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El huerto del saber  

Un lugar que quizás existe solo en la imaginación del imaginante que desea 

fervientemente solo imaginar. 

El cual está pegado al norte y algo en el ecuador de un continente que va desde el polo 

norte hasta el polo sur; en este país hay un lugar sui generis llamado el huerto del 

saber, cuyo lema principal es sembrar ideas para cosechar realidades bien cimentadas, 

es habitual reunirse al haber un deterioro en alguna de las articulaciones de la sociedad 

– Pues ellos veían a su comunidad como un cuerpo humano, dividido en  los miembros 

de esta, el averió se trata de la educación - ¡que parece estar afectando al resto del 

sistema! 

El recinto llamado el huerto del saber  está ubicado en una montaña, que es la más 

alta de este lugar y se encuentra al fondo del mismo y le sirve como pared, su ubicación 

esta como símbolo de “autoridad y respeto” siendo este recinto resguardo de igualdad y 

democracia, un pueblo de fantasía; con un río de agua cristalina, adyacente a la 

montaña de su lado derecho, un clima agradable y estable todo el año, sus habitantes 

construyen sus casas de madera de pino de un pueblo cercano, pintadas con colores 

alegres, rojo, blanco, azul, rosa etc. estos reflejaban la luz solar haciendo ver al pueblo 

con una brillantez radiante con vida propia; sus calles son empedradas y limpias. En 

este pueblo de ensueño toda la gente se conoce y se ayuda, los saludos acompañados 

de una sonrisa obsequiada con un placer que se ve en los ojos con una mirada como el 

rio “cristalina que atraviesa el alma”, – un lugar pacifico, donde sus habitantes son lo 

mejor de este pueblito – en pocas palabras un lugar idílico. 

El consejo está formado por un estructura de usos y costumbre el jefe del pueblo, los 

consejeros, los representantes de las familias y el pueblo en general, los cargos suelen 

ser rotativos, teniendo que ser cambiados cada año y al termino cada miembro tiene 

que esperar tres años para tener otro cargo; - la educación está muy mal no solo en 

este pueblo si no en todo el país - … 

Es por eso que se hace necesario abrir el huerto del saber para sembrar ideas y 

cosechar realidades bien cimentadas en la educación.  

Esta situación afecta el país y por ende llegara a afectar en la comunidad siendo 

dependiente del gobierno central; la junta se da por abierta por - el jefe anciano del 

pueblo Don Nacho – sea todo el pueblo bienvenido siendo las 07:00 despuesito de la 

aurora con forme a nuestras costumbres [mente fresca mejores ideas] bien señores el 



informe anual del pasado periodo escolar de la OCDE es que los alumnos de todo el 

país  tienen bajas resultados académicos en promedio, un ejemplo en ciencias de 0a1 

el de 47 % de los estudiantes “matemáticas ni se diga”, a  pesar de la reforma educativa 

que se implemento en todo el país; que en realidad no ha servido de nada por el 

contrario provoco disturbios. 

- Don Nacho – señores se aceptan propuesta, sugerencias, ideas del tema. De teme en 

tema para no revolvernos. 

- Ausencio consejero y jefe de familia – pues amigos y vecinos del pueblo empecemos 

con el sindicalismo que es el problema principal, ya que el presupuesto para educación 

es igual que el de muchos países desarrollados o algunas veces mayor. 

El sindicato es el que se lleva la mayor parte pues es un organización que tiene mucha 

burocracia por ejemplo la SEP tiene las oficinas del c. secretario general hasta la 

dirección general de innovación, calidad y organización en total son 14 y otras 

tantas del sindicato que muchas ni se conocen (por cierto muchas de esta tienen  

nombres que se prestan a la chacota); aunado a la venta de plazas, puestos cedidos 

por compadrazgos, plazas heredadas por familiares que aunque no tengan ni los 

conocimientos ni la vocación hereda la plaza de algún familiar o se emplea como  

conserje o personal de mantenimiento o cualquier otro cargo inventado; trabajando 

medio día con un sueldo alto pudiendo tener otro empleo. También existe algo muy 

común los trabajos fantasmas que es cuando alguien cobra en un estado y en otro y no 

existe ese trabajador solamente en la nómina, entre otras muchas irregularidades. 

