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La docencia siempre fue una categoría social sobreexigida. Se espera de ella mucho más de lo que
objetivamente está en condiciones de dar y en especial mucho más de lo que la sociedad le ofrece
en  términos  de  recompensas  materiales  (…)  Este  déficit  en  el  campo  de  las  retribuciones
monetarias,  tradicionalmente  fue  compensado por  un conjunto  de  reconocimientos  simbólicos.
Hoy ya no están dadas las condiciones sociales como para hacer este trueque.

Tenti Fanfani, 1992

El aislamiento social impuesto por la Covid-19 exigió a los docentes un abrupto cambio en su
modo de enseñar. Solo meses después, deberán adecuarse al distanciamiento social impuesto por el
Protocolo Marco aprobado el 2 de julio por la 97° Asamblea del Consejo Federal de Educación, que
estipula  pautas  de  trabajo  basadas  en  criterios  sanitarios,  así  como  de  organización  escolar  y
pedagógica. Recién cuando se consideren superados los peligros latentes del coronavirus, la escuela
volverá a lo que se prevé será una “nueva normalidad”. En síntesis, a la incertidumbre presente se
suma un igualmente incierto futuro inmediato, que nos lleva a preguntarnos: ¿En qué consistirá esa
nueva normalidad? ¿Quiénes la decidirán? ¿En qué se basarán para construirla? ¿Qué participación
se asignará a los docentes en el análisis de la experiencia de enseñar en presencia o a distancia? ¿Se
escuchará el saber de maestros y profesores?

Interrogantes  que,  desde  nuestra  perspectiva,  son  requisitos  para  que  las  reformas  e
innovaciones, presentadas una y otra vez como la solución a la crisis crónica de la educación no
terminen, como suele ocurrir, agudizando los problemas que intentan resolver.

Las reformas educativas, convertidas en las últimas décadas en una sucesión ininterrumpida, han
fracasado. Y lo han hecho, entre otras importantes razones, porque no han tenido en cuenta a los
docentes. Si no queremos continuar en el mismo camino de fracasos anunciados, es preciso contar
con ellos y revisar la concepción que tenemos de ellos.

afirmaban  los  investigadores  Fullan  y  Heargraves  (1997),  sumando  sus  conclusiones  a  las  de
reconocidos estudiosos de la educación.

De  ahí  nuestra  convicción  de  multiplicar  los  espacios  que  difundan  la  palabra  de  los
enseñantes,  en  particular,  de  quienes  piensan  que  los  conocimientos  a  aprender  no  deberían
confinarse  a  lo  establecido  por  las  “cajas  curriculares  oficiales”,  que  como  señala  la  maestra
chubutense Teresa Punta (2016), suelen omitir  las producciones locales o las realidades sociales
propias no contempladas en los lineamientos estandarizados bajo otros cielos, dentro de cabezas
que no son las nuestras. La educación lo demanda y los docentes lo necesitan para recuperar los
reconocimientos simbólicos que compensen la permanente sobreexigencia a la que son sometidos.

Y porque consideramos que los roles de enseñar y aprender no son estáticos sino alternantes,
pues se construyen y reconstruyen en el vínculo que forja el encuentro cotidiano en las aulas, es que
les ofrecemos relatos acuñados por docentes que dan cuenta, a través de su experiencia, de las
posibilidades e imposibilidades de la escuela. 

En esta primera entrega, incluimos las voces maestras de Liliana Hortas, Horacio Cárdenas y
Hernán  Boeykens,  quienes  al  recuperar  historias  de  niños  y  niñas  que  fueron  sus  alumnos,
confirman  que  los  cambios  educativos  seguirán  siendo  ilusorios  si  el  sistema  educativo  no
democratiza su estructura verticalista-burocrática; si la formación inicial y continua de los docentes
no supera  la  crónica  escisión  entre  el  saber  y  el  hacer;  si  las  condiciones  laborales  continúan
obstaculizando el trabajo cooperativo de los integrantes de la comunidad educativa; si, por sobre
todo,  la  estructura  económico-social  profundiza  la  desigualdad  generada  por  la  creciente
concentración del poder real y la riqueza.

