generación
perdida, dicen. Pero tampoco se puede adular a los jóvenes dejando de señalarles, de forma cómplice y
cobarde, todo lo que han perdido de forma inadvertida porque probablemente nunca lo conocieron.
Al menos, que se demuestre que sólo aquel hábito antiguo de leer antigüedades de 300 paginas (de papel,
¿por qué no?) de algún genio de la historia es un ejercicio inútil y anacrónico. Entonces el poder del mundo
seguirá concentrado en las manos de aquellos pocos que salen de las mejores universidades, reductos y
bastiones de la “antigua” cultura escrita, mientras el resto se limitará a otro rol tradicional: a su función de
consumidores de novedades.

El viejo latiguillo de “una imagen vale por mil palabras” es harto más popular, pero no menos cierto que su
contrario: “una palabra vale por mil imágenes”. No sólo para el pensamiento abstracto y para las
emociones más profundas.
También lo vemos todos los días en la prensa: las imágenes, con esa falsa aureola de objetividad, son casi
siempre esclavas del texto que la acompaña, del discurso que dice quién es el villano y quién el noble en
esa guerra, en esa gresca callejera, en esos niños muriendo de hambre. Todos esos casos en que
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resulta grotesco escuchar “las imágenes hablan por sí solas”.
Aprender suele ser un placer, pero cualquier aprendizaje serio implica un gran esfuerzo. Si no lo fuera, el
mundo sería casi perfecto y ningún título, ningún reconocimiento y -probablemente- ninguna habilidad
tendría algún valor social, como una medalla en un torneo olímpico vale por la discriminación que
representa.
Claro que no todo conocimiento ni toda habilidad implican avance para la humanidad. Por ejemplo, la
estupidez tampoco es algo innato. Nadie encontrará un niño estúpido de dos años de edad. Es decir,
la estupidez también es una habilidad que se adquiere luego de un entrenamiento esmerado.
Los idiomas, entonces, no son el único caso en que requiere cuidado para crecer y mantenerse. De la
misma forma que se aprende cualquier disciplina, incluida aquellas que requieren entrenamiento físico,
también se pierden muchas otras habilidades y muchos conocimientos cuando no se usan. Mucho mas
rápido se desinﬂan los músculos de un físicoculturista, que las palabras exóticas que aprendemos en un
viaje de turismo.
He estudiado matemáticas durante muchos años en la educación formal de mi país e, incluso, por unos
pocos semestres fui profesor de matemáticas (al tiempo que, no sin paradoja, mi principal trabajo era
resolver problemas prácticos en las obras de construcción), antes de abandonarlo todo por la literatura.
Claro, abandonar también es un verbo impreciso. Todo está ahí. Sin embargo, mis habilidades para
resolver ecuaciones integrales o diferenciales, que en algún momento de mi vida fueron un ejercicio
fascinante, han disminuido de forma sensible.
Un día me puse a refrescar algo de ese conocimiento y me di cuenta, no sin diﬁcultad, que la ciudad de los
altos muros no había desaparecido, estaba en algún lugar de mi memoria, pero un poco o bastante
enterrada. O quizás esa habilidad que antes servía para resolver ecuaciones o cálculos estructurales que
ahora hacen las computadoras, se ha dedicado a inﬂuir en mi vida de alguna otra forma insospechada.
De cualquier forma, sabemos que lo mismo le ocurre a un deportista. El cerebro es, al ﬁn y al cabo, un
músculo. Un músculo grasoso que consume casi un tercio del oxigeno total del cuerpo. No sabemos si ahí
radica el espíritu, el alma y toda la actividad emocional, aparte de la intelectual, pero seguramente es la
estación central de todas estas experiencias vitales.
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El juego de pérdidas y ganancias también ocurre con los sentimientos y emociones más complejas y con
las más básicas y elementales, como el amor y el odio, la tristeza y la felicidad.
Una vez un profesor amigo en Estados Unidos me vio preocupado y, luego que vagamente le referí los
motivos (el mundo, mis propias incertidumbres sobre el futuro), me advirtió lo siguiente: uno siempre
tiene problemas y, claro, lo mejor es tomarlos en serio y resolverlos. Para un problema no hay nada mejor
que una solución.
Pero luego, si uno vive en un permanente estado de preocupación o infelicidad, una vez cuando uno ha
resuelto aquellos problemas que alguna vez lo preocuparon, no alcanza a advertir que lo ha hecho o, peor,
es incapaz de ser razonablemente feliz, ya que ha perdido el entrenamiento o la sabiduría necesaria para
serlo.
Uno aprende a no ser feliz y luego, como un idioma materno, es más difícil perder esa perspectiva. Aun
así, tampoco es un aprendizaje irreversible.
Si uno no practica ciertos sentimientos, los pierde. No es imposible recuperarlos. Claro, es más fácil
comprender esto que realizarlo. Pero comprender es, casi siempre, el primer paso.
Llevar la memoria (y ahora también la inteligencia) en la mano, no es algo que pasará inadvertido por el
músculo intelectual, como no pasaría inadvertido para un campeón de tenis la sustitución de la cancha y la
raqueta tradicional por el PlayStation.
Mientras las universidades logran robots que se parecen cada vez más a los seres humanos, no sólo por su
inteligencia probada sino ahora también por sus habilidades de expresar y recibir emociones, los hábitos
consumistas nos están haciendo cada vez más similares a los robots.
Es decir, no sólo los idiomas que no se usan se pierden; las habilidades básicas del ser humano corren la
misma suerte.
En el primer caso es evidente, porque siempre nos queda una lengua desde la cual observar la pérdida; en
el otro no, porque una vez que se pierde la condición de ser humano no es posible advertirlo, como un
robot no puede advertir que en realidad no es un ser humano, sin importar lo que diga, piense o sienta.
(*) El autor es escritor y académico uruguayo radicado en Estados Unidos. Es máster en
literatura y doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad de Georgia en 2008.

