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Porque la EduCBCioo as una prioridad y fa base para la 
ccmstrucdon de un paiS mas desarroUado y mas soiidaool este 
goniemo dulllico el presupuesto educativo1 llevan-dolo de 2300 a 
5200 miHones de pesos, Estns son los resultados de ese aumento: 

de pesos as el presupuesto universitario para 2005, !o que representa un 
aumenlo del 57"10 respecto de 2003. 
de pesos para el pago del Fondo NacionaJ de Incentivo Docente (FONIO). 
Aumentando de 60 a 110 pesos al aporte mensual para cada docente. 

de pesos para la financiaci6n de proyectos de inve5tigaci6n cienlifica y 
tecno16gica. Se triplic6 el presupuesto respecto de 2003. 

de cuentos distribuiOos en espacios no tradicfonales. 

de Ubros de textos entregados a atumnos de EGB y PolimO<1ai. 

de libros de IiteralUra distribuidos en escuelas medias. 

alumnos atendidos a traves del Programa Integral para la Igualdad 
Educativa. 

becas para j6venes de 13 a 19 ailOs. 

docentes participan de actividades de capacrtaci6n. 

alumnos del ullima alia del nivel medio/Polimodal se inscribieron en 
el pnmer curso gratuilo de apayo para ingresat a la universldad. 

computadoras para escuelas de todo el pais. 

nuevas centr~s de aJfabetizacion abiertos , 10.000 voluntarios y 
25.000 alumnos. 
becas para estudiaIltes universitarios de carreras consideradas 
prioritarias para el desarrollo nacionai. 

nuevas becarias e investigadores incorporados aJ CONICET. 

becas para j6venes de toda el pals que eligieron seguir la carrera 
docente. 
directores de las escuelas mas pobres del paiS recibieron 5.000 
pesos para elaberar su propio proyecto educativo. 

escuelas de nivel media beneflciadas con la Implementaci6n de 31 
proyectos de articulaci6n universidad / escuela media. 

escuelas tecnicas reequipadas en el marco del proyecto de ley de 
educaci6n tecnica y formaci6n profesionaJ con media sancion de la 
Camara de Diputados de la Naelon. 

Centros de Ac\ividades Juveniles que abren los sabados en escuelas 
medias/pollmodales de todo el pals. 

escuelas mectias incorporadas en mas de 100 proyectos de majora 
de la calidad educativa con al apoyo de las universidades e institutos 
terclarios. 

nuevas escuelas licitadas y en proceso de obra. 

~ PRESIDENCIA DE LA NACIQN w,iArge'1t{fJ~ 



EDITORIAL 

Hacia una ley de financiaIlliento educativo 

E 
I pasado 9 de septiembre el Presidente de !a Nacion 

elevo al Congreso el proyecto de ley de Fi

nanciamiento a la Educacion , la Ciencia y la 

Tecnologfa, que propone un incremento gradual del pre

supuesto hasta alcanzar, en el ano 2010, el equivalente al 

6% del PSI. 

EI amplio abanico de personalidades que se dio cita pa

ra acompanar el anuncio presidencial mostro el crecien

te consenso que existe en considerar la educacion como 

un eje central de la estrategia de desarrollo. De manera 

inedita, los gobernadores, dirigentes sindicales, figuras de 

la cultura, representantes de los organismos de derechos 

humanos, referentes empresariales, rectores de las uni

versidades nacionales y dirigentes de los gremios docen

tes se unieron para expresar su apoyo a la iniciativa. 

La perspect iva de contar con una ley de estas caracte

rfsticas genera, par primera vez en mucho tiempo, las con

diciones para planificar el crecimiento y la transformacion 

del sistema educativo hacia la Argentina del Segundo 

Centenario. 

Para avanzar en esta direccion es necesario tener metas 

claras y evaluables que permitan asegurar su cumpli

miento. Estas metas deben garantizar que el esfuerzo so

cial vea sus frutos en una mayor escolarizaci6n de la po

bladon yal mismo tiempo en un sustantivo mejoramiento 

de la calidad de la educacion que se brinda en todos los 

niveles del sistema. 

Respecto de las metas cuantitativas, resulta imperioso 

avanzar en la escolarizacion de los chicos en las edades 

mas tempranas. Es necesario incorporar a los ninos de tres 

a cinco anos que provienen de familias de sectores popu

lares, pues es la mejor estrategia para que su escolaridad 

basica sea exitosa. Tambien tenemos deudas con el cum

plimiento de los 10 anos de escolaridad obligatoria. Ello 

exige lIevar adelante polfticas que faciliten la permanen

cia en la escuela a traves de becas, material didactico y 

apoyo pedag6gico para aquellos que mas 10 necesiten. Los 

esfuerzos por ampliar la escolarizaci6n tambien requeri

ran estrategias especificas para extender la cobertura en 

la escuela media, en la educacion de adultos y, muy es

pecialmente, en la alfabetizacion. 
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Sin embargo, no nos cabe duda de que la principal y mas 

compleja tarea estara dirigida a los asp~ctos cualitativos. 

Es en este campo donde las estrategias de transforma

cion requieren mas tiempo y constancia, y donde los as

pectos espedficamente pedagogicos adquieren mayor di

mension. 

Aumentar el tiempo de clase de los estudiantes que pro

vienen de familias de menores recursos es imprescind i

ble, pero tambien hay que garantizar que este tiempo ex

tra signifique mas aprendizajes. Mejorar las condiciones 

salariales y de trabajo de los docentes tambien es un ca

mino que debemos recorrer inmediatamente. Ala vez, de

bemos acompafiar estas mejoras con una transformacion 

en la carrera docente que favorezca una capacitaci6n de 

base y permanente de alta calidad. 

Un aspecto que exigira un profundo debate es la elabo

radon de politicas que permitan avanzar hacia una cre

ciente igualdad en el acceso a los saberes que debe ga

rantizar el sistema educativo. Para ello es imprescindible 

terminar con la fragmentadon y segmentacion que de

termina que los chicos que provienen de las regiones y de 

las familias mas pobres reciban inferior calidad educativa. 

En este sentido es tan necesario que debatamos en el 

Consejo Federal de Educacion mecanismos que nos per

mitan tender a la unidad de nuestro sistema, como de

sarrollar desde el Ministerio de Educacion estrategias pa

ra compensar las desigualdades regionales y familia res. 

Como vemos, los desafios que plantea la Ley no son po

cos. Contar con mayores recursos es condicion necesaria 

pero no suficiente para alcanzar una educacion de cali 

dad para todos. Se requiere abrir el debate amplio y pro

fundo acerca de las transformaciones legislativas y peda

g6gicas necesarias para alcanzar este objetivo. Los docentes 

deberim tener un protagonismo central en este debate. 

La perspectiva de que paulatinamente se resuelvan los 

deficits materiales volvera a coloca r en nuestras manos la 

construcci6n de esa escuela que nuestros ninos y j6venes 

merecen y que el pa is necesita para alcanzar un futuro de 

progreso, bienestar e igualdad de posibilidades para todos. 

lie. Daniel Filmus 
Ministro de Educacion, Ciencia yTecnologia 
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DOCENTES 

Norma de vida 

N
orma Colombato tenia 17 
anos cuando, en los inquie
los aiios 60, decidio partir 

de su Gualeguaychu natal hacia 
Buenos Aires para estudiar 
Matematica. Alurnna constante, no 
tardo demasiado en obtener su ti
tulo universitario y comenzar "a ga
narse la vida como profesora" . 
Luego de estar casi 25 arros ense
iiando algo mas que sumas y restas, 
y casi sin proponerselo -"yo no ve
nia pensando en ser directora de es-
cuela, era una profe de Matermitica del monton", di
ce- , accedio a la direccion de la escuela secundaria 
que actualmente conduce, ubicada enfrente de la 
Villa 20 de Lugano, en el sur de la Ciudad de Buenos 
Aires: "Era diciembre de 1989. En ese momento me 
ofrecieron la posibilidad de elegir entre dos escue
las pero yo preferi' esta, ubicada enfrente de la villa 
porque sabia que me iba a sentir cornoda". 

Esto que ella llmna comodidad, que para nada es 
despreocupaeion 0 reposo, se remonta a sus veinti
pico, epoca en la que ademas de estudiar en Ia 
Faeuitad de Ciencias Exaetas empezo a trabajar en 
un programa de cultura popular en la Villa 31 de 
Retiro: "Alli encontre a mis grandes maestros. Fue 
muy interesante porque me hicieron a nuevo. Yo era 
muy joven y erefa que 10 sabia todo" , explica Norma, 
refiriendose a su experiencia en Ia villa del padre 
Mujica. 

Estos son los primeros maestros, pero no los uni
cos, que Nonna recordara a 10 largo de la entrevis
tao Una entrevista en Ia que la Norma edueadora po-
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pular, la Norma profesora de Matematiea y la Nonna 
directora de la EMEM N° 4 no seran otra cosa que 
multiples facetas de una misma NOIma, aquella que 
encontro en la educacion la via privilegiada para in
terrogar al mundo con Ia voluntad de transformarlo. 

NORMA,EDUCADORAPOPULAR 

En 1965, ademas de calculos y probabilidades, 
Norma eomenzo a estudiar historia "y todas esas co
sas que hacian falta para entender bien que era eso 
de recuperar la palabra". Esta idea de "recuperar Ia 
palabra" venia de Fortaleza (al nordeste de Brasil), 
desde donde el joven Paulo Freire, pOl' aquellos mis
mos anos, eomenzaba a irradiar hacia diferentes par
tes del globo su praxis politico-pedagogica que te
nia como eje la educacion como practica de Ia 
libertad. 

"En Ia villa tenlamos una casita, cuyo titulo era 
'Cultura Popular', y nos llamaban 'Las CuIturas''', 
dice Norma, y agrega: "Trabaje mucho tiempo con 



un gropo de muchachos que tenian un club de fut
bol y pretendian desarrollarlo como un centro cul
tural, social y deportivo. Enos fueron luego la gene
raci6n que cambi6 la junta vecinal". 

Norma cuenta que en la villa hicieron "de todo": 
ciclos de cine, alfabetizaci6n de adultos, recreaci6n 
infantil; pero un poco antes del golpe de estado tu
vieron que irse: "Nos habiamos propuesto que el dia 
en que los de afuera significaramos particiones en
tre los de adentro, nos fbamos. Y bueno, cuando co
menzo el 75, la cosa se puso muy fea y nos fuimos". 

N()RlVIA., PROFES()RA DE 
lVIATEMATICA 

Un poco despues de haber empezado a trabajar 
en la villa, Norma se recibi6 de profesora de 
Matematica: "A part.ir del 66 comence a ganarme la 
vida como profesora en Avellaneda. Era una escuela 
de chicas, de poblaci6n muy hurnilde. Ahf me hice 
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como profesora, porque una tiene que hacerse: una 
cosa es 10 que lelste y otra cosa es tener a los chi
cos concretamente. Hay un abismo. En esa escue
la, hacc ya 22 ailos, conod a la prirnera alumna em
barazada. Nadie dudaba de que tenia que dejar la 
escuela y deja, pero hoy es maestra y su hija tiene 
22 anos. Con ella aprendi un monton, vi en la pra.c
tica como la cscuela puede decirle a una alumna 'A 
vos no te conviene quedarte porque vas a tener una 
bebita, ~c6mo vas a hacer para venjr?' . Se hacen co
sas para que los chicos se vayan, sin que se den 
cuenta de que les estan diciendo 'andate' y sin bus

carles un lugar". 
"Despues -continua Norma- empece a trabajar 

en escuelas tecnicas de la Ciudad de Buenos Aires. 
En las tecnicas es muy fuerte tu posicion de gene-
1'0; porque ahora es otra historia, pero haec 20 ailos, 
las escuelas tecnicas eran de varones y dedan que 
no podian recibir chicas porque no tentan banos". 
A partir de otro ejemplo, Norma insiste en mostrar 

EL M()lIiITCP 



al desnudo algunos de los sutiles mecanismos que 
tienen las escuelas para dejar afuera a los alumnos: 
"dPor que no puede haber chicas en una escuela 
que enseila mecanica de automotores? dPor que 
no puede haber alumnas embarazadas? dPor que 
no tantas cosas .. ?". Su ultima pregunta permane
ce inconclusa, rebotando. Asi habran quedado, pOl' 
ailos, dando vueltas en su cabeza, hasta que algu
nos "pOl' que no" empezaron a transformarse en 
propuestas. 

NORl\LA, DIRECTOILA 

dC6mo se aprende a ser directo
ra? dDe que estan hechos esos 
aprendizajes? "Aprend] con mucha 
gente. Mi primcra maestra fue la di
rectora de la primaria. Me Eue di
ciendo cosas que todavla hoy repi
to", expresa Norma. 

Se aprende estudiando, discu
tiendo con companeros, enfrentan
do problemas cotidianos. Se apren
de copiando a los otros, pero 
tambien llevando un cuidadoso re
gistro de todas aquellas cosas que 
una no quiere ser ni hacer: "En la 
dictadura, yo trabajaba en una es
cuela tecnica y la directora se es
pecializaba en pelear pOl' tonteras 
con los chicos. Me acuerdo de que 
la miraba y deda 'yo, jamas en la 
vida me voy a pelear con un chico 
pOl' el largo del pelo'''. 

Norma discute mucho con sus 
alumnos, pero pOI' motivos bien dis
tintos: "Me la paso hablando con 
ellos sobre temas ideol6gicos. POI' 
ejemplo, cuando un chico se enoja 
con el Centro de Salud porque tie
ne que ir a las 6 de la manana, yo 
Ie digo: 'deon quien te estas pele
ando?, dcon el medico, porque es
tei atendiendo desde las 8 de la Ina
fiana cada 15 minutos a una 
persona? Tene cuidado y pensa c'on 
quien te vas a pel ear'" . Y continua 
Norma: "Esta es una de las cosas 
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que aprendi en Retiro: sahr a buscar a los que es
tan en tu misnlO camino" . 

"Yo venia del centro de cultura popular con esa 
formacion que hace que una abra para afuera", di
ce Norma, y a partir de ahf relata como fue que es
tudiantes de Psicologfa y del profesorado de 
Ciencias Juridicas cornenzaron a realizar pd.cticas 
en la esc-y,ela, asi como el surgimiento de la expe
riencia q~le estan realizando alumnos de la Carrera 
de Ciencias de la Comunicacion: "Este grupo de 
chieos estaba haciendo un taller cuando 10 mata
ron a Ezequiel (Demont.}'), entonces nos propusie -



ron realizar una j ornada, que seguimos haciendo 
todos los aiios, que se llama 'Juntos por la vida'. EI 
diario mural 'Puente Informativo' tambien 10 pro
pusieron enos el ano pasado". 

Dos j6venes que ocuparon durante varias serna
nas los titulares de los diarios, Ezequiel Demonty 
-el chico arrojado al Riachuelo por efectivos poli
ciales en septiembre de 2002- y Camila Arjona -la 
joven de 14 aiios, embarazada, que murio en 2005 
pOl' una bala que salio del cargador de un polida
iban a la EMElVi 4. La muerte precoz, las injusti
cias, la sensacion de desamparo respecto de las ins-

tituciones que deberian proteger, y mucho dolor 
son, en esta escuela, parte del dia a dia. ~Que pue
de hacer la institucion escolar ante estoP "Cuando 
conlenzaron estas cosas horribles, los pasantes de 
Psicologia me enseiiaron mucho, me dijeron que 
habla que hacer un espacio para el dolor", recuer
da Norma. La escuela de Lugano, al mismo tiempo 
que trata de ofrecer alglin alivio y contencion ante 
las muertes, las interroga con mucha bronca, ofre
ciendo ademas otros nombres para hablar de ellas: 
"En 1998 mataron a un chico y escribimos una car
ta donde concibamos quien era Raul para nosotros: 

era un estudiante que trabaja
ba. Despues llegaron COlnenta
rios de 10 que el volante habla 
significado. Nos decian: 'Es la 
primera vez que cuando alguien 
muere se menciona que era un 
trabajador y un estudiante'''. 

PUENTES 

La escuela esta unida y a la 
vez separada de la villa pOI' tres 
puentes. Tanto 10 que pasa pOl' 
estos puentes, como aquello 
que esta palabra evoca, estan 
presentes en la escuela desde 
el inicio. Cuenta Norma que, en 
1994, la prinlera promocion de 
egresados realizo una investi

gacion sobre las causas de de
sercion escolar: "Estos chicos 
sabian que habian empezado el 
camino hacia la escuela. Al 
principio cruzaban con la car
petita, y los otros pibes les de
dan '~que haces, adonde vas?'. 
El preceptor, un vecino de la vi-
11a egresado del Lola Mora, rne 
dijo una vez: OUsted no sabe, 

NOIma,lo que cuesta. cruzar este 
puente para venir a la escuela"'. 

Puentes hechos de palabras 
transitan sobre los de cemen
to para que esta escuela, en el 
imaginario del barrio, tenga 

EL MO~i\'rOT\ 



peso. Norma no niega que esto sea dificultoso: "A 
VCc,cs, alguna mama 0 alglin papa me dice 'Usted 10 
que tiene que hacer ... ', .y yo Ie contesto: 'Yo no Ie 
deje el cargo de directora. COllversemos de igual a 
igual, pero usted no nle pucde decir 10 que tengo 
que haceI', porque yo no Ie voy a decir a usted 10 
que tiene que haceI'; ademas, no me 10 permita' '' . 

~ Y como se hace, Norma, para COllversar de igual 
a igual, pero cada uno conservando su lugar? "Yo 
creo que una tiene que tener la convicci6n absolu-
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ta de que 10 que viene del otro es digno de ser es
cuchado", reflexiona. 

Aunque Norma no 10 destaque todo el tiempo, 
siguen I'etumbando en Lugano los ecos freireanos 
de Retiro, aquellos que dicen que el sentido de la 
educaci6n de los sectores populares pasa por "re
cuperar la palabra": "Nosotros seguimos pensando 
que a los chicos les falta apropiarse de su palabra. 
Y el arte es el camino para que se puedan vel' a sl 
mismos y expresar aquello que no pueden poneI' 
en palabras. Hace unos anos, en un taller que se 
llamaba 'Expresarte', un alumno Ie dijo a la profe
sora: 'A ml nadie me habia dicho que yo me podIa 
expresar' , y la primera obra que hizo, con un cra
yon negro, fueron rayas y rayas, toda la hoja negra. 
Despues pudo hacer otras cosas, pero 10 primero 
fue eso". 

Pero Norma reconoce que la tarea en el aula es 
muy ardua. "La reflexion con los chicos es muy inte
resante, pero cual1do llega el momento de escribir, 
les cuesta. Una cosa es 10 que vos recoges en una con
versacion y otra el conocimiento que los chicos van 
adquiriendo. Y cuando ingresan a los terci:;trios es di
fkil que pucdan sent.:'lI'se a estudiar tantas horas". 



Las ganas de acompaiiar mas de cerea a los egre
sados en sus estudios tereiarios -"los chicos vienen 
a la escuela a pedir aYl1da, pero tenernos solo 5 Ini
nutos para enos" , cuenta- hacen que Nonna no yea 
como un "cambio traumatico" su vida a partir del ano 
que viene, ya jubilada y a] ej ada del despacho de la 
direcci6n: "Me gustaria ver un poco lTIaS que pasa en 

J~ntos por la ida 

" .... y habia 'otJa que deda: 'Necesito buscar mas alia 

de esta realidad, que lasti-mo mi ayer y mei,mpide 

sonar algo mejor. La que dejo heridas en mi corazon 

y que no puedo borrar. Se que necesito a Dios para 

borrar estas heridas de mi coraz6n. Y ahorp que 

estas,~stoy mucho mej or"', dice sin tararear Jeska, la 

"' l1ovia d~ Ezequi,et, evitando mirar a ca-m~ra. 

, Los realizadores ~e "Juntos por la vi'd'a" -jovenes 

que e,n el -ano 20'02 cursaban S° bach-Hler, 5° perito 

mercantH ,-y 3° "A" en la EMEM N°4- deddieron que 

el documental de 19 minut os sobre la vida y la muer

te de Ezequid Demonty comenzara evocando la letra 

~.e una de sus canciones. Ezequie\ tocaba la gu itarra, 

-y compartia ton su novia Jesica la pasi~n por I-a mu

sica: "5u deseo era tocar, cantar y transmitirle a la 

g~hte 10 que el pensaba". 

l Qu-e puede hacer una escuela ante la brutal e in-

justa muerte de sus alumnos?lQue hacer con tanta 

bronca y amargura? La EMEM 4--gue dirige Norma 

Colombato, ademas de _promover j unto ~on las fa in i

lias y los chicos marcha-s, denunciasy reclamos de 

justicia, procura que las ensenanzaS' y los aprendiza

Jes puertas ac:tentro de la es:cuela dialoguen con es

tos tef!las orig,inados puert as afuera. 

Est~ vez, los signos que permitieron dotar de senti- , 

do a la vez que transmitir a la gente 10 que sucedi6, 

- se encontraron en el cine. Ellenguaje cinematografi 

co se les. acerco-a los chicos a partir de un pr?yecto, 

"Cine en escuelas medias del sur", del Programa 

, Zonas de Accion Prioritaria (ZAP) perteneciehte ala 

Secreta ria de EdlJcac-ion de] Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires .. Con el alJxilio de profesores ae la 
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el mundo de los t.erciarios", comenta con expectati
vas. Cuestaimaginarla todavia ahandonando el ba
rrio, ]a escuela, los chicos, y esa suerte de comodidad 

que supo construir en casi 40 afl.Os dedicados a la 
educaci6n. 

Ana Abramowski 

escuela -integrantes del programa ZAP- y gracias a 

un convenio con ta Universidad del Cine, los alumnos 

aprendieron las nociones elementa-Ies de la realiza

don documental: escritwa de guion, direccion, ma

neJo de camara, luce~, sonido y edicion. Estas herra

mientas les permit-ieron a los ~hicos hacer un video 

dedicado a Ezequiel, que recupera material de archi

vo de noticieros, marchas, aetos, diarios, ademas de 

presentar los testimonios de la novia de Ezequiel, su 

mama y dos de S,-!S amigos y co!mpaiieros del 

colegio. 

EI documental comienza contando, a partir de'simples 

detailes, quien era Ezequiel, para luego relatar los suce

sos ocurridos desdesu desaparici6n el14 de septiembre 

- de 2002; hasta el encuentro de su cuerpo sin vida en las 

aguas del_ Riachuelo, una semana mas tarde. 

"Parece q·ue siempre pasaron estas injusticias, des

de la epoca de los militares a hoy siempre hubo ma

no negra. Y hay cOSaS que nose ven; estas salieron a 

la luz, pero existen un monton de cosas que no se 

ven. Me parece que un pais as!... (\ expresa Leo, ami

gode Ezequiel. Hasta ahi lIegan sus palabras, y cuan

do ya no pueden dedr mas yenmudecen, son rel~va

das por la imagen de su rostro y su mueca de 

impotencia. 

Proponiendose como un -ejercido de memori_a, un 

reclamo de justicia y al mismo tiempo como un me

dio p_ara evitar que sucesos f unestos como este se 

repitan, el documental fina li za advirtiendo a los es

peetadores que para _denuncias 0 consultas juridicas 

pu-eden recurrir al Plan Social de Asistenda Jurfdica 

del Ministerio de Justicia, a la Asamblea Permanente 

por los Derechos Humanos, a la Asodacion de 

Abogados de Buenos Aires y a Ii:! Defensoria de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

EL MONITOR 



La isla del tesoro 

,fr iro jugar a un niiio. 
,/ ., Se demora en uno de 

esos juegos que a los 
nlayores nos parecen tontos. La 
escena, de la que no puedo apar
tar la vista, desencadena en ml 
complejos pensamientos sobre 1a 
infancia y los juegos. Para el ni-
110, en tanto, las cosas son mas 
simples:el juega. Juega sin sa-
ber, ni esta interesado en saber-

La Isla de los Inventos, en Rosario, es un enorme 

espacio rec reativo/educativo donde las chicas y 

los chicos -codo a coda can los adultos- pueden 

pintar, leer, disfra-zarse y hasta fabricar objetos, 

entre muchas otras actividades. Un mundo en 

el que el placer del juego esta asociado al 

desarrollo creativo ...:..de i-nventar se trata- y 

al ejercicio de la memoria. 

10, que es 1a infancia y que son los juegos" (Alberto 
Giordano, 1988). 

terio; y adultos que los miran - como el rosarino 
Alberto Giordano-, sin poder apartar la vista, evo
cando recuerdos de 1a propia niiiez. Esta escena se 
multiplica en los distintos rincones de La Isla de los 

Niiios y niiias que simplemente juegan, viviendo 
su infancia sin ningun interes pOI' develar su rnis-
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inoentos, un espacio recreativo-educativo de 5.140 
rnetros cuadrados cubiertos, pensaclo para el en
cuentro de chicos y grandes, tal como seiiala ello
go del lugar. 

La Isla de los in()entos fue inauguracla por la 
Nlunicipalidad de Rosario en septiernbre de 2003, y 
esta bajo 1a coordinacion general de Nlaria de los 
Angeles "Chiqui" Gonzalez, directora de teatro y do
cente. Concebida como un lugar para ser visitado 
por contingentes escolares pero tambien por el pu
blico en general, rccibe cada semana alrededor de 
1.200 chicos (sin contar los sabados y domingos). 

La Isla no es un centro cultural, una biblioteca, 

un taller de plastica 0 un club. No obstante, a1111as 
chicas y los chicos juegan, trepan, leen , escriben, 
dibujan, coiorean, fabrican objetos, se disfrazan, mi
ran, piensan, preguntan, responden y, haciendo ho
nor al nombre del lugar, inventan. Y 10s adultos, 
mientras tanto, los acompaiian, miran, cuidan, retan 
y, si tienen ganas, tambien pueden ponerse a jugal'. 
Para que todo esto suceda, este lugar espera a sus 
visitantes con muestras itinerantes y visitas guiaclas. 
Pero tambien es posible -y recomcndable - perder
se un poco y ensayar recorridos incompletos, desor
denados, como el que a continuaci6n s,e presenta. 

La ls.za de los Inventos esta emplazada en la vieja 
Estacion Rosario Central, construida en 1870. 
Gracias al furor del reciclaje, la antigua estacion de 
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trenes conserva los altisimos tcchos, las columnas 
de hierro y 1 as arcadas; as-L como las boleterfas y 

los andenes, convertidos estos ultimos en territo
rio de muestras, exposiciones y juego. El tipico ver
de Ingles de las boletcrlas convive con naranjas, 
amarillos, rojos y azules, que sirven para confirrnar 
que La Isla de los Inoentos es de esos lugares in
tencionalmente pensados para que entren pOl' los 

oJos. 
En el 2003, La Isla fue inaugurada con una ex

posicion interactiva Hamada "Trenes de agua y bar
cos de riel". Los trenes, pero sobre todo los bar
cos - y mas aun los granos que llegaban sobre 
rieles y salfan pOI' el agua -, dieron a Rosario la fi
sonomla que la hizo merecedora del seudonimo de 
"Chicago argentina" . La version oficial indica que 
este apodo tuvo que ver con que la bolsa de cerea
les rosarina llego a fijar cotizaciones a nivel mUJ1-

dial. Pero el relato popular recuerda que se trata
ba de una "nlini Chicago" por el florecimiento de 
los burdeles, la mafia y el rufianismo. Recuperando 
estas historias, yen dialogo con aquel mito que di
ce: "Los argentinos bajarnos de los barcos", los 
coordinadores de aquella exposicion, vestidos con 
gorras de guarda y silbato en mano, invitaban a los 
chicos a hacer un viaje al pasado. Valijas, fotos, ves
tidos, catres, perchas, cuadernos de viaje, siluetas 
y los mas variados objetos permitfan algo asf como 
jugar a los inmigrantes; evocando, entre otras co
sas, la vida cn los conventillos de los abuelos y bi- . 
sabuelos espafioles, italianos y judfos. 

EL MONl1'On 



CRUCE DE LENGUAJES 

La idea rectora de La 1"la de los 117.Yentos es cl cru
ce de lenguajes, y quie.nes cstan a cargo de discl1ar 
los dispositivos lucljcos y educativos, se enfrentan 
una y ot1'a vez con el desaffo de corubinar Ietras, 
clencias, artes, oficios y tecnologia. "Es bastante 
cornphcado armar las muestras, porgue las disci
plinas suelen concebirse de manera separada; el 
cruce de leng-uajes es todo un esfuerzo", comenta 
una de las coordinadoras generales, Yanina Zonni. 

La Isla propone inventar involucrando al cuerpo 
- historicamente negado, vigilado y reprimido pOl' 

la educacion escolar, ali gual que los inventos-, 
oliendo, tocando, escLlchando, probando, poclran de
cir los adultos. Pero los nielOS y las niiias, a sinlple 
vista, no hacen otra cosa que jugal' y pasarla bien. 

En uno de los modulos, llamado "El color del sen 
tido") un nene acaba de escribirlpintar con tempera 
viole ta un nombre - tal vez el suyo - y se dispone 
a colgar su obra con un ganchito en una reja para 
que sc seque. Una de las consignas de este espacio 
es escribir palabras eligiendo colores. "La figura del 
coordinador es importante porque puede sugerir a1-
gunas operaciones un poco mas arriesgadas. POl' ejem
plo, en este modulo, los chicos tal vez pintarfan la 
palabl'a sol con amarillo. El coordinador no va a in
tental' que el sol sea de otro color, pero sl va a su
gcrir que piensen que color tiene 1a palabra mama, 
la palabra vacaciones, el propio nombre. Con un luis
rno dispositivo se pueden hacer muchos juegos, y 10 
que intentcunos es que la consigna los lleve pOl' un 
Iugar mas interesantc, mas creativo", dice Yanina. 

Llarnan 1a ate?cion, sobre el piso negro, unos 
senderos hechos con piedras grises que transrniten 

"EI recorrido 10 inventan ellos y la idea es tratar de no dirigir 

algo de frio y contrastan, a prop6-
sito, con e1 resto de los espacios de 
La Isla. Un cartel dice que este lu
gar se llama "La palabra clandesti-
11.a)) y que se trata de un "Hornenaje 
a los que sufrieron persecucion, 
carcel 0 muerte pOl' rnotivo de sus 
palabras 0 acciones". La consigna 
es retirar las piedras y desocultar 
las escrituras que hay debajo para 
Iuego, con e5as mismas piedras, 
construir una "in5talacion sensible" 
con 1a fina1idad de recordaI'. La 
operacion de rescatar palabras cen
suradas por la dictadura militar in
volucra al cuerpo y permite conce
bil' 1a mernoria como un acto que 
excede 10 estrictarnente intelectual: 
para poder leer "Los dinosaurios 
pueden desaparecel''', "Como gas
to paredes recordandote", "Tantas 
veces me mataron, tantas veces me 
man'" hay que agacharse, l'ecoger l.illa 
piedra, y luego decidir que hacer con 

su mirada, que ellos observen y jueguen". 
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ella. Pero para que los chicos eonviertan esta especie 
de cenlenterio de palabras en pequeil.<Js rnonmnen

tos recordatorios, seguramente harin falta algunas 
palahras adu1tas explicando quienes son los dino
saurios,o quien dijo alguna vez "Algo habran hecho" 
(dquienes?) 0 "Por algo sera.". EI encuentro entre chi
cos y gTandes deja de ser un eslogan para convertir
se en una necesidad. 

LA FABRICA 

Al costado de los andenes esta "La fabrica". Su 

programa inaugural fue "Nace un juguete"; y con 
tornos, serruchos, lijas y pinturas se elaboraban 
n10titos y autitos de madera. En las 111ismas mesa
das Iargas, ahora esta instalada la muestra 
"Homenaje al rnundo del papel". "La idea es hu
lnedeeerse un poco las nlanos y entrar en el tiem
po del proceso de construccion de una hoja de pa
pel", dice Andrea, otra de las coordinadoras. Y 
agrega: "Los papeles tienen un tiempo de seeado, 
entonces los chicos no van a jugal' con la hoja que 
hicieron. Ahl es donde la produccion de Ia fabrica 

se vuelve coleetiva, porque los chicos trabajan con 
papeles que hicieron otros y, al InislllO .tiempo, sa

ben que otros van a jugal' con los papeles que hi
cieron ellos. Nos interesa prornover Ia construccion 
con otros, la posibilidad de sentarse en la lnisma 

mesa con alguien desconocido, pasar un rato, en
contrarse con gente". 

En "La fabriea", adelnas de papel rcciclado, los 

chicos pueden hacer tacos de nudera, grab ados y 
tarjetas. Tanlbien esta "El mundo del papeI", que es 
un gran bosque donde se utilizan papeles, tijeras y 
clips para realizar figuras, rnoviles, objetos. "No tra

bajamos con un linealniento. POl' ahilos chicos ven 
el agua y dicen 'Yo no me quiero mojar', entonces 
se van a hacer tacos, 0 van a 'El mundo del papel'. 
El recorrido 10 inventan eUos y la idea es tratar de 

no dirigir S1.1 mirada, que enos observen y jueguen 
a 10 que tengan ganas de jugal''', finaliza Andrea. 

dPor que se decidi6 que todo esto sLlcediera en 

un espacio Hamado isla? Las Islas remiten princi
palnlente a la desconexi6n, y esta metafora ha sida 

por anos uno de los descalificativos preferidos pa

ra nO.mbrar a aque1las escuelas que cerraban sus 
puertas ala realidacl de todos los dias, negando el en
torno circundante. Pero las islas, en el imaginario, 
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son tarnbien la promesa de salvacion en un naufra
gio, y tal vez sea este el significado predominante en 

estos tienlpos tormentosos. La Isla de los fnoentos es 
un lugar desconectado a proposit.o, 51, pero no pOl' 
falta de compromiso sino con la voluntad de pro
nlOver, desde a11i, invenc'iones renovadas. 

UN LUGAl\ P}\ltA 
OTRA.S INFANCIA.S 

Para explicar que es la infancia, no alcanza con 
decir que es un tiempo cronologico de la vida. No 

solo pOl' aquel viejo dicho que afirma que 1a edad 
se lleva en el alma, sino porque 1a realidad cotidia
na 111uestra todos los dias que la nifiez ya no es 10 
que era. ASI como hay chicos y chicas que parecen 
dejar de serlo demasiado rapido pOl' llevar una vi
da de adultos (porque trabajan, se cui dan solos, cui
dan a otros), hay otros que tambien se desconocen 
como ninas y niiios porque desaflan can su "saber 
demasiado" los saberes de los grandes. 

2Que espacios y tiempos pedagogicos y recreati
vos ofrecer a estos nuevos nifios? POI' ejemplo, 2que 
significa para un nino 0 una nina una fabrica, en 
un pais con tantas fAbricas cerradas? 2Cual es el 
sentido de hacer vivenciar a los niilos el caracter 
colectivo de la produccion? "La fabrica" de La Isla 
de los In()entos es uno de los espacios que mas en

tusiasma a los ehieos, dpor que sera? 2Porque se 
pueden coneetar con el trabajo de transfofmar la 
materia, de hacer de algo otra cosa diferente? dO 

pOl'que la angustia del desempleo se desmiente pOl' 

un rato? ~O sera sencillamente porque es uno de 
los juegos Inas divertidos y nada mas? 

La Isla de los inlJentos no se propone rornantizar 

la etapa infantil, pretendiendo volver a un tiempo 
preterito de supuesta inocencia y no saber. POI' el 
contrario, se trata de un espacio que incita a la emer

gencia de preguntas mas ornenos incomodas, in
quietudes, tal vel'. temores; y los adultos son los en

cargados de poneI' algunas de las palabras que a 
veces no estan y hacen falta. La isla permite que los 

chicos puedan ampliar el abanico de respuestas an

te la vieja pregunta dque queres ser cuando seas 
grande?, expandiendo las contestaciones pero tam

bien , ojala, las posibilidades de llegar a serlo. 

Ana Abramowski 



MEMORIA 

De que hablamos cuando 
hablamos de democracia 

" E s 10 que nos unio COlno 
ciudadanos". "La corona-
ci6n del neoliberalismo 

que fragluent6 a la sociedad". "Un 
mero procedirniento para elegir 
representantes cada dos anos". 
"Un ambito donde se pueden ex
presar voces disonantes". Estas 
son algunas de las definiciones de 
la democracia, formuladas pOl' los 
ganadores del concurso 20 arias de democracia en la 

Argentina organizado por el Ministerio de Educa
ci6n de la Nacion y la Secretaria de Derechos Hu
manos del Ministerio de Justicia . 

Arnbos organismos convocaron a los estudian
tes de los Institutos de Formacion Docente (IFD) 
de todo el pais a presentar ensayos acerca de la 
democracia que se construy6 en la Argentina, la 
que se quiere construir, y los medios para lograr-
10. Estas premisas llevaron a los alumnos a anali
zar el pasado reciente, explicar sus consecuencias 
en la actualidad y considerar las posibles prcicti
cas alternativas. 

Los cinco trabajos premiados destacan los im
portantes cambios socioculturales ocurridos en las 
dos decadas ininterrulnpidas de democracia, y la 
evoluci6n en la percepci6n de los ciudadanos res
pecto de la politica y las instituciones. "La socie
dad de los '90 tuvo grandes diferencias con aque-
110s ciudadanos que lucharon por sus ideales 
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durante la epoca de los '70, y con los esperanza
dos que a traves de su voto persiguieron utopias de 
los 80", opina Maria Gabriela Sillitti, de la Ciudad 
de Buenos Aires, autora de uno de los trabajos ga
nadores. 

Los j6venes tanlbien se refirieron a la influen
cia de la ultima dictadura n1ilitar en la sociedad. 
Marcela Oviedo, de Despefiaderos (provincia de 
Cordoba), afirma: "En democracia, la sociedad ar
gentina no supeI'6 la ideologfa ilnpuesta por la dic
tadura. La protesta social es fragrnentaria , porque 
la sociedad esta fragn1entada; el neoliberalisn1o 
que nos llevo a la destrucci6n econonlica nos da
flo aun mas como seres hmnanos" . Y se pregunta: 
"2Acaso creirnos que por votar est:ibamos en de
mocracia, que esa unica participaci6n era suficien
te para garantizar los derechos humanos?". Enri

que Santiago ':Yard, de Lobos (provincia de Buenos 
Aires), coincide: "Un solo chico con hanlbre, una 
sola fanlilia en la calle, contradicen los principios 



elenlentales de una vida en denlocracia, donde el 
derecho rige la convivencia". 

La mayo ria de los participantes asistieron a la 
escuela en democracia. Para ellos, la disyuntiva 
fundamental se define entre mercado y Estado. En 
los '90, segun ,Marla Gabriela, la eleccion quedo 
clara: "Todo fue tan hermoso. Se llenaron las ca
sas de electrodornesticos, las mujeres de pieles y 
aspiradoras modernas. Todo se modernizo y la 1'0-

botica comenzo una larga amistad con el hombre 
alienado. Cambiaron aSl los habitos y las modas: 
la cultura se transfornlo. El consumismo desafo
rado se relajaba en el estilo petulante 
del poder. 'lodo gracias a la estabilidad 
economica y bancaria, como una habil 
11laniobra de un representante corrup
to. Todo gracias a la desocupacion y la 
exclusion social que sufrfa ese rincon 
del pais que los grandes diarios no en
contraban". 

El concurso se propuso colahorar con 
los IFD para estimular una lectura cri
tica del pasado y del presente, la refle
xion sobre los problemas de la demo
cracia en la Argentina y los ~arnbios 
economicos y culturales durante ese pe
riodo. A la vez, busco fomentar que los 
estudiantes se involucraran con su rea
lidad cercana, a partir del desarrollo del 
espiritu critico que favorezca la partici
pacion ciudadana y reduzca la posibili
dad de instauracion de una dictadura. 

DEMOCRACLA Y ESCUELA 

Los futuros docentes, guiados pOI' un 
tutor, se refieren a las deudas y log-ros 
de la democracia entre 1983 y 2003 y, 
sobre todo, a corno la escnela transito 
esos auos y al papel transformador que 
puede cumplir. 

"La escuela, la institucion para la £01'
macion integral de los futuros ciudada
nos, no puede perrnanecer ilesa ante la 
problernatica de la sociedad. La crisis 
educativa es apenas una parte de una 
sociedad en estado critico; pOl' 10 tanto, 
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es insensato abstraerla de su contexto" , plantea 
Enrique Ward, y sentencia: "La escuela no puede 
ocultar 10 que pasa, debe Il10strar la realidad, pa
ra que existan autenticas posibilidades de carnbio". 

Elena Andrada, de la ciudad de San Juan, resal
ta ellugar transforrnador de la escuela: "Corno edu
cadores, tenemos en nuestras manos una inapre
ciable herramienta para la liberaci6n simbolica y 

el logro de conquistas sociales: el aula. Desde alli 
poderllos enunciar que la dignidad es la unica via 
para no quedar sometidos a la categorfa de rner
cancia, y tambien para fundar la resistencia". 

EL MO~lTO[\ 



20 afios de democracia en fa Argentina fue organi
zado COil 1a convicc.i6n de que la unica manera de 
no repetir los arl0s oscuros de 1a dictadura es en
senal' a vivir -y convlvir·-- en democracia desde las 
cscuelas, donde 1a tolerancia y 1a pluralidad deben 
ocupar un lugar central. 

bas tareas. Gran parte de 1a sociedad reconoce es
te esfuerzo, pero tambien la necesidad de que 1a 
escuela recupere su papel fundaciona1 COlno pre
misa indispensable para log-rar una educacion pa
ra todos, gratuita y de cali dad". 