Nuestra propuesta de sumar voces docentes y multiplicar su difusión se vuelve acuciante ante el
desafío que nos impone la coyuntura, ya que como lo señala Phillipe Meirieu (2020), sólo habrá un
mundo diferente del anterior a la pandemia, si la escuela toma la parte que le corresponde en su
construcción. Ello implica, según el pedagogo francés, tener en cuenta que:



Nunca se ha hablado tanto de solidaridad: ¿vamos a promover una verdadera pedagogía de la
cooperación? Nunca se ha hablado tanto del bien común: ¿nos vamos a dar cuenta de que, para tomar
conciencia de él, no todas las prácticas pedagógicas son iguales? Nunca se ha hablado tanto de la
necesidad de cuidar de los demás: ¿vamos a hacer de la ayuda mutua un valor cardinal de nuestra
escuela que reemplace a la competencia mortal? Nunca se ha dicho tanto que nuestro futuro sólo
puede pensarse en términos de la dimensión de nuestra “Patria”: ¿haremos por fin de la ecología algo
distinto del simple intento de salvar al mundo creando algunos enclaves virtuosos sin cambiar las
lógicas productivistas que nos llevan a un callejón sin salida? Debemos permitir que niños y jóvenes
comprendan que  hemos tomado decisiones y que otras  decisiones son posibles.  Más aún:  se  les
debería permitir experimentar una inversión radical de su relación con el mundo.

Marta Marucco
Agosto/2020

Liliana Hortas,  maestra  de  grado durante  treinta  años  en  escuelas  primarias  del  conurbano
bonaerense, se presenta declarando: Nunca dejé el aula, que considero lo mío, porque es el espacio
de mayor libertad del sistema educativo. Por eso nunca entendí a los pedagogos y supervisores
cuando dicen “bajar al territorio” ya que para mí el territorio te eleva… A partir del aula deberían
nacer las teorías… Sólo el contacto con lo real permite formular hipótesis.

Liliana, al jubilarse, comenzó a escribir relatos de su vida de maestra  para liberar emociones.
Ahí estaban. Esos chicos. Esas historias. No los quería tener adentro. Y no los quería dejar ir.

El primero que aparece es Jorgito.

JorgitoJorgito
Jorgito estaba en cuarto grado pero no sabía leer, tampoco podía expresarse por escrito (…) Estaba
invitado a una fiesta que no podía disfrutar.

Jorge C. tenía 13 años y comenzaba cuarto grado. Fue alumno de la escuela desde sus seis años.
Había repetido dos veces primero, dos veces segundo y dos veces tercero. Formaba parte de una
familia  emblemática  en  la  institución.  Yo ya  había  conocido a  sus  hermanos  mayores  y  a  sus
hermanas menores, Cecilia y Mayra que fueron mis alumnas en tercero y lo habían alcanzado en la
cursada del nivel primario. Adrianita era otra de ellas. Estaba incluida en el proyecto de Integración,
y era matrícula compartida con una de las Escuelas de Educación Especial del Distrito.

Alejandro,  unos  cinco  años  mayor  que  Jorge,  cursaba  la  Escuela  Secundaria  Básica  que
compartía el edificio con nuestra escuela, y que luego de algunas repitencias y con dificultades de
relación con pares y adultos de la escuela, desertó. Daniel, alumno de primer grado, tiempo después
fue incluido en el Proyecto de Integración, tras algunas repitencias.

Jorgito era un chico iracundo. Conocido en la escuela por su conducta violenta, recuerdo que
durante un recreo, un niño se acercó a mí llorando porque Jorgito le había “robado” las bolitas con
las que jugaba. Cuando logré alcanzarlo, lo que no fue nada fácil ya que el patio era muy amplio y
él muy ágil, me confesó haberlas robado y mientras me aclaraba que no las iba a devolver a su
dueño, las tiró por el paredón medianera de la escuela. “Si no son mías no son de nadie” parecía
decir con su actitud.

No era nada fácil trabajar en un aula en la que él estuviera. Se burlaba de sus compañeros por su
aspecto físico o por su nombre o porque eran pobres o porque su papá estaba preso…

Las intervenciones docentes eran constantes, pero las variadas estrategias aplicadas fracasaban.
Jorgito en tercer grado conoció a quien sería su gran amigo, Amílcar, y se volvieron inseparables.

Si bien también mostraba actitudes violentas, tenía la ventaja de que su mamá estaba muy atenta a
su  comportamiento,  y  con el  tiempo,  orientada  por  el  entonces  “gabinete  escolar”,  realizó  una
consulta psicológica y Amílcar comenzó un tratamiento que duró un par de años.

Lograr la admisión en psicología en una sala de atención primaria del conurbano bonaerense no
era  ni  es  nada  sencillo.  Largas  listas  de  espera  para  lograr  la  primer  entrevista;  luego,  las



prioridades: hay casos más urgentes que otros. Cuando se consigue esa especie de “vacante”, los
niños suelen tener una terapia de media hora quincenal, salvo que el profesional se enferme, tenga
vacaciones o no pueda asistir. En ese caso la sesión terapéutica será mensual, pues los terapeutas no
tienen reemplazante.