Es decir un gobierno débil y sindicato fuerte (en la actualidad hay marchas del sindicato 

por una ley que obliga a la certificación que en cualquier empresa es obligatoria  y 

necesaria).  

De pronto una persona increpo algo airado – Hilario profesor del pueblo – nosotros no 

somos el sindicato pagamos nuestras cuotas, nos levantamos temprano, batallamos 

con sus hijos, los aconsejamos, es lo que nos gusta y amamos; además tenemos 

vocación yo no podría dedicarme a otra cosa. Pienso que el sindicato debería 

desaparecer o reformarse. 

- El director de la escuela Celso – nuestro gobierno debe de eliminar el sindicato pues 

en muchos países se quitó y las cosas funcionaron mejor, con un nuevo sindicato que 

se dedique únicamente a mejorar la educación y bienestar de los maestros y alumnos,  

Sin tanta burocracia y que no se alinie al gobierno en turno sirviendo de cómplice para 

sacar raja política mutuamente. 

Le toca el turno a una jovencita - Karen alumna de sexto año – muy querida y 

reconocida en este lugar. Otro problema que veo es el que en primaria el pase de año 



es obligatorio nadie reprueba y se me hace injusto… interrumpe una – ama de casa - 

que representa el sentir en sentido figurado de todas las madres de la nación; eso es 

terrible muy malo, genera holgazanería, poca responsabilidad e ignorancia en los 

alumnos, forma malos hábitos, también cada viernes de fin de mes no hay clases para 

que los maestros hagan sus juntas “que no más en este país pasa” denotando lo débil 

del gobierno. 

- Nuevamente el sr. Ausencio – si estoy de acuerdo, esto  genera poca calidad en el 

quehacer educativo de los alumnos, por otra parte se desaprovecha el bono de 

juventud que en el país es alto, generando millones ninis sin deseos de vivir apáticos 

sin rumbo y los alumnos con coeficiente cerebral alto se fugan al extranjero por no 

encontrar facilidades de desarrollar su capacidad en su propia tierra y emigran a otros 

países. 

Alrededor de las 12:00 p:m se hizo un receso para que la gente que estaba en el 

auditorio tomara un breve refrigerio, taquitos de varios tipos, nopalitos, carnitas, huevos 

de gallina de pueblo, frijolitos refritos, aguas de varios sabores frutales limón, papaya, 

horchata, fresa, mango y de postre dulces regionales. 

La gente estaba muy animada y sonriente como de costumbre; las voces se oían como 

chillido de un enjambre de abejas, como un solo ruido al unísono como sonido único. 

Se reanudo la discusión sobre el tema de la educación y se sacan conclusiones… 

- El jefe anciano del pueblo Don Nacho – bueno habitantes de nuestro querido pueblo 

es el momento de hacer un decreto para llevar al senado de nuestra nación. 

El decreto quedo con las siguientes propuestas 

En primer lugar desaparecer el sindicato y que tenga poco poder; sería en uno o dos 

años, suspendiendo las actividades escolares hasta que esté todo renovado y saneado, 

para evitar marchas de protesta que afectan a otros ciudadanos. 

Certificar a los maestros constantemente y con sus calificaciones se ganen un puesto 

que si merezcan. 

Hacer una escuela de tiempo completo con nuevos programas enfocados en la 

comprensión, no como en la actualidad programas basados en la repetición y 

memorización con programas no estandarizados si no según las necesidades de cada 

región en específico – enfoque regional - . 

Con lo que se ahorre se debe de mejorar las instalaciones de las escuelas, adquirir 

material de cómputo, didáctico e inmobiliario, también contratar docentes en psicología 

y consejeros familiares etc. 



Todo con una planeación a 20 o 30 años en el futuro 

Como se puede ver este pueblito pintoresco y agradable que está en algún lugar, sirve 

como laboratorio de pruebas para todo el país… 

Y colorín colorado el cuento ha finalizado. 

 

 

 

    

 

 