El 1'01 de let escuela y de los docentes es valora
do como un n1edio fundamental para superar 1a 
crisis. Hector Rios, de CaflUelas (provincia de Bue
nos Aires), sostiene: "La escuela ha desempeliado 
un papel muy importante en 1a superacion de las 
crisis, ya sea descle su rol de educadora ~la educa
cion aun hoy es ellnejor medio para salir de 1a po
breza- 0 bien en el r01 surgido de la crisis: el de 
la asistencia social. Sin voluntad, profesiol1alisnl0 
y vocacion de los docentes en el servicio a la co
nluniclad, no hubiera sido posible sobrellevar an1-

"Vard va10ra el 1'01 de los Institutos de Forma
cion Docente en la tarea de construir una socie
dad democratica: "La escuela, en su cara.cter obli
gatorio, po see un papel privilegiado: pOl' ella 
pasaron nuestros politicos, empresarios y docen
tes". Y concluye: "Se debe empezar porIa educa
cion Superior. Solo can docentes avidos de un 
mundo luejor se fonnaran personas con posibili
dades de realizar1o". 

Trabajos premiados 

Criterios para una educacion en 

democracia 

Autor: Enrique Santiago Ward 

Supervisor: Raul Alejandro Usanza 

Instituto Superior de Formacion Do

cente y Tecnica N° 43 (Lobos, provin

cia de Buenos Aires) 

Protesta social Y ldemocracia? 

Autora : Marcela Alejandra Oviedo 

Supervisor: Ricardo German Albornoz 

Instituto Superior Presbitero Manuel 

Robert (Despeiiaderos, provincia de 

Cordoba) 

Atravesaremos la estratosfera yen 

dos horas estaremos en Japon 

Autora: Marfa Gabriela Sillitti 

Supervisora: Marfa Alicia Brunero 

Escuela Normal N° 10 (Ciudad Auto

noma de Buenos Aires) 

frfEMORIA 

Condiciones de vida democnitica 

en Huaco: entre la "esperanza" 

y la "desesperanza" 

Autora: Bienvenida Elena Andrada 

Supervisora: Eugenia Leal 

Colegio Superior N° 1 de Rawson (pro

vincia de San Juan) 

La educacion en tiempos 

de democracia 

Autor: Hector Cristian Rlos 

Supervisor: Mirta Etcheverry 

Instituto Superior N° 107 (Caiiuelas, 

provincia de Buenos Aires) 

Los alumnos recibieron una compu

tadora para el Instituto donde estu

dian y, ademas, a cada uno se Ie en

trego una coleccion de libros sobre 

historia y democracia. Algunos de los 

titulos son : ~Por que Malvinas? De la 
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Ivan SchuJiaquer y Analia V. Aprea 

causa Nacional a 10 guerra ahsurda, 

de Rosana Guber; Pasado y Presente. 

Guerra, dictadura y sociedad en la Ar

gentina, de Hugo Vezzetti; y Demo

cracia. Gohierno del pueblo 0 gobier

no de 105 politicos, de Jose Nun. 

EI 24 de marzo pasado, los ganado

res hicieron un recorrido hist6rico, 

guiados por el grupo Eternautas, a 

traves de lugares marcados por las 

luchas sociales en la Ciudad de Bue

nos Aires. Tambien visitaron el edifi

cio donde funcionaba la Escuela de 

Mecanica de la Armada (ESMA) y lue

go se reunieron con Abuelas de Pla 

za de Mayo. 

En estos momentos, el Ministerio de 

Educacion prepara un nuevo concur

so que se lanzara con motivo del 30 

aniversario del golpe de Estado de 

1976. 



La ceremonia de izar la bandera 

"Cuando los alum nos lIegan a la es

cuela, entran al patio, se van ubicando 

generalmente en ellugar correspon

dienfe a la jormaci6n y conversan en

tre ellos. Cuando toco el timbre termi

nan de jormarse, pasan los 

abanderados, se iza la bandera, se sa

luda, se hace algun comentario even

tual y pasan a las aulas.1 

Una practica que se repite a diario en 

todas las escuelas publicas ya sean de 

ciudad, de pueblo 0 de campo, es el iza

miento de la bandera . Hasta hace al

gunos anos, mientras la bandera subia 

en el mastil , los alumnos cantaban 

Aurora, por ejemplo, 0 algunas de las 

canciones reglamentarias que se en

senaban para la ocasi6n. Esto ha cam

biado un poco; ahora en algu nas es

cue las se canta una canci6n 0 poesia 

elegida por un grado, en otras escue

las se la iza en silencio y despues se sa ~ · 

luda a toda la escuela, 0 se hace algun 

comentario de actua lidad . Pero 10 que 

permanece es esa tradici6n de izar la 

bandera todos los dias, que se impuso 

por reglamento en 1909.2 
En esos anos, el Consejo Nacional de 

Educaci6n impuls6 distintas medidas 

tendientes a homogeneizar las escue

las de todo el pais, buscando que to

das fueran semejantes en cuanto a con

tenidos y practicas. Como parte de esa 

lucha contra la heterogeneidad, se dis

puso tambien que las escuelas debian 

formar la ident idad nacional, el pa

triotismo; en ese marco se regia men

t6 la ceremonia de izamient o (yarrio) 

diario de la bandera. 

Antes de esa fecha, desde mediados de 

1890, las escuelas publicas debian te

ner una bandera en el frent e del edifi 

cio, como todos las dependencias del 

Estado, pero no ha bia que iza ria en ce

remonia grupal. Sin embargo, y como 

parte de esas politicas orientadas a for

ma r el sentimiento nacional, desde ha

cia algunos anos se habia comenzado 

a usar la bandera celeste y blanca en 

las conmemoraciones del 25 de Mayo 

y del 9 de Julio. 

Debido a un reglamento de 1888, du

rante las semanas del 25 mayo y del 9 

de julio las escuelas debian dedicarse 

a estudia r esos acontecimientos junto 

con la biografia de pr6ceres como 

Manuel Belgrano; es decir que se es

tudiaba la bandera como creaci6n de 

uno de los proceres de la independen

cia y como su simbolo. 

Ademas de esos estudios en clase, es

taba reglamentada la participaci6n de 

las escuelas en distintas celebraciones 

publicas, adonde debian acudir por-
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tando una bandera. Este usc obligado 

de la bandera para los homenajes y ce

lebraciones fue agregimdole nuevos 

significados, no so lo como emblema 

del Estado sino tambien como repre

sentaci6n de la patria, de la indepen

dencia, del patriotismo, y de la obe

d iencia. Significados que estuvieron 

presente durante decadas en el iza

miento diario. 

Sin embargo, antes no era asi; por di

versas razones. Una de elias se debia 

al hecho de que, hasta la unificaci6n 

del pais (a partir de la decada de 1860), 
no habia un solo Estado ni una sola 

bandera, y aunque habia escuelas, no 

era obligatorio ir entre otras razones 

porque no estaba garantizada su gra

tuidad . Tampoco eran iguales en todas 

las provincias, y si bien los gobiernos 

provinciales 0 de los mun icipios apor

taban fondos para sostenerla y pagar 

a los maestros, compartfan su con

ducci6n con la Iglesia Cat6lica. 

Por eso, hasta la promulgaci6n de la 

Ley 1-420 (ano 1884), en las escuelas pu

blicas se ensenaba religi6n. La doctri

na, a traves del catecismo, la ensena

ba el maestro,junto con la lectura, la 

escritura y el calculo, pero tambien el 

maestro debra acompanar a los alum

nos a la iglesia una vez por semana y 

hacerlos rezar diariamente antes de 

empezar las tareas del dia. 0 sea que, 

en lugar de izar la bandera, en esas es

cuelas de antes se rezaba una oraci6n. 

Martha Amuchastegui 

Facultad de Ciencias Sociales 

UBAJCONICET 

1 Este breve relato fue elaborado con los datos 

coineidentes, aportados por mas de treinta do

centes que respondieron a la pregunta: {Que ha

cen los chicos desde que Ilegan a la escuela has

ta que entran al aula? 

2 Vease : eNE. "Acto de respeto a la gloriosa en

sena patria". EI Monitor de 10 Educaci6n ComLin. 

31 de marzo de 1909. Pag. 363. 
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CARTA DOES ULTIMOS ~ L DIAS 
Maria Cristina Alonso 

Somos Los extranjeros de un lugar que era nuestro. 

Jorge Boccanera 

I perdido se recorta sobre el cielo rojo y vio
leta del amanecer. Me basta echar una mi-E rada por los vidrios rotos del aula, para sa

ber que es uno de esos tantos que andan de ciudad 
en ciudad bus cando senales de vida. 

Pablo y Lucfa estan sentados sobre unos viejos 
cajones de embalaje y parecen todavia dormidos 
aunque con frecuencia estan mustios y silenciosos. 
Casi no hablamos descle que comenzo la clase. Se 

que hoy sera mas dificil que en elias anteriores. No 
hubo reparto de comida ayer, y todo hace suponer 
que nos hemos consumido los ultimos envios. El 
hambre 110S quita las ganas de hablar. 

Rago, sin embargo, un esfuerzo. La ropa super
puesta. vuelve torpes mis movimientos. Escribo con 

un carbon unas palabras sueltas en el pizarron, pa
ra que los chicos las reproduzcan en los huecos en 
blanco de viejos periodicos. Casi no puedo recor
dar corno era dar una clase de verdad con muchos 
alumnos, entre el bullicio, con papeles y libros des-

Maria Cristina Alonso nacio en Bragado, provincia de Buenos Aires, en 1955. 

Es profesora en Letras y escritora. Enseiia Lengua y Literatura en el Polimo

dal de la Escuela Normal Superior y en la Escuela Media N° 2 de Bragado, e 

Historia Social y Cultural de la Literatura en el lnstituto de Profesorados 

ISF78. Ha publicado las novelas Tias de injancia, Club de Estudio, 1994; Aven

turas en borrador, Colihue, 1998i y Tierra de lectores, libro que reune articu

los periodfsticos sobre Literatura, edicion de la Municipalidad de Bragado. 
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perdigados por los bancos. 0 10 recuerdo, pero de
secho esa imagen inmediatamente. Me preocupa ese 
hombre que viene caminando desde el fondo de la 
calle en direccion a la escuela, pero por el momen
to miro a mis dos unicos alumnos - a veces lIego a 
tener cinco, no quedan muchos mas en la ciudad
y les pido que se despierten. 

Ellos se acurrucan aun mas, en las mantas que 
traen para hacer frente a las rafagas heladas que en
tran por todos los huecos de las ventanas rotas. 

Lucfa mira tambien en direccion a la calle. 
-Un perdido- me dice. 
No Ie contesto, 10 habia visto un rato antes ca

mino ala escuela tirado, dormitando, junto al mos
trador del banco de la provincia que tiene las puer
tas vencidas y esta tan vado corno todos los edificios 

publicos. 
Los perdidos son faciles de reconocer. No son 

como nosotros los que nos hemos quedado a resis
tir, ni COlno los mendigos que se tiraron a nlorir en 
el atrio de la iglesia 0 dentro de los confesionarios. 
Los perdidos son viajeros obstinados. Creen que, 
todavia, en alguna de las viejas provincias, acaso 
quede un resto de organizaci6n. 

-"Comida", escriba la palabra "comida"- me pi
de Pablo. 

Me pregunto por que sigue viniendo a la escue
lao Tal vez estar conmigo Ie resulte rnas entretenido 
que va gar pOl' las calles buscando papeles y latas 
oxidadas ya tan dificiles de encontrar. Casi todos 



19 Ec MONITOR 



los desperdicios han sido metidos en bolsas y des
paehados a algun inclerto lugar del que nadie tie
ne notieias. 

El carbon con el que eseribia se ha desmenuza
do. Buseo un lapiz en el fondo de mi bolso. Es un 
lapiz blanclo que conservo de los 

antiguos tiempos, como algunas 
otras cosas que) lent3Jnente, van 
perdiendo utilidad. Mientras 10 
busco, toco el telefono celular 
que ahora es como un esearaba
jo diseeado que ya no emite lu
ees ni soniclos. No 10 tiro. Toear-
10 de vez en euando en el fondo 
de mi bolso, junto con pailUelos 
deshilaehaclos y cajitas vaetas me 

hace recordar una epoca que 
ahara parece feliz. 

No 11le acuerdo si fui feliz 
cuando hablaba pOl' ese aparati
to. Voy perdiendo la rnenloria 
acerca de los objetos que eran 
cotidLanos e irnprescindibles. 

Al fin, encuentro una hoja 
de un cuaderno escolar y escri

bo la palabra pedida. Se la mues
tro. Los chicos la miran pero 
desvfan los ojos hacia la silueta 
del hombre de espaldas muy an
ehas que se va acercando. Lo ve
mos 11las clarmnente. Tiene el pe-
10 enrulado, una barba blanca y 
lleva una mochila que parece pe
sad e en exceso. 

- i\1iren- les digo-, con cada 

letra podemos formal' otras pa
labras- . Y escribo: cielo, 0101', mi
rada, invento, deseo, aire. 

- Si escribimos muchas veces 
la palabra "cOlnida" pOI' ahi apa
rece algo sobre esta mesa. 

No se 8i 10 dice en broma 0 sl 
realnlente 10 cree. Una de las primeras cosas que 
hemos perdido desde los prirneros exodos fue el 
hurnor. 

- Las palabras no son las cosas~ digo- solo las 
nombran, las representan. 
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- No sirven, entonces, las palabras- dice Lucia, 
y se pasa 1a nlanga poria nariz. El viejo pulover 
q ueda brillante de mocos. 

- Pero igual son lindas. Muehas palabras hacen 
una historia. Pode11lOs ir afInando una- propongo. 

El perdido se ha parado con

tra la columna de 1a puerta de 
entrada y parece descansar. POl' 
ll1as que busco en Illi cabeza, yo 

talnpoco soy capaz de contar 
una histo1'ia. Cuando la mayo
ria hizo las valijas y se marcho, 
nos entro miedo a soilar. Ya no 
nos queda ni un mapa, ni una 
bnijula, ni una nllsera guia pa

ra andar en estas tinieblas. 
Vivimos en una ciudad opaca 

y gris. Desde e1 salon de clases 
se escLlcha el viento que golpea 
las persianas de las casas des
habitadas, que entra y sale pOl' 
las puertas arraneadas. POI' to
da ]a ciudad quedan las ruinas 
de la anterior organizacion. 
Quioscos de revistas que son so

lo un 11lOnton de hierros retor
cidos, negocios de ropa 0 de 
alinlentos con las vidrieras ape
dreadas pOI' los saqueos. 

Somos tres los profesores 
que venimos todas las Inan.anas 
a la escuela sole pOl' costtllllbre. 
Nadie nos obliga ni nos paga, 
ya no hay circulares ni ordenes 
del Ministerio de Educacion 

que ha dejado de funcionar co
mo todas las dependeneias del 
Estado. No somos altruistas ni 
la reencarnacion de Sarmiento. 
Venimos porque es 10 (inico que 

sabemos hacer. Y no es poco en 
esta soledad . 

No puedo contar una historia, pero todavia CO[l

servanlOS los libros. No hay electricidad, ni gas, ni 

telefonos, ni television. Pero para leer solo nos bas
ta con la luz del elia. Cada vez que los abro y leo al
gunas paginas, Ulises reinieia su accidentado viaje 



a Itaca, Don Quijote arremete contra los molinos 
de viento, Gregorio Samsa se levanta convertido en 

insecto, y el descorazonado Gulliver llega a Liliput 
o a Brodignac para descubrir cuan estllpida es la 
raza humana. 

- No estamos solos-- les digo a los ehicos-. Nos 
quedan los viajes de la imaginacion. 

El perdido vuelve a cargal' la mochila sobre el 
hombro y comienza a caminar hacia nosotros. EI 
sol haee bri11ar su herrnosa barba. Lleva unos pe
sados zapatones de nieve y un sobretodo gastado. 
No quiero que ruis aJulllnos hahlen con los perdi

dos, elIos estan Henos de falsas ilusiones, van de 
eiudad en ciudad, atraviesan campos, valles y rios; 
yen todos lados encuentran el rnismo silencio. Los 
perdidos aun creen que llegad. el famoso dia de 
gloria. Nosotros, los que nos hemos quedado, solo 
sabemos resistir sin esperanzas. 

Cuando el hombre irrumpe en el aula, su cara 
se ilunlina. SonI'l~e COllW antes sonrefamos todos en 
los tiernpos de la prosperidad. 

- No querenl0s escucharlo- Ie digo- , ya todo se 

acab6. No hay nada en ninglin lugar. 
- Le traigo una carta- dice rnientras revuelve en 

su mochila. 

Los perdidos son peligro~os, hay que cuidarse 
de ellos. No creo en su carta. Nadie escribe cartas, 
pOl' 10 menos no se han tenido noticias de que al
guno de los que nos hemos que dado recibiera una. 
Mis amigos, mis parientes se fueron todos. No co
nozeo a nadie en otras ciudades porque no sabe
rIlos que esta pasando mas aHa de nuestro tcrrito

rio. No quiero pensar en aquella com putadora que 
me per milla mandaI' rnensajes instantaneos a todas 
partes del mundo. Esa maravilla tambien se extin
guio, como todo. 

Afuera se ha levantado viento, pOl' los vidrios ro
tos entra el aireendureciendonos las manos. Ten
go mucho frio, ver al perdido nle ha dado tarnbien 
cierta tristeza, afioranzas de personas que no extra
iiaba porque todos hemos andado como mu ertos 
estos rneses. 

EI perdido saca un sobre. El sobre blanco eseri
to con letras azules aletea en su nlano. Tiemblo. Lu
cfa y Pablo aplauden. No saben por que, pero el hom
bre parece un nlago sacando un conejo de la galera. 

Pone la carta en mis manos y se sienta. 
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- Traigo algo de eomida y un poco de agua para 
beber. Tomen- dice rnicntras desparrama sobre uno 
de los cajones unas frutas mustias) un pan oscuro, 
una hotella con agua turbia. 

La carta entib.i.a mis manos. Inexplicablernente. 
Toco la trama del papel; siento que, aJ1tes de leer
la, se van escapando de ella los caminos abandona
dos, las lluvias interminables, las soiiadas maquinas 
del tienlpo, las islas lejanas donde otros Robinso
nes conlO nosotros todavla reinventaban la vida. 

- En la ultima ciudad que deje atl'aS tambien ha
bta una escuela- dice el perdido y corta el pan con 

las manos, nos da un trozo a cada uno····. En todas 
las ciudades hay eseuelas con uno 0 dos maestros, 
con alglin profesor cansado. Tienen pocos alumnos 
como usted, pero dos 0 tres son demasiado en es
tos tiempos. A todos les pido que eseriban una car
ta para el proximo maestro que encuentre, y asi te

jE.mos de nuevo la trama, aSl arrnamos de nuevo la 
historia. 

Leo la carta. Es de un profesor de Historia, del 
sur, que antes habla recibido la de una maestra del 

norte. Es una carta triste porque habla de un pais 
lnuerto, habla de la oscuridad, habla del silencio. 
La doblo en cuatro y la guardo en el sobre. Le di
go al perdido que espere. 

Saco mi viejo hipiz y escribo, al dorso de un vo
lante de supernlercado de OITOS tiempos: Seguir co

mo si de nosotros dependiera la persistencia de los li
bras, la contt'nuidad de fa cuLtura, fa recuperaci6n del 

pais. 
Firmo, y se la doy al perdido para que siga ur

diendo el provisorio tejido de la esperanza. !!il 
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HUMOR 

Docentes - asistentes ... resistentes 

Rudy 

L
a senorita Silvia deeiclio organizarse. Por mu
cho que fuera 10 que tenia que hacer al dia si
guiente, ella era una maestra, y "poseia las he-

rramientas actitudinales, conceptuales, comporta
mentales, pedagogicas y estructurales adecuadas co
mo para superar los conflictos que la coyuntura plan
tease", segUn Ie habian explicado cuando Ie dieron 
su diplolna. Es cierto, habia pasado el tiempo y las 
cosas caInbiaron. Pero bueno, el tiempo pasa siem
pre, las cosas cambian siempre. 
Quizas, se dijo, era cuestion de organizarse. De no 
hacer dos cosas al mismo tiempo, y mucho menos 
cuatro, como la tenian acostUInbrada "los tiempos 
que corren", los planes curriculares q~e hay que 
cumplil~ y las necesidades reales de sus alumnos, sus 
colegas, ella rnisma, 511 familia, el mundo. 
-jSoy Inaestra, pero soy una sola persona!- casi sollozo. 
-jSoy una sola persona, pero soy maestra!- se res-
pondia. 
Y decidi6 organizarse. Hacer una lista 10 mas com
pleta posible de 10 que tenia que haeer al dia si
guiente en la escuela. Eso 10 resolveria todo. 
La senorita Silvia tomo una lapicera y una hoja. Y 
elnpezo: 

a) Entrar al aula tranquila, tratc'lndo de reducir al ni
vel de un murmullo los aullidos, gritos y silbidos. 
Decir "Buenos dias, chicos", y responderse a 51 mis
ma "Buenos dias, senorita Silvia". 
b) Buscar en el bolso unos tapones para los oidos. 
Colocarse los tapones. Preguntarles a los chicos si 
tuvieron problemas con la tarea. Tratar de eseuchar
los, para 10 eual es necesario dar nlarcha atras con 
el asunto de los tapones. 
c) Pedir silencio. No eonseguirlo. Separar a Gonzalo 
y Joaquin que se estin peleando. Separar a Juancito, 
que ha quedado atrapado en medio de la pelea de 
Gonzalo y Joaquin y esta recibiendo los golpes de 
ambos. Tratar de separar a Julian y Gaston que se 
han que dado unidos con pegarnento. 

22 

d) MandaI' a Gonzalo y Joaquin a la direcei6n. Ver 
como se van ... hacia el patio. Explicarles cual es la 
direcci6n hacia la direecion. R.ecordar que llevar a 
los chicos de una oreja no es politicarnente corree
to ni aceptable para una maestra. Suspirar larga y 
profundamente. Hacer ejercieios de yoga, de reiki y 
de tai-chi. Tener una sesion imaginaria de psicoa
nalisis. Todo eso en 11ledio minuto, porque hay que 
volver al resto de la clase. 
e) Pregunt31'Ies a los chicos si desayunaron. Explicarle 
a Pepito que "si" es una respuesta adecuada para es
te punto, y que no haee falta que eomente con lujo 
de detalles 10 que cornio. 
£) Ayudar a Luisito que acaba de vomitar; y a Flor, 
que se sienta j usto delante de el. 
g) R.ecihir a Gonzalo y Joaquin, quienes regTesan con 
una advertencia de la direetora a la maestra: "que ja
mas los vuelva a mandar a direecion 0 se atenga a 
las conseeueneias". 
h) Consolar a Juanita que esta impresionada por 10 
de Luisito, ayudar a Luisito y FloI' a limpiarse, se
parar a Gonzalo y Joaquin, mandando a uno al fon
da de la clase, y a otro a la Antartida. Explicarle a 
Pepito que no hace falta que tanlbien cuente la cena 
de anoche. 
i) Ay-udar a Lucas a atarse los cordones mientras Ie 
dice a Sebas que no Ie tire del pel0 a la dulce Julieta, 
con un ojo ver que hace Gonzalo, y con el otro que 
hace Joaquin; que si juntos son algo peligrosos, se
parados son el doble. Lamentar que el cuerpo hu
mano tenga solamente dos manos y dos ojos. 
j) Inieiar la clase sobre el tema curricular del dia: los 
adverbios. 
k) Gritarles a Gonzalo y a Joaquin que dejen de arro
jarse adverbios, peinar a la dulce Julieta, darle per
miso a Pepito para ir al bano, decirle a Luisito que 
hasta el recreo no se puede eomprar ninglil1 pebe
teo Llorar. 
1) Tirar la lista a Ia basura, y prepararse para enfren
tar la clase, como todos los dias. i!!I 
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Relatos 
de escuela 

Una w rnpilacrdn de textos breves 
sobte !ae.xperientia-esco!.ar 

Pablo Pineau 
fW/llJ!'i I.~) 

Relatos de escuela 
Pablo Pineau 
Paidos, Buenos Aires, 2005 
28 pesos 

(i\l RESENA )':1 
\ / ' 

Fragmentos para armar 

"Como en el protagonista de Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges me reconozco un ser 
sonado que suena futuros sonadores. Que de eso se trata, aJ fin y al cabo, la educacion': 

(Pablo Pineau, compilador de Re/atos de escue/a) 

Es muy posible que, de haber t enido que calificar ellibro, muchas de las maestras y direc
toras que protagonizan los textos reunidos en Relatos de escuela no habdan aprobado la 

compilacion realizada por Pablo Pineau: incluye como textos literarios no solo los escritos 
de autores reconocidos por la academia como Eugenio Cambaceres, Manuel Galvez 0 Jose 

Pedroni, sino tambien letras de rock de Attaque 77 y Pipo Cipolatti. Ademas, aparecen "ma

las palabras" y otras formas desacartonadas del pensar y el narrar; y los recuerdos citados 
no solamente dan voz ala autoridad escolar sino a estudiantes que ponen en cuesti6n esa 
figura: los "malos alumnos". 

-Vo quiero una composicion como las composiciones que escriben todos los ninos del uni
verso. Composiciones reales, sobre cosas rea les - brama la maestra en el texto de Ovide 

Menin. 

-Ah, las composiciones sobre el Rey de Espana, senora ... 

Lo que la compi lacion saca a la luz es, sobre todo, una radiografia punzante y descarnada 

de la institucion educativa, ineludible formadora de la identidad individual y social. Desde 
el autoritarismo a la inexistencia de autoridad; de la violencia man ifiesta y f isica a una 

mas suti l pero no menos cruel, y esa -a veces larvada y otras, evidente- disputa de poder 
entre educador y educando. Estos setenta textos, escritos a 10 largo de mas de un siglo, ha
cen equilibrio entre 10 que cambio y 10 inmutable; entre 10 que antes no sucedia y 10 que 

ocurria pero no era narrado. 

Estos relatos de escuela estan presentados cronologicamente (desde un text o de M iguel 
Cane de 1884, hasta uno de Antonio Da l Masetto de 2003). Ademas de ese primer orde
namiento, el compilador sugiere -hacia el final- ot ros posibles itinerarios interpretativos. 

Asi, ellibro f unciona como un juego de encastre cuyas piezas, f ragmentos iniciales, toman 
la forma que ellector decida darles. V esa multiplicidad de sentidos es, quizas, la vision de 

conjunto mas eficaz para estas paginas. 
Si frente a cualquier obra resulta problematico definir quien es ellector -esa figura inasi

ble, busqueda esforzada y muchas veces inf ructuosa del mercado editorial-, la dificultad 
se profundiza en este caso. 

lQUe pensaria, al recorrer las paginas, la maestra de primero inferior que odiaba a las ni

nas vivarac~as y regordetas en el recuerdo de Eva Giberti? lO ias abnegadas docentes que 
quisieron hacerle odiar la literatura al narrador Isidoro Blaisten y enderezar at escritor -zur
do- Osvaldo Soriano obligandolo a tomar la lapicera con la diestra? 

lQue sera del chico -ya adulto- al que no Ie servia el Teorema de Pitagoras, descripto por 
Leopoldo Marechal? lHabra logrado finalmente, terminar la escuela Lit o, el chico "dege
nerado" segun textuales palabras de lila gorda", la maestra relatada por Haroldo Conti? 
Va se sabe que cada uno lee desde 10 que es. Por eso, 10 mas interesante de este libro es 

que invita al desaflo de repensarnos desde el lugar (vital, sociocultural, del escalafon do
cente) del otro. Cla ro que siempre queda el consuela - no hablo, no veo, no escucho- de 

que se trata de t extos de ficcion . 

Judith Godol 
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Cuidar 
ensenando 

E 
I tema del cuidado es un problema central en las escuelas de hoy. 

Oespues de la crisis, pero tambien despues de Carmen de Patagones 

y de Cromagnon, la preocupaci6n acerca de que estamos haciendo 

los adultos con respecto al bienestar de ninas, ninos y adolescentes adquiere 

una u rgencia que a ntes no 

tenia. le6mo_los estamos 

cuidando? lQue hace la es-

cuela para mejorar sus vi

das? Y tambien, lla escue

Cui(iar cui(ian(ionos, cuidar respe

tuosarnente, cuidar con una mirada 
~ . 

atenta a nuestras practlcas. 

la hace 10 que Ie corresponde, 0 hace mas 0 menos de 10 que Ie corresponde? 

(Que lugar tienen otras agencias de proteccion y de cu idado? 

En este dossier, nos proponemos aportar algunas reflexiones que orienten 

hacia formas del cuidado que sean educativas, y que mantengan la espe

cificidad de la tarea escolar a la par que su responsabilidad frente a las nue

vas generaciones. Cuidar cuidandonos, cuidar respetuosamente, cuida r con 

una mirada atenta a nuestras practicas, son algunas de las propuestas de 

los autores de los artfculos que siguen. 



En busca de otras forIllas de cuidado 

Ines Dussel 

Myriam Southwell 

En la Argentina con altos indices de desnutrici6n y 

pobreza infantiles, y tambien en la Argentina donde la 

inacci6n y la falta de responsabilidad adultas pone mu

chas veces en riesgo las condiciones de vida de ninas, 

ninos y j6venes, la cuesti6n del cuidado de las nuevas 

generaciones tiene un rol central. (Que tan bien esta

mos haciendo la tarea que nos toca a los adultos de 

cuidar a los ninos y adolescentes? Los medios sensa

cionalistas se apresuran a calificar nuestro accionar co

mo pesimo, pero antes de correr a darnos con latiga

zos en la espalda, serra bueno propiciar una reflexi6n 

mas amplia sobre que significa en las condiciones ac

tuales cuidar a los otros, cuidarse a si mismo, cuidar a 

la humanidad y al medio ambiente, y que lugar tiene 

en ese cu idado la escuela. 
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Podemos partir de una primera observaci6n. Mucha 

gente hoy se despide no solo con un "chau" sino tam

bien con un "cuidate", como si estuvieramos todos per

manentemente en peligro. Ese "cuidate" puede leerse 

como un cuidarse no solo de la delincuencia 0 de la 

violencia exterior (del terrorismo, de los accidentes), 

sino tambien de otros fantasmas: la pobreza, el ham

bre, el desempleo, la precariedad, la inestabilidad, la 

enfermedad, la depresi6n, las neurosis varias ... Todos 

somos,o mejor dicho, nos sentimos vulnerables, y es

ta vulnerabilidad viene por las inclemencias de una vi

da que se ha vuelto menos previsible, rna'S provisional, 

mas sujeta a los accidentes y calamidades varias que 

nos acechan. Los sujetos de esta epoca vivimos con 

mas miedos: miedo a que nos roben, miedo a que nos 

maten, miedo a que nos enfermemos, miedo a que nos 

defrauden, miedo a-que no nos quieran. Y el miedo se 

convierte en un elemento muy poderoso que moviliza 
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pasiones comunes pero tambien organiza guetos, frac

tura, divide y enfrenta a los ciudadanos. Como dice la 

antropologa mexicana Rossana Reguillo, quien logre 

apropiarse de nuestros miedos, y quien logre usarlos 

polfticamente, nos dominara en el siglo XX!., 

EI cuidado en la etapa posterior a las tragedias de 

Cromagnon y Patagones tambien esta tenido de mie

do, y ese miedo busca conjurarse con la culpabilizaci6n 

del Estado y de los funcionarios que no hideron bien 

sus deberes. En muchas escuelas urbanas, la preocu

pad~n por los edificios escolares -totalmente legitima 

y justificable- es un nuevo escenario de una pelea que 

articula el miedo a la catastrofe con la denuncia de 

una situaci6n de abandono y precariedad que data de 

decadas. Pero, les ese todo el cuidado que debemos 

brindar a las nuevas generaciones? lSe agota en los 

edificios y la asistencia material? lPor que solo surge 

ante la tragedia? Y sobre todo,lno habria que buscar 

otras formas de conjurar el miedo a las catastrofes, que 

estructuren lazos de mayor proteccion mutua, que pon

gan la vida como un valor fundamental, y que pro

muevan actitudes mas cuidadosas en todos y no solo 

de arriba hacia abajo? Tambien tendriamos que pre

guntarnos si las formas del cuidado que brotan del 

miedo no nos fracturan mas todavia, y si una de las 

soludones no deberia pasar mas bien por juntar el cui

dado con el amor al otro, y no con el miedo. 

La educacion y el cuidado del otro 

lQue Ie toca a la escuela en el cuidado a las nuevas 

generaciones? Para quienes transitamos las escuelas, 

esa pregunta suele vincularse -desde hace bastante 

tiempo- con otra: lc6mo recuperar los sentidos de la 

experiencia escolar? En esa pregunta, la apelacion a 

los sentidos se refiere tanto a aquellos destinados a 

las ninas, ninos y jovenes, como a 105 que nos involu

cran como adultos, que miramos nuestra tarea docen

te simultaneamente con recelo, con ilusi6n, con de

sencanto y con obstinaci6n. A menudo, en los ultimos 

anos, la respuesta surgia con un sesgo de retorno a las 

formas de acci6n del pasado; probablemente, la difi-
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cultad estaba en el verba empleado en la pregunta ini

cial, ya que "recuperar" remite a volver a tener algo que 

en algun momenta se tuvo. Pero, les todo deseable en 

ese pasado? lSe trata de recuperar algo que se tuvo y 

se perdi6, 0 se trata de conjugar acciones nuevas, in

corporando las novedades del presente y una dimen

sion de futuro? Creemos que revisar esta herencia es 

importante para pensar otras relaciones entre cuidar 

y ensenar, que han side pensadas mas bien en termi

nos dicotomicos. Queremos aqui darle mayor ampli

tud y desarmar esa construccion dicotomica, conec

tarla con otras ideas, otras miradas y otros problemas, 

entre otras cosas, porque ese modo de ver la cuestion 

no nos ofrece muchas alternativas para avanzar hacia 

adelante, sino que mas bien pone las cosas en termi

nos en los que solo resta eliminar uno de los elemen

tos de la dfada. 

Conviene recordar que la educacion tuvo que ver, des

de sus origenes, con el cuidado. La palabra "pedago

go", en su usa en las sociedades griegas antiguas, se

nalaba al adulto que acompanaba al nino, que 10 guiaba 

hasta la casa del didaskalos (el que Ie ensenaba las le

tras), a veces con una antorcha que iluminaba su ca

mino. Era claro que esos ninos que se educaban eran 

de las clases privilegiadas y tenian adultos a su servi

cio (yaqui deberia reflexionarse sobre este lugar de 

sirviente, este lugar subordinado del pedagogo, al ni

no rico -el hijo de los ciudadanos acomodados-); pero 

era tambien claro que los ninos necesitaban adultos 

que los acompanaran y los protegieran de los "peli

gros" de la calle 0 de la vida. 

Para Immanuel Kant (1724-1804), uno de los filosofos 

mas importantes de la modernidad y autor de unas 

lecciones de Pedagogfa que fueron muy influyentes en 

la organizaci6n de las escuelas normales y en las obras 

de los pedagogos europeos y americanos, la educad6n 

incluye dos actividades centrales: los cuidados y la for

madon. Los cuidados son, para Kant, la parte vincula

da a domesticar la animalidad de los hombres, y tie

nen una funci6n disciplinaria clara: la de someter las 

pasiones y las debilidades emocionales a la razon ci

vilizada. 2 En otras palabras, los cuidados son la disci-



... un punto importante para organizar otras 
formas de cuidado pasa, en primer Jugar, por 
reconocernos como necesitados de cuidado, 
y como dadores de cuidado. 

plina, y tienen mas que ver con cuidarse de uno mis

mo (de las demonias que nos habitan) que can ilumi

nar, proteger de peligros externos a nutrir. Kant tenia 

una profunda saspecha de esta animalidad humana, 

una desconfianza marcada de las tendencias natura

les del ser humano, y creta que la educaci6n debia en

senar a las hombres a gobernarse a sf mismos. La ins

trucci6n letrada era, en este contexto, un plus, un extra 

bienvenido pero menas importante que esta primera 

tarea civilizatoria de la educaci6n. Podemos fundar en 

Kant esta disociaci6n entre cuidado e instrucci6n, aun

que habria que recordar que el cuidada es, tambien, 

\:Jna poderasa farma de educacion maral e intelectual. 

En el siglo XX, aparecen otros sentidos para la pala

bra "cuidada", probablemente pravenientes de la me

dicina, que para ese entances empieza a impregnar to

da la reflexi6n pedag6gica3. EI cuidada en este caso 

tiene que ve.r con la prevencion y can la reparacion; se 

asocia a una proteccion mas integral de la infancia y 
la adolescencia, y viene de la mana de la conversi6n 

del nino en un rey que anuncia el futuro (el siglo XX 

iba a ser el "siglo del nina"). Pero este nino-rey tam

bien necesita valimiento, ayuda, orienta cion para el de

sarrollo plena de sus potencialidades. Na es casual que 

cuidado y cura tengan la misma ralz etimolegica en 

latin, y que la cura medica denate a la vez la 'preocu-
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pacien' y el'celo ansioso' y 'cuidado'.4 Va no es tanto el 

cuidarse de sf mismo 10 que acupa a I~ pedagogia, si

na el cuidarse de las atras, y el cuidar que el ambien

te no enferme, contamine, desvie 0 interrumpa 10 que 

la naturaleza dicta. En esta acepci6n mas moderna, el 

cuidado pedag6gico es menos pesimista, es una cura 

o una reparaci6n, yes visto como una acci6n integral 

de asistencia al otro, aunque tambien esta el cela 0 la 

preocupacion por las peligras que acechan, ya na den

tro sino fuera de los individuos. 

En la ultima decada, sobre todo con la brutalidad de 

la crisis economica y social reciente, la cuestion del cui

dado asumi6 otros matices. Cuidar signific6 en este ca

so dar de comer, nutrir literalmente, proveer ropas, dar 

cuidado medico, dar asistencia emocional a much as 

familias ("escuchar los padecimientos"), y hasta alojar 

a familias desplazadas por inundaciones 0 problemas 

econ6micos. Cuidar signific6 tam bien retener en la es

cuela a ninas, ninos y adolescentes lien situacien de 

riesgo"S, darles abrigo y protegerlos de ambientes po

tencialmente peligrosos. EI cuidado estuvo algunas ve

ces asaciado a la contencion social, a valver menos peli

grosos a los peligros -valga la redundancia-, y otras veces 

tuvo mas que ver con la sensibilidad frente al sufrimiento 

ajeno, y tome formas mas parecidas a las del amor.6 

Ahora bien, cabe preguntarnos: en estas farmas del 

cuidado, {no sera que la asimetria en

tre quien cuida y quien es cuidado bo

rra los marcos de respeto y de equidad 

entre ambos sujetos? A veces el cuida

do se instala como el lugar de una de

sigualdad irremediable: cuidar a los po

bres, a los desvalidos, a los enfermos, es 

una acci6n que puede condenar a los 

otros a permahecer eternamente en esa 

situacion que se juzga inferior. Habria 

que cuestionarse, en este caso, si la com

pasion no conlleva, en el fondo, des

precio, como en esa actitud que parece 

decir "p.obrecitas los pobres", y na les 

otorga ninguna dignidad, ninguna con

dici6n equiparable a la del sujeto que 



hace la "deferencia" de cuidar.7 lPuede haber cuidade 

sin dignidad del que cuidames? lQue lugar Ie damos 

al otre en la acci6n de cuidado? Va que somes una ins

tituci6n educativa,lque ensenames con estas fermas 

del cuidado? Son preguntas que no se responden con 

facilidad, y esta bien mantenerlas abiertas y presen

tes en nuestro accionar cotidiano, en el aula, en el ce

medor y en el recreo. 

Cuidar, cuidar-se, cuidar a otros 

lPuede haber fermas de cuidado mas igualitarias, 

mas demecraticas y mas productivas en termines del 

conocimiento? Creemos que un punte importante pa

ra organizar etras formas de cuidado pasa, en primer 

lugar, por recenocernos come necesitados de cuidade, 

y como dadores de cuidado. Quizas en la cadena de de

pendencias mutuas pueda articularse una relaci6n mas 

igualitaria con los etros: te necesito y me necesitas, y 
en esa mutua protecci6n es que puede funcionar una 

sociedad humana. 

Pero esta relaci6n de dependencia mutua tambien 

debe reconocer la asimetria entre adultos y nines-ado

lescentes. No estamos en igual situaci6n frente a la vi-

da, frente al saber y frente a la seciedad; todavia me

nes estames en rgual situaci6n en las escuelas, dende 

los adultes tenemes -aunque no siempre nos sintamos 

auterizados para ejercerlo- u-n poder mas tangible y 

concreto que el que tienen los alumnos. Tenemes pe

der para dictar nermas, para poner Ifmites, para orga

nizar los conocimientos, para estructurar la vida dia

ria. V tenemes etres recursos, aunque estemos en 

situaciones econ6micas 0 sociates mas precarias que 

las que quisieramos, porque lIegames a adultos, per

que estudiamos, y porque conocemos mas sobre la vi

da que las ninas, los ninos y los adolescentes. No es

tames en igual situaci6n de desamparo, y volver a poner 

estos recursos en juego en nuestro vinculo cen los 

alumnos y cen las familias es una tarea necesaria pa

ra reconstruir a la escuela como instituci6n que ense

na, y tambien ceme instituci6n que cuida y ampara. 