Amílcar se convirtió  en un cómodo emisario para los adultos de la escuela.  El  hablaba con
Jorgito y Jorgito lo escuchaba. Eran un dúo temido. Fui maestra de Amílcar en tercero y en cuarto y
de Jorgito solo en cuarto.

Las aulas en aquellos tiempos estaban muy pobladas, y Jorgito valía por diez. Sin embargo no
me fue difícil conectarme con él: mirándolo a los ojos, preguntándole los porqué. 

Una amiga médica, pediatra y psiquiatra infantil, me decía en relación a su profesión que el amor
era lo que “curaba”,  que la relación entre el  psiquiatra y el  niño en un punto era una relación
amorosa, en la que la empatía era imprescindible. Así lo creo también de mi profesión. Si no se
establece un vínculo en el que prime el cariño, es muy difícil enseñar y es muy difícil aprender.
Obviamente con algunos niños esa empatía cuesta más que con otros.  Y obviamente lo mismo
sucede con algunos maestros. Pienso que en un momento entendí que así es la relación educativa.
Lo vi en compañeros que sonreían en el patio, que jugaban con los chicos, que “los veían”, que se
les humedecían los ojos cuando algo no andaba bien. Lo vi en sus alumnos cuando no tenían dudas
de a quién contarles, en quién confiar. Vi el “arte de ser maestro”, el “oficio de ser maestro”, que
nunca sentí que se contrapusieran con la profesionalidad. Ese entramado amoroso entre el adulto
que está aprendiendo quién es ese niño, y ese niño que ve, que intuye quién es ese adulto y desde
qué lugar le habla y lo escucha, terminó siéndome imprescindible para poder enseñar, como a mi
amiga psiquiatra para hacer su trabajo,

Pude ver a Jorgito. Pude ver que se portaba peor cuando había que leer, que se negaba a mostrar
sus escritos, que boicoteaba de alguna manera las situaciones áulicas en las cuales la lectura y la
escritura eran centrales. Un día le pedí que se quedara un rato antes de salir al recreo. Habíamos
comenzado a leer  El Principito. Él había molestado durante toda la clase, mofándose de algunos
compañeros. Me senté frente a él y le pregunté qué le pasaba con la lectura. 

Descubrí en esa charla que Jorgito estaba en cuarto grado pero no sabía leer, tampoco podía
expresarse por escrito. Se encontraba en un estadio silábico vocálico de escritura. Desconocía el
sonido de varias consonantes. Estaba invitado a una fiesta que no podía disfrutar. Me imaginé a mi
misma en una sesión de lectura en alemán o que me pidieran escribir en árabe mis impresiones.
Jorgito estaba en cuarto grado, tenía trece años.

Preparé un informe detallado y un pedido de intervención para el “Equipo Orientador”. Estaba
furiosa. El niño venía a la escuela desde hacía siete años y la pregunta del millón: ¿qué se había
hecho por su aprendizaje? ¿Qué se había hecho por él? Luego de una intensa catarsis de mi parte
ante mis compañeros del equipo orientador de la escuela, me respondieron que era la primera vez
que se les pedía intervención por dificultades de aprendizaje. Tenían un legajo lleno de informes por
problemas de conducta. Ninguna observación relacionada con aprender. Aprendí algo importante
ese día.

Jorge C. fue rápidamente evaluado por el equipo. Los índices, que nunca fueron para mí muy
claros, ya que no soy psicopedagoga, indicaban que debía concurrir a una escuela de educación
especial.  No era suficiente  que trabajara con el  apoyo de una maestra  integradora.  Jorge debía
cambiar de tipo de escuela. Jorge no se portaba mal porque era antisocial: Jorge no estaba incluido
en la fiesta.

Jorgito fue muy pocos meses a la Escuela de Educación Especial. Lo encontré un día y me dijo
que le gustaba el taller de cocina. Pero se escapaba , no concurría…

Los años pasaronLos años pasaron

Las últimas noticias sobre Jorge,  que recibí  de una de las  hermanas,  cuentan que tiene una
relación muy violenta con su pareja. Que hace “changas”. Que es insoportable compartir el terreno
con él porqué los niños de la familia presencian terribles peleas y golpes.

Amílcar fue asesinado por un custodio de una panadería del barrio, quien adujo que quería robar



y por eso disparó. La ambulancia tardó una hora y media según cuentan los testigos. Murió en la
calle, desangrado. Tenía dieciocho años.

Muchos testigos dicen que Jorge estaba con Amílcar cuando lo mataron. Su mamá inscribió el
año pasado a su hijo más pequeño en la escuela.  Por mucho tiempo no había podido entrar al
edificio porque le resultaba doloroso. No quería ver guardapolvos blancos, le hacían acordar a la
salita donde Amílcar recibía terapia psicológica.

