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En los primeros currículos existían las venerables materias de capturar 

peces, cazar caballos lanudos a garrotazos y asustar con fuego a los tigres de 

dientes de sable.  

-“Pero ¿qué ocurriría cuando alguien inventara la caña de pescar, 

los caballos lanudos se trasladaran a terrenos más altos y fueran 

reemplazados por antílopes, más veloces, y los tigres se murieran y ocuparan 

su lugar unos cuantos osos? ¿No se les debería jubilar o sustituir por 

estudios más pertinentes?”, -preguntó el discípulo-. 

 -“No seas tonto”, -le dijeron los sabios ancianos mostrando sus 

sonrisas más benévolas- [...] “no enseñamos a capturar peces con el fin de 

capturar peces; lo enseñamos para desarrollar una agilidad general que 

nunca se podrá obtener con una mera instrucción. No enseñamos a cazar 

caballos a garrotazos para cazar caballos; lo enseñamos para desarrollar 

una fuerza general en el aprendiz que nunca podrá obtener de una cosa tan 

prosaica y especializada como cazar antílopes con red. No enseñamos a 

asustar tigres con  el fin de asustar tigres; lo enseñamos con el propósito de 

dar a ese noble coraje que se aplica a todos los niveles de la vida y que 

nunca podría originarse en una actividad tan básica como matar osos” -

todos los radicales se quedaron sin palabras ante esta declaración; todos salvo 

el más radical de todos-.  

-Estaba desconcertado, es cierto, pero era tan radical que aún hizo una 

última protesta- “Pero, pero con todo”-sugirió- “deberéis admitir que los 

tiempos han cambiado. ¿No podríais dignaros a probar estas otras 

actividades más modernas? Después de todo, quizá tengan algún valor 

educativo”.  

-Incluso los compañeros radicales de ese hombre pensaron que había 

ido demasiado lejos. Los sabios ancianos estaban indignados. La sonrisa se 

esfumó de sus semblantes- “Si tú mismo tuvieras alguna educación”, -le 

dijeron gravemente- “sabrías que la esencia de la verdadera educación es la 

intemporalidad. Es algo que permanece a través de las condiciones de la 

corriente como una roca firmemente plantada en medio de un tumultuoso 

torrente. ¡Has de saber que hay verdades eternas y que el currículo de 

dientes de sable es una de ellas! 

 

En la obra de Harold Benjamín: El currículo de dientes de sable, 

1929. 
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