Sin lugar a dudas, parte del cuidado que la escuela 

efrece -y que ha definido el sentido de su existencia

consiste en brindar conocimientos a las nuevas gene

raciones, conocimientos que se imbrican con expe

riencias y posiciones eticas. Parafraseande a Hannah 

Arendt, la escuela tiene en sus manes la posibilidad de 

mostrar "d6nde estan los tesoros" y per que ellos nos 



pertenecen.8 EI conocimiento, brindado en toda su po

tencialidad e incompletud es, indudablemente, un es

pecial modo de cuidado. Volver a pensar ambos ter

minos juntos, el cuidado y la instruccion, contra 10 que 

proponia Kant, es necesario para pensar que la trans

mision de conocimientos es una forma de cuidado y 

proteccion, y para valorar tam bien las formas de cui

dado menos intelectuales que tienen lugar en la es

cuela. 

Un segundo elemento en estas <totras formas de cui

dado" es asociarse a otras instituciones de proteccion 

a la infancia y la adolescencia. La escuela recibe, en 

muchfsimos lugares de la Argentina, muchas mas de

mandas de las que puede satisfacer; buscar alianzas 

para que esas demandas se canalicen, organizar a ma

dres y padres, y pensar en organizaciones estatales y 

comunitarias que pueden sumarse a mejorar el bie

nestar de la poblacion, es tambien una forma de cui

dar y de instruir, y de crear en la practica otros lazos 

de dependencia mutua. Ese gesto tambien implica cui

darse de la sobrecarga de tareas, repartir el trabajo y 
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proteger un espacio de la es

cuela mas delimitado, menos 

omnipotente pero tambien 

mas productiv~. Tambien esto 

forma parte de asumir la tarea 

con responsabilidad; nos refe

rimos a que no se trata de to

mar en las propias manos la 

sobrecarga de un.a responsa

bilidad desmesurada. No esta

mos propugnando hacerse res

ponsable absoluto por el otro, 

asumiendo una completa res

ponsabilidad educativa en una 

situacion de respaldos fragiles, 

pero sf ser responsable con el 

de un mundo en comLin y de 

habilitar un delimitado espa

cio de cuidado. Nuevamente, 

hay que recordar que la idea 

misma de la educacion y su forma institucional mo

derna, la escuela, involucra ron desde sus orfgenes una 

vinculacion profunda con la idea de cuidado; supusie

ron un modo de contener al otro, que encierra modos 

de atencion y resguardo que son, a la vez, individua

les, colectivos, sociales, culturales. Por ello, el cuidado 

del otro integra decisiones que se traducen en politi

cas, normativas y resoluciones destinadas a 10 colecti

vo, y tambien nuestras acciones cotidianas que cons

truyen <tmicroespacios" para los otros. 

De este modo, estamos aludiendo a la vinculacion en

tre el cuidado y la responsabilidad desde una pers

pectiva politica-pedagogica, dado que el sostenimien

to de una posicion de adultos, que construye un lugar 

de cuidado para los otros, nutre la construccion de una 

posicion pedagogica y responde a preguntas eticas y 

politicas. Nuestra referencia a la respollsabilidad adul

ta unida a nuestro lugar de docentes - insistimos, una 

vez mas, no desmesurada- no deja de lade las res

ponsabilidades del Estado, de los funcionarios, de los 

gobiernos; y esto tiene que ver, como se preve en las 



instituciones cuya obligacion es el bien comlin, con 

disminuir las intensas manifestaciones del desampa

ro. Pero tenemos que senalar que el rol docente es 

tambien politico, porque cuando nos hacemos res

ponsables de la ensenanza somos garantes de la trans

mision de la cultura y en ese lugar construimos una 

posicion en diidogo con los otros. Aqui, el lugar del 

otro no es un espacio topograticamente establecido 

sino que es un espacio y un tiempo que se produce en 

el tejido que los unos hacen para buscar al otro. EI lu

gar del otro es un asunto que se construye entre pa

labras, gestos, miradas e historias puestas en comlin. 

Un tercer elemento para pensar en otras formas de 

cuidado es buscar maneras de cuidar que no partan 

del miedo, a nosotros mismos y a los otros. Es cierto 

que el miedo acompana al ser humane desde tiempos 

inmemoriales, pero el lugar que ha tomado hoy en la 
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Cuidar ensenando que la vida -propia y 
ajena- es valiosa, y que hay que protegerla 
y celebrarla. 

estructuracion de las relaciones humanas es preocu

pante. Si el otro es ante todo un peligro 0 una ame

naza, lque lugar se les deja a experiencias con los otros, 

que nos enriquezcan y nos alimenten? lQue lugar se 

les deja a la esperanza y a la confianza de que la in

certidumbre tambien puede traer cosas buenas, cosas 

que no previmos pero que pueden ser auspiciosas, me

jores, mas felices? Deciamos antes que serfa bueno 

juntar el cuidado al amor, y al decir la palabra "amor" 

una teme sumarse a visiones sentimentalizantes, in

genuas 0 voluntaristas de las relaciones humanas. Sin 

embargo, nos parece necesario volver a enunciarla en 

el terreno pedagogico, no cargada de "tintas rosas" co

mo sucede en los libros de autoayuda, sino para traer 

a los vinculos pedagogicos esa fuerza motora de los 

seres humanos, esa senal de nuestra fragilidad e in

completud pero tambien de nuestra forta leza, de aque-



110 que nos conmueve al punto de dejarnos sin apeti

to 0 de querer devorarnos la Tierra. EI cuidado del otro 

tiene que combinar, tanto como todo acto educativo, 

el amor y la justicia. EI amor tiene que ver con la di

namica del dar, del preocuparse por el bienestar del 

otro sin esperar nada a cambio, yes un amor mas im

personal, amor al mundo y amor a los ninos, como de

cia la filosofa Hannah Are 'ndt; la justicia, a su vez, se 

vincula a una dinamica del distribuir, de pensar en el 

reparto, de la reparacion y de la igualdad de los seres 

humanos.9 

1 Vease la entrevista que Ie realizara en 2002 el portal "La 

Iniciativa de la Comunicacion", disponible en: http:// 

www.comminit.com/la/entrevistas/laint/entrevistas-75.html 

2 Vease Kant, I., Pedagogia, Akal, Madrid, 1983 (originalmente 

publicada en 1803). 

3 Piensese que consenso suscita calificar a una educacion co

mo "saludable": lquien podrfa oponerse a semejante ideal? Y 

sin embargo, 10 que entendemos por "saludable" es muchas ve

ces 10 que ciertos canones sociales imponen como "sano", que 

va variando historica y culturalmente. Una de las practicas que 

hoy consideramos mas saludables, la de baiiarse todos los dias, 

antes era considerado como el vehiculo mas seguro de transmi

sion de las enfermedades, ya que se creia que el agua era un 

medio contaminante (probablemente con razon, debido a la 

ausencia de cloacas y de sistemas de potabilizacion y de lim

pieza; ademas el agua era un medio muy escaso y caro, y 10 

sigue siendo en muchas comunidades). 

4 Kristeva, J., fl tiempo sensible. Proust y fa experiencia 

fiteraria, Eudeba, Buenos Aires) 2005, p. 394. 

5 Oe paso, notese que el "riesgo" tambien se asocia a esta cul

tura del miedo extendido, a los discursos sobre la inseguridad 

en la que vivimos. 
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Cuidar, entonces, sin tanto temor, y cuidar instalan

do una asimetria entre las generaciones que no so

meta a los otros a humillaciones, desprecios 0 deses

timadon. Cuidar sin que 10 que medie sea el temor a/ 

otro, sino poder pensar en la seguridad como una bus

queda de amparo en comun. Cuidar ensenando que la 

vida -propia y ajena- es valiosa, y que hay que prote

gerla y celebrarla; cuidar valorando 10 publico, 10 que, 

mejor 0 peor, hemos construido entre otros y debe ser 

cuidado entre todos; cuidar, en fin, alimentando esto

magos pero sobre todo nutriendo nuestras capacida

des de conocer y de aventurarnos en la vida, mas se

guros y confiados porque hay otros acompanando, 

sosteniendo, apoyando. Cuidar tambien incorporando 

la hospitalidad como parte de pedagogias mas demo

craticas. Quizas esa sea la mejor manera de conjurar 

los miedos, y de ganar protagonismo para formas de 

vivir mas interesantes y mas esperanzadoras. 

6 Hay otras formas del cuidado, sobre las que no vamos a de

tenernos en este articulo, pero que son importantes en las es

cuelas de hoy. Nos referimos al cuidado que viene "impuesto" 

por los nuevos marcos legales que responsabilizan a directivos 

y docentes de 105 daiios y perjuicios de 10 que sucede en la es

cuela, y lamentablemente qued6 subsumido a la 16gica de la 

"responsabilidad penal" que genero conductas muy variadas en 

los actores, desde mayores medidas de proteccion a una parali

sis absoluta por temor a ser penalizados. Tambien vale pregun

tarse si esta responsabilizaci6n legal es la unica manera de in

ducir conductas mas responsables etica y politicamente en los 

adultos, y si no deberia acompafiarse de otras medidas y 

discusiones. 

7 Sobre este desplazamiento de la com pasion al desprecio, 

vease el libro del sociologo Richard Sennett, fl respeto. Sobre la 

dignidad del hombre en un mundo de desiguafdad, Anagrama, 

Barcelona, 2003. 

8 Hannah Arendt, "La crisis de la educaci6n", en: Entre el 

pasado y ef futuro. Seis ensayos de filosofia politica, Paid6s, 

Madrid,1996. 

9 Vease el texto de Paul Ricoeur, Arnor y justicia, Caparr6s 

Editores, Madrid, 2001. 



Sobre .la generosidad de en seiiar 

Fines de octubre de 19 ..... . 

He empezado a pensar que trabajo demasiado en la 

escuela. Y lpara que? 

EI mismo resultado. iNo! Mejor resultado pedagogico 

inmediato obtiene la maestra de viejos moldes clasicos, 

que se sienta y toma la leccion. 

En vane el rinconcito lirico me grita: pero ese resultado 

de la maestra cia sica lque puede importarte? Lo esencial 

es el resultado mediato, el lejano, el que no se palpa en 

la escuela tomando las lecciones sino en la existencia fu

tura euando estos alumnos sean hombres y esten fren

te al tribunal de la Vida, enunciadora de problemas cu

yas ecuaciones no se despejan con las matematicas. 

Lo eseneial, no es que sumen decimales con rapidez, si 

no que sepan comportarse con altura ante el dolor de 

los fracasados y los humildes y el martirio de los por

dioseros y los huerfanos. 

Pero he desoido este razonar empirico de mi corazon 

alocado, y he pensado seriamente en ahorrar ener

gfas ffsicas, en no prodigarme tanto, en mezqui

nar mi palabra otrora exuberante de explicacio

nes, en restar esfuerzos, en ser, en fin, una maestra 

mas, una correcta y cumplidora maestra mas en el 

monton de maestras cuya foja de servicios es in

tachable. 

Para ensayo me propuse desde hoy no prodigar

me: En vane varias veces se me iba de los labios la 

explicaci6n humana de un tema tratado histori

camente, de un pasaje literario, de una biograffa 

escueta y solo esas fechas de algun hombre cuyo 

merito no radicaba en el numero de batallas ga

nadas sino en su fuerza de voluntad 0 en la aus

teridad de sus costumbres. 

En vane la modalidad de poner mi palabra a nivel de 

mi coraz6n y ofreeeria a mis alumnos me empujaba a 

hablar: yo habiame propuesto ahorrar palabras, no pro

digarme, no prodigarme: iY caHaba! 

Es probable que todos estos chicos que han repetido 

por su esfuerzo y como loros las lecciones, saben mas de 

esas lecciones que si yo las hubiera explicado alejando

me muchas veces del tema, sola mente para inquietar

los con algu':!as de esas preguntas que ni yo misma sa-
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brfa responder, pero que les daran la noci6n de la inmen

sidad de la Naturaleza y de la pequefiez del hombre ... 

Mas, no estoy conforme de este ensayo. He defendido, 

como un avaro, el caudal de mis conocimientos, y he ta 

pado con ambas manos el rayito de luz con que pude 

iluminarles la conciencia. He negado expandirme por el 

egoismo de no gastarme, de cuidar mi garganta, de aho

rra r todo esfuerzo. 

Quiere decir entonces que empiezo a pensar en mf pa

ra olvidarnos de los otros, y yo que soy maestra y que 

me ereo maestra de verdad, no tengo derecho a mez

quinarme, so pena de secar en mi esta fuente perenne 

de energia, este altruismo que me hace diferente a los 

demas, porque crea en mi una fortaleza casi rayana en 

la heroicidad. 

He negado expandirme y este egoismo es signo de de

cadencia, pues todo egoismo implica una inferioridad. 

iNo! ino quiero envejecer! Si empiezo a cuidarme, a 

pensar en mi con preferencia a los otros, significa que 

ya no me siento joven, y me alarmo. 

Quiero volver a ser yo, de una pieza, sin temores pue

riles, y ensefiar a mis alumnos a mirar la Vida de pie y a 

prodigarse, a prodigarse, jque es la unica manera de no 

agotarse jamas! 

" Prodigarse", Herminia Brumana, en Obras comp/etas, 

Edit. Claridad, Buenos Aires, 1958, p. 109-1'0. 



Modos de concebir al otro 

Silvia Bleichmar* 

Que la eria humana, por su fetalizaci6n originaria, pa

se por un largo proceso de dependencia del otro, gene

ra la paradoja de que el parasitismo biol6gieo que ejer

ce no sea condicion de su humanizaci6n, sino de que en 

else geste, de manera invertida, aquello que 10 consti

tuye como ser humano. En este caso, y para que se 10-

gre, es el parasitismo simb6lico y amoroso del adulto so

bre el nino el que da las condiciones reales de 

humanizaci6n. La naturaleza no solo es insuficiente, si

no que debe ser alterada, para que el proceso se logre: 

arrancar a un bebe del mundo autoconservativo que 10 

condena solo a la vida biol6giea es algo tan usual que 

perdemos dimension de que en este proceso de perdida 

de naturaleza esta, realmente, aquello que luego Ilama

mos naturaleza humana. 

Las leyes que rigen este proceso no son simples. 

Concebida la educacion como el modo privilegiado con 

el cual cada sociedad implementa la produccion de sub

jetividad, es insoslayable que el lugar del otro humano 

no sea simplemente accesorio para la transmision de in

formacion, sino el caldero mismo donde se generan las 

premisas que definen los modos de instituirla. 

Las diversas epocas historicas otorga-n no solo los con

tenidos sino tambien las vias de esta producci6n. Bajo 

que formas se realiza, que lugar ocupan las institucio

nes extra-familiares, la preponderancia que se Ie de a ca

da uno de los acto res, no es solo cuestion de eficiencia 

sino un modo mismo de realizacion. En la forma se ins

tituyen contenidos, por eso quien y que transmite da 

cuenta de unentramado en el cual se insertan los suje

tos en proceso de constitucion y van articulando sus re

presentaciones. 

Afortunadamente, las razones que lIevan a los cuida

dos precoces no estan definidos por premisas utilitarias 

sino morales. No solo se alimenta a un nino para que no 

muera, sino porque el adulto se identifica con el sufri

miento que el hambre Ie produce. Se 10 abriga no solo 

porque se puede enfermar, sino porque se pretende que 

se sienta confortablemente instalado en la vida; se 10 

acuna no solo para calmarlo, sino por el placer que se 

siente en los brazos y se supone en su euerpo. Los moti

vos morales y el placer son condiciones mismas de la hu-
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manizaci6n, y el nino no nace reducido a un cuerpo bio-

16gico, sino provisto ya de un sistema de representacio

nes que el otro brindaj representaciones que si bien no 

estan presentes en el nacimiento, encuentran en esta 

anticipaci6n las posibilidades de su instalaci6n. 

La atribucion de pensamientos y representaciones a la 

eria humana es la condici6n misma de su posibilidad de 

ser. Es en este sentido que el otro resulta fundamental: 

no porque cuide la vida biol6gica - que perfectamente 

podria hacerlo un sistema aseptico que bien sabemos, en 

el limite, no ha generado mas que autismo y deficit

sino porque en ese cuidado transmite modes de subje

tivaci6n que generan ese ser extrano que es el hombre, 

desadaptado de la vida natural como condici6n misma 

de su adaptaci6n al medio humano. 

EI valor del otro no esta guiado entonces por razones 

practicas sino amorosas, que equivale a decir morales: 

la etica es el surgimiento del otro quebrando el solip

sismo del propio goce; la etica es presencia del otro, co

mo pensaban los griegos. No hay en esto utilidad sino 

identificaci6n trasvasante: 10 que Ie pasa al otro me con

mociona y siento su dolor 0 su alegria; 10 cual crea las 

condiciones de que en ese "ser reconocido", el otro pue

da sentirse un objeto significante del mundo para mi. 

La educaci6n, concebida entonces como proceso de pro

ducci6n de subjetividad y no solo como rectificaci6n 0 

impartici6n de habilidades, implica a quien la ejerce mu

cho mas de aquello que supone transmite. Debajo de la 

enseiianza, de la impartici6n de conocimientos, se per- ' 

filan modes de concebir al otro no solo en su valor pre

sente sino en el proyecto al cual se 10 destina. Por eso es 

perverso suponer que alguien desempena la fund6n de 

padre 0 educador por razones utilitarias,y que el sentido 

de su trabajo sea unicamente su propia resoluci6n auto

conservativa. Ni el nino es un medio para el adulto, ni el 

adulto un puro medio de la autoconservaci6n del niiio. 

Ni en la funci6n materna 0 paterna, ni en la educativa en 

sentido estricto, la pragmaticc;l da sentido a la acci6n. 

Es precisamentetodo 10 que excede esta pragmatica, 

aquello que la embebe de sentido, la causa eficiente ge

neradora de posibilidades de humanizaci6n en cada pe

riodo hist6rico determin,ado. 

Tanto padres como educadores transmiten entonces, 

de multiples maneras, su forma de concebir el modelo 



en el cual ellos mismos estan incluidos, yen esa trans

misi6n fermenta algo mucho mas importante que la im

partici6n de los utiles necesarios pa~a "hacer" en el pro

ceso de inclusi6n al cual el nino esta destinado. Los 

grandes proyectos educativos nacionales acompafiaron 

formas de establecimiento de condiciones de constitu

cion del Estado, y fueron el modo privilegiado de su ve

hiculizaci6n. Y la pregunta que cabe es en que punto es

tamos actualmente, sabiendo que nuestras acciones se 

desenvuelven en el marco de una sociedad que ha so

cavado el valor del semejante y ha propiciado que el otro 

sea solo un medio para la acci6nj esa misma sociedad 

que se vuelca inevitablemente al cultivo de que aquello 

lIamado "desempeno" de habilidades y la adquisici6n de 

informaci6n pasen a predominar como valor sobre las 

condiciones morales 0 los aspectos subjetivantes de los 

seres humanos que la constituyen. Una sociedad que 

atenta permanentemente contra nuestra propia subjeti

vaci6n, vaciando de sentido nuestras propias acciones co

tidianas que, en si mismas, no pueden proyectarse mas 

que en la esperanza de que otras generaciones logren su

perar los impasses a los cuales parecemos condenados. 

.. Psicoanalista. 



La falsa antinoIllia - .. entre ensenanza y aSlstencla 

Estanislao Antelo • 

5e ha vuelto un lugar comun describir cierta indisposi

cion escolar recurriendo a la antinomia entre ensenanza 

y asistencia. Puede ocurrir que terminemos por agregar 

a la lista (Ia larga y educativa lista) una nueva, extorsiva 

y poco feliz oposicion. 

Extorsiva porque, en el idioma educativ~ de los argen

tin~s, la antinomia suele ser una descalificacion mani

fiesta de la idea de asistencia, sumada a la obligacion de 

optar por 10 que podriamos Ilamar una enseiianza desa

fectada, profesionalizada. 

EI artificio que sostiene la extorsion es el siguiente: quien 

asiste no enseiia. En este caso, sus usuarios (diligentes) 

bien harian en sincerarse: ~nseiiar es un verba de mayor 

jerarquia (y no contradictorio) que asistir. No se trata en

tonces, de antinomia alguna. EI malestar no es mas que 

perdida de prestigio (prestigio que en rigor nunca fue tal) 

del educador escolar cuando su funci6n se equipara con 

la de un mucamo, ayo, senora que cuida (como el pro

gresismo vernaculo, amigo de la higiene y la moderacion 

lingufstica, denomina a las empleadas domesticas). 

Poco feliz, en tanto ignora la fertil sociedad que la en

senanza ha tenido (y aun tiene) con las ideas de asis

tencia, cuidado y amparo. En la notable Pedagogra de 

Kant, no bien iniciado el trayecto de su argumentacion, 

se define la accion educativa como cuidado. No se en

tiende casi nada de las consecuencias de la accion edu

cativa sin el desamparo inicial de la cria humana y el ul

terior auxilio ajeno que lIamamos asistencia, crianza 0 

educacion. 

Dos usos conocidos de la antinomia sobresalen en el 

conjunto: 

EI progresista y gremial que denuncia la superposicion 

de tareas (enseiiar-asistir): si bien admite y se atribuye 

la dignidad de no renunciar a la urgencia que al parecer 

causa y empuja a la asistencia, a la vez responsabiliza a 

los poderosos de siempre, es decir a nadie, sobre la su

perposicion misma y los trastornos subsiguientes. La op

cion por priorizar la asistencia (que se acompana con ex

presiones del tipo "con chicos con hambre no se puede 

ensenar") nos aleja de 10 pedagogico. Dicen. 

EI liberal, un poco escandalizado, que acusa a los ma

,.estros (a menudo, para un liberal los maestros y peda-
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gogos son unas senoras que cuidan, esclavos modernos 

de a pie, un poco reacios al trabajo, que transportan ni

nos) de abandonar la ilustrada tarea de sacar un poco de 

lustre -Iustrar, para usar un siempre actual ramosmejia

nismo- a los craneotas contemporaneos, que escuchan 

cumbia y miran teve. 

En ambos casos, no se consigue sortear la dificultad que 

emerge cuando se presentan proposiciones, ideas 0 prac

ticas como necesariamente contradictorias 0 excluyen

tes. Ahora, lque suced~ si disolvemos la antinomia? lQue 

queda por ver? La conexi6n, la conexion siempre movil 

entre los terminos. Optamos, en esta ocasion, por la via 

que liga la asistencia -entendida como cuidado- al cono

cimiento, entendido como aquello que pretende ser ob

jeto de una ensenanza. 

Virtudes cotidianas 

Tzvetan Todorov, en su libro sobre situaciones limite, 10-
caliza virtudes distintas de las heroicas. Las llama coti

dianas, despojadas de grandeza. 5i es el cuidado la virtud 

cotidiana qu.e nos interesa es porque requiere del otro, 

de un asirse a otro ser vivo. EI destinatario del cuidado, a 

diferencia del heroe, no es una abstraccion sino un individuo 

concreto. EI que cuida cotidianamente no recibe aplausos, 

no tiene monumentos, no es un ciudadano ilustre 0 dig

no. EI cuidado es una practica sin espectacutaridad. 

Todorov define la responsabilidad como una forma par

ticular del cuidado. Las formas del cuidado que Ie intere

san surgen de su estudio sobre el funcionamiento de los 

campos de concentracion, a los ·que llama (conviene pres

tar atencion) laboratorios de la transformacion de la ma

teria humana. En un estado de excepcionalidad, aparen

temente permanente, se pierde de vista el valor del 

cuidado silencioso, cotidiano, no pomposo. Es cierto que, 

en un extrem~, cuidar puede ser morir con (y no por) el 

otro 0 darle muerte. Procurar al que va a morir un ulti

mo pero minusculo deseo. Pero 10 comun es el cuidado 

discreto. Compartir alimento, vestido, fatiga. Alterar una 

planilla, corresponder una mirada. Cuidar tampoco es si

n6nimo de caridad 0 sacrificio. 

La diferencia entre cuidado y sacrificio es importante 

para los educadores. EI que se sacrifica, se priva de, y co

mo en la caridad, excluye la reciprocidad. Por el contra-



rio, el que cuida se consagra al otro y goza de ello: uno 

se encuentra al final de la acci6n mas rico, no mas pobre. 

En este sentido, cuidar es 10 contra rio de la actividad de 

ap6stol (que se empobrece para que los otros sean ricos). 

Norbert Elias, en una larga entrevista sobre las relacio

nes entre el poder y el conocimiento, define a este ulti

mo como una forma particular del cuidado. Conocer es 

poseer medios de orientaci6n de los que se carece al na

cer; y ensenar es dotar a los recien lIegados de guias e 

instrumentos orientadores, sin los cuales vivir entre se

mejantes se vuelve una tarea ardua. 

Dos ideas estan en la base de la descalificacion de la 

asistencia, el cuidado 0 auxilio ajeno. 

Una es la comun conviccion de que el otro, su proximi

dad, es amenaza y/o estorbo; y su cuidado, una perdida 

de tiempo 0 un obstaculo para concentrar la fuerza en 

los propios logros. Y la otra, atada a la prescindencia del 

semejante, es que la heteronomla, en tanto ley que re

gula el intercambio entre los seres humanos, se ha con

vertido en un disvalor. Depender de alguien es senal de 

debilidad, un deficit. Por el contrario, el manual del buen 

vivir lanza a rodar su automata celebraci6n del prefijo 

preferido: autoestima, autonomia, autosuficiencia. EI di

seno de si contemporaneo, el self made man de los tiem

pos que corren, que solo reconoce como autoridad y agen

te de sus acciones a un incauto sl mismo, es el heroe de 

una epica neonarcisista, campeon mundial del goce y el 

aguante solitarios. No deberia sorprendernos que en un 

mundo regulado por 10 que ha sido ,lIamado la indivi

dualizacion de la accion, la idea de cuidado haya sido 

puesta en discusion. Pero permitanme preguntar: lhacia 

donde va un mundo de gente que (al parecer) se cuida 

sola? lHacia donde van los educadores desconectados 

'del valor del auxilio y la asistencia? 
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Daremos un buen paso adelante si conseguimos am

plificar la evidencia de que la escuela (que tambien ha 

sido y es un laboratorio de transformacion de la materia 

humana, pero no concentracionario) es uno de los pocos 

y ultimos lugares que acoge muchedumbres, produce 

aglutinaciones, admite y promueve dependencias y li 
bertades, instaura cuidados, asistencias, comunidades y 
egoismos, tierra de reciprocidades; sitio donde la gente es

ta junta de alguna forma, haciendo alguna otra cosa que 

no sea consumir 0 lincharse. Y los docentes, ni heroes ni 

santos, ni sacrificados ni profesionales, ultimos asisten

tes mas 0 menos afligidos y obcecados artesanos repar

tidores de orientacion, atletas de la reunion . Ensenanza 

y asistencia no solo no se enfrentan, sino que se requie

ren mutuamente. Se olvida con facilidad que as istir es 

responder, estar en algun lugar. EI que asiste, esta pre

sente. No es aislando la enseiianza de la asistencia co

mo podremos abrir un camino. Nuestr.a fuerza podria uti

lizarse en mostrar el valor que termina por tener en la 

cultura el cuidado del otro, a traves de la ensenanza sis

tematizada de conocimientos. Claro que otra chance es 

pensar en la posibilidad de un mundo sin cuidadores, ati 

borrado de descuidados, colmado de ausentes. Un mun

do en el que no se termina de ver la utilidad de escuelas 

y maestros. 

• Pedagogo, integrante del Centro de Pedagogia Critica de 

Rosario. 

Un texto similar se publico en el suplemento de Educacion 

del Diario La Capital de Rosario, el sabado 11 de junio de 

2005. EI autor agradece a Marcela Isaias la autorizacion para 

publica rio nuevamente. 

http: //www.lacapital.com.ar/2005/o6/11/educacio~ / 

noticia _ 202244.shtml 



Arte y parte del cuidado en la ense-Danza 

Perla Zelmanovich· 

Sang-Woo es un nino nacido y criado en la gran ciudad. 

Su joven madre, agobiada por los problemas de trabajo y 

sin mucha paciencia para ocuparse de su "discolo" hijo de 

siete anos, 10 deja "al cuidado" de su abuela, sorda y anal

fa beta, que vive sola en una precaria choza en una zona 

rural y a quien el.pequeno no conoce. Desde el vamos, el 

se presenta desafiante y obsesionado por su jueguito elec

tr6nico y su comida enlatada. 

Considerada aquf como metafora de una escena de en ~ I 

senanza, sin pretender convertirla en una analogia, la pe

Ikula coreana Camino a casa -cuyos protagonistas son la 

abuela y el nieto a los que acabo de referirme- focaliza 

esa zona intima y silenciosa pero eficaz, de los intercam

bios hechos de gestos de cuidado que se ponen en juego 

cuando una transmisi6n se produce. 

Seguir los senderos por los que transito el cuidado que la 

abuela de la ficci6n prodig6 durante dos meses de convi

vencia a quien habiacomenzado siendo un nino descono

cido para transformarse final mente en su nieto, permite 

ubicar las intervenciones que hicieron posible ese efeeto de 

filiacion. 

Entre el primer gesto del lenguaje de senas que ella 

ofrece y que el nino rechaza -al dirigirse a el frotimdose 

en circulo a la altura del pecho- y su apropiacion en la 

escena de despedida, mediaron "aetos" que construye

ron una confianza que parti6 de aceptar el desconoci

miento y el malentendido, durante ese tiempo que ella 

sabia a termino. 

La transformaci6n del nino en el nieto de, del mismo mo

do que las intervenciones silenciosas que hacen que un 

nino se convierta en el"alumno de", nos hablan de que el 

vinculo de filiaci6n es una producci6n y una condici6n pa

ra que un acto educativo tenga lugar, si entendemos por 

tal aquello que produce una transformaci6n en un suje

to gracias a una transmision lograda. 

Las intervenciones efeetuadas en los cuidados de la abue

la lograron educar en el nino su rechazo hacia el otro, el 

impulso agresivo como respuesta al acercamiento, el des

precio a 10 desconocido, la necesidad imperiosa de tener 

siempre un objeto con el cual entretenerse y el capricho 

desatado ante su falta; y trajo consigo la posibilidad de 
r 
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aprender el gusto por otros juegos y otras comidas a los 

ya conocidos, la confianza y la sensibilidad hacia otras per

sonas, los gestos con los que su abuela Ie hada saber que 

10 querra, que querra algo para el, y que tenia algo para 

darle. EI cuidado que transit6 por el intercambio de ges

tos conquist6 su estatuto de acto educativo, en tanto de

vino en ocasion para la transmisi6n y el aprendizaje de 

ideas y sentimientos. 

Intervencion, acto educativo y transmision 

Aun sabiendo las diferencias entre este contexto de uno 

a uno y el que se produce en una escuela con un grupo 

de alumnos, dado que se trata de ponderar la eficacia de 

los cuidados, intentaremos desentranar a continuaci6n de 

que estuvieron hechas las intervenciones lIevadas a cabo 

por la abuela de Sang-Woo que lograron ese efecto de 

transmisi6n. 

• De la persistencia en ofrecer incluso ante el rechazo y 

dar tiempo a que una confianza se instale. 

La anciana no se dej6 enganar frente a la impostura del 

nino cuando la llama sorda y sucia, ante el ofrecimiento 

de su mana para conducirlo a la casa. No respondi6 en su 

c6digo agresivo y la sigui6 ofreciendo, asr como su enig

matico lenguaje de senas. No se apresur6 ni 10 violento. 

Tampoco se dej6 lIevar por el enojo ni la insistencia. Apost6 

a que ese nino desconfiado la seguiria segun su tiempo; 

pero no dimitio en su afan de dar, en pos de construir en

tre ellos un vinculo, a pesar de 10 incierto del resultado. 

• De advertir un nino en estado de necesidad. 

Estar atenta para responder ante el panico por los in

sectos 0 para acercar un objeto fuera de su alcance, hizo 

que alii dOflde habra un nino en apariencia autosuficien

te que se colmaba solo con sus objetos de consumo, se 

produjera uno dispuesto a recibir de un adulto el consue-

10 y la caricia. 

• De hacerle un lugar al deseo del nino por fuera de ella, 

que se tradujo en prestarse a pedidos, como el de cortar

Ie el pelo para seducir a la nina que rondaba I~ casa. EI ni

no solitario, arisco y agresivo dio paso al companero de 

juegos dispuesto al intercambio con otros nin~s. 



• De dar cuanto pudiera sin erigirse omnipotente. 

Hacer el esfuerzo por ofrecer su sabiduria para procurar 

el sustento, al mismo tiempo que mostrar las propias ne

cesidades y dificultades, dio lugar a que el nino -que res

pondia con el exabrupto, el robo y el capricho ante la fal

ta de respuesta inmediata a su demanda- se sintiera 

necesario para un otro. 

Frente a la inminente despedida, Sang-Woo enhebr6 las 

agujas, 10 que por fa Ita de visi6n ella no podia hacer. Escribi6 

y dibujo las cartas que queria que Ie enviara, cosa impo

sible para ella que era analfabeta: 

"Para Sang-Woo de su abuela", liTe extrano, tu abuela", 

"Estoy enferma", liTe quiero". (artas que dan testimonio 

del acto educativo al que las intervenciones de cuidado 

dieron lugar. 
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Necesidades de epoca: 
Cuidar - educar - enseiiar 

i.Por que en esta epoca la cuesti6n del cuidado forma 

parte de la agenda educativa 0 se espera que forme par

tedeella? 

Teniendo en cuenta que 10 social encarna para cada su

jete en un Dtro Singular, la pregunta por la reladon entre 

el cuidado del otro y la educacion nos ubica desde la es

cuela en dos campos de problemas; uno relativo a la aten

cion de cada singularidad en el vinculo cotid-iano con los 

alumnos; y otro relativo a una dimension polltica, en tan

to compromete aquello quees de un orden social en ca

da epoca. Ubicados en ambas perspectivas, podemos pen

sar que si el tema se hace cada vez mas visible en los 

espacios de formacion, en las publicaciones, en las discu

siones entre colegas, estamos ante algun "desperfecto" 

que merece ser lerdo a modo de sintoma. Si el cuidado al 



que aluden las intervenciones producidas entre los per

sonajes de nuestra ficci6n esta hoy dificultado, es nece

sario recordar que aquel tambien ha,ce posible el acto edu

cativo; que en la escuela se efectua en la ensenanza. 

Dos cuestiones propias de esta epoca hacen necesario 

volver a hacer visible esta fase de cuidado que la educa

cion involucra: 

• Que en estos tiempos la exposici6n a la contingencia 

traumatica y al desamparo se hallan mas facilitados. 

• Que se hallan aminorados los recursos simb61icos 

con que cuentan los sujetos para afrontarlos. 

Nos dice el soci610go Richard Sennett que la pregunta 

elemental que no tiene respuesta inmediata hoy es: "lQuien 

me necesita?". La sospecha de no ser necesario para otro, 

suscitada por las incertidumbres en el trabajo y en el fu

turo, dejan a los sujetos desprovistos de los vfnculos de 

cuidado mutuo que brindan amparo. En estos tiempos, 

los intercambios que se producen en la escena de ense

nanza encuentran su potencialidad en la capacidad de li

gar en los cuidados aquello que no estaba. Es en esta li

gaz6n donde se constituye el sujeto como tal, yen el mismo 

movimiento se anuncia tambien el objeto, el mundo cog

noscible. /lEI nino aprende confiando en el adulto", afirma 

el fil6sofo Witgenstein. En esta confianza alimentada por 

los cuidados va la producci6n de los recursos simb6licos, 

que en nuestra ficci6n fueron los gestos aprendidos, las 

cartas escritas y el control de los impulsos que dieron lu

gar a nuevos juegos con otros nin~s. 

,sin embargo, solo bajo ciertas condiciones la ensenan-
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za da la posibilidad de una morada para el sujeto, un an

claje para la subjetividad, contrapunto con la velocidad y 

voracidad del consumo de la epoca. Sin pretender genera

lizar ni convertirlo en una suerte de "misi6n imposible", po

driamos retomar las intervenciones de la abuela de la fic

ci6n para pensar tales condiciones: la persistencia en ofrecer 

sin erigirse omnipotente y dar tiempo al otro, no dejarse 

enganar frente la impostura autosuficiente del nino 0 del 

joven y advertir su estado de necesidad, estar atentos pa

ra hacerle un lugar a un deseo particular tambien fuera de 

la relaci6n y hacerlo sentir necesario para otro. 

A esto debemos agregar que los contenidos de la edu

caci6n atiendan tanto a las herencias como a 10 nuevo de 

la epoca. Que construyan una agenda que incluya el cui

dado de la memoria, del planeta y de la ciencia en una 

perspectiva etica, as! como el problema de la distribuci6n 

igualitaria de la riqueza. Son ellos los que median en los 

intercambios, ofician de distancia y de acercamiento y Ie 

dan sentido a la relaci6n de ensenanza. 

lDebe entonces el cuidado incorporarse como arte y par

te de la ensenanza? Educar en esta epoca requiere no de

sentendernos ni ubicar por fuera de la relaci6n de ense

nanza el arte de cuidar, tanto en los gestos como en la 

instalaci6n de los contenidos de la cultura como una "ter

ceridad" que medie entre cada docente y cada a·lumno y 

alumna. Esa es la forma que tiene la escuela de ubicar 

siempre por delante el cuidado del sujeto, evitando as! 

contraer un posible "marasmo escolar". 

* Lie. en Psicologia, docente de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Nelson Castro 
(periodista del canal TN y radio La Red) 

Cien aiios de soledad, de Garcia ~1cir
que'z, me parece hrillante. La lei C111 CO 
veces. El colornbiano t iene el talento 
para conLar, con su realisrno nUlgico, 
algunos aspectos de la realidadlati
noamer1cana. Para hablal:' acerca de la 
soledad y de la rnuerLe. Y en la novda 
conviven, de ill.anera genial, 10 nlaraVl
Hoso con 10 cotidiano. Otro libro que 
recolllen claria es La Fiesta del Chioo, 
tambien de un escritor Ia6noamerica
no, Mario Vargas Llosa. Creo que es 
un relato historico novelado fantasti
co. Y que permite conocer las caracte 
rfsticas de una dictadura latinoameri
cana de tipo bananera. l\1e encanto. Y 
Ia lei dos veces. POI' llitinlo, el\jo a un 
escritor portugues, Jose Saranlago, 
con su novela EI Erangelio segun Jesu
eristo. Tambien b rill ante. Considero 
Inuy bueno el enfoq ue racional que 
hace sobre este te rna; esul muy bien 
docum entado. Saranwgo Iogra que 
personajes corn.o Jose, Maria y Jesus 
bajen a un plano real. Tambien la lei 
dos veces. 

Daniel Tognetti 
(periodista y conductor de "Mi nombre 

es ninguno", por FM Spika). 

RecOIniendo tres libros. 1) La COly'ura 
de los lVecios, de John Kennedy Toole, 
una novela Inaldita de un escritor 
rnaldito y atornlentado. Fue puhlicada 
post m6rtern, pOI' su madre. ~Ie gUSLo 
nlucho. En es pecial, porque es un 
crudo retrato satirico autoblografico, 
tiene una alta carga de ironia y la 
construcci6n de los personajes esrna

ravillosa. 2) El cazadoT aeulto, de Salin
ger, una novela adolescente .. He-lata la 

Cim alios de soledad 

4 1 

huida de un chico pOl' Nueva York, en 
los arros 40. Me parece que nadie con
to con tanta crudeza y p lenitud los 
dolores de la pospubertad. La consi
clero illlprescindible, ideal para in i
cial'se en la lectura. 3) AguafuertesjJor
teiias , de Hoberto }\ rlt. PosLales 
urbanas de las prinleras decadas del 
siglo XX. Entretenidas y profundas. 
Creo que es la nlejor nlanera de en 
trade a este a1.1tor argentino, cuyos re
latos tienen rnucha actualidad. 

Tomas Sanz 
(periodista, editor del diario Ole) 

Voy a recon1endar ados escrito res af
gentinos y a uno frances. POI' un lado, 
no pu ccio obviar elFacuruio , de Do
mingo Faustino Sarnliento. La calidad 
de cscritura es altisirna. Y revela, a 
partir de la conteIllporan eidad del 
protagonista, Ull periodo clave y apa
sionante de nuesLra historia. Para se
guir en esta lfnea, clij o Don Segundo 
Sombra, de Ricardo GLiiraldes. A.borda 
un topico poco recorrido en la litera
tura, 0 al rnenos no reeorrido 10 nece
sario, como es el tema de la vida rural 
antes de la prirnera ITlitad del siglo pa 
sado. l 'lay un nivel de descripcion y 

un conocirniento pOl' parte de 
Giiiraldcs, que asmnhran . La justeza . 
de la prosa es excepcional, por eso yo 
19 considero un .Iibro eOIllllovedor. Al 
misrno tierupo, me gustarfa recomcn
dar La educacion sentirnental, de Gusta
ve Flaubert. Con virLudes de algun 
rnodo parecidas a las de Gliiraldes, 
F laubert es capaz de describir Parts .. y 
Francia, pOl' snpuesto durante la pri
Lnera mitad del slg10 XIX. Es un luj o; 
casi una cronica, que adernas ticne la 
virl.ud de ilustrar. 