El hermano mayor de Jorge, Alejandro, sufrió varias heridas de bala en diferentes ocasiones. Le
amputaron un brazo y luego una pierna. Sus hermanas menores tuvieron varios hijos. Adrianita
formó una pareja hace varios años y al decir de sus hermanas “está muy bien, el marido no le hace
faltar  nada”.  Algunos  hijos  y  sobrinos  de  estos  exalumnos  concurren  actualmente  a  la  misma
escuela que fueron sus padres.

Conocí  en  mi  carrera  a  varios  Jorgitos.  Niños  y  niñas  con  los  cuáles  se  nos  agotaban  sin
resultados las estrategias de enseñanza. Lo decíamos, lo escribíamos en largos informes, pero la
tarea  seguía  siendo  bastante  solitaria.  En  particular,  tuve  la  suerte  de  ser  escuchada  por  mis
directivos y algunas veces por el Equipo de Orientación. Aprendí de oficio el peso que tiene la letra
escrita, invertí muchas horas en detallados informes de mis observaciones. Fundamenté cada uno de
ellos. Pero supe que la Escuela casi siempre está sola en los barrios en los que se necesita trabajo
interdisciplinario para acompañar a los niños y niñas en sus procesos de aprendizaje. Pude observar
que  la  intervención  de  profesionales,  psicopedagogos,  psicólogos,  fonoaudiólogos,  pediatras,
mejoraban notoriamente los logros, pero en pocos casos es posible. El maestro tiene voz, pero no
tiene voto.

El  maestro  de  sala  y  el  de  grado  suelen  ser  los  primeros  en  detectar  las  necesidades  y  las
dificultades para la lectura y la escritura. Son los primeros en detectar la vulnerabilidad de algunos
alumnos y alumnas. Y sin embargo muchas veces no son escuchados, y en otros casos la ayuda
suele llegar tarde, habiéndose perdido un tiempo irrecuperable.

El sistema educativo muta, cambia, es reformado a través de los años. Seguramente con buenas
intenciones pero ineficacia para solucionar al problema de tantos Jorgitos y Amílcares que reiteran
su fracaso, vuelven a quedar fuera de la fiesta.

Mi pregunta es si se están escuchando las voces del aula para planificar y poner en marcha
sistemas educativos que incluyan realmente a todos y todas. Los maestros de grado no debemos
diagnosticar, pero podemos observar. Vemos la Escuela como un todo. Vemos, o deberíamos ver a
cada niño o niña como un todo. Evitar fraccionarlos. Las conductas tienen un porqué y es el Sistema
Educativo junto a los Sistemas de Salud y de Desarrollo social los que deberían trabajar juntos en
caminos para que el tránsito por la Escuela genere oportunidades para todos. Es difícil que esto
suceda si la voz de los maestros no es escuchada.

Horacio Cárdenas, maestro de grado de una escuela pública del sur pobre de la Ciudad más rica
del país, nos dice:  cuando me recupero del cansancio del aula, escribo sobre mi práctica para
entender lo que sucede. Como solo no puedo (como nadie puede), necesito compartirlo como un
modo de buscar ayuda.

Esto  que  escribo  nada  tiene  de  literatura.  En  cambio,  las  vidas  de  nuestros  estudiantes  le
disputan diariamente asombros a la ficción. Todo lo que aquí narro ocurrió así, cronológicamente.
Ni siquiera es un compacto alineado de verdades. Es un extracto lo más fiel posible de ellas, sin
exageraciones ni golpes de efecto.

Fiel a lo que anticipa, el maestro Horacio llega a nosotros acompañado por su alumno Samu. Acá
no cabe el ex: lo fue, lo es, lo seguirá siendo… porque los une esa temblorosa lucecita que no podrá
apagar ningún vendaval.



Samurai sabeSamurai sabe
Miro mejor y veo al Samu, un querido egresado de la Escuela 15. Hace rato que no lo veía. Observo
entristecido… que se calzó el traje que le asignaron en la farsa, vestido hasta los huesos de  pibe
chorro, de malevo compadrón.

Es  noche  entera  y  el  barrio  duerme.  Subo  al  47  que  transporta  una  sombra  de  laburantes
trasnochados. Entre la tiniebla de lomos torcidos y bolsos inmanejables siento una mirada felina que
me clava sostenidamente su brillo. Incomoda y le escabullo, pero los puñales de vidrio siguen fijos,
apuntándome. De pronto se abre en su oscuridad una media sonrisa salpicada de pasto que dice:

—¿Qué hacé', profe?
Miro mejor y veo al Samu, un querido egresado de la Escuela 15. Hace rato que no lo veía.

