
YO NO CREO EN LA ENSEÑANZA DEL ARTE Y 

TENGO QUE RECONOCERLO. YA SÉ QUE RESULTA 

MUY DURO Y QUE ALGUNOS LO PUEDEN TOMAR 

MUY MAL, PERO ¿QUÉ LE PUEDO HACER? 
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Me acuerdo de un programa de una serie de 
televisión que se llamaba Paper Chase. La 
serie trataba de la vida académica de unos 
estudiantes de derecho en una universidad. 
El programa se emitía en los años ochenta 
cuando todavía había cierta demanda para 
HVWH�WLSR�GH�VHULDGRV��VH�SHQVDED�TXH�OD�WH-
levisión podía ser algo más que historias de 
EXHQRV�\�PDORV��\�EHOORV�\�IHRV��

En el programa que recuerdo pasaba lo si-
JXLHQWH��&KDUOHV�:��.LQJV¿HOG�-U���XQR�GH�
los protagonistas de la serie, que era un 
SURIHVRU�VHULR��YLHMR��FRPSHWHQWH�\�DJXGR�
—pero a quien su solemnidad no lo pri-
vaba de usar, en dosis homeopáticas, un 
¿QR� VHQWLGR�GHO�KXPRU²�� OHV� DVLJQDED�D�
los alumnos de una clase, dando un plazo 
de dos días, un dispendioso trabajo de in-
vestigación sobre el área de contratos. Los 
estudiantes debían hacer grupos y venir a la 
clase del día siguiente con un anteproyecto; 
HO�SURIHVRU�UHYLVDUtD�OD�SURSXHVWD�GH�FDGD�
grupo y si la investigación preliminar era 
consistente, los grupos podrían trabajar en 
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XQD�YHUVLyQ�¿QDO�TXH�VHUtD�HQWUHJDGD�HQ�OD�
próxima clase.

Al terminar la sesión, los alumnos salie-
ron inmediatamente hacia la biblioteca de 
derecho pues para poder cubrir el área de 
HVWXGLR�TXH�HO�SURIHVRU�KDEtD�VHxDODGR�OHV�
esperaba una larga noche de lectura. Al otro 
día, a la clase que iba a estar dedicada a 
revisar el anteproyecto de cada grupo, el 
SURIHVRU�QR�DVLVWLy��7RGRV�ORV�HVWXGLDQWHV�
HVWDEDQ�SHUSOHMRV��&KDUOHV�:��.LQJV¿HOG�
-U��QXQFD�HQ� VX�YLGD�KDEtD� IDOWDGR�D�XQD�
clase, ni siquiera cuando se estaba recupe-
rando de una operación de apendicitis o el 
día después de que  su esposa había dado 
a luz. Tampoco lo había detenido la Gran 
Tormenta de Nieve del año 76 o la huelga 
GH�SURIHVRUHV�GH�OD�XQLYHUVLGDG��HO�SURIH-
sor siempre había asistido cumplidamente 
D�GLFWDU�VXV�FODVHV��/ODPDURQ�D�VX�R¿FLQD�
\� OD� VHFUHWDULD�GHO�SURIHVRU� VH�DODUPy�� OD�
secretaria llamó a su casa y el portero del 
HGL¿FLR�OR�KDEtD�YLVWR�VDOLU��FRPR�HUD�XVXDO��
a la misma hora de la mañana (inclusive la 
UHJXODULGDG�GH�&KDUOHV�:��.LQJV¿HOG�-U��
le había servido esta vez, como muchas 
otras veces, para notar que el reloj de la 
recepción seguía, a pesar de los arreglos, 
GHVFXDGUDGR���$QWH� OD� IDOWD�GH�XQ�PRWLYR�
TXH�MXVWL¿FDUD�OD�DXVHQFLD�GHO�SURIHVRU��OD�
mayoría de los alumnos de la clase se sin-
WLHURQ�GHFHSFLRQDGRV�\�KDVWD�LQGLJQDGRV��
sentían que la noche de desvelo y que la 
premura en la escritura del anteproyecto 
habían sido en vano; muchos de los que 
no habían logrado hacer una investigación 
consistente se sintieron aliviados, ahora 



contaban con un día más para elaborar 
mejor sus planteamientos y de esa manera 
poder asumir en una mejor condición la 
EDWDOOD�TXH� VLHPSUH� VLJQL¿FDED� VXVWHQWDU�
una idea ante una mente tan inquisitiva 
FRPR�OD�GH�&KDUOHV�:��.LQJV¿HOG�-U��

A medida que estas escenas se sucedían, 
en el programa se insertaban secuencias 
GH�&KDUOHV�:��.LQJV¿HOG�-U��SDVHDQGR��HQ�
XQ�GtD�VROHDGR��SRU�OD�FLXGDG��YLVLWDED�XQD�
biblioteca a la que no iba desde sus años 
GH�HVWXGLDQWH��VH�WRPDED�XQ�FDIp��UHFRUUtD�
HO�EDUULR�GRQGH�KDEtD�SDVDGR�VX� LQIDQFLD�
o se sentaba en un parque y hablaba con 
una madre que miraba como jugaba su 
hija; para él todo parecía estar dentro de 
lo normal, una leve sonrisa y una manera 
GH�FDPLQDU� UHSRVDGD�DVt� OR� FRQ¿UPDEDQ�� 
 
Al otro día, antes de la clase, había ruido 
HQ� HO� VDOyQ�� ORV� HVWXGLDQWHV� HVWDEDQ�D� OD�
H[SHFWDWLYD� VREUH� HO� UHJUHVR�GHO�SURIHVRU�
y especulaban sobre las razones que daría 
SDUD�MXVWL¿FDU�VX�DXVHQFLD��/D�SXHUWD�ODWH-
ral del salón de clase se abrió y Charles W. 
.LQJV¿HOG�-U�� HQWUy�D� OD�KRUD� VHxDODGD�\�
comenzó a dictar la lección que estaba pro-
gramada para ese día. Su lección de cátedra 
IXH�LQWHUUXPSLGD�SRU�XQ�HVWXGLDQWH�TXH�OH�
preguntó sobre si hoy se iba a reemplazar la 
asesoraría que estaba programada para el 
GtD�DQWHULRU��&KDUOHV�:��.LQJV¿HOG�-U��GLMR��
sin inmutarse, que no haría ninguna aseso-
ría y que todos los grupos debían entregar 
HO�WUDEDMR�DVLJQDGR�DO�¿QDO�GH�OD�FODVH��1R�
ELHQ�WHUPLQy�GH�GHFLU�HVWR�FXDQGR�VH�IRUPy�
una gran discusión entre los alumnos, la 
mayoría protestaba ante lo que considera-
EDQ�XQD�LQPHQVD�LQMXVWLFLD��HO�SURIHVRU�ORV�

miraba con la misma calma de siempre; 
los dejó hablar por un rato y luego pidió 
VLOHQFLR�SDUD�SRGHU�KDFHU�XQD�SUHJXQWD��
³¢4Xp�JUXSR�WLHQH�HO�WUDEDMR�¿QDO�OLVWR�SDUD�
ser entregado?”. Todos se miraron perple-
jos ante la obstinación y terquedad que 
revelaba la pregunta y las protestas no se 
hicieron esperar, pero nuevamente se hizo 
un silencio pues alguien, entre los estudian-
tes, había alzado la mano para responder 
D¿UPDWLYDPHQWH�D�OD�SUHJXQWD�GHO�SURIHVRU��
Era James T. Hart, otro de los protagonistas 
del programa. 

$� FRQWLQXDFLyQ�� HO� SURIHVRU� &KDUOHV� :��
.LQJV¿HOG�-U��OH�SUHJXQWy�D�-DPHV�7��+DUW�
por la razón que había motivado a su grupo 
SDUD�HQWUHJDU�HO�WUDEDMR�¿QDOL]DGR��-DPHV�
7��+DUW�UHVSRQGLy��³(QWUHJDPRV�HO�WUDEDMR�
porque era un trabajo sobre contratos, y si 
ELHQ�HO�DFXHUGR�HVSHFL¿FDED�TXH�XVWHG�FRPR�
SURIHVRU� GHEtD� KDFHU� XQD� UHYLVLyQ� SDUD�
aprobar un anteproyecto, también era claro 
TXH�OD�¿QDOLGDG�GHO�DFXHUGR�YHUEDO�KHFKR�HQ�
FODVH�HUD�HQWUHJDU�KR\�XQ�WUDEDMR�¿QDOL]DGR��
El hecho de que usted inclumpliera con su 
SDUWH�GHO�FRQWUDWR�QR�QRV�MXVWL¿FDED�D�QRVR-
tros para hacer lo mismo. Un contrato es un 
acuerdo entre dos partes y cada parte debe 
hacer todo lo que esté a su alcance para 
cumplir con el objetivo señalado”.

³6HxRU�+DUW´�GLFH�&KDUOHV�:��.LQJV¿HOG�-U��
³¢SLHQVD�XVWHG�TXH�\R�KH�LQFXPSOLGR�FRQ�
mi parte del contrato?”. En ese momento 
la cámara se acerca a los labios de James 
T. Hart y antes de que pueda decir algo, el 
programa de televisión se acaba.

*

“...los estudiantes estaban a la expectativa sobre 
el regreso del profesor y especulaban sobre las 
razones que daría para justificar su ausencia”.