EI. MOI\ JTOlt 



Entrevista: Griselda Gambaro 

Todo empez6 
con el Ouiiote -

-'-1 
riselda Gambaro n acio en 
1928, en alguna parte entre 
Barracas y La Boca. En ple-

na Decada Infame comenz6 la pri
maria en la escuela Jose Marfa Gu-

Gracias a una profesora del secundario que nunca 

olvidara, descubri6 que la novela de Cervantes no 

era 5010 un clasico impuesto por el programa, sino 

un texto "Ileno de humor y sabiduria". Aquel des-

lumbramiento termino de moldear su vocaci6n de 

I 

I , 
I 

I 
1 

tierrez, que todos eonOclan como 
"la escuela Rocha" porque daba ala 
calle del misrno nornbre. En ese am
bito aprendio a usar su principal he
rramienta, la palabra. Su vocacion 
se fue moleleanclo entre composi-

escritora. EI resto del aprendizaje -eran otros 

tiempos- se 10 debe a las bibliotecas publicas. ----~ 
ciones escolares y una busqueda in-
fatigaJ)le en los estantes de la biblio-
teca publica. Hoy es una escritora reconocicla en el 
pais y en el exterior, cuya producci6n abarca prin
cipalmente obras de teatro, ademas de novelas y l'e
latos infantiles. R.ecuerda su paso pOl' e l aula con 
sensaciones encontradas: desde aquel1a profesora 
de Literatura que la fascino con su Iectura del Qui

jote, hasta su primer encontronazo con la censura. 
Luego de que 511 novela Canane la muercc, fuera pro
hibida durante la ultima dictadura rnilitar, se exilio 
en Barcelona. Sernejante atropello tuvo una repara
cion tardfa: eI ano pasado, la Biblioteca Naci()nal in
cluyo Ganal"Se la muerte entre sus tesoros lllas precia
dos. Dice Gambaro: "No rue solarnerlte una satis
faccion para mi ego, sino que tambien si1'v10 para 
marcar La inutilidad de las prohibicioncs en el carn
po de la cultura. Lo que se prohibe vuelve a surgir; 
como una planta que se resiste a 111ori1'. Se ha visto 
tantas veces a ]0 largo de la historia: con jJ1adame 
Boval)' 0 Las flares del mal, 10 mismo que con los li
bros quernados pOI" el nazisnlO. El libro es una de 
las cosas mas diflciles de destruIT, porq lie renace de 
las cenizas". 
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-;,Como era una escuela de barrio en sus tiempos 
de alumna? 

- Cornpetente. Muy contenedora. Se respetaba mu
cho a los maestros. Una iba a aprender, y apren
dia. Tal vez era demasiado autoritaria, un signo de 
la epoca. Podrfa reprocharle todas las pequenas 
formas d e la autoridad que se imponian a los 
alumnos, como estar en la fila sin moverse, bien 
alineados. Pero las maestras llenaban aJl1pliamen
te el cometido de enseiiaI; de interesarse pOl' el 
alwnno.lncluso, con algunas tuve lazos profundos. 

-- ;,Con eual, pOl' ejemplo? 
- Con mi lnaestra de primer grado, no recuerdo su 

nombre. Era una persona muy calida, muy afec
tuosa. Y a esa edad, una 10 agradece mucho. Era 
capaz de poneI' la Inano en el hombro, de tener 
un contacto menos profesional, diria, con los 
alumnos. No era exigente de una rnanera dura, si
no mas flexible. Son cosas que no se olvidan. Y 
despues, en los primeros mos del secundario - en . 
un viej o colegio de Barracas que todavia esta, en 
Ia calle Arzamendia, el Liceo N unlero 3--tuve una 



profesora de Castellano, SofIa Sierra Victoriea. 10-
davfa reCllerdo su explicaeian del Quijote. 

--~Por que la recuerda? 
-Porc{Ue hacia del Quijote un texto unico, Heno de hu-

mor y sabiduria. A veces, las profesoras de Caste
llano eran un poco acaclernicas. Esta mujer, en 
eaInbio, claba vida a los textos. Ademas, siempre 
me gustaron las composiciones escolares. Y esta 
profesora tuvo una irnportante int1uencia en mi, 
alentandome cuando escribfa sobre la lluvia 0 co
sas asi. Es maravilloso, una virtud 0 una cualidad 
que los 111aestros a veees olvidan: el tipo de influen
cia benefactora que pueden ejercer sobre sus alum
nos. Y COUlO pueden incidir en 1a vida de una per
sona con un pequeno gesto. 1£1 entusiasmo de esta 
profesora pOl' el Quijote era tal , que una decia: 
"Bueno, hay otras eosas". El colegio no significa 
solo estudiar los teoremas, frances 0 fisica. Sino 
l:alnbien eso OlTO, que 10 coneeta tanto con la vida. 

-~Que otros contactos mantenia, fuera de la escue
la, con el mundo de las letras? 
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- El que l11e claba la biblioteca pl:iblica, como la biblio
teca socialista del barrio de Barracas, 1a Sociedad 
Luz. De ahi sacaba todo 10 que me int.eresaba pa
ra leer, sin otra gufa que mi propia curiosidad pOl' 
un titulo 0 pOl' el nombre de un autor. Ademas el 
bibliotecario, que era un hombre Inuy severo, me 
dejaba sacar dos 0 tl'es libros a la vez, cuando 10 
habitual era prestaI' uno solo. Me acuerdo de que 
una vez me lleve un libro de Nietzsche. Habia un 
fragrnento que trataba sobre el poder, que me in
teresa y 10 anote . Lo guarde en ellib ro de mate· 
lnaticas y~ cuanclo en la clase 1a profesora pidia un 
ejemplar, Ie acerque cl mfo. Lo abria y j LlstO se en
contra con ese tcxto. Y rezonga Inuchfsimo. Que 
no era un texto para el colegio, que era t.ransgre
SOl'. Fue 1a prirnera vcz que me. tropeC(~ con la cen
sura explfcita. 

-~Como era usted como alumna? 
- Buena. Pero en cl secunclario me fui aburriendo, a 

meclida que pasaban. los anos. Cuando hice quin
t.o, ya estaba un poco harta de 10 que la enseiian-

EL MO\[lTOll. 
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za tenia para ofrecerme. Esa forrnalidad academi
ca ... Una enseiianza muy petrificada, en un cier
to sentido, donde no se discutia ni se opinaba so
bre nada. Hay mucho para recibir a esa edad, esta 
bien. Pel'o una tiene que hacer tambien una evo
lucion dinarnica. Y eso no se producia. Bueno, 10 

que podia ser utii era 1a herramienta. Y 1a escue
la, desde la prirnaria, me dio la herramienta para 
tener un oficio. EI oficio de escribir. Despues fue 
trabajo, obstinacion y hor-as. Pero ya tenia la ba
se. Por eso Ie agradezco a 1a escLlela, porque me 
enseiio a leer y a escribir correctamente. Me hizo 
ganar una letra que todavia hoy es buena. Tenia 
Caligraffa, una materia que no se pOI' que se ha 
suprimido. Nos cnseiiaban a dibujar la letra, a tra
tarla con am or. Eso se ha perdido. Muchas veces 
recibl cartas de jovenes, y estan cscritas con ma
yUsculas. Y si estin en cursiva, es una letra indes
cifrable. Se ba deteriorado la palabra, como ha 
pasado en la vida cotidiana. Cuando subis a un 
omnibus y escuchas la terminologia que usan los 
chicos del secundario: es de una pobreza apabu
llante. La caUdad de vida de la gente ha bajado. Y 
la educacion. Y el lenguaje, tarnbien. 

- Hace poco, en una entrevista, usted dijo: "I-loy la 
utopia de los j6venes es subsistir". 

- Para la mayoria de los jovenes, es asi. Los que han 
podido acceder a una educacion secundaria 0 uni
versitaria, tienen la preocupacion de insertarse en 
el mercado laboral. Y de los otros ni hablemos: 
trabajan en negro 0 esporadicamente, recogiendo 
cartones 0 botellas_ Antes habia pobreza, pero no 

era una pobreza degradada y degradante como su
cede ahora. Una sabia que valia la pena esforzar
se pOI'que podia tener movilidad social, habia otra 
cultura del trabajo. POI' ejemplo, yo hice el seeun
dario casi sin comprar libros de texto, porque en 
mi casa no habia dinero para eso. Pero bueno, los 
conseguia en la biblioteca 0 me los prestaban mis 
compafieras. Y no hice la universidad pOI'que que
ria escribir y pensaba, equivocadamente, que si 
segufa una carrera universitaria como Letras me 
10 iba a impedir. Ahi no tuve maestros, mas que 
los que venian en los mismos libros. La frecuen
tacion de los grandes escritores. Porque lei mu
cho, y de todo: 10 bueno y 10 malo. Eso me dio 
una especie de panorama de la literatura y des
pues pude ir seleccionando. Ademas tenia eOll-
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versaciones con eieltas amigas, a quienes tarnbien 
les gustaba la literatura. Y leia revistas 0 iba a las 
librerfas de viejo. 

-Una formacion au todidaeta. 
-SI, pero no autodiclacta pOI' completo, porgue los 

maestros i'ueron esos escritores que fui conocien
do a 10 largo del tiempo. Siempre leo tratando de 
aprender, aunque sea una novela policiaL Me fijo 
como esta escrita, como se desarrolla la accion, 
como son los personajes. Es como un segundo 
segmento de mi cabeza. Con el primero tengo el 
placer de la lectura. Con el segundo, estoy leyen
do como escritora. «J Que me sirve de esto". Asilei 
teatro, por ejemplo. Porque no vengo del escenario, 
de la practica teatral, como rnuchos autorcs. Vengo 
de los libros, de 1a literatura drarnatica. 

-~y como fue esc pasaje de la literatura dramatica 
al escenario? 

-Primero cra leer, disfrutar de esa lectura. Y despues' 
mirar como se desarrolla y como son los tiempos 
de una dcterminada escena. Eso se va incorporan
do cuando se lee a los grandes autores de teatro. 
En mis primeras obras, si tenia alguna dificultad 
con una escena y recordaba que habia algo pare
cido en la obra de un gran autor, iba, la recorria y 
eso me daba aire para encarar el problema. 

-.rEse aprendizaje se puede transmitir? 
- Claro. Hay cursos de dramaturgia, de los que han 

salido buenos dramaturgos. Pero es un camino 
inevitablernente personal, que depende tambien 
del talento de cada uno. Mucho trabajo, 1uueha 
lectura. Creo que si una no tiene capacidad de 
aprender constantemente, se muere. 0 ya esta 
muerta. Por eso hay que tener curiosidad 0 inte
res en las cosas que pasan, en los libros y en to
das las actividades humanas. 

-Con una carrera tan prolongada y reconocida, 
~puede haber alg'o de docencia en su obra para 
los autores mas j6venes? 

- Para mi es dificil saberlo. A veces puedo senti!; por
que se me acerca gente 0 pOl' una carta que reci
bo, que 10 que he hecho ha tenido cierto eco. Ha 
servido. Pero 1a docencia po see una cualidad que no 
tiene el arte: es para ensenar, para que resulte util, 
formativa. La literatura es formativa, pero en otro 
senti do. No tiene esa obligatoriedad de la docencia. 

- Frente al avance de la cultura audioyisual, ifJue 
lug'ar ocupa ellibro? 



- Son form.as de cornunicacion distintas. EI libro per
mite una conexion autor- lector que no se da con 

los medios electronicos. Permite otra manera de 
razonar, de instalarse en el pensarniento del au

tor. Podra disrninuir, pero es una necesidad de 1n

tercambio que va a estar siempre alIi. El libro es 
un objeto que tenernos en nuestras manos, que 

leemos en nuestra casa. Permite estar en soledad 

y aCOlnparlados, al mismo tiempo. Es muy distin
to que instalarse [rente a la computadora. 

- Para muchos chicos y chicas parece estar mas a 

mano la computadora. 

~-Sf, pero creo que no tendria que haber tanto acce-

de 1a humanidad escribiendo para chicos y chi
cas. No me representa ningun esfuerzo especial 

cuando 10 hago. Simp]emente, en un momenta 

dado, se me ocurre una idea que se que es para 
chicos y la escribo, sin disminuirrne. En un esta
do de inocencia infantil, te dir{a. El mundo de los 

adultos es mucho mas complejo. El de los nillOS 

y las ninas, en cambio, es una dimension mas fres
ca, espontanea, en donde pueden pasar cosas que 

los adultos tendemos a arruinar. 
- Este ano pronuncio el discurso inaugural de la 

I:{eria del Libro, que a su vez estuvo dedicada al 

teatl'O, Jtuvo algtiD sig'nificado especial? 
-Era una deuda de la Feria con el tea

"Ellibro permite 

una conexion 

tro, corno la que tiene con la poesia. No 

son generos menores. No son parientes 
pobres. Hay una especie de confusion 

general al respecto. Incluso algunos au

tores ayudan a instalar el viejo dilema: 
"d E.s literatu ra 0 teatro?". Es una d iscu
sion ociosa: no tenemos por que renun
ciar a los buenos textos. Estar en la Fe-

autor-Iector que 

no se da con los 

med ios electron i-

cos. Permite otra 

manera de razo

nar, de instalarse 

en el pensamiento 

del autor". 

ria es un incentivo, por 10 depreciada 

que esul la literatura dramatlca. Y todos 
esperamos que no haya sido algo espo
nidico, sino que se Ie siga prestando a 

esa hteratura 1a misma atencion en 1a 
cu1tura del libro. 

so a los juegos en red. No se puede i1' contra la 
epoca en la que se vive, pero habrla que poner al

gUn l{mite. 0, quizas, incitar mas a la leetura; pe-
1'0 como placer, no como obligacion. Ensenarles 

a los chicos que resulta mas rico y placentero leer 
un libro que, a veces, estar horas frente a una ma

qUIna. 
- Los chicos y la lectura es un tema que Ie preocu

pa, porque tambien ha escrito libros para el pu

blico infantil. 

-S1. Ahora sale La bolita azul, que es la historia de 
un juguete, pensada para ehicos de ocho en ade
lante. Y despues saldra EI caballo que no sabra re

linchar, que son euentos para chicos de menor 
edad. Una puede olvidarse de los grandes dramas 
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~Se puede trazar alguna analogla en

tre el teatro y el aula? 
- Todos vivimos en un esccnario, donde 

acluamos. Y una desea que, en esa ac

tuacion, pase 10 mis.fio que con los bue-
nos aetores: ser sineeros, que 10 que sueeda ah{ 
sea autentico, rico, estimulante. Pienso que e] tea

tro tcndria que estar mas prcsente en la clase. Por
que e1 teatro es un juego, tiene 1m aspecto ludico 
que es rouy util para la ensenanza. Y tam bien pa

ra que los ehicos desearguen sus problemas. Algu
nas de mis obras fueron lcidas en cl sp.cundario, 

como Decir sf, pOI' ejcmplo. Irnporta que fuera ac
tuada, mas alla de 8i estuvo bien 0 mal heeha. E1 

teatro es import,1.nte para los chicos. Tendrfan mu

cho placer y aprenderian mucho si pudieran jugar 

a Ser otTOS. 

Juan Andrade 

EL MONITOR. 
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UNA CHARLA 
l'Los examenes seran mas personali 

zados: se partira de una charla en la 

que el alumno dialogara con el do

cente y expresara sus opiniones y 

analisis. EI profesor, a partir de esto, 

conocera mejor al alumno. Asi se evi

tara que se tomen preguntas que solo 

apuntan a perjud icar a los alumnos". 

Carlos Lobelos, electrotecnico, S6 arios 

OIGAtO CON MiMICA 
"No van a ser ni orales ni escritos, 

van a ser gestuales. Este lenguaje se

ra solo pa ra los exa menes, y pa ra es

tudiar les entregaran chips a los 

alumnos. Los gestos van a ser combi

nados. Por ejemplo, guina r un ojo va 

a significar ,840 0 mover el dedo 

gordo del pie mas la mana colocada 

de determinada manera sera Revolu

ci6n Fra ncesa". 

Belen Robaina, periodista, 22 arios 

SOLO PARA lOS RICOS 
"Si sigue existiendo el neoliberalis

mo que rige los destinos de nuestro 

pais, los examenes seran restrictivos 

y ya no tendran importancia porque 

iran dirigidos a un grupo, el de los ri 

cos, dado que el mercado seguira 

fragmentando como ahora 0 mas, y 

se privilegiara el dinero sobre la cali 

dad educativa". 

Nilda Tenembaum, abogada, 80 arios 

NO TAN DETERMINANTES 
"Imagino que los examenes no seran 

tan eliminatorios, decisivos y deter

minantes. No tendra tanta impor

tancia como instancia unica porque 

se Ie prestara mas atenci6n al traba

jo de todos los dias y el docente co

nocera mucho mejor al grupo. EI 

examen va a ser solo una circunstan

cia mas, un momenta". 

Marcela Duarte, ama de casa, 47 arios 
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ExAMENES TEtEPATICOS 
"En el futuro te van a mirar la retina 

y se daran cuenta' de si sabes 0 no. 

Ademas, por telepatia, el profesor te 

va a poder preguntar en cualquier 

momento del dia ·el tema que dio". 

Susana G~rda, profesora de yoga, 

30 arios 

A MEDIDA DEL GRUPO 
"Imagino para el futuro un sistema 

de examenes en el cual sea menos 

visible la distancia entre el alumno y 
el profesor. Donde las consignas no 

respondan a un plan rfgido y defini

do, sino que sean conse.cuencia de la 

experiencia propia de cada grupo de 

trabajo. Los examenes deberian 

adaptarse a la evoluci6n de cada cur

so y surgir de la relaci6n construida 

en clase, en lugar de estar disefiados 

antes de conocer quienes son los 

alumnos". 

Sebastian Sigal, cineasta, 22 arios 
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UNA SOLA MATERIA 
"No habra materias distintas. En un 

solo examen se van a tomar todos 

los temas juntos. Cada alumno ten

dra una computadora con solo una 

pagina para escribir, y no podran co

nectarse a internet". 

Federko,,, aiios 

CONOCIMIENTOS pRACTICOS 
"Van a ser 10 opuesto a la computa

cion. Existira una relacion mas clara 

maestro-alumno y se evaluaran te

mas mas practicos y no tan teoricos. 

EI valor estara puesto en el razona

miento y las vivencias, y no en res

ponder estilo multiple choice". 

Stella Vela, jubilada, 61 aiios 

IMPOSIBLE MACHETEARSE 
liSe haran en computadoras portati 

les, y los profesores podran chequear 

en linea 10 que esten haeiendo los 

chicos. O sea, sera imposible maehe

tearse. EI mayor uso de teenologias 

generara mas confianza entre doeen

tes y alum nos. Se escribira menos y 

de manera mas informal, al estilo 

chat". 

Santiago, 14 aiios 

LA HISTORIA DE HOY 
"Los examenes seran muy pareeidos 

a los de ahora, la difereneia va a es

tar en que, en el futuro, nos van a 

preguntar por 10 que esta pasando 

en este momento. Asi como nosotros 

estudiamos historia de siglos pasa

dos, ellos estudiaran temas como los 

atentados de nuestra epoca 0 10 que 

paso en ·Cromagnon". 

Alejandro, 14 aiios 

A L1BRO ABIERTO 
''Los examenes seran a libro abierto y 

habra que defender un tema integra

dor que el alumno haya preparado. 

Nadie va a tener que estudiar de me

moria sino que habra que entender 

las problematieas. Asi, el que sepa 10 

demostrara mejor y el que no estu 

dio no podra zafar. Ala vez, ese tema 

debera exponerlo frente a todos para 

que los demas puedan aprovechar su 

respuesta". 

Guillermo Dorfman, fotografo, 50 aiios 
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REAUDAD VIRTUAL 
liSe me ocurre que crearan dife rentes 

ambientes imaginarios con posibles 

resoluciones, al esti lo multiple choice, 

para situaciones particulares. EI exa

men sera frente a una compu y, ni 

bien termine el t iempo, la maquina 

ofrecera el resultado del examen y la 

posibi lidad de ver cuales fueron los 

errores. En un momento, gracias al 

avance teenologieo se podra entrar, 

por ejemplo, en situaciones virtua les 

donde el eonocimiento, la int uicion y 

la manera de desenvolverse de cada 

uno entraran en juego". 

Ariel Agostoni, vendedor, 30 aiios 

CHIP EN El CEREBRO 
"Nunca me gustaron los examenes. 

Entonees, me imagin~ que con un 

chip que eargue el alumno, y que lue

go se 10 eoloque en la parte de atras 

del cerebro, se pod rim responder to

das las preguntas. Esto evitara la si

tuaeion de estres ante un examen". 

Dora Ozan, jubilada, 74 aiios 

EL M O N IT O R 



PROYECTOS 

Bibliotecas 

evalorizar la bihlioteca en la 
escuela .y lograr un libre ac
ceso a 1a informacion biblio

graJica; dos de los objetlvos princi
pales del Proyecto Bibliotccas Esco
lares y Especializadas de la Hepub1ica 
Argentina (BERA), lanzado pOl' ]a 
Biblioteca Nacional de Maestros (BNM), 
que busca conformar l.Hl cauilogo colcctivo que [a
cilite 1a localizaeion y transferencia de inCorrnacion , 
cualquiera sea cl punto del pais desdc e1 que se Lra
baje. 

Basado en un convenio marco, firrnado pOl' to 
das las j urisdi cciones, el Proyecto intenta rnoder
nizar las bibliotecas escolares a partir de patrones 
internacionales de gestion del conocimiento. E n 1a 
Argentina,1a situacion de las hibliotecas es 111 uy he
terogenea, a tal punLo que no existe un acuerdo 
acerca de que es una biblioLeca escolar: puede ser 
desde un changuito de supermercado hasta un es
pacio amplio, luminoso, con estanLerlas y mucho 
material. 

El primer componente de HERA es Aguapey, un 
software de gestion bibliotecaria. Se distribuye de 
manera gratuita - acompaiiado pOl' un manual de 
uso y un tutoria]·~ y permite que, a.1 trabajar todos 
bajo los mismos patrones normalizados, se avalc la 
transferencia de informaci on. Ademas, posibilita la 
catalogaci6n pOl' co pia (C x C) de los registros de 
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la BNM - que estan en la web- sin invertir tiempo 
exLra y con la ventaja dc que es tan armados pOl' 

profesionales de distintas disciplinas. 
A traves del Programa Nacional de Capacitacion 

de la BNNI, ya se enLl'egaron 6.188 CDs Aguapey y 
5.844 lVfan ua1es Aguapey; y se capacitaron 2.955 bi
bliotecarios, supervisores y direclivos. La decision 
se tomo en el Tl1arCO de una politica que enLiende 
que la gcstion de la infornlacion debe ser publica 
y para evitar 10 que sucedia cuando cad a bihliote
ea adoptaba n·iveles in form,iticos individuales, con 
cosLos que eran dificiles de sustentar. 

E l sistema adaptado para las bihJioLecas escola
res es e1 mismo que usan, entre otras, la Biblioteca 
del Congreso de \Vashington y la Biblioteca Naeional 
de Espaii.a. 

El objetivo pedagogico del proyecto tiene com.o 
uno ck sus ejes la prornocion de la lectura, y busca 
transformar a los docentes en lec tores activos. Entre 
oLras aetividades, se realiz.an jornadas nacionales de 
bibliotecarios cscolares ; asi, se edito el cuadernillo 



Escenarios que se distribuye gratis a las bibliotecas 
y que intenta que cada libro encuentre su lector en 
ese ambito. Entendiendo a la biblioteca como un 
espacio desescolarizado y en el cual se busca la au
tonornia y el crecimiento del sujeto. 

Otro eje tiene que ver con la extension hacia la 
comunidad y apoya proyectos que se desarrollan 
desde las bibliotecas. Pernlite recuperar el papel del 
bibliotecario como gestor de canlbios dentro de la 
institucion, conlo recurso humano valioso que fa
cilite dis tintos procesos de rescate de la memoria 
colectiva y de sosten de la identidad cultural de ca
da comunidad. 

Los escenarios del Proyecto serm disimiles, ya que 
las bibliotecas escolares se encuentran desarrolladas 
de manera desigual en el pais. 

La BN~1 tiene desaffos plantea
dos en terminos de posibilitar la 
conformacion de un catalogo co
lectivo que permitira la identifica
cion de gran cantidad de materia
les bibliograficos que hay en las 
bibliotecas y cuya existencia se 
desconoce. Para esto, la BNM cuen
ta con un Consorcio de Informa
cion sustentado por la Red de 
Bibliotecas Pedagogicas (68 en todo 
el pais), el Sisterna Nacional de 
Forrnacion Educativa, el Centro 
Internacional de Docurnentacion 
-que po see los fondos de la UNES
CO- , el Centro de Recursos Docu
mentales e lnformaticos de la OEl; 
el l\1useo, Biblioteca y Archivo 
Ricardo Levene, y las bibliotecas 
miembro de la comunidad Aguapey: 

Este proyecto surge de ver que el 
procesamiento del rnaterial en su faz tecnica (catalo
gacion, clasificacion e indizacion) presenta niveles 
irregulares, y ese registro inadecuado limil:a la trans
ferencia de informacion entre bibliotecas, as! como 
tambien genera dificultades para trabajar con ella. 

Este es uno de los desafios: que gran parte de la bi
bliografla pueda estar online para ser utilizada por cual
quier miembro de la comunidad educativa de todo el 
pais. Entonces, la automatizacion de las bibliotecas, la 
normalizacion de sus procedimientos, permitiran 
la transferencia de experiencias y de infomlacion que 
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resulta vital para pensar en una integracion efectiva. 
Otro objetivo es el de revalorizar la biblioteca en 

lao instilllcion esco]ar. Y, por supuesto, el rol de un bi
bliotecario actualizado que apoye la practica docen
te, desde el aporte de bibliografla, y que rnejore las 
practicas aulicas mediante la entrega de materiales. 

Como parte del proyecto, la BNM realiza, entre 
otras actividades, Jornadas Nacionales anuales de 
Bibliotecarios Escolares desde el 2000. Cada ano 
se organizan con nuevas propuestas de capacita
cion, participaci6n e intercambio de experiencias. 

BERA lnira hacia el futuro de las bibliotecas del 
Mercosur y de Anlerica Latina. No implica grandes 
costos materiales. Su mayor reto es el carnbio cultu
ral e institucional, ya que demanda a las autoridades 
escolares la provision de minimos requerimientos 

tecnicos para afrontar los can1bios nece
s3xios en cad a hiblioteca escolar y, sobre 
todo, una mirada que reposicione y valo
rice el 1'01 de las bibliotecas en cada ins
titucion. 

Para mayor informaci6n sobre el Proyecto, 

dirigirse a: 

bnmimfo@me.gov.ar 

Sitio web: www.bnm.me.gov.ar 

Linea telef6nica gratuita: 0800-666-6293 

Aguapey 

EL MO~lTon 



EL CUENTO .~ 

U
n alargado grito, un Hamado; algo que se 

. escuch6 con toda claridad desde el viaduc
to hasta el vaciadero municipal de basuras, 

y aun mas aHa, interrmIlpi6 la sosegada siesta de 
los ranchos. Nosotros, que desde el mediodia esta
bamos tratando de pescar algunas viejas, levantan
do con la parsimonia necesaria las piedras de la 
costa luego de habel' enturbiado el agua, tambien 
10 Olmos. Prestamos atencion entonces y volvimos 
a escuchar: 

-jEh! jJulian, Segundo, Gertrudis, Gabino, do
na Trinidad! jVengan todos! 

Buscamos al autor de los gritos y enseguida 10 
distinguimos. Nicolas agitaba los brazos y volvia a 
repetir sus alaridos, des de la copa inlnensa de un 
sauce. 

-jPetr61eo! - exclamo-. jEs petr61eo! 
Sinceramente creo que aunque habfa escucha

do alguna vez esa palabra no conoda exactamente 
su significado. POl' eso quizas El Laucha y yo, a pe
sar de los gritos, no prestamos mayor interes al 
asunto. POl' el momento nos preocupaban las vie
jas; alguien habia ofrecido comprarnoslas a raz6n 
de dos por quince centavos y ademas nos gustaba 
meter los pies en el agua. Eso era bueno. Incluso 
creo que El Laucha, 0 yo mismo, no recuerdo bien, 
dijimos: 

Hector Tiz6n naci6 en Yala, Jujuy, el 21 de octubre de '929. Finalize su 

carrera de Abogada en 1953, en la Universidad de La Plata. Su obra evo

ca zonas del noroeste argentino, y parte ha sido traducida al frances, 

ingles, ruso, polaco, ucraniano, aleman y holandes. Ademas de cuentos, 

ha escrito novelas; algunas de elias son: Fuego en Casabindo (1969), fl 
cantar del profeta y el bandido (1972), Sota de bastos, caballos de espa
das (1975), EI hombre que lIego a un pueblo (1988), EI viaje (1988) y La 
mujer de Strass~r (1997). 
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-Nicolas ya esta. machao de nuevo. 
Nos encogimos de hom bros. El agua estaba bue

na y si juntabamos un as veinte viejas lnas ya alcan
zaria para algo: una canliseta de Boca Juniors que 
querfa El Laucha y tanlbien para esa careta de bu-
1'ro que a TIll me gustaba para Carnaval. Era una 
linda careta la que habfa visto, grande, de largas 
orejas suaves y a la que creo, pOl' anadidura, ven
dian con un pito, para Carnaval. 

De modo que seguimos tratando de sacar el Illa

yor numero de viejas posible, poria costa, aguas 
abajo. 

De vez en cuando pasaba un tren y la vibraci6n 
de su marcha, el torvo sonido de la loconlotora lle
gaba hasta donde estabarnos. A veces ni siquiera 
levantahamos 1a cabeza para nlirarlo, pero cuando 
10 haciamos alzabamos la mano saludando a los le
janos pasajeros que miraban tristes 0 indiferentes 
desde las ventanillas. 

-Raul -me dijo pOI' ahi El Laucha-, 2vOS sabes 
10 que es petroleo? 

Deplore, no 10 niego, no estar al tanto 10 sufi
cientemente sobre petr61eo. Pero dije: 

-S1. 
-~Es eso que les echan a las lnaquinas? - volvi6 

a pre gun tar. 
-S£. 
-JPara que sirve? 
-Anda a saber -dije yo. 
El sol se habfa ocultado hacia un buen rato. E1 

agua estaba turbia y ya casi no distinguiamos nues
tras propias manos. 

-Vamos -dije entonces- . No se ve. 
Fue un trabajo duro llevar entre los dos la bol

sa con el pescado a cuestas. 



Atravesarnos la playa del rio, subimos al terra
plen del ferrocarril y nuevanlente bajamos. Enton
ces distinguimos las luces del caserio; habia nlaS 
que de costUlTlbre. Escuchamos el sonido de fue
gos artificiales y el loco ladrar de los perros; des
de mas cerca ya e1 viento traia con intermitencia 
voces, gritos, risas y despues nuevarnente los es
·talnpidos, carcajadas de pobre gente alegre. Basta 
que llegarnos al descalupado, junto a la playa, des-
de donde comenzaba el rancherlo que se extendia 
barranca arriba. Casi hasta el borde del alto terra
plen de las vias ferroviarias. 
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Aparecimos pOl' el patio del fondo arrastrando 
nuestra bolsa de pescados. Toclo estaba de fiesta. 
En la casa de Nicolas se bailaba al cornpas chil1on, 
clesafinado, monotone de una ortofonica. AlIi esta
ban todos, habian abandonado sus propias chozas 
para venir a juntarse aqui, a escuchar la musica de 
la ortofonica y a reiI', como cuando llegaha el Car
naval. Me acorde de pronto de la careta de burro 
y dije: 

-1Iiren. Son ochenta y tres. 
Mi tia, que iba y venia, riendose a carcajadas, 

sin prestaI' ITlayor atencian a nuestra bolsa, dijo: 

EL MONITOR 



-dEl que? 
-~C6Ino el que? .. iEsto!, las viejas. 
-jBah! ... cyara que eso ya? 
-Son lW1S de diez pesos. Sacamos 1a cuenta uno 

por uno. Este se cOlnprara una carnisela y yo una 
careta de burro, cuando las vendamos. 

-jJa,ja,ja! - se ri6 mi tia-. ~Para que ya eso? jHay 
petro1eo, vengan y ycan! 

Un poco dccepcionados dejamos la bolsa en un 
rincon y fuimos detras de mi tia. 

Berto1do, un viejo ferroviario invalicio, hab1a des
cubierto el petro1eo. Yo y los demas y todas las cien
tos de personas que llegaron despues escuchamos 
su historia. Y a cada uno que llegaba a preguntar, 
Bertoldo, liulpiandose una supuesta rnugre de 1a 
boca y escupiendo luego hacia un costado, Ie con
taba: se habfa levantado esa Inal1.ana y despues del 
ulate decidi.ase a plantar unas calas. 

- Traerne la pala que voy a poner una fila aqui, al 
lado de esta barranca - Ie hab1a dicho a su lllujer. 

La ulujer Ie !leva 1-a pala, y luego de quince mi
nutos de afanoso trabajo, mirando el fondo del po
zo que habia abierto, dijo: 

-Aqui hay un barro podrido, negro y hediondo. 
Siguio cavando, pero despu<~s el barro se hizo 111e-
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nos denso y a1 cabo todo el fondo est:a.ba cubierto 
pOl' una superficie negra y liquida. Entonces ces6 de 
b'abajar, consult6 a su vecino y luego a otro y a otro. 
Comenzaron a caval' nuevos pozos y el resultado se 
fue repitiendo. Hasta que Nicolas dio el aviso con 
aquellos alaridos que a todos les voleo el corazon. 

Esa noche, mientras algunos bailaban y reian a 
carcajadas alrededor de la ortofonica, el resto re
corria la zona desde la playa hasta la falda de la ba
rranca husmeando los rincones. De lejos se dis
tinguian las luces de los faroles encendidos mo
viendose, deteniendose, volviendo a andar de un 
lado para el otro. 

Nicolas ahora vagaba pOl' las vias como un lo
co, llamando a gTitos a los desconocidos e invit:i.n
dolos a que vinieran a nuestra casa: 

-jVengan, vengan! - deci'a-. jTodos seremos ricos! 
Al cabo llegaron dos linyeras, un mendigo y un 

viejo ciego guiado de la lnano pOl' un nino que te 
nia un manojo de diarios debajo del brazo. 

Toda la noche duro la alegria; las risas continua
ron hasta el amanecer, interrumpidas tan solo pOl' 
el estrepito de los trenes que pasaban. 

Al dla siguiente, desde temprano, todos estaban 
de pie, y cuando regresamos con El Laucha luego 



de vender las viejas, sorprendimos a un centenar 
de personas cavando pozos, hachando arboles, des
truyendo los pequenos jardines, sumergiendo pa
los en los charcos; todos se ayudaban Illutuamente. 

Almediodla, cuando llego el cura, aquello pa
reda un carnpamento en actividad. A1gunas rnuje
res habian cocinado en la playa y repartfan la co
Tnida a los que trabajaban y tarnbien a los curiosos. 
Mi tia carneo la unica gallina que tenfamos y uno 
de los linyeras repartia las presas entre la gente. 

El cura llego cubriendose con una negra son1-
brilla y despues de conversar con algunos de los 
hombres se encaramo sobre una piedra y entre otras 
cosas clijo: 

- No nos vanaglorielnos, hijos, y den10s gracias al 
Sefior. Elies ha nlandado esto porque quiere a los 
pobres. 

Despues recorrio todo el rancherio echando 
agua bendita sobre el suelo y pronunciando en voz 
muy baja y con rapidez, il1inteligibles paJabras. Lue
go acepto unas empanadas. Algunos perros ladra
ron freneticarnente al cura durante la ceremonia. 
El ciego, de la mano del nino, pennaneda sentado 
en un tronco en 11ledio del alboroto y de vez en 
cuando nlordia un choclo as ado, lnirando a 10 le
jos con sus ojos vados. 

Nicolas, que se habfa cornprado un traje nuevo 
invirtiendo de un solo golpe sus ahorros, paseaba
se auscultando la superficie de la tierra. 

Al dla siguiente fue convocada toda 1a gente a 
reunirse debajo de un gran ceibo. Nicolas hab16 
imponienclo silencio. Hombres y rnujeres, bien pei
nados y vestidos, como cuando iban al pueblo, es
cucharon atentos. 

-Senores - dijo Nicolas- . VaInos a ser ricos. Ten
drelllos casas de dos pisos, y tarnbien tendremos 
zapatos y podremos andar en autos de alquiler. 
dComprenden ustedes 10 que es ser ricos? 

Nadie contesto y entonces Nicolas continuo ha
blando. 

-Todos podran comprarse una radio y un som
brero y tal vez un caballo y rnuchas gallinas y chan
chos, dcomprenden? Y tambien podremos guardar 
dinero para cuando searIlOS viejos y no como aho
ra; y conlprar remedios para no andar muriendo
nos pOl' ahi como unos podridos. Seremos ricos. 
dComprenden 10 que es ser ricos? 

- Rico es el que jode al pobre- dijo entonces a4,ouien. 
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- No solo eso - contesto Nicolas sin prestar mu
cha atenci6n- .Van10s a envasar el petr6leo y en 
tonees nos mandaran el dinero y podren10s tener 
todo eso y tal vez un pedazo de tierra, ahora 51. 

Despues de Ia reunion debajo del ceibo, todos 
volvieron aJ lTabajo de la b(l~queda; ya algunos ern
pezaron a juntar elliquido dentro de unos tachos, 
para envasarlo. 

ASl pasaron uno y dos di'as. Alguien habfa dado 
alojamiento al ciego y alniiio y los linyeras se ins
ta1aron en casa de dO'na GertTudis. 

De sol a solla gente trabajaba rnovienclo las pie
dras y tratando de cavar ll1aS pozos, 0 mirando ho
ras y horas los que ya estaban abiel'tos. 

Cuando pasaba algun tren, todos h acian U11 al
lO para saludaI' a los pasajeros, con los brazos levan
tados, agitando los s0l11breros. 

Tanlbien nosoLros abandonarnos la resea, por
que debianlOs ayudar a repartir la conlida - que ya 
era escasa- entre todos. 

Al quinto dia los linyeras se fue ron y llegaron 
los tecnicos. Eran Lres honlbres rubios; apenas si 
hablaron; miraron en derredor, cmninaron de un 
punto a otro, seguidos por la gente que los llliraba 
ernocionada, tratando de escuchar algu na buena 
palabra. Pero nadie entendi6 nada. 

Al dia siguiente volvieron a venir los honlbres, 
acornpafiados de otros. Subieron hacia el borde de 
la barranca, traspusieron las vias ferroviarias y lue
go regresaron. DespLU~s se llevaron Lres grancles bo
tellas llenas de petr61eo. 

Y no volvieron. Pero al cabo 10 SUpIIYlOS: el ya
cimiento no existia, sino que era una pequena acu
rnulacion subterranea escapada de la cisterna rota 
del ferrocarril. 

Despues nada sucedi6. Con El Laucha decidi
nlOS volver a pescar, sobre todo porque ya era in
rninente el Carnaval y debianlOs tener dinero para 
comprar serpentinas. 

Los trenes segufan pasando, velozmente, llacien
do vibrar el suelo. 

Pero desde aquel ella Nicolas hahla tornado 1a cos
tumbre de encaramarse a1 sauce y pasar a111 largo 
tielnpo atisbando, para de vez en cuando bajarse, ca
var con dramatico entusiaslno un pequeilO POlO, hun
dir un palo en cl blando fondo h.urnedecido y que
darse pOl' ultimo mirando largo tiempo el exLremo 
del palo. Sin dccir una sola palabra. Sonando. ~ 



LAS FOTOS 

- ~~ -

Cordoba, Argentina .. Dicen los lugarenos que la escuela se construyo 

alII, entre las nubes, para que se viera desde lejos ... 

Ubicada a 2-400 metros sobre el nivel del mar, alejada 100 km del 

primer centro poblado, la Escuela "Ceferino Namuncura de los 

Cerros", Pampa de Achala, Cordoba, se encuentra en una zona serrana 

arida e inhospita, sin eaminos de acceso, habitada por pobladores dis

persos, mayoritariamente pastores de ovejas y cabras. Abre sus puer

tas entre septiembre y mayo, por las diffciles condiciones climaticas 

del invierno. Hasta en verano nieva, algunas veees. 
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La escuela funciona tambien como albergue. Unos 

8S alumnos y alumnas, durante tres semanas com 

pletas corridas por mes -sabados y domingos 

inclusive- van a clase, comen, practican deportes, 

cuidan la huerta, hacen la tarea,juegan, se banan, 

duermen. Tienen talleres de telar, curtiembre y tea

tro. Una cam ioneta afectada especialmente a la es

cuela va y viene de y hacia Nono 0 Mina (Iavero, 

un par de veces por semana. Llevando viveres, uti

les escolares, herramientas, trasladando maestros, 

chicos, medicos, visitantes ... 

Llama la atenci6n la profusion de imagenes religio

sas en las paredes de piedra del albergue y las de

pendencias de la escuela . La capHla, a varios me

tros, completa el escenario de una liturgia que se 

intuye cotidiana. La explicaci6n oficial para justifi

car tanta presencia religiosa en una escuela publica 

es "que la comunidad demanda para estas ninas y 

estos ninos la educacion religiosa que, porque viven 

en la escuela, no pueden impartirles en la casa". 

En la actua.lidad, la escuelita que nacio alia por 1968 

en la casa de un matrimonio de puesteros, con un 

punado de chicos, se ha convertido en un Centro 
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Educativo completo, integrado por tres niveles: pri

mario, CBU y Cicio de Especializaci6n Rural. 

"Bienvenidos a la escuela, estamos lejos de todo 

pero somos del mismo planeta que ustedes", nos 

invita Esmeralda Rodriguez, su directora, aunque 

una sospeche que, del otro lade de la niebla, esta

mos mas cerca del Cielo que de la Tierra . 