Observo entristecido cómo un tiempo de tigre, que lo asola cruel, lo tajea con su estigma de barrio y
margen. Se calzó el traje que le asignaron en la farsa, vestido hasta los huesos de pibe chorro, de
malevo compadrón.

Tiene dos dedos de la mano derecha vendados. 
—¿Qué te pasó ahí, Samu?
—Naaah… Me cortaron los tendones con una faca. Porque me quisieron robá'… Pero para qué te

voy a mentir, profe: yo también estaba en la misma. El guacho se quiso hacer el piola y me clavó.
Astilla. Pero él quedó peor. Ése ya no existe más. Ahora no sé si tengo los dedos quebrados; creo,
así me dijeron en la salita. Tengo que ir a revisarlos.

—Uy, che, qué feo… –intento cambiar el tema– ¿Y el laburo cómo va? ¿Seguís en la verdulería?
—Sí, tre' día' voy a la mañana. No me pagan bien. Pero ¿viste? yo también me las rebusco a la

tarde. Tengo otros “ingresos” –y figura un gesto de picardía que coquetea con la malicia–. Igual,
tranqui, eso lo voy a hacer hasta el año que viene nomá'.

—Ah ¿y por qué hasta el año que viene y no hasta éste? –pregunto interesado por sus plazos de
moralidad.

—Porque el año que viene cumplo 18 –y con eso me despeja cualquier duda sobre sus oficios
vespertinos.

—Entiendo. ¿Tenés miedo de quedarte adentro?
—No, miedo no –esa palabra, ahora veo, está prohibida en su lenguaje–. Lo que pasa es que ya

caí dos semanas. Y no la pasé bien. Encima salí porque pusieron plata. Si no, tenía que quedarme
más.

—¿Tu familia tuvo que ponerse?
—Naaah… ¿qué mi familia? Fueron los pibes. Mis amigos. Ellos juntaron la guita. Si mi vieja ni

se enteró… Estuve dos semanas sin aparecer y ni preguntó dónde estaba. Cuando volví le dije que
me había ido de vacaciones y no me dijo nada.

—Bien por tus amigos.
—Son los pibes de la Perito. ¿Conocés la villa? Ellos a mí me tienen desde guacho. El otro día

me dieron para vender “Blancanieves”. ¿Sabés qué es, profe?
—Hmmm… Supongo.
—Sí, merca. Vendí una banda. Y también me la tomé, una banda, no te voy a mentir. La otra

vuelta me mostraron un fierro y me preguntaron “¿sabés manejar un arma, causa?”. Ahí nomás se
los agarré, cargué, apunté y les dije: “Yo no soy ningún  causa. Y mirá si lo sé manejar. ¿Dónde
querés el tiro? ¿En la cabeza, en la panza o en las piernas?”

—¡Epa!
—Sí ¿viste? Tengo los huevos bien grandes.

En el antebrazo se le asoma una inscripción de tinta. En el tatuaje leo: “Jimena”.
—¿Quién está ahí, Samu? ¿Tu vieja?
—Sí –responde resignadamente y su gesto explica cabal que esa es la única manera de tenerla.
Hago otro intento por cambiar el tema. Quiero encontrarme con su Samurai niño, con el que se

deslumbraba  en  la  escuela  cuando  conocía  algo  nuevo,  con  el  que  se  fascinaba  sabiéndose
conocedor.



—¿Y de los pibes del grado te ves con alguno?
—Sí, con Mateo, mi primo. No sabés… La otra noche nos la dimo' en la peeeera. Meta nevado

y pastilla, nos la re dimo' en la peeeera. No sé ni cómo llegué a mi casa.
No puedo ni quiero festejarle sus hazañas, pero lo escucho atento. Eso ya es más de lo que tiene

a diario. Mientras, veo que carga una bolsa de plástico a punto de romperse.
—¿Qué tenés ahí, Samu?
—Es comida. Se la llevo a mis hermanos. Ahora cuando llego les cocino y después salgo. Hoy

seguro va a haber terrible fiesta.
Ese Samurai guerrero, ese que pisa el acelerador hasta el subsuelo para estallarse las neuronas,

ese que no tiene ni madre que lo busque, ese mismo es el que compra los fideos para cocinarle a sus
hermanos a la una de la madrugada. Ese mismo joven deja por un instante el tono agudo de la voz,
la mirada torva, los dientes aferrados y con dulzura me dice:

—¿Sabés, profe? Qué bueno que te encuentro. Porque hace rato que estoy buscando algo y no lo
puedo encontrar…

—¿Qué estás buscando, Samu?
—La foto de cuando fui abanderado en séptimo. No la puedo encontrar por ningún lado.
—¿Y para qué la querés?
—Para ponerla en un cuadro, profe.