Ines Tenewicki 

EL MOJ\'lTOR 



MEDIOS 

Vidas privadas, 
ficticias y residuales 

A mitad de camino entre el vodevil barato y el 

L
as pestanas postizas suben y 
bajan pesadamente, conlO per
sianas de almacen, en 10 que 

ejercicio periodistico, los programas de television 

dedicados a los chimentos -tambien Ilamados 

Uteve basura"- sobreviven a la mala fama y, como 

pretende ser un parpadeo sensual. 
Una marana frondosa de bucles ne
gros y brillantes, elevados pOl.' un 
tocado discreto, Ie pone un marco 
barroco a su rostro blanco, blan
qulsim.o, como si fuera una Marla 
Antonieta morocha, anac.ronica y 

las ficciones mas eficaces, han creado un mundo 

autosuficiente, con una legalidad propia. La 

formula: estrellitas fugaces, escandalos 

inverosimiles y bajo presupuesto. 

masculina. Pequeiia P, vedette y 
travesti de un boliche queer de 
Gua.leguaychu, se siente una reina: un programa de 
la TV portena la rescate> de su destino pueblerino, y 
la pone en las pantallas de todo el pais a las dos de 
la tarde para que diga 10 que quiera. Sobre todo de 
la travesti mas famosa: Florencia de ]a V, su inspira" 
cion, su antigua amiga, un alma genlela con quien 
se peleo pOl' una infidencia. Un periodista del Illis-
1110 progranla dijo hace poco que Pequena P habia 
teniclo un romance con el Dovio de FloI', 10 que pro
voco la ira publica de la diva de Los Roldan. Bingo. 
Pequena P no rectifica ni ratifica. Sonrie, definiti
vamente ambigua, mientras lleva semanas en la ca
lesita de 1a fmna llledi<itica. Cuenta intimidades rna 

non troppo, genera reacciones, las responde y vuel
ta a empezar. La sinergia perfecta. 

As! funcionan los ciclos de chiIllentos como 
Intrusos 0 sus parientes cercanos, los talk show ti
po Mauro Viale, productos etiquetados por sus de
tractores COill.O "teve basura".Asi Henan los segundos 
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de aire que median entre un chivo de jarabe para 
la tos y otro de crema contra los hongos de los pies. 
Ya no se trata de espiar bajo las silianas de las gran
des estrellas del espectaculo (0 del deporte, 0 del 
jet set). Si se puede, mejor, pero resulta cada vez 
mas dificil: las celebridades (que encima no son tan

tas) se han vuelto ariscas, no dan notas a progra
mas de siete puntos de rating y han blindado sus 
vidas privadas. Ser reservado y tener perfil bajo, es 
cool. A veces se filtran algunas perlitas, como el nue
vo novio de Susana 0 la enesima denuncia de 
Andrea del Boca contra el padre de su hija, pero el 
programa sale todos los dias y hay que vestido. Con 
10 que sea. Adelante, pues, Pequeiia P. 

"EI abece del genero es muy simple. Interesan 
los rom_ances que empiezan 0 terminal).,)as histo
rias dramaticas y las peleas 0 los escandalos. No in
teresa el actor hablando del personaje que hace en 
su nueva obra de teatro. Antes de cubrir un estreno, 



se negocia con el agente de prensa 0, incluso, con 
el artista misn10, para que se toquen otros temas 
mas vendedores", cuenta Carmen Ercegovich, pro
ductora de television que trabajo en el rubro del 
espectaculo en la Argentina yen Mexico. 

La cuestion es detectar que "garpa" (es decir que 
rinde, segt'in el verbo mas utilizado de la jerga te
levisiva) y que no. dCual es el metodo? "Primero, 
uno se guia porIa experiencia. Se sahe, pOl' ejem
pIo, que los enlbarazos y los casarnientos siempre 
garpan bien. Despues, hay cierto/eeling que se da 
en el momento rnismo de emitir la nota. Uno in-

tuye si algo pega, por las rcacciones que genera 
entre la gente del canal . E1 tercer tennometro es 
el rebote en olros medios de prensa: si erIlpiezan 
a llanlar pidiendote el telefono del Fulano que aca
bas de presentar, es punl ue tuvo iUlpacto. El faUo 
definitivo es a la lnanana siguiente, cnando reci
bis la planilla de rating: si en el cuarto de hora en 
el que salio esa nola superaste la media de tu au
diencia, gusto y hay que seguir con el terna. Si to
davia hay tela para cortar, fenonleno. Si no, se bus
ca el modo de sacarle leche como sea", cuenta 
Damian Rojo, periodis ta y productor de los LdLi
mos tres ciclos de chimentos que tuvo Canal 9: Los 
profesionales, Rumores y Contalo coniala. 

En esta blisqueda del ilTlpacto, todo puede lIe gar 
a ser impostura. Incluso, el fonnato perioclistico. 
El chinlentero suele clesotr ciertas Il1aximas de la 
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profesion, como chequear la confiabilidad de las 
Fuentes 0 no dade rango de noticia al simple ru
mor. Un caso: el ailo pasado, cuando vino el can
tante Robbie \ViUiams a la Argentina, el Watergate 
era descubrir con que chica habia pasado sus no
ches. dLuciana Salazar, Pamela David, Silvina Luna? 
En eso estaban los especialistas del rubro cuando 
una persona, presentandose corno periodista del 
diario La Union de Lornas, llamo a distintos pro
ductores y ofreci6 la primicia: la afortunada habfa 
sido una n10delo desconocida, Amalia Granata, y 
el sabia como contactarla.lntrusos, el programa de 

Jorge Rial, pico en punta . La mu
chachita no tenia nada que proba
ra 8U noche de amor con el cantan
te britanico, ni siquiera un autografo 
con dedicatoria hot. Era su palabra 
contra la nada; Y se Ie crey6, no por 
ingenuidad, claro, sino porqu'e era 
el dato justa en el momento indica
do. Conio America Ie habia arreba
tado la "prirnicia", su competencia 
directa pOl' ese entonces, Canal 9, to
mo la decision de ofrecerle un con
trato en exclusivi~ad a Granata para 
que trabajara todo el verano como 
notera. Asilogro sumarla a sus filas. 
Finalmente fue plata tirada: la chica 
casi no hizo nada, porque no podia 
decir dos paJabras sin que se Ie tra
bara la lengua y el hatifondo de su su

puesto affaire con \Villiams duro 10 que un suspiro. 
La invencion deliherada de conflictos y persona

jes les da a estos programas un caracter ficcional 
mas que periodfstico. Y el epitorne fue Zap, un ci
do conducido pOl' Marcelo Polino en Canal 9 du
rante 2002. Rejunto a los llamados mediaticos del 
monH:~nto -gente cuya especialidad era tener mucho 
tiernpo libre y poco pudor para p~'otagonizar escan
dalos en la television, con10 el elnpresario .Jacobo 
\Vinograd- y les hizo desarrollar conflictos truchos 
'que, por 10 general, se resolvian con insultos y gol
pes ante carnara. Lleg6 a medir nnos 10 puntos de 
rating a las tres de la tarde, pero fue I evan tad 0 del 
aire porque no tenia avisos, afectaba la imagen del 
canal y habfa cosechado 4,5 mill ones de pesos en 
lllultas del CO:MFER (Comite Federal de Radiodi
fusion) , pOl' violaciones a las leyes en vigencia. 

EL MONITOH 



Una encuesta realizada en marzo de es te ano por 
1a Universidad Nacional de Tres de Febrero subre 
la calidad y los contenidos de los programas de la 
teve abierta, arrojo resultados lapidarios para los ci
clos de chimentos. Estan en e1 anteultilno lugar en
tre las clases de programas rnas vistos (2,8%), pero 
en el tercero (17,5%) entre los generos que los en
cuestados desearian elirninar de la pantalla. lVIas alIa 
de que todo sondeo sobre consunl 0S culLurales es
ta en parte tei1.ido del "deber ser" (riO contesto 10 
que pienso 0 hago, si.no 10 politican1ente correcto), 
hay un dato de la realidad que encaja con esLa eva
luaci6n negativa: los dos canales con mayor rating 
del pais, Telefe y Canal 13, no tienen programas de 
ehimentos 0 talk shoY\s "picantes".) Canal 9, que 
con la !legada de Marcelo TineLii al prime time se 5U-

1110 a la pelea pOl' elliderazgo, de ma
nera sorpresiva este ano levanto del 
aire a Cantata contalo, e1 ciclo que 
cOlnpetia conintrusos. Parece que e1 
genero conspira contra la imagen cle 
un canal que es 0 desea se1'- una 
potencia. 

"El chilnenLo, definitivarnente, 
es para canales chicos. Te]efe 10 
ahandono haee mas de una deca 
cIa cuando contrato a Susana 
Girnenez y despidi6 a su enemigo 
de entonees, Lucho Aviles. Canal 
13 tuvo un par de intentos light, 
pero enseguida desisti6 porq ue no 
rindieron. Y 10 primel'o qu e hizo 
Tinelli al llegar a Canal 9 fue ho
rrar a Contalo conta/o. Es 16gico: el 
chimento, para que fUIlcione, ne
cesita una dosis de mala fe. Y si vos 

tenes en tu enlpresa a las principales figuras de la 
television, no vas a eometer el error de tirarte con 
tra ellas", cuenta un veterano periodista del rubro. 

Ercegovich trabaj6 en el cuartel general que la 
cadena estadounidense Telen1Lmdo tiene en NIcxico~ 
como productora de un prograrna de espectaculos 
destinado al publico hispano de EE. UU. Alii not6 
dos grandes diferencias respecto al lllOdo en que 
se clesarrolla la espccialidad en 1a Argentina: hay 
mas presupuesto y mas rigor periodistico. "£1 p~ 

nero de los chinlentos no esta tan desprestigiado 
y en el se invierte muchfsirno dinero. No olvide-
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mos que alla 5e encuentra Televisa, una de las rna
yores productoras de telenovelas del mundo y una 
autentica fabrica de estrellas. Si hacen una inves
tigacion sobre los misterios de Luis i\1iguel , man
dan enviados especiales a Madrid para verificar si 
es cierto que su rnadre esta internada en un neu
ropsiquiatrico; y a Italia, para contar la historia de 
su abuela. No transforman autornaticrunente el ru
rnor en n oticia . Y tratan de documental' todo 10 
qu e dicen para no ser demandados, un riesgo que 
aqui no se corre tanto" . 

La ecuaei6n ideal de la Hamada teve basura es: 
rating aceptable mas bajo presupuesto. Rojo cuen
ta que Contalo contalo tenia entre siete y ocho pun
tos de rating y un costo total de unos 120.000 pe
sos l)l F:'n ."lJales, que se cubrian con los avisos de 1a 
tanda y la PNT (publicidad no tradicional, vulgar
lnente conocida conlO "chivos"). "A Canal 9 Ie de
jaba una ganancia neta de 30.000 pesos. Hoy, en 
ese horario, presenta una telenovela rnexicana, Anita 

no te rajes , que tiene el mismo rating pero no re
cauda nada en publicidad. Pura perdida", agTega. 
Y para dar tll1a idea relativa de costos, Rojo afirma 
que e! presupuesto lllensual de Contalo contala ape
nas alcanzaria para pagar el cachet de una estrella 
como lVIoria Casan, puesta a protagonizar un pro
grama diario de ficcion como Doble vida. 

Siernpre a medio camino entre el vodeyil bara
to y el ejercicio periodfstieo, desafiado porIa ne 
cesidad de hallar personajes que "garpen" cuando 
la actualidad no ayuda , condenado a transitar el 
negocio televisivo sin e1 baston de los grandes anun
ciantes, el chimento sobrevive mas aHa de las Ino
das y la critica general. Lo sigue un publico no ma
siyo pero fiel, que acaso talnpoco se tome denlasiaclo 
en serio 10 que Ye. 

En este juego en el que todos "hacen como si", 
Ie llega el turno a Pequena P. Ahora hace como si 
no supiera que Ie dejaron una canlara encendida 
en e1 camarin y confiesa, en una intimidad mal im
postada, 10 que ha callado durante tanto tiempo: 
"Si, con el novio de Florencia paso algo ... ". La ima
gen rnal encuadrada y con poca luz, mas el subti
tulado de rigor (aunque el audio sea perfecto) com
pletan la fantasIa voyeurista. 

Esta historia continuara. 

Horacia Convertini 
Period ista, editor del Diario Cfarin 
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Una Laisa luchadora 
Hoy, con bastante retraso y casi por accidente, acabo de 

ver el art iculo de Sandra Russo en la seccion Medios de 

EI monitor de noviembre del ana 2004. Luego de leerlo 

me senti Ilena de euforia yemoci6n . 

Quiero hacerles saber que comparto casi todos sus con

ceptos; con el unico que podria disentir es con el punto 

donde se refiere a que si una persona acepta a una tra

vesti, Ie "regala" el femenino al tratarla como "una". 

No es tan asi, la sociedad no nos regala la calidad de 

"una"; al menDs en mi caso particular me la he ganado a 

fuerza de conducta y respeto. 

"Si tu femenino emerge con suficiente fuerza a traves de 

tu ser, nadie podra negarlo". 

Agradezco los conceptos, que en esta vida tan aspera 

fueron un mimo para mi alma. 

Un saludo afectuoso. 

Una Laisa que lucha por pertenecer y Ilegar a dar su pri

mera clase como profesora de Historia. Gracias. 

Eliana Cardetti , de Maria no Acosta, Partido de Merlo, 

Provo de Buenos Aires. Escuela de Educacion Media N° 16 

Maestra motoq uera 
Hoy Ilego a mis manos su excelente revista y me emocio

no la nota realizada a la maestra motoquera. 

Me conmocion6 la dedicaci6n altruista de esta maestra 

con mayuscu la y, a med ida que desgranaba mi lectura, 

veia el paisaje por sus ojos. AI principio, agreste y luego el 

verdor de una naturaleza bendecida , mient ras recorre con 

su mote tanta inmensidad. 

A mi tambien Dios me bendijo, dandome un lugar privile

giado para ensenar, una escuelita enclavada en una villa 

de emergencia, con rea lidades tan distintas y tan sim ila

res a las vivid as por Marfa Magda lena Albornos. 

Comparti los momentos mas hermosos de mi vida con 

todos esos jovenes y ni nos que, a pesar de Ja miseria, 

creian en un destino mejor. 

La lectura me hizo ver no solo la belleza del lugar, con el 

agua musitando una cancion a la bandera, mientras se 

elevaba en el silencio de los nin~s. Sino que me sacud io el 

coraz6n la dedicacion de esos docentes argentinos que 

buscan, desde un lugar ta n remoto, liberar y libertar 

-a traves de la edu cacion- a un punado de argent initos y 
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prepararlos para ser ciudadanos de primera, y no sufrir el 

olvido y la cruel discriminacion. 

Que Dios bendiga a esos y a tantos docentes que entre

gan su vida dia a dia en bien de quienes seran manana 

ciudadanos ilustres. 

Ala Seno ... Maria Magdalena, mi agradecimiento por to

do 10 que da, y a Ines Tenewicki felicitaciones por tan bri

"ante nota. 

Elba de Braccia, Secretaria de Prensa del Sindicato 

Argentino de Docentes Particulares-SADOP- Tu(uman. 

Invitacion al debate 

lQue es una buena escuela? 

Todos parecen estar de acuerdo en que las escuelas 

deben mejorar y que deben promover una mejor calidad 

en el aprendizaje y la ensenanza. Pero creemos que para 

lograrlo, es necesario debatir y acordar acerca de algunas 

cuestiones: lQue entendemos por una buena escuela? 

lExiste un modele unico, valido para todas las institucio

nes? lQUe aspectos son los mas importantes para que 

una escuela sea considerada buena? 

Para abrir este debate, invitamos a todos los docentes a 

enviarnos su opinion acerca de los siguientes temas. 

-lCuales son las principales caracterfsticas que debe 

tener, a su criterio, una buena escuela? 

-lCuales son los tres aspectos 0 elementos de la activi

dad de su escuela que usted valora especialmente? 

-lCuales son los tres aspectos 0 elementos de la activi~ 

dad de su escuela que usted cree que deberian cambiar

se? 

-lPuede rec~mendarnos alguna buena escuela de su 

localidad para ir a visitarla? lPor que la recomienda? 

La extension del texto no debera superar los 3-000 carac

teres con espacios. 

Las opiniones y propuestas deberan enviarse a El monitor 
por correo electronico a cartasmonitor@me.gov.ar; 0 por 

via postal a Pizzurno 935, oficina ,6, (C1020 ACA) Ciudad 

Autonoma de Buenos Aires. 

EL MONITOR 



CONVE RSAC ION ES 

ada que decir (co palabras) 

G
erardo Hochman -actor, 
mimo y director de la es
cuela de circo La Arena

hizo arte callejero ·enlos aiios 80, 
con el mismo espiritu que arEca 
en la actualidad: el trabajo en equi
po, la autogesti6n, la produccion 
independiente, la libertad creati
va y la ausencia de texto teatral. 
Llego a la acrobacia con la inten
cion de encontrar mas recursos 
para plantarse en el escenario y, poco despues, des
cub rio que no se trataba de u.na simple disciplina 
de entrenamiento sino de un lenguaje, de su len
guaje: "Es como un abecedario; descubri' que as{ 
podia armar mejor mis oraciones, cornunicarme 
mejor que con 1a palabra, donde me sent.{a mas tor
pe". As! construyo su propia "escritura": espectacu
los como Gala, Bellas Aries, Vibra, Ronda y Fulanos, 

que resignifican el concepto tradicional del circa, 
una disciplina que Gerardo cODacio cuando era· 
chico y su padre -socialista el- 10 llevaba a las fun
ciones del clrco de Moscu, de gira par Buenos 
Aires. En esta entrevista, Hochman no habla casi 
de la educacion [orlllal, un arnbito que ya no fre
cuenta; sin embargo, muchas de sus definiciones 
artlsticas penniten ayudar a repensar la expericn
cia escolar. 
-~Que se puede expresar con ellenguaje corporal? 
-El cuerpo es un buen canal para expresar erno-

ciones, estados de aniIno y situaciones. A. traves 
de relaciones fisicas que establecen los cuerpos, 
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se pueden contar relaciones humanas. El cuer
po es un huen vehiculo para expresar estas co
sas; para explicar otras, quizas haya vehiculos 
mejores: la palabra, pOI' ejemplo. Es como si no
sotros trabajaramos con el hemisferio derecho 
del cerebro, que es el mas intuitivo, ellnas sen
sible. 

.-~Que ventajas y que limitaciones tiene la ex
presion del cuerpo en relacion con la palabra? 

- Y. .. yo nunca harIa un Shakespeare con el cuer
po, porque Shakespeare fue escrito para ser cli
cho. EI cuerpo, sobre todo usado corno se usa 
en el circo, es muy limitado en algunos aspectos. 
En cambio, hay cosas que es nlejor decirlas con 
el cuerpo, porque es como lllejor van a llegar a 
los lugares donde queremos iI', como la emocion. 
Pero el cuerpo resulta Inalo para contar histo
rias, porque cuando necesita apoyarse en la lite
ratura 0 en otto lenguaje, ya no es tan rico. 

-~Sentiste alg'una vez esas limitaciones? 
-S[, algunas veces sentI limitaciones para contar 



cosas y cuando fue aSl, aunque no me 10 propu
se a coneiencia, recurr{ a la palabra. En mi es
pectacul0 Bellas Artes habia una gufa que iba hil
vanando ideas cuando hablaba, y en Fulanos hay 
una voz en off. Es una yuxtaposicion de lenguajes. 

-iQue hay que saber para poder leer los sig-nos 
del cuerpo? 

-Ellenguaje del cuerpo es complejo, sus signos son 
infinitos ... Hay que mirar la relacion del cuerpo 
con el espacio, con10 se ubiea ese cuerpo en el 
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espacio, como 10 usa, las cali
dades de los movimientos, la 
tension que tiene el 9uerpo, 
las veloeidades ... todo eso da 
la pauta de 10 que se estci ex
presando. 
-~Se puede formal' ese lector, 
ese espectadol'? 
- Pienso que sl, que es po sible 
formal' un espectador, pero lIe
va tiempo, hay que estudiar 0 

hay que desarrollar una sensi
bilidad; hay que ser habitue, 
aunque, en realidad, uno pue
de ser muy habitue y tampoeo 
terrninar de entenderlo. 
-~Temes que tus trabajos 
puedan no ser comprendi
dos pOl' desconocimiento del 
lenguaje? 
-Creo que 10 que hago es bas
tante popular, en el senti do de 
que, para disfnitarlo 0 para di
gerirlo, no hace falta ninguna 
formacion intelectual previa, y 
creo que es tambien bastante 
uni versal en el sentido de que 
cuaJquicr cultura puede deco
dificarlo. Y tambien cualquier 
edad. No es que haya que te
ner determinado bagaje cul
tural para saborearlo. Es una 
cuesti6n de sensibilidad ... 
[renes en mente un espec

tador, un lector, tipo? 
--A decir verdad, yo no pienso 
mucho en el espectador, mas 
bien me eoneeto con 10 que 

tengo ganas de decir y de haeer: con alguna ima
-gen, una atmosfera, alguna relacion que tengo 
ganas de eontar ... Pero las veces en que me ima
gino un espectador, 10 ereo un espeetador inte
ligente, que puede captar esas ideas ... No me gus
ta darle todo servido, ni explicitado, ni obvio; me 
gustan las cosas metaforicas, abiertas, con mas 
de un nivel de leetura. 

-~y esa inteligencia sl tiene alguna relaci6n con 
la edad? 
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-Cuando apunto a esa parte sensible, emotiva e in 
teligente, 5e me hacen iguales chicos qu e gran
des. Tampoco es que pienso espectaculos espe 
ciales para chicos, con temas que elIos puedan 
entender 0 digerir, como se dice h abi tualmente. 
Apunto al lugar de 1a emocion, la diversion, 1a 
sorpresa, y eso no tiene edades. 

-~Espectaculos como Bellas Artes, par ej emplo, 
tenian alguna intencion dida ctica? 

,--No, eso fue fruto de la conexion con un rn un do 

que a mt mismo me emociona, COlllO es d de las 
artes plasticas, y con ciertas obras que m{ me 
gustan ... Creo, sl, que result6 didacLico pero eso 
no estaba en mi intenci6n. El tratami ento no era 
didactico; a nadie Ie deciarnos: "Mira. el azul en 
Picasso .. . ". Casi nunca tengo intencion didacti

ca. Si lo didactico aparece, viene despues y pOl' 

un lado inesperado, de otro modo result::1.ria con
traproducente. Una cuesti6n es que u n espec
taculo te eSlinlule 0 te despierte cosas desde un 
lado tangencial, y otra es decir: "Mid. aca, porque 
esto es 10 que ahora vas tenes que cap tar, estas 
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en el m omen to justo para captar esto .. . " . c!Q uien 
pu ede decir eso ? Las fich as caen cuando caen, 
son procesos persona]es. 

--J Como se t r abaj a con el cuerpo en Ia escuela, 
que es una institucion apoyada en la palahl'a? 

- Podria encararse una disciplina cor poral como 
parte de 1a cu rricula. Hahria que vel' co-rn o se in
tegra y 5e fusiona con Loda la otra infonnaci6n 
que da la escuela, por'q ue n o las siento antago 
ni cas, sino compl e rn entarias. Incluso porque no 
sotros, a pesar de que trabajarrlOs can todo 10 
sen sible, n os rnovemos con construcciones muy 
matematlcas conl O la con strucci6n coreografi ca, 
y e1 usa ritmico de la musica que tiene mu cho de 
cuen la, de precision, de r igor. Aun que p a r s u
puesto no es solo nlaternatica , 10 que buscamos 
e 5 translnitir un equilibrio en tre el cuerpo y la 
DlenLe. No sc trata de la repetici6n ffsica de algo, 
buscarnos que sea un cuerpo inte1igente tmnbien. 

Un cu erpo qu e p u ede recurril' a m ovimi e ntos 
cuando 5C 10 propon e, no por m ecanizaci6n, si
n o pOl' imagen , por in corporaci6n d e sentid o. 



Justamente 10 interesante es la combinacion de 
esas dos cosas: 10 expresivo con 10 riguroso, pOl' 
eso creo que podria integrarse a una escuela. 

-~C6mo recordas tu propia experiencia edueati· 
va, en este sentido? 

- No la recuerdo contrapuesta con 10 que estoy con
tando, pero tan1poco especial mente estimulada. 
Yo hice la prinlaria en, la Ruben Darlo - escuela 
N° 1, distrito escolar 14-.. , un colegio publico del 
barrio de Chacarita. Iba caminando desde nli ca· 
sa, que estaba en Juan B. Justo y Honorio 
Pueyrred6n, porque parece que en esa epoca era 
una escuela modelo, aunque no se muy bien que 
significaba que fuera modelo, si era pOl' el edi
ficio, 0 pOl' los progranlas, 0 por el director, pe-
1'0 parece que pOl' algo se destacaba. La secun
daria la hice en e) Nacional 17, de Rivadavia y 
Aco),te. Me acuerdo de la educaci6n f{sica de la 
escuela prinlaria, que era una fornlacion depor
tiva, 0 predeportiva. Yo creo que, en el punto en 
que era j uego, se ligaba con 10 que es tam os ha
blando; en el punto en que era solo preparacion 
fisica, repeticion y mecanizacion de nlOvimientos, 
se tocaba menos. Pero no era rnucho mas que 10 
ffsico; 10 otro, recuerdo haberlo encontrado en 
el club, el Scholern Aleijern, con cosas que se 
despertaron alIi. 

·-~Que hacias en e) club? 
- Por 'un lado, deporte. Jugaba al 

voley profesionalm_ente, estuve 
federado ... Y ese entrenanliento 
se n1e hizo carne: la disciplina, el 

sistema, el juego en equipo, 1a re
laci6n con esa autoridad que es 
el entrenador; el hecho de que el 
deporte es un espectaculo, con 
reglas pero tambien con impro
visaci6n ... Todo eso 10 reconozco 
incluso hoy en mi tarea, yo no hi
ce un corte entre 10 deportivo y 
10 artistico. Pero en el club tuve 
ta:mbien la posibilidad de tornar 

clases de teatro, y otros talleres 
que antes no habia en la escue
lao Ahi algo se despert6. 

- Las clases de gimnasia de La 
escuela - los abdominales, el 
Test de Cooper*- son una es-
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peeie de karm a para los que n o tienen facili · 
dad para la actividad flsica. 

--Pero hay que haeer el Test de Cooper ... 
-~Para que? 
- Y ... es poneI' el cuerpo en movirniento de deter-

rninacla rnanera, es un aspecto. Y el que 10 sufre, 
bueno . .. Es como aquel al que no Ie gusta la his
loria. Tanlbien podri'arnos tener una disciplina 
no fornl al y que a alguien no Ie gustara. No es 
una ley el hecho de que 10 110 formal sea dis
frutable por todo el nlundo y 10 formal , no ... 
Claro qu e la diferencia es que 10 no formal , uno 
10 elige. Porque si yo voy a enseilar acrobacia al 
colegio, me voy a encontrar con un 1110nton de 
pibes y pibas a quicnes les encanta, y con otros 
que no quieren dohlarse 0 a quienes les duelen 
las manos ... Y esta bi en no todo el mundo tie
ne qu e poseer el espiritu necesario para]a acro
bacia. Es clecir: a rnl me pareee bien.ta educa
cion flsica , aunqu e no con los rasgos militares 
que pOl' ahi arrastr6 , porque inicialmente el 
Instituto de Eclucacion Ffsica era llevado ade
lante porIa instrucci6n Inilitar. Pero eso creo 
que can'lbio mucho. Uno de los profesores de 

* Test para medir la resistencia aer6bica; consiste en recorrer la 
mayor distancia posible en 12 minutos. 

EL MO"\l T on 
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aCel da la materia Circo en un 
Instituto de Educacion F isica asi 
que, aunque a ITri' no me interesan 
los reconocimientos ofieiales, es 
evidente que se gano un lugar in
teresante. Es probable que sea por
que se ITlete con teITlaS que no trabaja el hand
ball, por ejemplo, pOl' eso vale la pena inc1uirlo. 
Te haee pasar pOl' algunas vivencias ° experien
cias que no se trabajan en otras areas de la edu
caci6n flsica. 

- Todo depende tambien de como este dada la cla
se de gimnasia ... 

- POl' supuesto, y en e1 circo pasa igual. El circo co
mo disciplina tambien tiene antecedentes de for
mas muy repetitivas, castigadoras, malas para el 
cuerpo ... El circo tambien depende de como se 
10 haga. No es el circo contra todo 10 demas ; se 
trata de una version de hacer las cosas, contra 
otra version de hacer las cosas . 

- Te referis al circo mas tradicional, heredado de 
padres a hijos ... 

- A ese circo: la falnilia, e] carrOlnato, los animales, 
la carpa, el saber que se pasa de generacion en 
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generacion ... Pero tambien pienso en la gimnasia 
deportiva, de competicion. Nosotros en cambia 
tenem,os una filosofia particular, trabajamos res
petando el diseil o de cada cuervo, tratando de en
contrar la energia justa para accionar, sin empu
jar ni tralx0ar la disociacion de tenslones, todo 
con concieneia de 10 que 5e esta haciendo ... 
Tambien 5e podria ensenar de una :rnanera nleca
nica. Pero tambien se podria ensellar a jugar al 
ft'itbol asl. Nosotros tenemos la ill1agen del alurn
no COIno la de Ull ovillo, y 10 Ilnico que el profe
SOl' tiene que haeer es desenrollarlo. Pensamos 
que tanto los chic os que vienen a la escuela co
lno los grandes tienen aclenll'o ya 10 que nosotros 
queremos, nuestra tarea es desrnalezarlo, rirar de 
una punta. El alurnno no es un vaso a lIenal', si
no un ovillo a desenrollar, algo a desplegar. 

Judith Godol 
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 Dossier: Cuidar enseñando


En este dossier, nos proponemos aportar algunas reflexiones
que orienten hacia formas del cuidado que sean educativas, y
que mantengan la especificidad de la tarea escolar a la par que
su responsabilidad frente a las nuevas generaciones. Cuidar
cuidándonos, cuidar respetuosamente, cuidar con una mirada
atenta a nuestras prácticas, son algunas de las propuestas de
los autores de los artículos que siguen Ver dossier


 Docentes: Norma de vida
Lleva casi 40 años en la docencia, casi
siempre en zonas pobres, trabajando por
una escuela que combata la exclusión.
Desde 1989 es la directora del EMEM Nº
4, donde ha tenido que afrontar, entre
otras consecuencias del desamparo, la
muerte de dos estudiantes a manos de la
policía. Ir a la nota...


 La isla de los inventos


La Isla de los Inventos, en Rosario, es un enorme
espacio recreativo/educativo donde las chicas y los
chicos –codo a codo con los adultos– pueden pintar,
leer, disfrazarse y hasta fabricar objetos, entre muchas
otras actividades. Un mundo en el que el placer del juego
está asociado al desarrollo creativo –de inventar se trata–
y al ejercicio de la memoria. Ver nota completa.


 
 Entrevista a Griselda Gambaro
Todo empezó con el Quijote.
Gracias a una profesora del secundario que nunca
olvidará, descubrió que la novela de Cervantes no era
solo un clásico impuesto por el programa, sino un texto
“lleno de humor y sabiduría”. Aquel deslumbramiento
terminó de moldear su vocación de escritora. El resto del
aprendizaje –eran otros tiempos– se lo debe a las
bibliotecas públicas. Ver entrevista


 Las Fotos: Pampa de Achala
Ubicada a 2.400 metros sobre el nivel del
mar, alejada 100 km del primer centro
poblado, la Escuela “Ceferino
Namuncurá de los Cerros”, Pampa de
Achala, Córdoba, se encuentra en una
zona serrana árida e inhóspita, habitada
por pobladores dispersos,
mayoritariamente pastores de ovejas y
cabras. Ver Fotos


  
 Nada que decir (con palabras)


Actor, mimo y director de una escuela de circo, Gerardo
Hochman ha renunciado voluntariamente al texto, en sus
emprendimientos artísticos. Aquí habla del sutil lenguaje
corporal, de su importancia en la educación escolar y de
las diferencias cruciales entre un cuerpo mecanizado y
uno inteligente y sensible.Ver nota


 Obras Maestras: Carta de los últimos
días
Por María Cristina Alonso
El perdido se recorta sobre el cielo rojo y violeta del
amanecer. Me basta echar una mirada por los vidrios
rotos del aula, para saber que es uno de esos tantos que
andan de ciudad en ciudad buscando señales de
vida.Ver cuento


 Este sitio está diseñado para ser visualizado en 1024 x 768 píxeles
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Hacia una ley de financiamiento educativo


El pasado 9 de septiembre el Presidente de la Nación elevó al Congreso el proyecto de ley de Financiamiento a la
Educación, la Ciencia y la Tecnología, que propone un incremento gradual del presupuesto hasta alcanzar, en el año
2010, el equivalente al 6% del PBI.


El amplio abanico de personalidades que se dio cita para acompañar el anuncio presidencial mostró el creciente
consenso que existe en considerar la educación como un eje central de la estrategia de desarrollo. De manera inédita,
los gobernadores, dirigentes sindicales, figuras de la cultura, representantes de los organismos de derechos humanos,
referentes empresariales, rectores de las universidades nacionales y dirigentes de los gremios docentes se unieron para
expresar su apoyo a la iniciativa.


La perspectiva de contar con una ley de estas características genera, por primera vez en mucho tiempo, las condiciones
para planificar el crecimiento y la transformación del sistema educativo hacia la Argentina del Segundo Centenario.


Para avanzar en esta dirección es necesario tener metas claras y evaluables que permitan asegurar su cumplimiento.
Estas metas deben garantizar que el esfuerzo social vea sus frutos en una mayor escolarización de la población y al
mismo tiempo en un sustantivo mejoramiento de la calidad de la educación que se brinda en todos los niveles del sistema.


Respecto de las metas cuantitativas, resulta imperioso avanzar en la escolarización de los chicos en las edades más
tempranas. Es necesario incorporar a los niños de tres a cinco años que provienen de familias de sectores populares,
pues es la mejor estrategia para que su escolaridad básica sea exitosa. También tenemos deudas con el cumplimiento de
los 10 años de escolaridad obligatoria. Ello exige llevar adelante políticas que faciliten la permanencia en la escuela a
través de becas, material didáctico y apoyo pedagógico para aquellos que más lo necesiten. Los esfuerzos por ampliar la
escolarización también requerirán estrategias específicas para extender la cobertura en la escuela media, en la
educación de adultos y, muy especialmente, en la alfabetización.


Sin embargo, no nos cabe duda de que la principal y más compleja tarea estará dirigida a los aspectos cualitativos. Es
en este campo donde las estrategias de transformación requieren más tiempo y constancia, y donde los aspectos
específicamente pedagógicos adquieren mayor dimensión.


Aumentar el tiempo de clase de los estudiantes que provienen de familias de menores recursos es imprescindible, pero
también hay que garantizar que este tiempo extra signifique más aprendizajes. Mejorar las condiciones salariales y de
trabajo de los docentes también es un camino que debemos recorrer inmediatamente. A la vez, debemos acompañar
estas mejoras con una transformación en la carrera docente que favorezca una capacitación de base y permanente de
alta calidad.


Un aspecto que exigirá un profundo debate es la elaboración de políticas que permitan avanzar hacia una creciente
igualdad en el acceso a los saberes que debe garantizar el sistema educativo. Para ello es imprescindible terminar con la
fragmentación y segmentación que determina que los chicos que provienen de las regiones y de las familias más pobres
reciban inferior calidad educativa. En este sentido es tan necesario que debatamos en el Consejo Federal de Educación
mecanismos que nos permitan tender a la unidad de nuestro sistema, como desarrollar desde el Ministerio de Educación
estrategias para compensar las desigualdades regionales y familiares. Como vemos, los desafíos que plantea la Ley no
son pocos. Contar con mayores recursos es condición necesaria pero no suficiente para alcanzar una educación de
calidad para todos. Se requiere abrir el debate amplio y profundo acerca de las transformaciones legislativas y
pedagógicas necesarias para alcanzar este objetivo. Los docentes deberán tener un protagonismo central en este
debate.


La perspectiva de que paulatinamente se resuelvan los déficits materiales volverá a colocar en nuestras manos la
construcción de esa escuela que nuestros niños y jóvenes merecen y que el país necesita para alcanzar un futuro de
progreso, bienestar e igualdad de posibilidades para todos.


Daniel Filmus
Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación
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El tema del cuidado es un problema central en las escuelas de hoy. Después de la
crisis, pero también después de Carmen de Patagones y de Cromagnon, la
preocupación acerca de qué estamos haciendo los adultos con respecto al
bienestar de niñas, niños y adolescentes adquiere una urgencia que antes no tenía.
¿Cómo los estamos cuidando? ¿Qué hace la escuela para mejorar sus vidas? Y
también, ¿la escuela hace lo que le corresponde, o hace más o menos de lo que le
corresponde? ¿Qué lugar tienen otras agencias de protección y de cuidado?


En este dossier, nos proponemos aportar algunas reflexiones que orienten hacia
formas del cuidado que sean educativas, y que mantengan la especificidad de la
tarea escolar a la par que su responsabilidad frente a las nuevas generaciones.
Cuidar cuidándonos, cuidar respetuosamente, cuidar con una mirada atenta a
nuestras prácticas, son algunas de las propuestas de los autores de los artículos
que siguen.


En busca de otras formas de cuidado
Inés Dussel
Myriam Southwell


Sobre la generosidad de enseñar
Mónica Zidarich


Modos de concebir al otro
Silvia Bleichmar


La falsa antinomia entre enseñanza y asistencia
Estanislao Antelo


Arte y parte del cuidado en la enseñanza
Perla Zelmanovich


   
   


Dossier - Cuidar enseñando http://www.me.gov.ar/monitor/nro4/dossier.htm


1 de 1 19/05/2015 09:01 a.m.







The requested URL /monitor/nro4/..\cabecera.htm was not found on this server.


 


Número 4 - Carta de Lectores  


   


 


Inés Dussel
Myriam Southwell


En la Argentina con altos índices de desnutrición y pobreza infantiles, y también en la Argentina donde la inacción y la
falta de responsabilidad adultas pone muchas veces en riesgo las condiciones de vida de niñas, niños y jóvenes, la
cuestión del cuidado de las nuevas generaciones tiene un rol central. ¿Qué tan bien estamos haciendo la tarea que nos
toca a los adultos de cuidar a los niños y adolescentes? Los medios sensacionalistas se apresuran a calificar nuestro
accionar como pésimo, pero antes de correr a darnos con latigazos en la espalda, sería bueno propiciar una reflexión
más amplia sobre qué significa en las condiciones actuales cuidar a los otros, cuidarse a sí mismo, cuidar a la
humanidad y al medio ambiente, y qué lugar tiene en ese cuidado la escuela.


Podemos partir de una primera observación. Mucha gente hoy se despide no solo con un "chau" sino también con un
"cuidate", como si estuviéramos todos permanentemente en peligro. Ese "cuidate" puede leerse como un cuidarse no
solo de la delincuencia o de la violencia exterior (del terrorismo, de los accidentes), sino también de otros fantasmas: la
pobreza, el hambre, el desempleo, la precariedad, la inestabilidad, la enfermedad, la depresión, las neurosis varias.
Todos somos, o mejor dicho, nos sentimos vulnerables, y esta vulnerabilidad viene por las inclemencias de una vida que
se ha vuelto menos previsible, más provisional, más sujeta a los accidentes y calamidades varias que nos acechan. Los
sujetos de esta época vivimos con más miedos: miedo a que nos roben, miedo a que nos maten, miedo a que nos
enfermemos, miedo a que nos defrauden, miedo a que no nos quieran. Y el miedo se convierte en un elemento muy
poderoso que moviliza pasiones comunes pero también organiza guetos, fractura, divide y enfrenta a los ciudadanos.
Como dice la antropóloga mexicana Rossana Reguillo, quien logre apropiarse de nuestros miedos, y quien logre usarlos
políticamente, nos dominará en el siglo XXI.1


El cuidado en la etapa posterior a las tragedias de Cromagnon y Patagones también está
teñido de miedo, y ese miedo busca conjurarse con la culpabilización del Estado y de los
funcionarios que no hicieron bien sus deberes. En muchas escuelas urbanas, la
preocupación por los edificios escolares -totalmente legítima y justificable- es un nuevo
escenario de una pelea que articula el miedo a la catástrofe con la denuncia de una situación
de abandono y precariedad que data de décadas. Pero, ¿es ese todo el cuidado que debemos
brindar a las nuevas generaciones? ¿Se agota en los edificios y la asistencia material? ¿Por
qué solo surge ante la tragedia? Y sobre todo, ¿no habría que buscar otras formas de


En busca de otras formas de cuidado http://www.me.gov.ar/monitor/nro4/dossier1.htm


1 de 5 19/05/2015 09:01 a.m.







conjurar el miedo a las catástrofes, que estructuren lazos de mayor protección mutua, que
pongan la vida como un valor fundamental, y que promuevan actitudes más cuidadosas en
todos y no solo de arriba hacia abajo? También tendríamos que preguntarnos si las formas
del cuidado que brotan del miedo no nos fracturan más todavía, y si una de las soluciones
no debería pasar más bien por juntar el cuidado con el amor al otro, y no con el miedo.


La educación y el cuidado del otro


¿Qué le toca a la escuela en el cuidado a las nuevas generaciones? Para quienes transitamos las escuelas, esa pregunta
suele vincularse -desde hace bastante tiempo- con otra: ¿cómo recuperar los sentidos de la experiencia escolar? En esa
pregunta, la apelación a los sentidos se refiere tanto a aquellos destinados a las niñas, niños y jóvenes, como a los que
nos involucran como adultos, que miramos nuestra tarea docente simultáneamente con recelo, con ilusión, con
desencanto y con obstinación. A menudo, en los últimos años, la respuesta surgía con un sesgo de retorno a las formas
de acción del pasado; probablemente, la dificultad estaba en el verbo empleado en la pregunta inicial, ya que "recuperar"
remite a volver a tener algo que en algún momento se tuvo. Pero, ¿es todo deseable en ese pasado? ¿Se trata de
recuperar algo que se tuvo y se perdió, o se trata de conjugar acciones nuevas, incorporando las novedades del
presente y una dimensión de futuro? Creemos que revisar esta herencia es importante para pensar otras relaciones
entre cuidar y enseñar, que han sido pensadas más bien en términos dicotómicos. Queremos aquí darle mayor amplitud
y desarmar esa construcción dicotómica, conectarla con otras ideas, otras miradas y otros problemas, entre otras cosas,
porque ese modo de ver la cuestión no nos ofrece muchas alternativas para avanzar hacia adelante, sino que más bien
pone las cosas en términos en los que solo resta eliminar uno de los elementos de la díada.


Conviene recordar que la educación tuvo que ver, desde sus orígenes, con el cuidado. La palabra "pedagogo", en su
uso en las sociedades griegas antiguas, señalaba al adulto que acompañaba al niño, que lo guiaba hasta la casa del
didaskalos (el que le enseñaba las letras), a veces con una antorcha que iluminaba su camino. Era claro que esos niños
que se educaban eran de las clases privilegiadas y tenían adultos a su servicio (y aquí debería reflexionarse sobre este
lugar de sirviente, este lugar subordinado del pedagogo, al niño rico -el hijo de los ciudadanos acomodados-); pero era
también claro que los niños necesitaban adultos que los acompañaran y los protegieran de los "peligros" de la calle o de
la vida.


Para Immanuel Kant (1724-1804), uno de los filósofos más importantes de la modernidad y autor de unas lecciones de
Pedagogía que fueron muy influyentes en la organización de las escuelas normales y en las obras de los pedagogos
europeos y americanos, la educación incluye dos actividades centrales: los cuidados y la formación. Los cuidados son,
para Kant, la parte vinculada a domesticar la animalidad de los hombres, y tienen una función disciplinaria clara: la de
someter las pasiones y las debilidades emocionales a la razón civilizada. 2 En otras palabras, los cuidados son la
disciplina, y tienen más que ver con cuidarse de uno mismo (de los demonios que nos habitan) que con iluminar,
proteger de peligros externos o nutrir. Kant tenía una profunda sospecha de esta animalidad humana, una desconfianza
marcada de las tendencias naturales del ser humano, y creía que la educación debía enseñar a los hombres a
gobernarse a sí mismos. La instrucción letrada era, en este contexto, un plus, un extra bienvenido pero menos importante
que esta primera tarea civilizatoria de la educación. Podemos fundar en Kant esta disociación entre cuidado e
instrucción, aunque habría que recordar que el cuidado es, también, una poderosa forma de educación moral e
intelectual.


En el siglo XX, aparecen otros sentidos para la palabra "cuidado", probablemente provenientes de la medicina, que para
ese entonces empieza a impregnar toda la reflexión pedagógica 3. El cuidado en este caso tiene que ver con la
prevención y con la reparación; se asocia a una protección más integral de la infancia y la adolescencia, y viene de la
mano de la conversión del niño en un rey que anuncia el futuro (el siglo XX iba a ser el "siglo del niño"). Pero este
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niño-rey también necesita valimiento, ayuda, orientación para el desarrollo pleno de sus potencialidades. No es casual
que cuidado y cura tengan la misma raíz etimológica en latín, y que la cura médica denote a la vez la 'preocupación' y el
'celo ansioso' y 'cuidado'. 4 Ya no es tanto el cuidarse de sí mismo lo que ocupa a la pedagogía, sino el cuidarse de los
otros, y el cuidar que el ambiente no enferme, contamine, desvíe o interrumpa lo que la naturaleza dicta. En esta
acepción más moderna, el cuidado pedagógico es menos pesimista, es una cura o una reparación, y es visto como una
acción integral de asistencia al otro, aunque también está el celo o la preocupación por los peligros que acechan, ya no
dentro sino fuera de los individuos.


En la última década, sobre todo con la brutalidad de la crisis económica y social reciente, la cuestión del cuidado asumió
otros matices. Cuidar significó en este caso dar de comer, nutrir literalmente, proveer ropas, dar cuidado médico, dar
asistencia emocional a muchas familias ("escuchar los padecimientos"), y hasta alojar a familias desplazadas por
inundaciones o problemas económicos. Cuidar significó también retener en la escuela a niñas, niños y adolescentes "en
situación de riesgo" 5, darles abrigo y protegerlos de ambientes potencialmente peligrosos. El cuidado estuvo algunas
veces asociado a la contención social, a volver menos peligrosos a los peligros -valga la redundancia-, y otras veces tuvo
más que ver con la sensibilidad frente al sufrimiento ajeno, y tomó formas más parecidas a las del amor. 6


Ahora bien, cabe preguntarnos: en estas formas del cuidado, ¿no será que la asimetría entre quien cuida y quien es
cuidado borra los marcos de respeto y de equidad entre ambos sujetos? A veces el cuidado se instala como el lugar de
una desigualdad irremediable: cuidar a los pobres, a los desvalidos, a los enfermos, es una acción que puede condenar
a los otros a permanecer eternamente en esa situación que se juzga inferior. Habría que cuestionarse, en este caso, si
la compasión no conlleva, en el fondo, desprecio, como en esa actitud que parece decir "pobrecitos los pobres", y no les
otorga ninguna dignidad, ninguna condición equiparable a la del sujeto que hace la "deferencia" de cuidar. 7 ¿Puede
haber cuidado sin dignidad del que cuidamos? ¿Qué lugar le damos al otro en la acción de cuidado? Ya que somos una
institución educativa, ¿qué enseñamos con estas formas del cuidado? Son preguntas que no se responden con facilidad,
y está bien mantenerlas abiertas y presentes en nuestro accionar cotidiano, en el aula, en el comedor y en el recreo.


Cuidar, cuidar-se, cuidar a otros


¿Puede haber formas de cuidado más igualitarias, más democráticas y más productivas en términos del conocimiento?
Creemos que un punto importante para organizar otras formas de cuidado pasa, en primer lugar, por reconocernos
como necesitados de cuidado, y como dadores de cuidado. Quizás en la cadena de dependencias mutuas pueda
articularse una relación más igualitaria con los otros: te necesito y me necesitás, y en esa mutua protección es que
puede funcionar una sociedad humana.


Pero esta relación de dependencia mutua también debe reconocer la asimetría entre adultos y niños-adolescentes. No
estamos en igual situación frente a la vida, frente al saber y frente a la sociedad; todavía menos estamos en igual
situación en las escuelas, donde los adultos tenemos -aunque no siempre nos sintamos autorizados para ejercerlo- un
poder más tangible y concreto que el que tienen los alumnos. Tenemos poder para dictar normas, para poner límites,
para organizar los conocimientos, para estructurar la vida diaria. Y tenemos otros recursos, aunque estemos en
situaciones económicas o sociales más precarias que las que quisiéramos, porque llegamos a adultos, porque
estudiamos, y porque conocemos más sobre la vida que las niñas, los niños y los adolescentes. No estamos en igual
situación de desamparo, y volver a poner estos recursos en juego en nuestro vínculo con los alumnos y con las familias
es una tarea necesaria para reconstruir a la escuela como institución que enseña, y también como institución que cuida
y ampara.


Sin lugar a dudas, parte del cuidado que la escuela ofrece -y que ha definido el sentido de su existencia- consiste en
brindar conocimientos a las nuevas generaciones, conocimientos que se imbrican con experiencias y posiciones éticas.
Parafraseando a Hannah Arendt, la escuela tiene en sus manos la posibilidad de mostrar "dónde están los tesoros" y por
qué ellos nos pertenecen. 8 El conocimiento, brindado en toda su potencialidad e incompletud es, indudablemente, un
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especial modo de cuidado. Volver a pensar ambos términos juntos, el cuidado y la instrucción, contra lo que proponía
Kant, es necesario para pensar que la transmisión de conocimientos es una forma de cuidado y protección, y para
valorar también las formas de cuidado menos intelectuales que tienen lugar en la escuela.


Un segundo elemento en estas "otras formas de cuidado" es asociarse a otras instituciones de protección a la infancia y
la adolescencia. La escuela recibe, en muchísimos lugares de la Argentina, muchas más demandas de las que puede
satisfacer; buscar alianzas para que esas demandas se canalicen, organizar a madres y padres, y pensar en
organizaciones estatales y comunitarias que pueden sumarse a mejorar el bienestar de la población, es también una
forma de cuidar y de instruir, y de crear en la práctica otros lazos de dependencia mutua. Ese gesto también implica
cuidarse de la sobrecarga de tareas, repartir el trabajo y proteger un espacio de la escuela más delimitado, menos
omnipotente pero también más productivo. También esto forma parte de asumir la tarea con responsabilidad; nos
referimos a que no se trata de tomar en las propias manos la sobrecarga de una responsabilidad desmesurada. No
estamos propugnando hacerse responsable absoluto por el otro, asumiendo una completa responsabilidad educativa en
una situación de respaldos frágiles, pero sí ser responsable con él de un mundo en común y de habilitar un delimitado
espacio de cuidado. Nuevamente, hay que recordar que la idea misma de la educación y su forma institucional moderna,
la escuela, involucraron desde sus orígenes una vinculación profunda con la idea de cuidado; supusieron un modo de
contener al otro, que encierra modos de atención y resguardo que son, a la vez, individuales, colectivos, sociales,
culturales. Por ello, el cuidado del otro integra decisiones que se traducen en políticas, normativas y resoluciones
destinadas a lo colectivo, y también nuestras acciones cotidianas que construyen "microespacios" para los otros.


De este modo, estamos aludiendo a la vinculación entre el cuidado y la responsabilidad desde una perspectiva política-
pedagógica, dado que el sostenimiento de una posición de adultos, que construye un lugar de cuidado para los otros,
nutre la construcción de una posición pedagógica y responde a preguntas éticas y políticas. Nuestra referencia a la
responsabilidad adulta unida a nuestro lugar de docentes - insistimos, una vez más, no desmesurada- no deja de lado las
responsabilidades del Estado, de los funcionarios, de los gobiernos; y esto tiene que ver, como se prevé en las
instituciones cuya obligación es el bien común, con disminuir las intensas manifestaciones del desamparo. Pero tenemos
que señalar que el rol docente es también político, porque cuando nos hacemos responsables de la enseñanza somos
garantes de la transmisión de la cultura y en ese lugar construimos una posición en diálogo con los otros. Aquí, el lugar
del otro no es un espacio topográficamente establecido sino que es un espacio y un tiempo que se produce en el tejido
que los unos hacen para buscar al otro. El lugar del otro es un asunto que se construye entre palabras, gestos, miradas
e historias puestas en común.


Un tercer elemento para pensar en otras formas de cuidado es buscar maneras de cuidar que no partan del miedo, a
nosotros mismos y a los otros. Es cierto que el miedo acompaña al ser humano desde tiempos inmemoriales, pero el
lugar que ha tomado hoy en la estructuración de las relaciones humanas es preocupante. Si el otro es ante todo un
peligro o una amenaza, ¿qué lugar se les deja a experiencias con los otros, que nos enriquezcan y nos alimenten? ¿Qué
lugar se les deja a la esperanza y a la confianza de que la incertidumbre también puede traer cosas buenas, cosas que
no previmos pero que pueden ser auspiciosas,mejores, más felices? Decíamos antes que sería bueno juntar el cuidado
al amor, y al decir la palabra "amor" una teme sumarse a visiones sentimentalizantes, ingenuas o voluntaristas de las
relaciones humanas. Sin embargo, nos parece necesario volver a enunciarla en el terreno pedagógico, no cargada de
"tintas rosas" como sucede en los libros de autoayuda, sino para traer a los vínculos pedagógicos esa fuerza motora de
los seres humanos, esa señal de nuestra fragilidad e incompletud pero también de nuestra fortaleza, de aquello que nos
conmueve al punto de dejarnos sin apetito o de querer devorarnos la Tierra. El cuidado del otro tiene que combinar, tanto
como todo acto educativo, el amor y la justicia. El amor tiene que ver con la dinámica del dar, del preocuparse por el
bienestar del otro sin esperar nada a cambio, y es un amor más impersonal, amor al mundo y amor a los niños, como
decía la filósofa Hannah Arendt; la justicia, a su vez, se vincula a una dinámica del distribuir, de pensar en el reparto, de
la reparación y de la igualdad de los seres humanos. 9


Cuidar, entonces, sin tanto temor, y cuidar instalando una asimetría entre las generaciones que no someta a los otros a
humillaciones, desprecios o desestimación. Cuidar sin que lo que medie sea el temor al otro, sino poder pensar en la
seguridad como una búsqueda de amparo en común. Cuidar enseñando que la vida -propia y ajena- es valiosa, y que
hay que protegerla y celebrarla; cuidar valorando lo público, lo que, mejor o peor, hemos construido entre otros y debe
ser cuidado entre todos; cuidar, en fin, alimentando estómagos pero sobre todo nutriendo nuestras capacidades de
conocer y de aventurarnos en la vida, más seguros y confiados porque hay otros acompañando, sosteniendo, apoyando.
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Cuidar también incorporando la hospitalidad como parte de pedagogías más democráticas. Quizás esa sea la mejor
manera de conjurar los miedos, y de ganar protagonismo para formas de vivir más interesantes y más esperanzadoras.


1 Véase la entrevista que le realizara en 2002 el portal "La Iniciativa de la Comunicación", disponible en:
http://www.comminit.com/la/entrevistas/laint/entrevistas-75.html


2 Véase Kant, I., Pedagogía, Akal, Madrid, 1983 (originalmente publicada en 1803).


3 Piénsese qué consenso suscita calificar a una educación como "saludable": ¿quién podría oponerse a semejante ideal? Y sin
embargo, lo que entendemos por "saludable" es muchas veces lo que ciertos cánones sociales imponen como "sano", que va
variando histórica y culturalmente. Una de las prácticas que hoy consideramos más saludables, la de bañarse todos los días,
antes era considerado como el vehículo más seguro de transmisión de las enfermedades, ya que se creía que el agua era un
medio contaminante (probablemente con razón, debido a la ausencia de cloacas y de sistemas de potabilización y de limpieza;
además el agua era un medio muy escaso y caro, y lo sigue siendo en muchas comunidades).


4 Kristeva, J., El tiempo sensible. Proust y la experiencia literaria, Eudeba, Buenos Aires, 2005, p. 394.


5 De paso, nótese que el "riesgo" también se asocia a esta cultura del miedo extendido, a los discursos sobre la inseguridad
en la que vivimos.


6 Hay otras formas del cuidado, sobre las que no vamos a detenernos en este artículo, pero que son importantes en las
escuelas de hoy. Nos referimos al cuidado que viene "impuesto" por los nuevos marcos legales que responsabilizan a
directivos y docentes de los daños y perjuicios de lo que sucede en la escuela, y lamentablemente quedó subsumido a la
lógica de la "responsabilidad penal" que generó conductas muy variadas en los actores, desde mayores medidas de
protección a una parálisis absoluta por temor a ser penalizados. También vale preguntarse si esta responsabilización legal es
la única manera de inducir conductas más responsables ética y políticamente en los adultos, y si no debería acompañarse de
otras medidas y discusiones.


7 Sobre este desplazamiento de la compasión al desprecio, véase el libro del sociólogo Richard Sennett, El respeto. Sobre la
dignidad del hombre en un mundo de desigualdad, Anagrama, Barcelona, 2003.


8 Hannah Arendt, "La crisis de la educación", en: Entre el pasado y el futuro. Seis ensayos de filosofía política, Paidós,
Madrid, 1996.


9 Véase el texto de Paul Ricoeur, Amor y justicia, Caparrós Editores, Madrid, 2001.
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Fines de octubre de 19......


He empezado a pensar que trabajo demasiado en la escuela. Y ¿para qué?


El mismo resultado. ¡No! Mejor resultado pedagógico inmediato obtiene la maestra de viejos moldes clásicos, que se
sienta y toma la lección.


En vano el rinconcito lírico me grita: pero ese resultado de la maestra clásica ¿qué puede importarte? Lo esencial es el
resultado mediato, el lejano, el que no se palpa en la escuela tomando las lecciones sino en la existencia futura cuando
estos alumnos sean hombres y estén frente al tribunal de la Vida, enunciadora de problemas cuyas ecuaciones no se
despejan con las matemáticas.


Lo esencial, no es que sumen decimales con rapidez, sino que sepan comportarse con altura ante el dolor de los
fracasados y los humildes y el martirio de los pordioseros y los huérfanos.


Pero he desoído este razonar empírico de mi corazón alocado, y he pensado seriamente en ahorrar energías físicas, en
no prodigarme tanto, en mezquinar mi palabra otrora exuberante de explicaciones, en restar esfuerzos, en ser, en fin,
una maestra más, una correcta y cumplidora maestra más en el montón de maestras cuya foja de servicios es
intachable.


Para ensayo me propuse desde hoy no prodigarme: En
vano varias veces se me iba de los labios la explicación
humana de un tema tratado históricamente, de un pasaje
literario, de una biografía escueta y solo esas fechas de
algún hombre cuyo mérito no radicaba en el número de
batallas ganadas sino en su fuerza de voluntad o en la
austeridad de sus costumbres.


En vano la modalidad de poner mi palabra a nivel de mi
corazón y ofrecerla a mis alumnos me empujaba a hablar:
yo habíame propuesto ahorrar palabras, no prodigarme, no
prodigarme: ¡y callaba!


Es probable que todos estos chicos que han repetido por su esfuerzo y como loros las lecciones, saben más de esas
lecciones que si yo las hubiera explicado alejándome muchas veces del tema, solamente para inquietarlos con algunas
de esas preguntas que ni yo misma sabría responder, pero que les darán la noción de la inmensidad de la Naturaleza y
de la pequeñez del hombre...


Mas, no estoy conforme de este ensayo. He defendido, como un avaro, el caudal de mis conocimientos, y he tapado con
ambas manos el rayito de luz con que pude iluminarles la conciencia. He negado expandirme por el egoísmo de no
gastarme, de cuidar mi garganta, de ahorrar todo esfuerzo.


Quiere decir entonces que empiezo a pensar en mí para olvidarnos de los otros, y yo que soy maestra y que me creo
maestra de verdad, no tengo derecho a mezquinarme, so pena de secar en mí esta fuente perenne de energía, este
altruismo que me hace diferente a los demás, porque crea en mí una fortaleza casi rayana en la heroicidad.


He negado expandirme y este egoísmo es signo de decadencia, pues todo egoísmo implica una inferioridad.


¡No! ¡no quiero envejecer! Si empiezo a cuidarme, a pensar en mí con preferencia a los otros, significa que ya no me
siento joven, y me alarmo.


Quiero volver a ser yo, de una pieza, sin temores pueriles, y enseñar a mis alumnos a mirar la Vida de pie y a
prodigarse, a prodigarse, ¡que es la única manera de no agotarse jamás!


"Prodigarse", Herminia Brumana, en Obras completas, Edit. Claridad, Buenos Aires, 1958, p. 109-110.
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Silvia Bleichmar*


Que la cría humana, por su fetalización originaria, pase por un largo proceso de dependencia del otro, genera la
paradoja de que el parasitismo biológico que ejerce no sea condición de su humanización, sino de que en él se geste, de
manera invertida, aquello que lo constituye como ser humano. En este caso, y para que se logre, es el parasitismo
simbólico y amoroso del adulto sobre el niño el que da las condiciones reales de humanización. La naturaleza no solo es
insuficiente, sino que debe ser alterada, para que el proceso se logre: arrancar a un bebé del mundo autoconservativo
que lo condena solo a la vida biológica es algo tan usual que perdemos dimensión de que en este proceso de pérdida de
naturaleza está, realmente, aquello que luego llamamos naturaleza humana.


Las leyes que rigen este proceso no son simples. Concebida la educación como el modo privilegiado con el cual cada
sociedad implementa la producción de subjetividad, es insoslayable que el lugar del otro humano no sea simplemente
accesorio para la transmisión de información, sino el caldero mismo donde se generan las premisas que definen los
modos de instituirla.


Las diversas épocas históricas otorgan no solo los contenidos sino también las vías de esta producción. Bajo qué formas
se realiza, qué lugar ocupan las instituciones extra-familiares, la preponderancia que se le dé a cada uno de los actores,
no es solo cuestión de eficiencia sino un modo mismo de realización. En la forma se instituyen contenidos, por eso quién
y qué transmite da cuenta de un entramado en el cual se insertan los sujetos en proceso de constitución y van
articulando sus representaciones.


Afortunadamente, las razones que llevan a los cuidados precoces no están definidos por
premisas utilitarias sino morales. No solo se alimenta a un niño para que no muera, sino
porque el adulto se identifica con el sufrimiento que el hambre le produce. Se lo abriga no
solo porque se puede enfermar, sino porque se pretende que se sienta confortablemente
instalado en la vida; se lo acuna no solo para calmarlo, sino por el placer que se siente en los
brazos y se supone en su cuerpo. Los motivos morales y el placer son condiciones mismas
de la humanización, y el niño no nace reducido a un cuerpo biológico, sino provisto ya de
un sistema de representaciones que el otro brinda; representaciones que si bien no están
presentes en el nacimiento, encuentran en esta anticipación las posibilidades de su
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instalación.


La atribución de pensamientos y representaciones a la cría humana es la condición misma
de su posibilidad de ser. Es en este sentido que el otro resulta fundamental: no porque cuide
la vida biológica - que perfectamente podría hacerlo un sistema aséptico que bien sabemos,
en el límite, no ha generado más que autismo y déficit- sino porque en ese cuidado transmite
modos de subjetivación que generan ese ser extraño que es el hombre, desadaptado de la
vida natural como condición misma de su adaptación al medio humano.


El valor del otro no está guiado entonces por razones prácticas sino amorosas, que equivale
a decir morales: la ética es el surgimiento del otro quebrando el solipsismo del propio goce;
la ética es presencia del otro, como pensaban los griegos. No hay en esto utilidad sino
identificación trasvasante: lo que le pasa al otro me conmociona y siento su dolor o su
alegría; lo cual crea las condiciones de que en ese "ser reconocido", el otro pueda sentirse
un objeto significante del mundo para mí.


La educación, concebida entonces como proceso de producción de subjetividad y no solo
como rectificación o impartición de habilidades, implica a quien la ejerce mucho más de
aquello que supone transmite. Debajo de la enseñanza, de la impartición de conocimientos,
se perfilan modos de concebir al otro no solo en su valor presente sino en el proyecto al cual
se lo destina. Por eso es perverso suponer que alguien desempeña la función de padre o
educador por razones utilitarias, y que el sentido de su trabajo sea únicamente su propia
resolución autoconservativa. Ni el niño es un medio para el adulto, ni el adulto un puro
medio de la autoconservación del niño. Ni en la función materna o paterna, ni en la
educativa en sentido estricto, la pragmática da sentido a la acción.


Es precisamente todo lo que excede esta pragmática, aquello que la embebe de sentido, la
causa eficiente generadora de posibilidades de humanización en cada período histórico
determinado.


Tanto padres como educadores transmiten entonces, de múltiples maneras, su forma de
concebir el modelo en el cual ellos mismos están incluidos, y en esa transmisión fermenta
algo mucho más importante que la impartición de los útiles necesarios para "hacer" en el
proceso de inclusión al cual el niño está destinado. Los grandes proyectos educativos
nacionales acompañaron formas de establecimiento de condiciones de constitución del
Estado, y fueron el modo privilegiado de su vehiculización. Y la pregunta que cabe es en
qué punto estamos actualmente, sabiendo que nuestras acciones se desenvuelven en el
marco de una sociedad que ha socavado el valor del semejante y ha propiciado que el otro
sea solo un medio para la acción; esa misma sociedad que se vuelca inevitablemente al
cultivo de que aquello llamado "desempeño" de habilidades y la adquisición de información
pasen a predominar como valor sobre las condiciones morales o los aspectos subjetivantes
de los seres humanos que la constituyen. Una sociedad que atenta permanentemente contra
nuestra propia subjetivación, vaciando de sentido nuestras propias acciones cotidianas que,
en sí mismas, no pueden proyectarse más que en la esperanza de que otras generaciones
logren superar los impasses a los cuales parecemos condenados.


* Psicoanalista.
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Estanislao Antelo*


Se ha vuelto un lugar común describir cierta indisposición escolar recurriendo a la antinomia entre enseñanza y
asistencia. Puede ocurrir que terminemos por agregar a la lista (la larga y educativa lista) una nueva, extorsiva y poco
feliz oposición.


Extorsiva porque, en el idioma educativo de los argentinos, la antinomia suele ser una descalificación manifiesta de la
idea de asistencia, sumada a la obligación de optar por lo que podríamos llamar una enseñanza desafectada,
profesionalizada.


El artificio que sostiene la extorsión es el siguiente: quien asiste no enseña. En este caso, sus usuarios (diligentes) bien
harían en sincerarse: enseñar es un verbo de mayor jerarquía (y no contradictorio) que asistir. No se trata entonces, de
antinomia alguna. El malestar no es más que pérdida de prestigio (prestigio que en rigor nunca fue tal) del educador
escolar cuando su función se equipara con la de un mucamo, ayo, señora que cuida (como el progresismo vernáculo,
amigo de la higiene y la moderación lingüística, denomina a las empleadas domésticas).


Poco feliz, en tanto ignora la fértil sociedad que la enseñanza ha tenido (y aún tiene) con las ideas de asistencia,
cuidado y amparo. En la notable Pedagogía de Kant, no bien iniciado el trayecto de su argumentación, se define la
acción educativa como cuidado. No se entiende casi nada de las consecuencias de la acción educativa sin el
desamparo inicial de la cría humana y el ulterior auxilio ajeno que llamamos asistencia, crianza o educación.


Dos usos conocidos de la antinomia sobresalen en el conjunto: El progresista y gremial que denuncia la superposición
de tareas (enseñar-asistir): si bien admite y se atribuye la dignidad de no renunciar a la urgencia que al parecer causa y
empuja a la asistencia, a la vez responsabiliza a los poderosos de siempre, es decir a nadie, sobre la superposición
misma y los trastornos subsiguientes. La opción por priorizar la asistencia (que se acompaña con expresiones del tipo
"con chicos con hambre no se puede enseñar") nos aleja de lo pedagógico. Dicen.


El liberal, un poco escandalizado, que acusa a los maestros
(a menudo, para un liberal los maestros y pedagogos son
unas señoras que cuidan, esclavos modernos de a pie, un
poco reacios al trabajo, que transportan niños) de abandonar
la ilustrada tarea de sacar un poco de lustre -lustrar, para
usar un siempre actual ramosmejianismo- a los craneotas
contemporáneos, que escuchan cumbia y miran tevé.
En ambos casos, no se consigue sortear la dificultad que
emerge cuando se presentan proposiciones, ideas o
prácticas como necesariamente contradictorias o
excluyentes. Ahora, ¿qué sucede si disolvemos la antinomia?
¿Qué queda por ver? La conexión, la conexión siempre móvil
entre los términos. Optamos, en esta ocasión, por la vía que
liga la asistencia -entendida como cuidado- al conocimiento,
entendido como aquello que pretende ser objeto de una
enseñanza.


Virtudes cotidianas


Tzvetán Todorov, en su libro sobre situaciones límite, localiza virtudes distintas de las heroicas. Las llama cotidianas,
despojadas de grandeza. Si es el cuidado la virtud cotidiana que nos interesa es porque requiere del otro, de un asirse a
otro ser vivo. El destinatario del cuidado, a diferencia del héroe, no es una abstracción sino un individuo concreto. El que
cuida cotidianamente no recibe aplausos, no tiene monumentos, no es un ciudadano ilustre o digno. El cuidado es una
práctica sin espectacularidad.


Todorov define la responsabilidad como una forma particular del cuidado. Las formas del cuidado que le interesan surgen
de su estudio sobre el funcionamiento de los campos de concentración, a los que llama (conviene prestar atención)
laboratorios de la transformación de la materia humana. En un estado de excepcionalidad, aparentemente permanente,
se pierde de vista el valor del cuidado silencioso, cotidiano, no pomposo. Es cierto que, en un extremo, cuidar puede ser
morir con (y no por) el otro o darle muerte. Procurar al que va a morir un último pero minúsculo deseo. Pero lo común es
el cuidado discreto. Compartir alimento, vestido, fatiga. Alterar una planilla, corresponder una mirada. Cuidar tampoco es
sinónimo de caridad o sacrificio.
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La diferencia entre cuidado y sacrificio es importante para los educadores. El que se sacrifica, se priva de, y como en la
caridad, excluye la reciprocidad. Por el contrario, el que cuida se consagra al otro y goza de ello: uno se encuentra al
final de la acción más rico, no más pobre. En este sentido, cuidar es lo contrario de la actividad de apóstol (que se
empobrece para que los otros sean ricos). Norbert Elías, en una larga entrevista sobre las relaciones entre el poder y el
conocimiento, define a este último como una forma particular del cuidado. Conocer es poseer medios de orientación de
los que se carece al nacer; y enseñar es dotar a los recién llegados de guías e instrumentos orientadores, sin los cuales
vivir entre semejantes se vuelve una tarea ardua.


Dos ideas están en la base de la descalificación de la asistencia, el cuidado o auxilio ajeno.


Una es la común convicción de que el otro, su proximidad, es amenaza y/o estorbo; y su cuidado, una pérdida de tiempo
o un obstáculo para concentrar la fuerza en los propios logros. Y la otra, atada a la prescindencia del semejante, es que
la heteronomía, en tanto ley que regula el intercambio entre los seres humanos, se ha convertido en un disvalor.
Depender de alguien es señal de debilidad, un déficit. Por el contrario, el manual del buen vivir lanza a rodar su autómata
celebración del prefijo preferido: autoestima, autonomía, autosuficiencia. El diseño de sí contemporáneo, el self made
man de los tiempos que corren, que solo reconoce como autoridad y agente de sus acciones a un incauto sí mismo, es
el héroe de una épica neonarcisista, campeón mundial del goce y el aguante solitarios. No debería sorprendernos que
en un mundo regulado por lo que ha sido llamado la individualización de la acción, la idea de cuidado haya sido puesta
en discusión. Pero permítanme preguntar: ¿hacia dónde va un mundo de gente que (al parecer) se cuida sola? ¿Hacia
dónde van los educadores desconectados del valor del auxilio y la asistencia?


Daremos un buen paso adelante si conseguimos amplificar la evidencia de que la escuela (que también ha sido y es un
laboratorio de transformación de la materia humana, pero no concentracionario) es uno de los pocos y últimos lugares
que acoge muchedumbres, produce aglutinaciones, admite y promueve dependencias y libertades, instaura cuidados,
asistencias, comunidades y egoísmos, tierra de reciprocidades; sitio donde la gente está junta de alguna forma,
haciendo alguna otra cosa que no sea consumir o lincharse. Y los docentes, ni héroes ni santos, ni sacrificados ni
profesionales, últimos asistentes más o menos afligidos y obcecados artesanos repartidores de orientación, atletas de la
reunión. Enseñanza y asistencia no solo no se enfrentan, sino que se requieren mutuamente. Se olvida con facilidad que
asistir es responder, estar en algún lugar. El que asiste, está presente. No es aislando la enseñanza de la asistencia
como podremos abrir un camino. Nuestra fuerza podría utilizarse en mostrar el valor que termina por tener en la cultura
el cuidado del otro, a través de la enseñanza sistematizada de conocimientos. Claro que otra chance es pensar en la
posibilidad de un mundo sin cuidadores, atiborrado de descuidados, colmado de ausentes. Un mundo en el que no se
termina de ver la utilidad de escuelas y maestros.


* Pedagogo, integrante del Centro de Pedagogía Crítica de Rosario.


Un texto similar se publicó en el suplemento de Educación del Diario La Capital de Rosario, el sábado 11 de junio de 2005. El
autor agradece a Marcela Isaías la autorización para publicarlo nuevamente.
http://www.lacapital.com.ar/2005/06/11/educacion/noticia_202244.shtml
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Perla Zelmanovich*


Sang-Woo es un niño nacido y criado en la gran ciudad. Su joven madre, agobiada por los problemas de trabajo y sin
mucha paciencia para ocuparse de su "díscolo" hijo de siete años, lo deja "al cuidado" de su abuela, sorda y analfabeta,
que vive sola en una precaria choza en una zona rural y a quien el pequeño no conoce. Desde el vamos, él se presenta
desafiante y obsesionado por su jueguito electrónico y su comida enlatada.


Considerada aquí como metáfora de una escena
de enseñanza, sin pretender convertirla en una
analogía, la película coreana Camino a casa
-cuyos protagonistas son la abuela y el nieto a los
que acabo de referirme- focaliza esa zona íntima y
silenciosa pero eficaz, de los intercambios hechos
de gestos de cuidado que se ponen en juego
cuando una transmisión se produce.


Seguir los senderos por los que transitó el cuidado
que la abuela de la ficción prodigó durante dos
meses de convivencia a quien habíacomenzado
siendo un niño desconocido para transformarse
finalmente en su nieto, permite ubicar las
intervenciones que hicieron posible ese efecto de
filiación.


Entre el primer gesto del lenguaje de señas que ella ofrece y que el niño rechaza -al dirigirse
a él frotándose en círculo a la altura del pecho- y su apropiación en la escena de despedida,
mediaron "actos" que construyeron una confianza que partió de aceptar el desconocimiento
y el malentendido, durante ese tiempo que ella sabía a término.


La transformación del niño en el nieto de, del mismo modo que las intervenciones
silenciosas que hacen que un niño se convierta en el "alumno de", nos hablan de que el
vínculo de filiación es una producción y una condición para que un acto educativo tenga
lugar, si entendemos por tal aquello que produce una transformación en un sujeto gracias a
una transmisión lograda.


Las intervenciones efectuadas en los cuidados de la abuela lograron educar en el niño su
rechazo hacia el otro, el impulso agresivo como respuesta al acercamiento, el desprecio a lo
desconocido, la necesidad imperiosa de tener siempre un objeto con el cual entretenerse y el
capricho desatado ante su falta; y trajo consigo la posibilidad de aprender el gusto por otros
juegos y otras comidas a los ya conocidos, la confianza y la sensibilidad hacia otras
personas, los gestos con los que su abuela le hacía saber que lo quería, que quería algo para
él, y que tenía algo para darle. El cuidado que transitó por el intercambio de gestos
conquistó su estatuto de acto educativo, en tanto devino en ocasión para la transmisión y el
aprendizaje de ideas y sentimientos.


Intervención, acto educativo y transmisión


Aun sabiendo las diferencias entre este contexto de uno a uno y el que se produce en una escuela con un grupo de
alumnos, dado que se trata de ponderar la eficacia de los cuidados, intentaremos desentrañar a continuación de qué
estuvieron hechas las intervenciones llevadas a cabo por la abuela de Sang-Woo que lograron ese efecto de transmisión.
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 De la persistencia en ofrecer incluso ante el rechazo y dar tiempo a que una confianza se instale.


La anciana no se dejó engañar frente a la impostura del niño cuando la llamó sorda y sucia, ante el ofrecimiento de su
mano para conducirlo a la casa. No respondió en su código agresivo y la siguió ofreciendo, así como su enigmático
lenguaje de señas. No se apresuró ni lo violentó.
Tampoco se dejó llevar por el enojo ni la insistencia. Apostó a que ese niño desconfiado la seguiría según su tiempo;
pero no dimitió en su afán de dar, en pos de construir entre ellos un vínculo, a pesar de lo incierto del resultado.


De advertir un niño en estado de necesidad.


Estar atenta para responder ante el pánico por los insectos o para acercar un objeto fuera de su alcance, hizo que allí
donde había un niño en apariencia autosuficiente que se colmaba sólo con sus objetos de consumo, se produjera uno
dispuesto a recibir de un adulto el consuelo y la caricia.


 De hacerle un lugar al deseo del niño por fuera de ella, que se tradujo en prestarse a pedidos, como el de cortarle el
pelo para seducir a la niña que rondaba la casa. El niño solitario, arisco y agresivo dio paso al compañero de juegos
dispuesto al intercambio con otros niños.


De dar cuanto pudiera sin erigirse omnipotente.


Hacer el esfuerzo por ofrecer su sabiduría para procurar el sustento, al mismo tiempo que mostrar las propias
necesidades y dificultades, dio lugar a que el niño -que respondía con el exabrupto, el robo y el capricho ante la falta de
respuesta inmediata a su demanda- se sintiera necesario para un otro.


Frente a la inminente despedida, Sang-Woo enhebró las agujas, lo que por falta de visión ella no podía hacer. Escribió y
dibujó las cartas que quería que le enviara, cosa imposible para ella que era analfabeta:


"Para Sang-Woo de su abuela", "Te extraño, tu abuela", "Estoy enferma", "Te quiero". Cartas que dan testimonio del acto
educativo al que las intervenciones de cuidado dieron lugar.


Necesidades de época: Cuidar - educar - enseñar


¿Por qué en esta época la cuestión del cuidado forma parte de la agenda educativa o se espera que forme parte de ella?


Teniendo en cuenta que lo social encarna para cada sujeto en un Otro singular, la pregunta por la relación entre el
cuidado del otro y la educación nos ubica desde la escuela en dos campos de problemas; uno relativo a la atención de
cada singularidad en el vínculo cotidiano con los alumnos; y otro relativo a una dimensión política, en tanto compromete
aquello que es de un orden social en cada época. Ubicados en ambas perspectivas, podemos pensar que si el tema se
hace cada vez más visible en los espacios de formación, en las publicaciones, en las discusiones entre colegas, estamos
ante algún "desperfecto" que merece ser leído a modo de síntoma. Si el cuidado al que aluden las intervenciones
producidas entre los personajes de nuestra ficción está hoy dificultado, es necesario recordar que aquel también hace
posible el acto educativo, que en la escuela se efectúa en la enseñanza. Dos cuestiones propias de esta época hacen
necesario volver a hacer visible esta fase de cuidado que la educación involucra:


 Que en estos tiempos la exposición a la contingencia traumática y al desamparo se hallan más facilitados.
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 Que se hallan aminorados los recursos simbólicos con que cuentan los sujetos para afrontarlos.


Nos dice el sociólogo Richard Sennett que la pregunta elemental que no tiene respuesta inmediata hoy es: "¿Quién me
necesita?". La sospecha de no ser necesario para otro, suscitada por las incertidumbres en el trabajo y en el futuro,
dejan a los sujetos desprovistos de los vínculos de cuidado mutuo que brindan amparo. En estos tiempos, los
intercambios que se producen en la escena de enseñanza encuentran su potencialidad en la capacidad de ligar en los
cuidados aquello que no estaba. Es en esta ligazón donde se constituye el sujeto como tal, y en el mismo movimiento se
anuncia también el objeto, el mundo cognoscible." El niño aprende confiando en el adulto", afirma el filósofo Witgenstein.
En esta confianza alimentada por los cuidados va la producción de los recursos simbólicos, que en nuestra ficción
fueron los gestos aprendidos, las cartas escritas y el control de los impulsos que dieron lugar a nuevos juegos con otros
niños.


Sin embargo, solo bajo ciertas condiciones la enseñanza da la posibilidad de una morada para el sujeto, un anclaje para
la subjetividad, contrapunto con la velocidad y voracidad del consumo de la época. Sin pretender generalizar ni
convertirlo en una suerte de "misión imposible", podríamos retomar las intervenciones de la abuela de la ficción para
pensar tales condiciones: la persistencia en ofrecer sin erigirse omnipotente y dar tiempo al otro, no dejarse engañar
frente la impostura autosuficiente del niño o del joven y advertir su estado de necesidad, estar atentos para hacerle un
lugar a un deseo particular también fuera de la relación y hacerlo sentir necesario para otro.


A esto debemos agregar que los contenidos de la educación atiendan tanto a las herencias como a lo nuevo de la época.
Que construyan una agenda que incluya el cuidado de la memoria, del planeta y de la ciencia en una perspectiva ética,
así como el problema de la distribución igualitaria de la riqueza. Son ellos los que median en los intercambios, ofician de
distancia y de acercamiento y le dan sentido a la relación de enseñanza.


¿Debe entonces el cuidado incorporarse como arte y parte de la enseñanza? Educar en esta época requiere no
desentendernos ni ubicar por fuera de la relación de enseñanza el arte de cuidar, tanto en los gestos como en la
instalación de los contenidos de la cultura como una "terceridad" que medie entre cada docente y cada alumno y
alumna. Esa es la forma que tiene la escuela de ubicar siempre por delante el cuidado del sujeto, evitando así contraer
un posible "marasmo escolar".


* Lic. en Psicología, docente de la Ciudad de Buenos Aires.
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Lleva casi 40 años en la docencia, casi siempre en zonas
pobres, trabajando por una escuela que combata la
exclusión. Desde 1989 es la directora del EMEM Nº 4,
frente a la Villa 20 de Lugano, donde ha tenido que
afrontar, entre otras consecuencias del desamparo, la
muerte de dos estudiantes a manos de la policía. Aquí, la
historia de Norma Colombato y su lucha para que los
sectores populares "recuperen la palabra".