Ese Samu, sí, ese mismo que alardea de historias que, ciertas o no, espantan como rumbo de
vida, ese mismo pibe “astilla”, que casi nada tiene, que casi nadie espera, ese Samurai tiene todavía
la escuela.  Tiene el  recuerdo de cuando fue alguien,  no para aquella gilada que tacha éxitos y
fracasos livianamente: fue alguien para sí mismo. En la escuela no era un causa ni se la daba en la
pera.  Era  el  que  estudiaba:  el  que  podía,  porque  sabía.  Y portando  la  Bandera,  como  huella
indeleble, lo demostraba.

Pero hay huellas que son pisadas por otras huellas. Por eso cuando estamos por despedirnos,
caminando en el paredón roto y sombrío del ferrocarril, me dice:

—Profe, decí la verdad: todos sabemos que lo de la Bandera fue un regalo. Fue rechamuyo…
—¿Qué decís, che? ¿Qué regalo? ¡¿Qué chamuyo?! Ser abanderado te lo ganaste vos, con tu

trabajo. No fue ningún regalo.
—¡Andá! Si yo ya sé que fue un regalo. Justo además faltaban dos días para mi cumpleaños.
—Ah, mirá. Eso fue de casualidad. Pero ningún regalo.
Y para darle un aire de solemnidad a unas palabras que nunca fueron más ciertas, lo agarré del

hombro, lo miré a los ojos y le dije:
—Samurai querido, escuchá: te juro por mi familia que esa Bandera no fue un regalo. Te la

ganaste vos.
Y ahí nomás se despidió rápidamente,  con la  cabeza gacha y la chuequera ágil,  tratando de

ocultar lo que vi con claridad bajo esa luna del límite: los ojos se le astillaron más, no del humo
ahora, sino de la emoción de saberse de nuevo el que sabe, el que puede volver a serlo.

Por supuesto que a los pocos días le llevé la foto enmarcada a su trabajo. Antes de saludarme,
antes incluso de recibirla y admirarse, salió corriendo a contarle a la patrona:

—¡Mirá! ¡Mirá lo que me trajeron! A que no sabés quién fue abanderado en la escuela.
No estoy seguro, pero me pareció como si la barba se le escondiera, la ronquera del faso se fuera

en ese grito alegre y las heridas del puño se desvanecieran tras su refugiada y ahora flamante piel de
niño. De pronto tenía una mochila: los hombros llenos de orgullo.

Para despejar la niebla de la vida, la escuela. Samurai lo sabe.



Los límites y las posibilidadesLos límites y las posibilidades

A veces los docentes nos cargamos con una responsabilidad titánica, hija de un mesianismo iluso
e insoportable. Si no sale como esperábamos, nos parece que perdimos. Nos cargamos al hombro
una  derrota.  ¡Tendríamos  que  haber  hecho  más!  ¡Fue  insuficiente!  No  sirvió  de  nada.  ¿Y si
hubiéramos dejado más suero, más vena, más sal?

Aunque ciertas historias nos persigan como fracasos, son goles en un partido que no jugamos de
igual a igual. No se puede pelear con tantos universos posibles, ni con la mar de destinos abiertos.

Al lado de la vida que muele la entraña, la escuela es tan solo un mimo. Con las caricias y la
Bandera no alcanza. Pero tampoco son en vano.

La pregnancia de la escuela sea quizás parecida a la del arte. ¿Cómo nos marca una novela que
sabemos fundacional? ¿Qué resonancias nos siguen vibrando desde aquella antigua canción? ¿Y esa
película que decimos nos señaló “un antes y un después”?

Habrá que aceptar que la  escuela es,  por tan humana,  misteriosa.  Su herencia es inacabada,
irreductible a palabras o cantidades. Pero a la vez tan cierta,  latente y determinante aun en sus
réplicas tardías.

Los  destinos  nunca  estuvieron  escritos.  Las  aulas  sientan  precedentes:  rastros  inoxidables,
marcas que afirman.

La  oscilación  entre  impotencia  y  omnipotencia  es  visceral  en  la  docencia.  Son  el  perfecto
ejemplo de par complementario: en la una vive la otra. Se engendran mutuamente. Por eso para
evitar alguna, hay que escaparle a ambas (porque la omnipotencia, al fin y al cabo, no puede nada).
Se trata de un pasaje:  salir  de la frustración para convivir  con la contradicción.  Ubicarse en la
potencia: la posibilidad, el poder. No es optimismo iluso, es saltar a la batalla.

Si pensamos que la vida de Samu muestra el fracaso de la escuela, es porque creíamos que estaba
en nuestras manos. Pero no es así.  Quizás habría que pensar que Samurai ya tenía dictada esta
condena, por haber nacido como nació: de un vientre intrépido, de una fugacidad arrebatada en un
sórdido escombro de la desigualdad.

La escuela no puede hacer que su madre se preocupe por saber dónde fue de “vacaciones”. Si
apenas toca la vida de Samu, seguro la escuela no llega a su padre esquivo, a su esquina ancha, a
sus antros crudos, a la noche de la Perito.

Las tentaciones perversas que salen al  camino son poderosas. “La calle invita”, dicen en los
márgenes.  La injusticia social  no ayuda ni un poquito.  Buenos Aires nos tira su oropel encima
empujándonos hacia la mugre del Riachuelo. Y menos ayudan otras instituciones del Estado, tanto
más represor que benefactor.

Pero aún con su condena sentenciada, la escuela le dejó a Samu un símbolo que tal vez le ayude
a escapar, un rescate. Como una pintura del mar que guardan los presos, como una carta que releen
en las mazmorras de su dolor, ahí está su foto.

Es un susurro latente para resistir y esquivar todo lo que se pueda. Algo es algo. Un alivio…
¿una alternativa?

Alguna resonancia para próximos acordes, al menos. Un eco lejano para que Samurai sustituya
dolor por la conciencia del dolor. Eso puede la escuela. Ni más ni menos.

Mientras no haya Justicia, al menos que haya Escuela.



Hernán Boeykens,  maestro de grado en escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, se
presenta contando por qué y para quién escribe sobre sus pensares y sentires de docente de aula.

No concibo un modo de comprender profundamente la escuela si no es a través de la palabra
escrita. Lo que sé, lo que pienso sobre el aula y sobre nuestro oficio lo aprendí en gran medida
escribiendo. Se comienza a escribir como una necesidad personal, como descarga furiosa de lo que
día a día nos llevamos del aula a casa. Pero ¿cómo aprender de eso si no lo compartimos, si no lo
hacemos claro y distinto para otros y otras? Quizá escribo para darle una segunda oportunidad a
esa carga de sentimientos y emociones borroneados.

Las despedidas y los desarraigos que se dan en la escuela año tras año se podrían condensar en
la partida de Cami, mi alumna de cuarto grado, protagonista de Oruro. Porque la escuela pública
es un lugar por donde la vida migrante transita casi sin excepción. Días, meses o incluso años
construyendo vínculos, redes, abrazos. Y de un día para el otro se corta el hilo. Siempre por lo más
fino, siempre. Aprender a desprenderse es la rutina de los y las desposeídas, de quienes no tienen
nada material más que un manojito de prendas y zapatos. Doble injusticia la de estas familias
trabajadoras que deben dejar atrás sus hogares, sus lugares, sus querencias, sus amores.

La escuela, si la suponemos como algo vivo y en movimiento, algo que siente y que piensa, se
queda esperando el regreso de sus estudiantes.

OruroOruro
Le extiendo la mano y nos abrazamos. El hombre no se permite llorar, pero se le nota. Yo tampoco
me lo permito, no delante de él y me avergüenzo de esta armadura que no cede tan fácil. Ella sí se
lo permite.

Las despedidas comienzan antes,  como la  lluvia  anunciada por el  olor  de la  tierra,  como el
verano coreado por chicharras. En su caso es un volcán suave antes de la erupción, que así me habla
del retorno a su ciudad natal. Es una mañana fría de narices coloradas y estufas que no alcanzan.

Le pregunto a dónde. Me dice a Oruro. 
—Que allí hay cerros, no como acá que es lisito. 
Hay viento también, viento que habla y golpea. Y las casas se resbalan por las laderas de las

montañas y se está más cerca del cielo, no como acá que es tan lejos.
¿Cómo huele Oruro tan distinta a este puerto sin peces? ¿Cómo se cuece Oruro en sus ollas, tan

llenas de papa y de maíz, lokoto y charquekán? ¿Bajan las niñas y los niños por sus calles hacia las
aulas mientras le hacen cosquillas  en el  lomo a la  tierra? ¿En allí,  se cuentan en aymara o en
quechua los sueños?

¿Por qué te vas, justo en medio de nuestros caramelos y sonrisas? ¿Justo ahora que vienen los
finales de los cuentos en dónde ganan las buenas y los buenos? Pienso.