Norma Colombato tenía 17 años cuando, en los inquietos años 60, decidió partir de su Gualeguaychú natal hacia Buenos
Aires para estudiar Matemática. Alumna constante, no tardó demasiado en obtener su título universitario y comenzar "a
ganarse la vida como profesora". Luego de estar casi 25 años enseñando algo más que sumas y restas, y casi sin
proponérselo -"yo no venía pensando en ser directora de escuela, era una profe de Matemática del montón", dice-,
accedió a la dirección de la escuela secundaria que actualmente conduce, ubicada enfrente de la Villa 20 de Lugano, en
el sur de la Ciudad de Buenos Aires: "Era diciembre de 1989. En ese momento me ofrecieron la posibilidad de elegir
entre dos escuelas pero yo preferí esta, ubicada enfrente de la villa porque sabía que me iba a sentir cómoda".


Esto que ella llama comodidad, que para nada es despreocupación o reposo, se remonta a sus veintipico, época en la
que además de estudiar en la Facultad de Ciencias Exactas empezó a trabajar en un programa de cultura popular en la
Villa 31 de Retiro: "Allí encontré a mis grandes maestros. Fue muy interesante porque me hicieron a nuevo.Yo era muy
joven y creía que lo sabía todo", explica Norma, refiriéndose a su experiencia en la villa del padre Mujica.


Estos son los primeros maestros, pero no los únicos, que Norma recordará a lo largo de la entrevista. Una entrevista en
la que la Norma educadora popular, la Norma profesora de Matemática y la Norma directora de la EMEM Nº 4 no serán
otra cosa que múltiples facetas de una misma Norma, aquella que encontró en la educación la vía privilegiada para
interrogar al mundo con la voluntad de transformarlo.


NORMA, EDUCADORA POPULAR


En 1965, además de cálculos y probabilidades, Norma
comenzó a estudiar historia "y todas esas cosas que
hacían falta para entender bien qué era eso de recuperar
la palabra". Esta idea de "recuperar la palabra" venía de
Fortaleza (al nordeste de Brasil), desde donde el joven
Paulo Freire, por aquellos mismos años, comenzaba a
irradiar hacia diferentes partes del globo su praxis
político–pedagógica que tenía como eje la educación
como práctica de la libertad.


"En la villa teníamos una casita, cuyo título era ‘Cultura
Popular’, y nos llamaban ‘Las Culturas’", dice Norma, y
agrega: "Trabajé mucho tiempo con un grupo de
muchachos que tenían un club de fútbol y pretendían
desarrollarlo como un centro cultural, social y deportivo.
Ellos fueron luego la generación que cambió la junta
vecinal".


Norma cuenta que en la villa hicieron "de todo": ciclos de cine, alfabetización de adultos, recreación infantil; pero un
poco antes del golpe de estado tuvieron que irse: "Nos habíamos propuesto que el día en que los de afuera
significáramos particiones entre los de adentro, nos íbamos.Y bueno, cuando comenzó el 75, la cosa se puso muy fea y
nos fuimos".


NORMA, PROFESORA DE MATEMÁTICA


Un poco después de haber empezado a trabajar en la villa, Norma se recibió de profesora de Matemática: "A partir del 66
comencé a ganarme la vida como profesora en Avellaneda. Era una escuela de chicas, de población muy humilde. Ahí
me hice como profesora, porque una tiene que hacerse: una cosa es lo que leíste y otra cosa es tener a los chicos
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concretamente. Hay un abismo. En esa escuela, hace ya 22 años, conocí a la primera alumna embarazada. Nadie
dudaba de que tenía que dejar la escuela y dejó, pero hoy es maestra y su hija tiene 22 años. Con ella aprendí un
montón, vi en la práctica cómo la escuela puede decirle a una alumna 'A vos no te conviene quedarte porque vas a tener
una bebita, ¿cómo vas a hacer para venir?'. Se hacen cosas para que los chicos se vayan, sin que se den cuenta de
que les están diciendo 'andate' y sin buscarles un lugar".


"Después -continúa Norma- empecé a trabajar en escuelas técnicas de la Ciudad de Buenos Aires. En las técnicas es
muy fuerte tu posición de género; porque ahora es otra historia, pero hace 20 años, las escuelas técnicas eran de
varones y decían que no podían recibir chicas porque no tenían baños". A partir de otro ejemplo, Norma insiste en
mostrar al desnudo algunos de los sutiles mecanismos que tienen las escuelas para dejar afuera a los alumnos: "¿Por
qué no puede haber chicas en una escuela que enseña mecánica de automotores? ¿Por qué no puede haber alumnas
embarazadas? ¿Por qué no tantas cosas..?". Su última pregunta permanece inconclusa, rebotando. Así habrán
quedado, por años, dando vueltas en su cabeza, hasta que algunos "por qué no" empezaron a transformarse en
propuestas.


NORMA, DIRECTORA


¿Cómo se aprende a ser directora? ¿De qué están hechos esos aprendizajes? "Aprendí con mucha gente. Mi primera
maestra fue la directora de la primaria. Me fue diciendo cosas que todavía hoy repito", expresa Norma.


Se aprende estudiando, discutiendo con compañeros, enfrentando problemas cotidianos. Se aprende copiando a los
otros, pero también llevando un cuidadoso registro de todas aquellas cosas que una no quiere ser ni hacer: "En la
dictadura, yo trabajaba en una escuela técnica y la directora se especializaba en pelear por tonteras con los chicos. Me
acuerdo de que la miraba y decía 'yo, jamás en la vida me voy a pelear con un chico por el largo del pelo'".


Norma discute mucho con sus alumnos, pero por motivos bien distintos: "Me la paso hablando con ellos sobre temas
ideológicos. Por ejemplo, cuando un chico se enoja con el Centro de Salud porque tiene que ir a las 6 de la mañana, yo
le digo: '¿Con quién te estás peleando?, ¿con el médico, porque está atendiendo desde las 8 de la mañana cada 15
minutos a una persona? Tené cuidado y pensá con quién te vas a pelear'". Y continúa Norma: "Esta es una de las cosas
que aprendí en Retiro: salir a buscar a los que están en tu mismo camino".


"Yo venía del centro de cultura popular con esa formación que hace que una abra para afuera", dice Norma, y a partir
de ahí relata cómo fue que estudiantes de Psicología y del profesorado de Ciencias Jurídicas comenzaron a realizar
prácticas en la escuela, así como el surgimiento de la experiencia que están realizando alumnos de la Carrera de
Ciencias de la Comunicación: "Este grupo de chicos estaba haciendo un taller cuando lo mataron a Ezequiel (Demonty),
entonces nos propusieron realizar una jornada, que seguimos haciendo todos los años, que se llama 'Juntos por la vida'.
El diario mural 'Puente Informativo' también lo propusieron ellos el año pasado".


Dos jóvenes que ocuparon durante varias semanas los titulares de los diarios, Ezequiel Demonty -el chico arrojado al
Riachuelo por efectivos policiales en septiembre de 2002- y Camila Arjona -la joven de 14 años, embarazada, que murió
en 2005 por una bala que salió del cargador de un policía- iban a la EMEM 4. La muerte precoz, las injusticias, la
sensación de desamparo respecto de las instituciones que deberían proteger, y mucho dolor son, en esta escuela, parte
del día a día. ¿Qué puede hacer la institución escolar ante esto? "Cuando comenzaron estas cosas horribles, los
pasantes de Psicología me enseñaron mucho, me dijeron que había que hacer un espacio para el dolor", recuerda
Norma. La escuela de Lugano, al mismo tiempo que trata de ofrecer algún alivio y contención ante las muertes, las
interroga con mucha bronca, ofreciendo además otros nombres para hablar de ellas: "En 1998 mataron a un chico y
escribimos una carta donde contábamos quién era Raúl para nosotros: era un estudiante que trabajaba. Después
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llegaron comentarios de lo que el volante había significado. Nos decían: "Es la primera vez que cuando alguien muere se
menciona que era un trabajador y un estudiante".


PUENTES


La escuela está unida y a la vez separada de la villa por tres puentes. Tanto lo que pasa por estos puentes, como aquello
que esta palabra evoca, están presentes en la escuela desde el inicio. Cuenta Norma que, en 1994, la primera
promoción de egresados realizó una investigación sobre las causas de deserción escolar: "Estos chicos sabían que
habían empezado el camino hacia la escuela. Al principio cruzaban con la carpetita, y los otros pibes les decían '¿qué
hacés, adónde vas?'. El preceptor, un vecino de la villa egresado del Lola Mora, me dijo una vez: 'Usted no sabe, Norma,
lo que cuesta cruzar este puente para venir a la escuela'".


Puentes hechos de palabras transitan sobre los de cemento para que esta escuela, en el imaginario del barrio, tenga
peso. Norma no niega que esto sea dificultoso: "A veces, alguna mamá o algún papá me dice 'Usted lo que tiene que
hacer...', y yo le contesto: 'Yo no le dejé el cargo de directora. Conversemos de igual a igual, pero usted no me puede
decir lo que tengo que hacer, porque yo no le voy a decir a usted lo que tiene que hacer; además, no me lo permita".


¿Y cómo se hace, Norma, para conversar de igual a igual, pero cada uno conservando su lugar? "Yo creo que una tiene
que tener la convicción absoluta de que lo que viene del otro es digno de ser escuchado", reflexiona.


Aunque Norma no lo destaque todo el tiempo, siguen retumbando en Lugano los ecos freireanos de Retiro, aquellos que
dicen que el sentido de la educación de los sectores populares pasa por "recuperar la palabra": "Nosotros seguimos
pensando que a los chicos les falta apropiarse de su palabra. Y el arte es el camino para que se puedan ver a sí mismos
y expresar aquello que no pueden poner en palabras. Hace unos años, en un taller que se llamaba 'Expresarte', un
alumno le dijo a la profesora: 'A mí nadie me había dicho que yo me podía expresar', y la primera obra que hizo, con un
crayón negro, fueron rayas y rayas, toda la hoja negra. Después pudo hacer otras cosas, pero lo primero fue eso".


Pero Norma reconoce que la tarea en el aula es muy ardua. "La reflexión con los chicos es muy interesante, pero
cuando llega el momento de escribir, les cuesta. Una cosa es lo que vos recogés en una conversación y otra el
conocimiento que los chicos van adquiriendo.Y cuando ingresan a los terciarios es difícil que puedan sentarse a estudiar
tantas horas".


Las ganas de acompañar más de cerca a los egresados en sus estudios terciarios -"los chicos vienen a la escuela a
pedir ayuda, pero tenemos solo 5 minutos para ellos", cuenta- hacen que Norma no vea como un "cambio traumático" su
vida a partir del año que viene, ya jubilada y alejada del despacho de la dirección: "Me gustaría ver un poco más qué
pasa en el mundo de los terciarios", comenta con expectativas. Cuesta imaginarla todavía abandonando el barrio, la
escuela, los chicos, y esa suerte de comodidad que supo construir en casi 40 años dedicados a la educación.


Ana Abramowski
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Córdoba, Argentina. Dicen los lugareños que la escuela se construyó allí, entre las nubes, para que se viera desde lejos...
Ubicada a 2.400 metros sobre el nivel del mar, alejada 100 km del primer centro poblado, la Escuela "Ceferino Namuncurá de
los Cerros", Pampa de Achala, Córdoba, se encuentra en una zona serrana árida e inhóspita, sin caminos de acceso,
habitada por pobladores dispersos, mayoritariamente pastores de ovejas y cabras. Abre sus puertas entre septiembre y
mayo, por las difíciles condiciones climáticas del invierno. Hasta en verano nieva, algunas veces.


La escuela funciona también como albergue. Unos 85 alumnos y alumnas, durante tres semanas completas corridas por mes
-sábados y domingos inclusive- van a clase, comen, practican deportes, cuidan la huerta, hacen la tarea, juegan, se bañan,
duermen. Tienen talleres de telar, curtiembre y teatro. Una camioneta afectada especialmente a la escuela va y viene de y
hacia Nono o Mina Clavero, un par de veces por semana. Llevando víveres, útiles escolares, herramientas, trasladando
maestros, chicos, médicos, visitantes... Llama la atención la profusión de imágenes religiosas en las paredes de piedra del
albergue y las dependencias de la escuela. La capilla, a varios metros, completa el escenario de una liturgia que se intuye
cotidiana. La explicación oficial para justificar tanta presencia religiosa en una escuela pública es "que la comunidad
demanda para estas niñas y estos niños la educación religiosa que, porque viven en la escuela, no pueden impartirles en la
casa". En la actualidad, la escuelita que nació allá por 1968 en la casa de un matrimonio de puesteros, con un puñado de
chicos, se ha convertido en un Centro Educativo completo, integrado por tres niveles: primario, CBU y Ciclo de
Especialización Rural. "Bienvenidos a la escuela, estamos lejos de todo pero somos del mismo planeta que ustedes", nos
invita Esmeralda Rodríguez, su directora, aunque una sospeche que, del otro lado de la niebla, estamos más cerca del Cielo
que de la Tierra.


Inés Tenewicki


 
I N V I T A C I Ó N


Los docentes que saquen fotos y quieran participar en esta sección pueden enviar sus
trabajos junto a un texto descriptivo a revistamonitor@me.gov.ar. Los editores de la
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revista se reservan el derecho de seleccionar la obra que será publicada, y de no
devolver los materiales recibidos.
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El Museo


"Cuando los alumnos llegan a la escuela, entran al patio, se van ubicando generalmente en el lugar correspondiente a la
formación y conversan entre ellos. Cuando toca el timbre terminan de formarse, pasan los abanderados, se iza la
bandera, se saluda, se hace algún comentario eventual y pasan a las aulas.(1)


Una práctica que se repite a diario en todas las escuelas públicas ya sean de ciudad, de pueblo o de campo, es el
izamiento de la bandera. Hasta hace algunos años, mientras la bandera subía en el mástil, los alumnos cantaban Aurora,
por ejemplo, o algunas de las canciones reglamentarias que se enseñaban para la ocasión. Esto ha cambiado un poco;
ahora en algunas escuelas se canta una canción o poesía elegida por un grado, en otras escuelas se la iza en silencio y
después se saluda a toda la escuela, o se hace algún comentario de actualidad. Pero lo que permanece es esa tradición
de izar la bandera todos los días, que se impuso por reglamento en 1909.(2)


En esos años, el Consejo Nacional de
Educación impulsó distintas medidas
tendientes a homogeneizar las escuelas
de todo el país, buscando que todas
fueran semejantes en cuanto a
contenidos y prácticas. Como parte de
esa lucha contra la heterogeneidad, se
dispuso también que las escuelas debían
formar la identidad nacional, el
patriotismo; en ese marco se reglamentó
la ceremonia de izamiento (y arrío) diario
de la bandera.


Antes de esa fecha, desde mediados de
1890, las escuelas públicas debían tener
una bandera en el frente del edificio,
como todos las dependencias del Estado,
pero no había que izarla en ceremonia
grupal. Sin embargo, y como parte de
esas políticas orientadas a formar el
sentimiento nacional, desde hacía
algunos años se había comenzado a usar
la bandera celeste y blanca en las
conmemoraciones del 25 de Mayo y del 9
de Julio.


Debido a un reglamento de 1888,
durante las semanas del 25 mayo y del 9
de julio las escuelas debían dedicarse a
estudiar esos acontecimientos junto con
la biografía de próceres como Manuel
Belgrano; es decir que se estudiaba la
bandera como creación de uno de los
próceres de la independencia y como su
símbolo.


Además de esos estudios en clase,
estaba reglamentada la participación de
las escuelas en distintas celebraciones
públicas, adonde debían acudir portando
una bandera. Este uso obligado de la
bandera para los homenajes y
celebraciones fue agregándole nuevos
significados, no solo como emblema del
Estado sino también como
representación de la patria, de la
independencia, del patriotismo, y de la
obediencia. Significados que estuvieron
presente durante décadas en el
izamiento diario.


Sin embargo, antes no era así; por diversas razones. Una de ellas se debía al hecho de que, hasta la unificación del país
(a partir de la década de 1860), no había un solo Estado ni una sola bandera, y aunque había escuelas, no era
obligatorio ir entre otras razones porque no estaba garantizada su gratuidad. Tampoco eran iguales en todas las
provincias, y si bien los gobiernos provinciales o de los municipios aportaban fondos para sostenerla y pagar a los
maestros, compartían su conducción con la Iglesia Católica.


Por eso, hasta la promulgación de la Ley 1.420 (año 1884), en las escuelas públicas se enseñaba religión. La doctrina, a
través del catecismo, la enseñaba el maestro, junto con la lectura, la escritura y el cálculo, pero también el maestro debía
acompañar a los alumnos a la iglesia una vez por semana y hacerlos rezar diariamente antes de empezar las tareas del
día. O sea que, en lugar de izar la bandera, en esas escuelas de antes se rezaba una oración.


Martha Amuchástegui
Facultad de Ciencias Sociales
UBA/CONICET


1 Este breve relato fue elaborado con los datos coincidentes, aportados por más de treinta docentes que respondieron a la
pregunta: ¿Qué hacen los chicos desde que llegan a la escuela hasta que entran al aula?
2 Véase: CNE. "Acto de respeto a la gloriosa enseña patria". El Monitor de la Educación Común. 31 de marzo de 1909. Pág.
363.
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La Isla de los Inventos, en Rosario, es un
enorme espacio recreativo/educativo donde las
chicas y los chicos –codo a codo con los
adultos– pueden pintar, leer, disfrazarse y hasta
fabricar objetos, entre muchas otras
actividades. Un mundo en el que el placer del
juego está asociado al desarrollo creativo –de
inventar se trata– y al ejercicio de la memoria.


Miro jugar a un niño. Se demora en uno de esos juegos que a los mayores nos parecen tontos. La escena, de la que no
puedo apartar la vista, desencadena en mí complejos pensamientos sobre la infancia y los juegos. Para el niño, en tanto,
las cosas son más simples: él juega. Juega sin saber, ni está interesado en saberlo, qué es la infancia y qué son los
juegos” (Alberto Giordano, 1988).


Niños y niñas que simplemente juegan, viviendo su infancia sin ningún interés por develar su misterio; y adultos que los
miran —como el rosarino Alberto Giordano—, sin poder apartar la vista, evocando recuerdos de la propia niñez. Esta
escena se multiplica en los distintos rincones de La Isla de los Inventos, un espacio recreativo–educativo de 5.140 metros
cuadrados cubiertos, pensado para el encuentro de chicos y grandes, tal como señala el logo del lugar.


La Isla de los Inventos fue inaugurada por la Municipalidad de Rosario en
septiembre de 2003, y está bajo la coordinación general de María de los Angeles
“Chiqui” González, directora de teatro y docente. Concebida como un lugar para
ser visitado por contingentes escolares pero también por el público en general,
recibe cada semana alrededor de 1.200 chicos (sin contar los sábados y
domingos).
La Isla no es un centro cultural, una biblioteca, un taller de plástica o un club. No
obstante, allí las chicas y los chicos juegan, trepan, leen, escriben, dibujan,
colorean, fabrican objetos, se disfrazan, miran, piensan, preguntan, responden y,
haciendo honor al nombre del lugar, inventan. Y los adultos, mientras tanto, los
acompañan, miran, cuidan, retan y, si tienen ganas, también pueden ponerse a
jugar. Para que todo esto suceda, este lugar espera a sus visitantes con muestras
itinerantes y visitas guiadas. Pero también es posible –y recomendable—
perderse un poco y ensayar recorridos incompletos, desordenados, como el que
a continuación se presenta.


EL TREN SE VA


La Isla de los Inventos está emplazada en la vieja Estación Rosario Central, construida en 1870. Gracias al furor del
reciclaje, la antigua estación de trenes conserva los altísimos techos, las columnas de hierro y las arcadas; así como las
boleterías y los andenes, convertidos estos últimos en territorio de muestras, exposiciones y juego. El típico verde inglés
de las boleterías convive con naranjas, amarillos, rojos y azules, que sirven para confirmar que La Isla de los Inventos es
de esos lugares intencionalmente pensados para que entren por los ojos.


En el 2003, La Isla fue inaugurada con una exposición interactiva llamada “Trenes de agua y barcos de riel”. Los trenes,
pero sobre todo los barcos —y más aún los granos que llegaban sobre rieles y salían por el agua—, dieron a Rosario la
fisonomía que la hizo merecedora del seudónimo de “Chicago argentina”. La versión oficial indica que este apodo tuvo
que ver con que la bolsa de cereales rosarina llegó a fijar cotizaciones a nivel mundial. Pero el relato popular recuerda
que se trataba de una “mini Chicago” por el florecimiento de los burdeles, la mafia y el rufianismo. Recuperando estas
historias, y en diálogo con aquel mito que dice: “Los argentinos bajamos de los barcos”, los coordinadores de aquella
exposición, vestidos con gorras de guarda y silbato en mano, invitaban a los chicos a hacer un viaje al pasado.Valijas,
fotos, vestidos, catres, perchas, cuadernos de viaje, siluetas y los más variados objetos permitían algo así como jugar a
los inmigrantes; evocando, entre otras cosas, la vida en los conventillos de los abuelos y bisabuelos españoles, italianos y
judíos.


CRUCE DE LENGUAJES
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La idea rectora de La Isla de los Inventos es el cruce de
lenguajes, y quienes están a cargo de diseñar los dispositivos
lúdicos y educativos, se enfrentan una y otra vez con el
desafío de combinar letras, ciencias, artes, oficios y
tecnología. “Es bastante complicado armar las muestras,
porque las disciplinas suelen concebirse de manera
separada; el cruce de lenguajes es todo un esfuerzo”,
comenta una de las coordinadoras generales, Yanina Zonni.


La Isla propone inventar involucrando al cuerpo
–históricamente negado, vigilado y reprimido por la
educación escolar, al igual que los inventos–, oliendo,
tocando, escuchando, probando, podrán decir los adultos.
Pero los niños y las niñas, a simple vista, no hacen otra cosa
que jugar y pasarla bien.


En uno de los módulos, llamado “El color del sentido”, un nene acaba de escribir/pintar con témpera violeta un nombre
—tal vez el suyo— y se dispone a colgar su obra con un ganchito en una reja para que se seque. Una de las consignas
de este espacio es escribir palabras eligiendo colores. “La figura del coordinador es importante porque puede sugerir
algunas operaciones un poco más arriesgadas. Por ejemplo, en este módulo, los chicos tal vez pintarían la palabra sol
con amarillo. El coordinador no va a intentar que el sol sea de otro color, pero sí va a sugerir que piensen qué color tiene
la palabra mamá, la palabra vacaciones, el propio nombre. Con un mismo dispositivo se pueden hacer muchos juegos, y
lo que intentamos es que la consigna los lleve por un lugar más interesante, más creativo”, dice Yanina.


Llaman la atención, sobre el piso negro, unos senderos hechos con piedras grises que transmiten algo de frío y
contrastan, a propósito, con el resto de los espacios de La Isla. Un cartel dice que este lugar se llama “La palabra
clandestina” y que se trata de un “Homenaje a los que sufrieron persecución, cárcel o muerte por motivo de sus palabras
o acciones”. La consigna es retirar las piedras y desocultar las escrituras que hay debajo para luego, con esas mismas
piedras, construir una “instalación sensible” con la finalidad de recordar. La operación de rescatar palabras censuradas
por la dictadura militar involucra al cuerpo y permite concebir la memoria como un acto que excede lo estrictamente
intelectual: para poder leer “Los dinosaurios pueden desaparecer”, “Cómo gasto paredes recordándote”, “Tantas veces
me mataron, tantas veces me morí” hay que agacharse, recoger una piedra, y luego decidir qué hacer con ella. Pero
para que los chicos conviertan esta especie de cementerio de palabras en pequeños monumentos recordatorios,
seguramente harán falta algunas palabras adultas explicando quiénes son los dinosaurios, o quién dijo alguna vez “Algo
habrán hecho” (¿quiénes?) o “Por algo será”. El encuentro entre chicos y grandes deja de ser un eslogan para
convertirse en una necesidad.


LA FÁBRICA


Al costado de los andenes está “La fábrica”. Su programa inaugural fue “Nace un juguete”; y con tornos, serruchos, lijas
y pinturas se elaboraban motitos y autitos de madera. En las mismas mesadas largas, ahora está instalada la muestra
“Homenaje al mundo del papel”. “La idea es humedecerse un poco las manos y entrar en el tiempo del proceso de
construcción de una hoja de papel”, dice Andrea, otra de las coordinadoras. Y agrega: “Los papeles tienen un tiempo de
secado, entonces los chicos no van a jugar con la hoja que hicieron. Ahí es donde la producción de la fábrica se vuelve
colectiva, porque los chicos trabajan con papeles que hicieron otros y, al mismo tiempo, saben que otros van a jugar con
los papeles que hicieron ellos. Nos interesa promover la construcción con otros, la posibilidad de sentarse en la misma
mesa con alguien desconocido, pasar un rato, encontrarse con gente”.


En “La fábrica”, además de papel reciclado, los chicos pueden hacer tacos de
madera, grabados y tarjetas.También está “El mundo del papel”, que es un gran
bosque donde se utilizan papeles, tijeras y clips para realizar figuras, móviles, objetos.
“No trabajamos con un lineamiento. Por ahí los chicos ven el agua y dicen ‘Yo no me
quiero mojar’, entonces se van a hacer tacos, o van a ‘El mundo del papel’. El
recorrido lo inventan ellos y la idea es tratar de no dirigir su mirada, que ellos
observen y jueguen a lo que tengan ganas de jugar”, finaliza Andrea.


¿Por qué se decidió que todo esto sucediera en un espacio llamado isla? Las islas
remiten principalmente a la desconexión, y esta metáfora ha sido por años uno de los
descalificativos preferidos para nombrar a aquellas escuelas que cerraban sus
puertas a la realidad de todos los días, negando el entorno circundante.


Pero las islas, en el imaginario, son también la promesa de salvación en un naufragio, y tal vez sea este el significado
predominante en estos tiempos tormentosos. La Isla de los Inventos es un lugar desconectado a propósito, sí, pero no
por falta de compromiso sino con la voluntad de promover, desde allí, invenciones renovadas.


UN LUGAR PARA OTRAS INFANCIAS


Para explicar qué es la infancia, no alcanza con decir que es un tiempo cronológico de la vida. No solo por aquel viejo
dicho que afirma que la edad se lleva en el alma, sino porque la realidad cotidiana muestra todos los días que la niñez ya
no es lo que era. Así como hay chicos y chicas que parecen dejar de serlo demasiado rápido por llevar una vida de
adultos (porque trabajan, se cuidan solos, cuidan a otros), hay otros que también se desconocen como niñas y niños
porque desafían con su “saber demasiado” los saberes de los grandes.
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¿Qué espacios y tiempos pedagógicos y recreativos ofrecer a estos nuevos niños? Por ejemplo, ¿qué significa para un
niño o una niña una fábrica, en un país con tantas fábricas cerradas? ¿Cuál es el sentido de hacer vivenciar a los niños
el carácter colectivo de la producción? “La fábrica” de La Isla de los Inventos es uno de los espacios que más
entusiasma a los chicos, ¿por qué será? ¿Porque se pueden conectar con el trabajo de transformar la materia, de hacer
de algo otra cosa diferente? ¿O porque la angustia del desempleo se desmiente por un rato? ¿O será sencillamente
porque es uno de los juegos más divertidos y nada más?


La Isla de los Inventos no se propone romantizar la etapa infantil, pretendiendo volver a un tiempo pretérito de supuesta
inocencia y no saber. Por el contrario, se trata de un espacio que incita a la emergencia de preguntas más o menos
incómodas, inquietudes, tal vez temores; y los adultos son los encargados de poner algunas de las palabras que a veces
no están y hacen falta. La Isla permite que los chicos puedan ampliar el abanico de respuestas ante la vieja pregunta
¿qué querés ser cuando seas grande?, expandiendo las contestaciones pero también, ojalá, las posibilidades de llegar a
serlo.


Ana Abramowski
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por Rudy


La señorita Silvia decidió organizarse. Por mucho que fuera lo que tenía que hacer al día siguiente, ella era una maestra,
y "poseía las herramientas actitudinales, conceptuales, comportamentales, pedagógicas y estructurales adecuadas como
para superar los conflictos que la coyuntura plantease", según le habían explicado cuando le dieron su diploma. Es
cierto, había pasado el tiempo y las cosas cambiaron. Pero bueno, el tiempo pasa siempre, las cosas cambian siempre.


Quizás, se dijo, era cuestión de organizarse. De no hacer dos cosas al mismo tiempo, y mucho menos cuatro, como la
tenían acostumbrada "los tiempos que corren", los planes curriculares que hay que cumplir, y las necesidades reales de
sus alumnos, sus colegas, ella misma, su familia, el mundo.


-¡Soy maestra, pero soy una sola persona!- casi sollozó.


-¡Soy una sola persona, pero soy maestra!- se respondió.


Y decidió organizarse. Hacer una lista lo más completa posible de lo que tenía que hacer al día siguiente en la escuela.
Eso lo resolvería todo.


La señorita Silvia tomó una lapicera y una hoja. Y empezó:


a) Entrar al aula tranquila, tratando de reducir al nivel de un murmullo los aullidos, gritos y silbidos. Decir "Buenos días,
chicos", y responderse a sí misma "Buenos días, señorita Silvia".


b) Buscar en el bolso unos tapones para los oídos. Colocarse los tapones. Preguntarles a los chicos si tuvieron
problemas con la tarea.Tratar de escucharlos, para lo cual es necesario dar marcha atrás con el asunto de los tapones.


c) Pedir silencio. No conseguirlo. Separar a Gonzalo y Joaquín que se están peleando. Separar a Juancito, que ha
quedado atrapado en medio de la pelea de Gonzalo y Joaquín y está recibiendo los golpes de ambos. Tratar de separar
a Julián y Gastón que se han quedado unidos con pegamento.


d) Mandar a Gonzalo y Joaquín a la dirección. Ver cómo se van. hacia el patio. Explicarles cuál es la dirección hacia la
dirección. Recordar que llevar a los chicos de una oreja no es políticamente correcto ni aceptable para una maestra.
Suspirar larga y profundamente. Hacer ejercicios de yoga, de reiki y de tai-chi. Tener una sesión imaginaria de
psicoanálisis. Todo eso en medio minuto, porque hay que volver al resto de la clase.


e) Preguntarles a los chicos si desayunaron. Explicarle a Pepito que "sí" es una respuesta adecuada para este punto, y
que no hace falta que comente con lujo de detalles lo que comió.


f) Ayudar a Luisito que acaba de vomitar; y a Flor, que se sienta justo delante de él.


g) Recibir a Gonzalo y Joaquín, quienes regresan con una advertencia de la directora a la maestra: "que jamás los
vuelva a mandar a dirección o se atenga a las consecuencias".


h) Consolar a Juanita que está impresionada por lo de Luisito, ayudar a Luisito y Flor a limpiarse, separar a Gonzalo y
Joaquín, mandando a uno al fondo de la clase, y a otro a la Antártida. Explicarle a Pepito que no hace falta que también
cuente la cena de anoche.


i) Ayudar a Lucas a atarse los cordones mientras le dice a Sebas que no le tire del pelo a la dulce Julieta, con un ojo ver
qué hace Gonzalo, y con el otro qué hace Joaquín; que si juntos son algo peligrosos, separados son el doble. Lamentar
que el cuerpo humano tenga solamente dos manos y dos ojos.


j) Iniciar la clase sobre el tema curricular del día: los adverbios.


k) Gritarles a Gonzalo y a Joaquín que dejen de arrojarse adverbios, peinar a la dulce Julieta, darle permiso a Pepito
para ir al baño, decirle a Luisito que hasta el recreo no se puede comprar ningún pebete. Llorar.


l) Tirar la lista a la basura, y prepararse para enfrentar la clase, como todos los días.
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cartasmonitor@me.gov.ar / Pizzurno 935, oficina
16


(C1020ACA) Ciudad Autònoma de Buenos Aires


Una Laisa luchadora
Hoy, con bastante retraso y casi por accidente, acabo de ver el artículo de Sandra Russo en la sección Medios de El
monitor de noviembre del año 2004. Luego de leerlo me sentí llena de euforia y emoción.


Quiero hacerles saber que comparto casi todos sus conceptos; con el único que podría disentir es con el punto donde se
refiere a que si una persona acepta a una travesti, le "regala" el femenino al tratarla como "una".


No es tan así, la sociedad no nos regala la calidad de "una"; al menos en mi caso particular me la he ganado a fuerza de
conducta y respeto.


"Si tu femenino emerge con suficiente fuerza a través de tu ser, nadie podrá negarlo".


Agradezco los conceptos, que en esta vida tan áspera fueron un mimo para mi alma.


Un saludo afectuoso.


Una Laisa que lucha por pertenecer y llegar a dar su primera clase como profesora de Historia. Gracias.
Eliana Cardetti, de Mariano Acosta, Partido de Merlo, Prov. de Buenos Aires. Escuela de Educación Media Nº 16


Maestra motoquera


Hoy llegó a mis manos su excelente revista y me emocionó la nota realizada a la maestra motoquera.


Me conmocionó la dedicación altruista de esta maestra con mayúscula y, a medida que desgranaba mi lectura, veía el
paisaje por sus ojos. Al principio, agreste y luego el verdor de una naturaleza bendecida, mientras recorre con su moto
tanta inmensidad.


A mí también Dios me bendijo, dándome un lugar privilegiado para enseñar, una escuelita enclavada en una villa de
emergencia, con realidades tan distintas y tan similares a las vividas por María Magdalena Albornos.


Compartí los momentos más hermosos de mi vida con todos esos jóvenes y niños que, a pesar de la miseria, creían en
un destino mejor. La lectura me hizo ver no solo la belleza del lugar, con el agua musitando una canción a la bandera,
mientras se elevaba en el silencio de los niños. Sino que me sacudió el corazón la dedicación de esos docentes
argentinos que buscan, desde un lugar tan remoto, liberar y libertar -a través de la educación- a un puñado de
argentinitos y prepararlos para ser ciudadanos de primera, y no sufrir el olvido y la cruel discriminación.


Que Dios bendiga a esos y a tantos docentes que entregan su vida día a día en bien de quienes serán mañana
ciudadanos ilustres.


A la Seño... María Magdalena, mi agradecimiento por todo lo que da, y a Inés Tenewicki felicitaciones por tan brillante
nota.


Elba de Braccia, Secretaria de Prensa del Sindicato Argentino de Docentes Particulares-SADOP- Tucumán.


Invitación al debate
¿Qué es una buena escuela?


Todos parecen estar de acuerdo en que las escuelas deben mejorar y que deben promover una mejor calidad en el
aprendizaje y la enseñanza. Pero creemos que para lograrlo, es necesario debatir y acordar acerca de algunas
cuestiones: ¿Qué entendemos por una buena escuela? ¿Existe un modelo único, válido para todas las instituciones?
¿Qué aspectos son los más importantes para que una escuela sea considerada buena?


Para abrir este debate, invitamos a todos los docentes a enviarnos su opinión acerca de los siguientes temas.


- ¿Cuáles son las principales características que debe tener, a su criterio, una buena escuela?


- ¿Cuáles son los tres aspectos o elementos de la actividad de su escuela que usted valora especialmente?


- ¿Cuáles son los tres aspectos o elementos de la actividad de su escuela que usted cree que deberían cambiarse?
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- ¿Puede recomendarnos alguna buena escuela de su localidad para ir a visitarla? ¿Por qué la recomienda?


La extensión del texto no deberá superar los 3.000 caracteres con espacios.


Las opiniones y propuestas deberán enviarse a El monitor por correo electrónico a
cartasmonitor@me.gov.ar; o por vía postal a Pizzurno 935, oficina 16, (C1020 ACA). Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
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María Cristina Alonso*


Somos los extranjeros de un lugar que era nuestro.
Jorge Boccanera


El perdido se recorta sobre el cielo rojo y violeta del amanecer. Me basta echar una
mirada por los vidrios rotos del aula, para saber que es uno de esos tantos que
andan de ciudad en ciudad buscando señales de vida.


Pablo y Lucía están sentados sobre unos viejos cajones de embalaje y parecen
todavía dormidos aunque con frecuencia están mustios y silenciosos. Casi no
hablamos desde que comenzó la clase. Sé que hoy será más difícil que en días
anteriores. No hubo reparto de comida ayer, y todo hace suponer que nos hemos
consumido los últimos envíos. El hambre nos quita las ganas de hablar.


Hago, sin embargo, un esfuerzo. La ropa superpuesta vuelve torpes mis
movimientos. Escribo con un carbón unas palabras sueltas en el pizarrón, para que
los chicos las reproduzcan en los huecos en blanco de viejos periódicos. Casi no
puedo recordar cómo era dar una clase de verdad con muchos alumnos, entre el
bullicio, con papeles y libros desperdigados por los bancos. O lo recuerdo, pero
desecho esa imagen inmediatamente. Me preocupa ese hombre que viene
caminando desde el fondo de la calle en dirección a la escuela, pero por el
momento miro a mis dos únicos alumnos -a veces llego a tener cinco, no quedan
muchos más en la ciudad- y les pido que se despierten.


Ellos se acurrucan aún más, en las mantas que traen para hacer frente a las
ráfagas heladas que entran por todos los huecos de las ventanas rotas. Lucía mira
también en dirección a la calle.


-Un perdido- me dice.


No le contesto, lo había visto un rato antes camino a la escuela tirado, dormitando,
junto al mostrador del banco de la provincia que tiene las puertas vencidas y está
tan vacío como todos los edificios públicos.


Los perdidos son fáciles de reconocer. No son como nosotros los que nos hemos
quedado a resistir, ni como los mendigos que se tiraron a morir en el atrio de la
iglesia o dentro de los confesionarios. Los perdidos son viajeros obstinados. Creen
que, todavía, en alguna de las viejas provincias, acaso quede un resto de
organización.


-"Comida", escriba la palabra "comida"- me pide Pablo.


Me pregunto por qué sigue viniendo a la escuela. Tal vez estar conmigo le resulte más entretenido que vagar por las
calles buscando papeles y latas oxidadas ya tan difíciles de encontrar. Casi todos los desperdicios han sido metidos en
bolsas y despachados a algún incierto lugar del que nadie tiene noticias.


El carbón con el que escribía se ha desmenuzado. Busco un lápiz en el fondo de mi bolso. Es un lápiz blando que
conservo de los antiguos tiempos, como algunas otras cosas que, lentamente, van perdiendo utilidad. Mientras lo busco,
toco el teléfono celular que ahora es como un escarabajo disecado que ya no emite luces ni sonidos. No lo tiro.Tocarlo
de vez en cuando en el fondo de mi bolso, junto con pañuelos deshilachados y cajitas vacías me hace recordar una
época que ahora parece feliz.


No me acuerdo si fui feliz cuando hablaba por ese aparatito. Voy perdiendo la memoria acerca de los objetos que eran
cotidianos e imprescindibles.


Al fin, encuentro una hoja de un cuaderno escolar y escribo la palabra pedida. Se la muestro. Los chicos la miran pero
desvían los ojos hacia la silueta del hombre de espaldas muy anchas que se va acercando. Lo vemos más
claramente.Tiene el pelo enrulado, una barba blanca y lleva una mochila que parece pesarle en exceso.


-Miren- les digo-, con cada letra podemos formar otras palabras-. Y escribo: cielo, olor,mirada, invento, deseo, aire.
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-Si escribimos muchas veces la palabra "comida" por ahí aparece algo sobre esta mesa.


No sé si lo dice en broma o si realmente lo cree. Una de las primeras cosas que hemos perdido desde los primeros
éxodos fue el humor.


-Las palabras no son las cosas- digo- solo las nombran, las representan.


-No sirven, entonces, las palabras- dice Lucía, y se pasa la manga por la nariz. El viejo pulóver queda brillante de mocos.


-Pero igual son lindas. Muchas palabras hacen una historia. Podemos ir armando una- propongo.


El perdido se ha parado contra la columna de la puerta de entrada y parece descansar. Por más que busco en mi
cabeza, yo tampoco soy capaz de contar una historia. Cuando la mayoría hizo las valijas y se marchó, nos entró miedo
a soñar.Ya no nos queda ni un mapa, ni una brújula, ni una mísera guía para andar en estas tinieblas.


Vivimos en una ciudad opaca y gris. Desde el salón de clases se escucha el viento que golpea las persianas de las
casas deshabitadas, que entra y sale por las puertas arrancadas. Por toda la ciudad quedan las ruinas de la anterior
organización. Quioscos de revistas que son solo un montón de hierros retorcidos, negocios de ropa o de alimentos con
las vidrieras apedreadas por los saqueos.


Somos tres los profesores que venimos todas las mañanas a la escuela solo por costumbre. Nadie nos obliga ni nos
paga, ya no hay circulares ni órdenes del Ministerio de Educación que ha dejado de funcionar como todas las
dependencias del Estado. No somos altruistas ni la reencarnación de Sarmiento. Venimos porque es lo único que
sabemos hacer.Y no es poco en esta soledad.


No puedo contar una historia, pero todavía conservamos los libros. No hay electricidad, ni gas, ni teléfonos, ni televisión.
Pero para leer solo nos basta con la luz del día. Cada vez que los abro y leo algunas páginas, Ulises reinicia su
accidentado viaje a Ítaca, Don Quijote arremete contra los molinos de viento, Gregorio Samsa se levanta convertido en
insecto, y el descorazonado Gulliver llega a Liliput o a Brodignac para descubrir cuán estúpida es la raza humana.