—Mi papá dice que aquí ya no le alcanza la plata.
—Se anda mal, es cierto –digo.
Ahorita volverá de nuevo a sus cerros que alguna vez, cuando ella dibujaba gatitos en el aire y le

sonreía a medio mundo, la vieron partir. Ahora justito, porque es el tío que anda malo de la cabeza o
es la abuela a la que le duelen los huesos de tantos años que lleva.

—Voy a ver la nieve –me dice.
—Es hermosa la nieve –le respondo.
Cuando no podemos retenerles  porque es  esta  vida  la  que  se  los  carga  en la  espalda  y  los

devuelve al pago sin muchas certezas ni esperanzas, me pregunto si en verdad existe Oruro y sin en
verdad existe Buenos Aires.

Las fronteras son de papel. Los territorios impuestos son los del hambre, los de la mala vivienda,
del  poco empleo,  del  salario  nada  y a  destajo.  Entonces  decimos  volver  por  el  sólo  hecho de
respetar cierta lógica temporal y geográfica. Pero en realidad nunca hemos estado en ningún otro
lado ¿o sí? ¿Se vuelve, acaso, nos devuelven? ¿No será la tierra que se desliza debajo de nuestros
zapatos siguiendo otros intereses de clase? ¿La patria también es eso?

Ella y yo nos seguimos despidiendo. En charas breves y silencios largos.



—Voy ir al cementerio… por el abuelo voy ir.
—Tenés que llevarle flores.
Sus cumpitas le escriben cartas para que se abrigue con amigos y amigas cuando el invierno la

reciba. Yo también le escribí una carta, una sola para que sólo ella la comprenda y la lea cuando
quiera. Sé que la volveré a nombrar más de una vez y que las y los demás me mirarán en silencio
como diciendo: “Ya sabés, profe, ya sabés…”

Pienso  en  sus  carnavales  de  diabladas,  caporal  y  morenada  como  tregua  entre  añoranza  y
añoranza. La soñaré rodeada de palabras lindas, que así le deseo el futuro. Un futuro sin deudas
también le deseo. Aquí nos hará falta.

—No me quiero ir.
—Yo tampoco quiero.
El  último  día  su  padre  la  viene  a  buscar  un  poquito  antes  del  horario  habitual.  Habíamos

brindado con jugo y gaseosa, snacks y bizcochos agridulces. Todo un lujo. Le habíamos entregado
las cartas, que ella guardó con minuciosidad en un sobre de papel cuadrillé. El papá me pide mi
número de teléfono. Se lo doy con gusto y con sorpresa. Le extiendo la mano y nos abrazamos. El
hombre no se permite llorar, pero se le nota. Yo tampoco me lo permito, no delante de él y me
avergüenzo de esta armadura que no cede tan fácil. Ella sí se lo permite. Se abraza con las más
amigas.  Los más duros le dicen “Adiós, Cami”.  A todo esto, ha pasado una semana desde que
supimos de su partida porque ella entró en erupción. Delicada erupción de suspiros y nostalgia que
fue soltando.

—Si vuelven, nos visitan ¿sí? –le digo al papá.
—Ella le va a escribir. Le gusta eso. Gracias, profe.
Cami me abraza. Nos abrazamos.
—Vas a estar muy bien –le digo.
Más tarde el silencio del aula nos explota. Nos quedamos mirando el banco, su banco vacío,

enredados en las preguntas, sin caramelos ni nada, maldiciendo para adentro al sistema, a su virtual
y dolorosa  forma de amontonarnos y a  su implacable  manera  de separar  amistades,  familias  e
historias.

Cae el sol en la ciudad, como ceniza.

Los que se fueronLos que se fueron

Fragmentos de un texto escrito el 10 de noviembre de 2019, a un día del golpe de Estado en Bolivia
Desde ayer que pienso en ellas y ellos, sobre todo en Cami. Ya pasaron dos años. Se me vienen a

los ojos todas y todos los que se fueron, que se tuvieron que volver cuando acá la mano empezó a
venir cada vez peor. Por eso al encontrarme con José en la biblioteca para leer y desperezar el
alfabeto, después de escribir listados de comidas que nos gustan, nos quedamos mirando fotos de
Caporales y Morenadas, vistas de lagos y montañas.

¿En qué pensaba él mientras observaba las imágenes? No sabría decirlo, pero sonreía con cada
paisaje, con cada perfil del altiplano, con cada llama pastoreando. Yo miraba y miraba, también.
Con otra cosa acá adentro.  Con nombres y apellidos y caritas acá adentro.  Con todos sus ojos
negros, todas sus trenzas, todos sus dibujos y letras redondas, todos los colores de la whipala que
hoy se me anudaban en el pecho. 