-No estamos solos- les digo a los chicos-. Nos quedan los viajes de la imaginación.


El perdido vuelve a cargar la mochila sobre el hombro y comienza a caminar hacia nosotros. El sol hace brillar su
hermosa barba. Lleva unos pesados zapatones de nieve y un sobretodo gastado. No quiero que mis alumnos hablen con
los perdidos, ellos están llenos de falsas ilusiones, van de ciudad en ciudad, atraviesan campos, valles y ríos; y en todos
lados encuentran el mismo silencio. Los perdidos aún creen que llegará el famoso día de gloria. Nosotros, los que nos
hemos quedado, solo sabemos resistir sin esperanzas.
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Cuando el hombre irrumpe en el aula, su cara se ilumina. Sonríe como antes sonreíamos todos en los tiempos de la
prosperidad.


-No queremos escucharlo- le digo-, ya todo se acabó. No hay nada en ningún lugar.


-Le traigo una carta- dice mientras revuelve en su mochila.


Los perdidos son peligrosos, hay que cuidarse de ellos. No creo en su carta. Nadie escribe cartas, por lo menos no se
han tenido noticias de que alguno de los que nos hemos quedado recibiera una. Mis amigos, mis parientes se fueron
todos. No conozco a nadie en otras ciudades porque no sabemos qué está pasando más allá de nuestro territorio. No
quiero pensar en aquella computadora que me permitía mandar mensajes instantáneos a todas partes del mundo. Esa
maravilla también se extinguió, como todo.


Afuera se ha levantado viento, por los vidrios rotos entra el aire endureciéndonos las manos.Tengo mucho frío, ver al
perdido me ha dado también cierta tristeza, añoranzas de personas que no extrañaba porque todos hemos andado como
muertos estos meses.


El perdido saca un sobre. El sobre blanco escrito con letras azules aletea en su mano.Tiemblo. Lucía y Pablo aplauden.
No saben por qué, pero el hombre parece un mago sacando un conejo de la galera.


Pone la carta en mis manos y se sienta.


-Traigo algo de comida y un poco de agua para beber.Tomen- dice mientras desparrama sobre uno de los cajones unas
frutas mustias, un pan oscuro, una botella con agua turbia.
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La carta entibia mis manos. Inexplicablemente. Toco la trama del papel; siento que, antes de leerla, se van escapando de
ella los caminos abandonados, las lluvias interminables, las soñadas máquinas del tiempo, las islas lejanas donde otros
Robinsones como nosotros todavía reinventaban la vida.


-En la última ciudad que dejé atrás también había una escuela- dice el perdido y corta el pan con las manos, nos da un
trozo a cada uno-. En todas las ciudades hay escuelas con uno o dos maestros, con algún profesor cansado.Tienen
pocos alumnos como usted, pero dos o tres son demasiado en estos tiempos.A todos les pido que escriban una carta
para el próximo maestro que encuentre, y así tejemos de nuevo la trama, así armamos de nuevo la historia.


Leo la carta. Es de un profesor de Historia, del sur, que antes había recibido la de una maestra del norte. Es una carta
triste porque habla de un país muerto, habla de la oscuridad, habla del silencio. La doblo en cuatro y la guardo en el
sobre. Le digo al perdido que espere. Saco mi viejo lápiz y escribo, al dorso de un volante de supermercado de otros
tiempos: Seguir como si de nosotros dependiera la persistencia de los libros, la continuidad de la cultura, la recuperación
del país.


Firmo, y se la doy al perdido para que siga urdiendo el provisorio tejido de la esperanza.


* María Cristina Alonso nació en Bragado, provincia de Buenos Aires, en 1955. Es profesora en Letras y escritora. Enseña
Lengua y Literatura en el Polimodal de la Escuela Normal Superior y en la Escuela Media Nº 2 de Bragado, e Historia Social y
Cultural de la Literatura en el Instituto de Profesorados ISF78. Ha publicado las novelas Tías de infancia, Club de Estudio,
1994; Aventuras en borrador, Colihue, 1998; y Tierra de lectores, libro que reúne artículos periodísticos sobre Literatura,
edición de la Municipalidad de Bragado.
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Memoria


El cine y la literatura como disparadores de debates, relatos y reflexiones en torno al trabajo de
enseñar. Este fue el eje de Cine Maestro, una propuesta de capacitación que se desarrolló en Paraná,
Entre Ríos, entre junio y noviembre del año pasado. Aquí, la coordinadora de esta experiencia narra los
pormenores de la cita de los docentes con las artes.


Es lo que nos unió como ciudadanos". "La coronación del neoliberalismo que fragmentó a la sociedad". "Un mero
procedimiento para elegir representantes cada dos años". "Un ámbito donde se pueden expresar voces disonantes".
Estas son algunas de las definiciones de la democracia, formuladas por los ganadores del concurso 20 años de
democracia en la Argentina organizado por el Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia.


Ambos organismos convocaron a los estudiantes de los Institutos de Formación Docente (IFD) de todo el país a
presentar ensayos acerca de la democracia que se construyó en la Argentina, la que se quiere construir, y los medios
para lograrlo. Estas premisas llevaron a los alumnos a analizar el pasado reciente, explicar sus consecuencias en la
actualidad y considerar las posibles prácticas alternativas.


Los cinco trabajos premiados destacan los importantes
cambios socioculturales ocurridos en las dos décadas
ininterrumpidas de democracia, y la evolución en la
percepción de los ciudadanos respecto de la política y las
instituciones. "La sociedad de los '90 tuvo grandes
diferencias con aquellos ciudadanos que lucharon por sus
ideales durante la época de los '70, y con los esperanzados
que a través de su voto persiguieron utopías de los 80",
opina María Gabriela Sillitti, de la Ciudad de Buenos Aires,
autora de uno de los trabajos ganadores.


Los jóvenes también se refirieron a la influencia de la última
dictadura militar en la sociedad. Marcela Oviedo, de
Despeñaderos (provincia de Córdoba), afirma: "En
democracia, la sociedad argentina no superó la ideología
impuesta por la dictadura. La protesta social es
fragmentaria, porque la sociedad está fragmentada; el
neoliberalismo que nos llevó a la destrucción económica
nos dañó aún más como seres humanos". Y se pregunta:
"¿Acaso creímos que por votar estábamos en democracia,
que esa única participación era suficiente para garantizar
los derechos humanos?". Enrique Santiago Ward, de
Lobos (provincia de Buenos Aires), coincide: "Un solo
chico con hambre, una sola familia en la calle, contradicen
los principios elementales de una vida en democracia,
donde el derecho rige la convivencia".


La mayoría de los participantes asistieron a la escuela en
democracia. Para ellos, la disyuntiva fundamental se define
entre mercado y Estado.


En los '90, según María Gabriela, la elección quedó clara: "Todo fue tan hermoso. Se llenaron las casas de
electrodomésticos, las mujeres de pieles y aspiradoras modernas.Todo se modernizó y la robótica comenzó una larga
amistad con el hombre alienado. Cambiaron así los hábitos y las modas: la cultura se transformó. El consumismo
desaforado se relajaba en el estilo petulante del poder. Todo gracias a la estabilidad económica y bancaria, como una
hábil maniobra de un representante corrupto. Todo gracias a la desocupación y la exclusión social que sufría ese rincón
del país que los grandes diarios no encontraban".


El concurso se propuso colaborar con los IFD para estimular una lectura crítica del pasado y del presente, la reflexión
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sobre los problemas de la democracia en la Argentina y los cambios económicos y culturales durante ese período. A la
vez, buscó fomentar que los estudiantes se involucraran con su realidad cercana, a partir del desarrollo del espíritu
crítico que favorezca la participación ciudadana y reduzca la posibilidad de instauración de una dictadura.


DEMOCRACIA Y ESCUELA


Los futuros docentes, guiados por un tutor, se refieren a las deudas y logros de la democracia entre 1983 y 2003 y,
sobre todo, a cómo la escuela transitó esos años y al papel transformador que puede cumplir.


"La escuela, la institución para la formación integral de los futuros ciudadanos, no puede permanecer ilesa ante la
problemática de la sociedad. La crisis educativa es apenas una parte de una sociedad en estado crítico; por lo tanto, es
insensato abstraerla de su contexto", plantea Enrique Ward, y sentencia: "La escuela no puede ocultar lo que pasa, debe
mostrar la realidad, para que existan auténticas posibilidades de cambio".


Elena Andrada, de la ciudad de San Juan, resalta el lugar transformador de la escuela: "Como educadores, tenemos en
nuestras manos una inapreciable herramienta para la liberación simbólica y el logro de conquistas sociales: el aula.
Desde allí podemos enunciar que la dignidad es la única vía para no quedar sometidos a la categoría de mercancía, y
también para fundar la resistencia".


20 años de democracia en la Argentina fue organizado con la convicción de que la única manera de no repetir los años
oscuros de la dictadura es enseñar a vivir -y convivir- en democracia desde las escuelas, donde la tolerancia y la
pluralidad deben ocupar un lugar central.


El rol de la escuela y de los docentes es valorado como un medio fundamental para superar la crisis. Héctor Ríos, de
Cañuelas (provincia de Buenos Aires), sostiene: "La escuela ha desempeñado un papel muy importante en la superación
de las crisis, ya sea desde su rol de educadora -la educación aún hoy es el mejor medio para salir de la pobreza- o bien
en el rol surgido de la crisis: el de la asistencia social. Sin voluntad, profesionalismo y vocación de los docentes en el
servicio a la comunidad, no hubiera sido posible sobrellevar ambas tareas. Gran parte de la sociedad reconoce este
esfuerzo, pero también la necesidad de que la escuela recupere su papel fundacional como premisa indispensable para
lograr una educación para todos, gratuita y de calidad".


Ward valora el rol de los Institutos de Formación Docente en la tarea de construir una sociedad democrática: "La
escuela, en su carácter obligatorio, posee un papel privilegiado: por ella pasaron nuestros políticos, empresarios y
docentes". Y concluye: "Se debe empezar por la educación Superior. Solo con docentes ávidos de un mundo mejor se
formarán personas con posibilidades de realizarlo".


Ivan Schuliaquer y Analía V. Aprea
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UNA CHARLA
"Los exámenes serán más personalizados: se partirá de una charla en la que el alumno dialogará con el docente y
expresará sus opiniones y análisis. El profesor, a partir de esto, conocerá mejor al alumno. Así se evitará que se tomen
preguntas que solo apuntan a perjudicar a los alumnos".
Carlos Lobelos, electrotécnico, 56 años


DÍGALO CON MÍMICA
"No van a ser ni orales ni escritos, van a ser gestuales. Este lenguaje será solo para los exámenes, y para estudiar les
entregarán chips a los alumnos. Los gestos van a ser combinados. Por ejemplo, guiñar un ojo va a significar 1840 o
mover el dedo gordo del pie más la mano colocada de determinada manera será Revolución Francesa".
Belén Robaina, periodista, 22 años


SOLO PARA LOS RICOS
"Si sigue existiendo el neoliberalismo que rige los destinos de nuestro país, los exámenes serán restrictivos y ya no
tendrán importancia porque irán dirigidos a un grupo, el de los ricos, dado que el mercado seguirá fragmentando como
ahora o más, y se privilegiará el dinero sobre la calidad educativa".
Nilda Tenembaum, abogada, 80 años


NO TAN DETERMINANTES
"Imagino que los exámenes no serán tan eliminatorios, decisivos y determinantes. No tendrá tanta importancia como
instancia única porque se le prestará más atención al trabajo de todos los días y el docente conocerá mucho mejor al
grupo. El examen va a ser solo una circunstancia más, un momento".
Marcela Duarte, ama de casa, 47 años


EXÁMENES TELEPÁTICOS
"En el futuro te van a mirar la retina y se darán cuenta de si sabés o no. Además, por telepatía, el profesor te va a poder
preguntar en cualquier momento del día el tema que dio".
Susana García, profesora de yoga, 30 años


A MEDIDA DEL GRUPO
"Imagino para el futuro un sistema de exámenes en el cual sea menos visible la distancia entre el alumno y el profesor.
Donde las consignas no respondan a un plan rígido y definido, sino que sean consecuencia de la experiencia propia de
cada grupo de trabajo. Los exámenes deberían adaptarse a la evolución de cada curso y surgir de la relación construida
en clase, en lugar de estar diseñados antes de conocer quiénes son los alumnos".
Sebastián Sigal, cineasta, 22 años


UNA SOLA MATERIA
"No habrá materias distintas. En un solo examen se van a tomar todos los temas juntos. Cada alumno tendrá una
computadora con solo una página para escribir, y no podrán conectarse a internet".
Federico, 11 años


CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS
"Van a ser lo opuesto a la computación. Existirá una relación más clara maestro-alumno y se evaluarán temas más
prácticos y no tan teóricos. El valor estará puesto en el razonamiento y las vivencias, y no en responder estilo multiple
choice".
Stella Vela, jubilada, 61 años


IMPOSIBLE MACHETEARSE
"Se harán en computadoras portátiles, y los profesores podrán chequear en línea lo que estén haciendo los chicos. O
sea, será imposible machetearse. El mayor uso de tecnologías generará más confianza entre docentes y alumnos. Se
escribirá menos y de manera más informal, al estilo chat".
Santiago, 14 años
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A LIBRO ABIERTO
"Los exámenes serán a libro abierto y habrá que defender un tema integrador que el alumno haya preparado. Nadie va a
tener que estudiar de memoria sino que habrá que entender las problemáticas. Así, el que sepa lo demostrará mejor y el
que no estudió no podrá zafar. A la vez, ese tema deberá exponerlo frente a todos para que los demás puedan
aprovechar su respuesta".
Guillermo Dorfman, fotógrafo, 50 años


LA HISTORIA DE HOY
"Los exámenes serán muy parecidos a los de ahora, la diferencia va a estar en que, en el futuro, nos van a preguntar por
lo que está pasando en este momento. Así como nosotros estudiamos historia de siglos pasados, ellos estudiarán temas
como los atentados de nuestra época o lo que pasó en Cromagnon".
Alejandro, 14 años


REALIDAD VIRTUAL
"Se me ocurre que crearán diferentes ambientes imaginarios con posibles resoluciones, al estilo multiple choice, para
situaciones particulares. El examen será frente a una compu y, ni bien termine el tiempo, la máquina ofrecerá el
resultado del examen y la posibilidad de ver cuáles fueron los errores. En un momento, gracias al avance tecnológico se
podrá entrar, por ejemplo, en situaciones virtuales donde el conocimiento, la intuición y la manera de desenvolverse de
cada uno entrarán en juego".
Ariel Agostoni, vendedor, 30 años


CHIP EN EL CEREBRO
"Nunca me gustaron los exámenes. Entonces, me imagino que con un chip que cargue el alumno, y que luego se lo
coloque en la parte de atrás del cerebro, se podrán responder todas las preguntas. Esto evitará la situación de estrés
ante un examen".
Dora Ozán, jubilada, 74 años
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Gracias a una profesora del secundario que nunca olvidará,
descubrió que la novela de Cervantes no era solo un clásico
impuesto por el programa, sino un texto "lleno de humor y
sabiduría". Aquel deslumbramiento terminó de moldear su
vocación de escritora. El resto del aprendizaje -eran otros
tiempos- se lo debe a las bibliotecas públicas.


Griselda Gambaro nació en 1928, en alguna parte entre Barracas y La Boca. En plena Década Infame comenzó la
primaria en la escuela José María Gutiérrez, que todos conocían como "la escuela Rocha" porque daba a la calle del
mismo nombre. En ese ámbito aprendió a usar su principal herramienta, la palabra. Su vocación se fue moldeando entre
composiciones escolares y una búsqueda infatigable en los estantes de la biblioteca pública. Hoy es una escritora
reconocida en el país y en el exterior, cuya producción abarca principalmente obras de teatro, además de novelas y
relatos infantiles. Recuerda su paso por el aula con sensaciones encontradas: desde aquella profesora de Literatura que
la fascinó con su lectura del Quijote, hasta su primer encontronazo con la censura. Luego de que su novela Ganarse la
muerte, fuera prohibida durante la última dictadura militar, se exilió en Barcelona. Semejante atropello tuvo una
reparación tardía: el año pasado, la Biblioteca Nacional incluyó Ganarse la muerte entre sus tesoros más preciados.
Dice Gambaro: "No fue solamente una satisfacción para mi ego, sino que también sirvió para marcar la inutilidad de las
prohibiciones en el campo de la cultura. Lo que se prohíbe vuelve a surgir, como una planta que se resiste a morir. Se ha
visto tantas veces a lo largo de la historia: con Madame Bovary o Las flores del mal, lo mismo que con los libros
quemados por el nazismo. El libro es una de las cosas más difíciles de destruir, porque renace de las cenizas".


-¿Cómo era una escuela de barrio en sus tiempos de alumna?


-Competente. Muy contenedora. Se respetaba mucho a los maestros. Una iba a aprender, y aprendía. Tal vez era
demasiado autoritaria, un signo de la época. Podría reprocharle todas las pequeñas formas de la autoridad que se
imponían a los alumnos, como estar en la fila sin moverse, bien alineados. Pero las maestras llenaban ampliamente el
cometido de enseñar, de interesarse por el alumno. Incluso, con algunas tuve lazos profundos.


-¿Con cuál, por ejemplo?


-Con mi maestra de primer grado, no recuerdo su nombre. Era una persona muy cálida, muy afectuosa. Y a esa edad,
una lo agradece mucho. Era capaz de poner la mano en el hombro, de tener un contacto menos profesional, diría, con
los alumnos. No era exigente de una manera dura, sino más flexible. Son cosas que no se olvidan. Y después, en los
primeros años del secundario -en un viejo colegio de Barracas que todavía está, en la calle Arzamendia, el Liceo Número
3- tuve una profesora de Castellano, Sofía Sierra Victorica.Todavía recuerdo su explicación del Quijote.


-¿Por qué la recuerda?


-Porque hacía del Quijote un texto único, lleno de humor y sabiduría. A veces, las profesoras de Castellano eran un poco
académicas. Esta mujer, en cambio, daba vida a los textos. Además, siempre me gustaron las composiciones escolares.
Y esta profesora tuvo una importante influencia en mí, alentándome cuando escribía sobre la lluvia o cosas así. Es
maravilloso, una virtud o una cualidad que los maestros a veces olvidan: el tipo de influencia benefactora que pueden
ejercer sobre sus alumnos. Y cómo pueden incidir en la vida de una persona con un pequeño gesto. El entusiasmo de
esta profesora por el Quijote era tal, que una decía: "Bueno, hay otras cosas". El colegio no significa solo estudiar los
teoremas, francés o física. Sino también eso otro, que lo conecta tanto con la vida.


-¿Qué otros contactos mantenía, fuera de la escuela, con el mundo de las letras?


-El que me daba la biblioteca pública, como la biblioteca socialista del barrio de Barracas, la Sociedad Luz. De ahí
sacaba todo lo que me interesaba para leer, sin otra guía que mi propia curiosidad por un título o por el nombre de un
autor. Además el bibliotecario, que era un hombre muy severo, me dejaba sacar dos o tres libros a la vez, cuando lo
habitual era prestar uno solo. Me acuerdo de que una vez me llevé un libro de Nietzsche. Había un fragmento que trataba
sobre el poder, que me interesó y lo anoté. Lo guardé en el libro de matemáticas y, cuando en la clase la profesora pidió
un ejemplar, le acerqué el mío. Lo abrió y justo se encontró con ese texto. Y rezongó muchísimo. Que no era un texto
para el colegio, que era transgresor. Fue la primera vez que me tropecé con la censura explícita.


-¿Cómo era usted como alumna?
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-Buena. Pero en el secundario me fui aburriendo, a medida que pasaban los años. Cuando hice quinto, ya estaba un
poco harta de lo que la enseñan za tenía para ofrecerme. Esa formalidad académica... Una enseñanza muy petrificada,
en un cierto sentido, donde no se discutía ni se opinaba sobre nada. Hay mucho para recibir a esa edad, está bien.
Pero una tiene que hacer también una evolución dinámica. Y eso no se producía. Bueno, lo que podía ser útil era la
herramienta. Y la escuela, desde la primaria, me dio la herramienta para tener un oficio. El oficio de escribir. Después
fue trabajo, obstinación y horas. Pero ya tenía la base. Por eso le agradezco a la escuela, porque me enseñó a leer y a
escribir correctamente. Me hizo ganar una letra que todavía hoy es buena. Tenía Caligrafía, una materia que no sé por
qué se ha suprimido. Nos enseñaban a dibujar la letra, a tratarla con amor. Eso se ha perdido. Muchas veces recibí
cartas de jóvenes, y están escritas con mayúsculas. Y si están en cursiva, es una letra indescifrable. Se ha deteriorado
la palabra, como ha pasado en la vida cotidiana. Cuando subís a un ómnibus y escuchás la terminología que usan los
chicos del secundario: es de una pobreza apabullante. La calidad de vida de la gente ha bajado.Y la educación. Y el
lenguaje, también.


-Hace poco, en una entrevista, usted dijo: "Hoy la utopía de los jóvenes es subsistir".


-Para la mayoría de los jóvenes, es así. Los que han podido acceder a una educación secundaria o universitaria, tienen
la preocupación de insertarse en el mercado laboral. Y de los otros ni hablemos: trabajan en negro o esporádicamente,
recogiendo cartones o botellas. Antes había pobreza, pero no era una pobreza degradada y degradante como sucede
ahora. Una sabía que valía la pena esforzarse porque podía tener movilidad social, había otra cultura del trabajo. Por
ejemplo, yo hice el secundario casi sin comprar libros de texto, porque en mi casa no había dinero para eso. Pero
bueno, los conseguía en la biblioteca o me los prestaban mis compañeras.Y no hice la universidad porque quería
escribir y pensaba, equivocadamente, que si seguía una carrera universitaria como Letras me lo iba a impedir. Ahí no
tuve maestros, más que los que venían en los mismos libros. La frecuentación de los grandes escritores. Porque leí
mucho, y de todo: lo bueno y lo malo. Eso me dio una especie de panorama de la literatura y después pude ir
seleccionando. Además tenía conversaciones con ciertas amigas, a quienes también les gustaba la literatura. Y leía
revistas o iba a las librerías de viejo.


-Una formación autodidacta.


-Sí, pero no autodidacta por completo, porque los maestros fueron esos escritores que fui conociendo a lo largo del
tiempo. Siempre leo tratando de aprender, aunque sea una novela policial. Me fijo cómo está escrita, cómo se desarrolla
la acción, cómo son los personajes. Es como un segundo segmento de mi cabeza. Con el primero tengo el placer de la
lectura. Con el segundo, estoy leyendo como escritora. "¿Qué me sirve de esto". Así leí teatro, por ejemplo. Porque no
vengo del escenario, de la práctica teatral, como muchos autores.Vengo de los libros, de la literatura dramática.


-¿Y cómo fue ese pasaje de la literatura dramática al escenario?


-Primero era leer, disfrutar de esa lectura.Y después mirar cómo se desarrolla y cómo son los tiempos de una
determinada escena. Eso se va incorporando cuando se lee a los grandes autores de teatro. En mis primeras obras, si
tenía alguna dificultad con una escena y recordaba que había algo parecido en la obra de un gran autor, iba, la recorría
y eso me daba aire para encarar el problema.


-¿Ese aprendizaje se puede transmitir?


-Claro. Hay cursos de dramaturgia, de los que han salido buenos dramaturgos. Pero es un camino inevitablemente
personal, que depende también del talento de cada uno. Mucho trabajo, mucha lectura. Creo que si una no tiene
capacidad de aprender constantemente, se muere. O ya está muerta. Por eso hay que tener curiosidad o interés en las
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cosas que pasan, en los libros y en todas las actividades humanas.


-Con una carrera tan prolongada y reconocida, ¿puede haber algo de docencia en su
obra para los autores más jóvenes?


-Para mí es difícil saberlo.A veces puedo sentir, porque se me acerca gente o por una carta que recibo, que lo que he
hecho ha tenido cierto eco. Ha servido. Pero la docencia posee una cualidad que no tiene el arte: es para enseñar, para
que resulte útil, formativa. La literatura es formativa, pero en otro sentido. No tiene esa obligatoriedad de la docencia.


-Frente al avance de la cultura audiovisual, ¿qué lugar ocupa el libro?


-Son formas de comunicación distintas. El libro permite una conexión autor-lector que no se da con los medios
electrónicos. Permite otra manera de razonar, de instalarse en el pensamiento del autor. Podrá disminuir, pero es una
necesidad de intercambio que va a estar siempre allí. El libro es un objeto que tenemos en nuestras manos, que leemos
en nuestra casa. Permite estar en soledad y acompañados, al mismo tiempo. Es muy distinto que instalarse frente a la
computadora.


-Para muchos chicos y chicas parece estar más a mano la computadora.


-Sí, pero creo que no tendría que haber tanto acceso a los juegos en red. No se puede ir contra la época en la que se
vive, pero habría que poner algún límite. O, quizás, incitar más a la lectura; pero como placer, no como obligación.
Enseñarles a los chicos que resulta más rico y placentero leer un libro que, a veces, estar horas frente a una máquina.


- Los chicos y la lectura es un tema que le preocupa, porque también ha escrito libros
para el público infantil.


-Sí. Ahora sale La bolita azul, que es la historia de un juguete, pensada para chicos de ocho en adelante. Y después
saldrá El caballo que no sabía relinchar, que son cuentos para chicos de menor edad. Una puede olvidarse de los
grandes dramas de la humanidad escribiendo para chicos y chicas. No me representa ningún esfuerzo especial cuando
lo hago. Simplemente, en un momento dado, se me ocurre una idea que sé que es para chicos y la escribo, sin
disminuirme. En un estado de inocencia infantil, te diría. El mundo de los adultos es mucho más complejo. El de los niños
y las niñas, en cambio, es una dimensión más fresca, espontánea, en donde pueden pasar cosas que los adultos
tendemos a arruinar.


-Este año pronunció el discurso inaugural de la Feria del Libro, que a su vez estuvo
dedicada al teatro, ¿tuvo algún significado especial?


-Era una deuda de la Feria con el teatro, como la que tiene con la poesía. No son géneros menores. No son parientes
pobres. Hay una especie de confusión general al respecto. Incluso algunos autores ayudan a instalar el viejo dilema:
"¿Es literatura o teatro?". Es una discusión ociosa: no tenemos por qué renunciar a los buenos textos. Estar en la Feria
es un incentivo, por lo depreciada que está la literatura dramática. Y todos esperamos que no haya sido algo esporádico,
sino que se le siga prestando a esa literatura la misma atención en la cultura del libro.


-¿Se puede trazar alguna analogía entre el teatro y el aula?


-Todos vivimos en un escenario, donde actuamos. Y una desea que, en esa actuación, pase lo mismo que con los
buenos actores: ser sinceros, que lo que suceda ahí sea auténtico, rico, estimulante. Pienso que el teatro tendría que
estar más presente en la clase. Porque el teatro es un juego, tiene un aspecto lúdico que es muy útil para la enseñanza.
Y también para que los chicos descarguen sus problemas. Algunas de mis obras fueron leídas en el secundario, como
Decir sí, por ejemplo. Importa que fuera actuada, más allá de si estuvo bien o mal hecha. El teatro es importante para los
chicos. Tendrían mucho placer y aprenderían mucho si pudieran jugar a ser otros.


Juan Andrade
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"Como en el protagonista de Las ruinas
circulares de Jorge Luis Borges me reconozco
un ser soñado que sueña futuros soñadores.
Que de eso se trata, al fin y al cabo, la
educación".
(Pablo Pineau, compilador de Relatos de
escuela)


Relatos de escuela
Pablo Pineau
Paidós, Buenos Aires, 2005
28 pesos


Es muy posible que, de haber tenido que calificar el libro, muchas de las maestras y directoras que protagonizan los
textos reunidos en Relatos de escuela no habrían aprobado la compilación realizada por Pablo Pineau: incluye como
textos literarios no solo los escritos de autores reconocidos por la academia como Eugenio Cambaceres, Manuel Gálvez
o José Pedroni, sino también letras de rock de Attaque 77 y Pipo Cipolatti. Además, aparecen "malas palabras" y otras
formas desacartonadas del pensar y el narrar; y los recuerdos citados no solamente dan voz a la autoridad escolar sino
a estudiantes que ponen en cuestión esa figura: los "malos alumnos".


-Yo quiero una composición como las composiciones que escriben todos los niños del universo. Composiciones reales,
sobre cosas reales -brama la maestra en el texto de Ovide Menin.


-Ah, las composiciones sobre el Rey de España, señora...


Lo que la compilación saca a la luz es, sobre todo, una radiografía punzante y descarnada de la institución educativa,
ineludible formadora de la identidad individual y social. Desde el autoritarismo a la inexistencia de autoridad; de la
violencia manifiesta y física a una más sutil pero no menos cruel, y esa -a veces larvada y otras, evidente- disputa de
poder entre educador y educando. Estos setenta textos, escritos a lo largo de más de un siglo, hacen equilibrio entre lo
que cambió y lo inmutable; entre lo que antes no sucedía y lo que ocurría pero no era narrado.


Estos relatos de escuela están presentados cronológicamente (desde un texto de Miguel Cané de 1884, hasta uno de
Antonio Dal Masetto de 2003). Además de ese primer ordenamiento, el compilador sugiere -hacía el final- otros posibles
itinerarios interpretativos. Así, el libro funciona como un juego de encastre cuyas piezas, fragmentos iniciales, toman la
forma que el lector decida darles. Y esa multiplicidad de sentidos es, quizás, la visión de conjunto más eficaz para estas
páginas.


Si frente a cualquier obra resulta problemático definir quién es el lector -esa figura inasible, búsqueda esforzada y
muchas veces infructuosa del mercado editorial-, la dificultad se profundiza en este caso.


¿Qué pensaría, al recorrer las páginas, la maestra de primero inferior que odiaba a las niñas vivarachas y regordetas en
el recuerdo de Eva Giberti? ¿O las abnegadas docentes que quisieron hacerle odiar la literatura al narrador Isidoro
Blaisten y enderezar al escritor -zurdo- Osvaldo Soriano obligándolo a tomar la lapicera con la diestra?


¿Qué será del chico -ya adulto- al que no le servía el Teorema de Pitágoras, descripto por Leopoldo Marechal? ¿Habrá
logrado finalmente, terminar la escuela Lito, el chico "degenerado" según textuales palabras de "la gorda", la maestra
relatada por Haroldo Conti?


Ya se sabe que cada uno lee desde lo que es. Por eso, lo más interesante de este libro es que invita al desafío de
repensarnos desde el lugar (vital, sociocultural, del escalafón docente) del otro. Claro que siempre queda el consuelo -no
hablo, no veo, no escucho- de que se trata de textos de ficción.


Judith Gociol
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Nelson Castro (periodista del canal TN y radio La Red)


Cien años de soledad, de García Márquez, me parece brillante. La leí cinco veces. El
colombiano tiene el talento para contar, con su realismo mágico, algunos aspectos de la realidad
latinoamericana. Para hablar acerca de la soledad y de la muerte.Y en la novela conviven, de
manera genial, lo maravilloso con lo cotidiano. Otro libro que recomendaría es La Fiesta del
Chivo, también de un escritor latinoamericano, Mario Vargas Llosa. Creo que es un relato
histórico novelado fantástico. Y que permite conocer las características de una dictadura
latinoamericana de tipo bananera. Me encantó.Y la leí dos veces. Por último, elijo a un escritor
portugués, José Saramago, con su novela El Evangelio según Jesucristo. También brillante.
Considero muy bueno el enfoque racional que hace sobre este tema; está muy bien
documentado. Saramago logra que personajes como José, María y Jesús bajen a un plano real.
También la leí dos veces.


 


 


Daniel Tognetti (periodista y conductor de "Mi nombre es ninguno", por FM
Spika).


Recomiendo tres libros. 1) La Conjura de los Necios, de John Kennedy Toole, una novela
maldita de un escritor maldito y atormentado. Fue publicada post mórtem, por su madre. Me
gustó mucho. En especial, porque es un crudo retrato satírico autobiográfico, tiene una alta
carga de ironía y la construcción de los personajes es maravillosa. 2) El cazador oculto, de
Salinger, una novela adolescente. Relata la huida de un chico por Nueva York, en los años 40.
Me parece que nadie contó con tanta crudeza y plenitud los dolores de la pospubertad. La
considero imprescindible, ideal para iniciarse en la lectura. 3) Aguafuertes porteñas, de Roberto
Arlt. Postales urbanas de las primeras décadas del siglo XX. Entretenidas y profundas. Creo que
es la mejor manera de entrarle a este autor argentino, cuyos relatos tienen mucha actualidad.


 


 


Tomás Sanz (periodista, editor del diario Olé)


Voy a recomendar a dos escritores argentinos y a uno francés. Por un lado, no puedo obviar el
Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento. La calidad de escritura es altísima. Y revela, a partir
de la contemporaneidad del protagonista, un período clave y apasionante de nuestra historia.
Para seguir en esta línea, elijo Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes. Aborda un tópico
poco recorrido en la literatura, o al menos no recorrido lo necesario, como es el tema de la vida
rural antes de la primera mitad del siglo pasado. Hay un nivel de descripción y un conocimiento
por parte de Güiraldes, que asombran. La justeza de la prosa es excepcional, por eso yo lo
considero un libro conmovedor. Al mismo tiempo, me gustaría recomendar La educación
sentimental, de Gustave Flaubert. Con virtudes de algún modo parecidas a las de Güiraldes,
Flaubert es capaz de describir París -y Francia, por supuesto- durante la primera mitad del siglo
XIX. Es un lujo; casi una crónica, que además tiene la virtud de ilustrar.
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Actor, mimo y director
de una escuela de circo,
Gerardo Hochman ha
renunciado
voluntariamente al texto,
en sus emprendimientos
artísticos. Aquí habla del
sutil lenguaje corporal,
de su importancia en la
educación escolar y de
las diferencias cruciales
entre un cuerpo
mecanizado y uno
inteligente y sensible.


Gerardo Hochman -actor, mimo y director de la escuela de circo La Arena- hizo arte callejero en los años 80, con el
mismo espíritu que aplica en la actualidad: el trabajo en equipo, la autogestión, la producción independiente, la libertad
creativa y la ausencia de texto teatral. Llegó a la acrobacia con la intención de encontrar más recursos para plantarse en
el escenario y, poco después, descubrió que no se trataba de una simple disciplina de entrenamiento sino de un
lenguaje, de su lenguaje: "Es como un abecedario; descubrí que así podía armar mejor mis oraciones, comunicarme
mejor que con la palabra, donde me sentía más torpe". Así construyó su propia "escritura": espectáculos como Gala,
Bellas Artes, Vibra, Ronda y Fulanos, que resignifican el concepto tradicional del circo, una disciplina que Gerardo
conoció cuando era chico y su padre -socialista él- lo llevaba a las funciones del circo de Moscú, de gira por Buenos
Aires. En esta entrevista, Hochman no habla casi de la educación formal, un ámbito que ya no frecuenta; sin embargo,
muchas de sus definiciones artísticas permiten ayudar a repensar la experiencia escolar.


-¿Qué se puede expresar con el lenguaje corporal?


-El cuerpo es un buen canal para expresar emociones, estados de ánimo y situaciones. A través de relaciones físicas
que establecen los cuerpos, se pueden contar relaciones humanas. El cuerpo es un buen vehículo para expresar estas
cosas; para explicar otras, quizás haya vehículos mejores: la palabra, por ejemplo. Es como si nosotros trabajáramos con
el hemisferio derecho del cerebro, que es el más intuitivo, el más sensible.


-¿Qué ventajas y qué limitaciones tiene la expresión del cuerpo en relación con la
palabra?


-Y... yo nunca haría un Shakespeare con el cuerpo, porque Shakespeare fue escrito para ser dicho. El cuerpo, sobre
todo usado como se usa en el circo, es muy limitado en algunos aspectos. En cambio, hay cosas que es mejor decirlas
con el cuerpo, porque es como mejor van a llegar a los lugares donde queremos ir, como la emoción. Pero el cuerpo
resulta malo para contar historias, porque cuando necesita apoyarse en la literatura o en otro lenguaje, ya no es tan rico.
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-¿Sentiste alguna vez esas limitaciones?


-Sí, algunas veces sentí limitaciones para contar cosas y
cuando fue así, aunque no me lo propuse a conciencia,
recurrí a la palabra. En mi espectáculo Bellas Artes había
una guía que iba hilvanando ideas cuando hablaba, y en
Fulanos hay una voz en off. Es una yuxtaposición de
lenguajes.


-¿Qué hay que saber para poder leer los
signos del cuerpo?


-El lenguaje del cuerpo es complejo, sus signos son
infinitos... Hay que mirar la relación del cuerpo con el
espacio, cómo se ubica ese cuerpo en el espacio, cómo
lo usa, las calidades de los movimientos, la tensión que
tiene el cuerpo, las velocidades... todo eso da la pauta de
lo que se está expresando.


-¿Se puede formar ese lector, ese
espectador?


-Pienso que sí, que es posible formar un espectador,
pero lleva tiempo, hay que estudiar o hay que desarrollar
una sensibilidad; hay que ser habitué, aunque, en
realidad, uno puede ser muy habitué y tampoco terminar
de entenderlo.


-¿Temés que tus trabajos puedan no ser
comprendidos por desconocimiento del
lenguaje?


-Creo que lo que hago es bastante popular, en el sentido de que, para disfrutarlo o para digerirlo, no hace falta ninguna
formación intelectual previa, y creo que es también bastante universal en el sentido de que cualquier cultura puede
decodificarlo. Y también cualquier edad. No es que haya que tener determinado bagaje cultural para saborearlo. Es una
cuestión de sensibilidad...


-¿Tenés en mente un espectador, un lector, tipo?


-A decir verdad, yo no pienso mucho en el espectador, más bien me conecto con lo que tengo ganas de decir y de
hacer: con alguna imagen, una atmósfera, alguna relación que tengo ganas de contar... Pero las veces en que me
imagino un espectador, lo creo un espectador inteligente, que puede captar esas ideas... No me gusta darle todo servido,
ni explicitado, ni obvio; me gustan las cosas metafóricas, abiertas, con más de un nivel de lectura.


-¿Y esa inteligencia sí tiene alguna relación con la edad?


-Cuando apunto a esa parte sensible, emotiva e inteligente, se me hacen iguales chicos que grandes. Tampoco es que
pienso espectáculos especiales para chicos, con temas que ellos puedan entender o digerir, como se dice
habitualmente. Apunto al lugar de la emoción, la diversión, la sorpresa, y eso no tiene edades.


-¿Espectáculos como Bellas Artes, por ejemplo, tenían alguna intención didáctica?


-No, eso fue fruto de la conexión con un mundo que a mí mismo me emociona, como es el de las artes plásticas, y con
ciertas obras que mí me gustan... Creo, sí, que resultó didáctico pero eso no estaba en mi intención. El tratamiento no
era didáctico; a nadie le decíamos: "Mirá el azul en Picasso...". Casi nunca tengo intención didáctica. Si lo didáctico
aparece, viene después y por un lado inesperado, de otro modo resultaría contraproducente. Una cuestión es que un
espectáculo te estimule o te despierte cosas desde un lado tangencial, y otra es decir: "Mirá acá, porque esto es lo que
ahora vos tenés que captar, estás en el momento justo para captar esto...". ¿Quién puede decir eso? Las fichas caen
cuando caen, son procesos personales.


-¿Cómo se trabaja con el cuerpo en la escuela, que es una institución apoyada en la
palabra?


-Podría encararse una disciplina corporal como parte de la currícula. Habría que ver cómo se integra y se fusiona con
toda la otra información que da la escuela, porque no las siento antagónicas, sino complementarias. Incluso porque
nosotros, a pesar de que trabajamos con todo lo sensible, nos movemos con construcciones muy matemáticas como la
construcción coreográfica, y el uso rítmico de la música que tiene mucho de cuenta, de precisión, de rigor. Aunque por
supuesto no es solo matemática, lo que buscamos es transmitir un equilibrio entre el cuerpo y la mente. No se trata de la
repetición física de algo, buscamos que sea un cuerpo inteligente también. Un cuerpo que puede recurrir a movimientos
cuando se lo propone, no por mecanización, sino por imagen, por incorporación de sentido. Justamente lo interesante es
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la combinación de esas dos cosas: lo expresivo con lo riguroso, por eso creo que podría integrarse a una escuela.


-¿Cómo recordás tu propia experiencia educativa, en este sentido?


-No la recuerdo contrapuesta con lo que estoy contando, pero tampoco especialmente estimulada. Yo hice la primaria en
la Rubén Darío -escuela Nº 1, distrito escolar 14-, un colegio público del barrio de Chacarita. Iba caminando desde mi
casa, que estaba en Juan B. Justo y Honorio Pueyrredón, porque parece que en esa época era una escuela modelo,
aunque no sé muy bien qué significaba que fuera modelo, si era por el edificio, o por los programas, o por el director,
pero parece que por algo se destacaba. La secundaria la hice en el Nacional 17, de Rivadavia y Acoyte. Me acuerdo de
la educación física de la escuela primaria, que era una formación deportiva, o predeportiva.Yo creo que, en el punto en
que era juego, se ligaba con lo que estamos hablando; en el punto en que era solo preparación física, repetición y
mecanización de movimientos, se tocaba menos. Pero no era mucho más que lo físico; lo otro, recuerdo haberlo
encontrado en el club, el Scholem Aleijem, con cosas que se despertaron allí.


-¿Qué hacías en el club?


-Por un lado, deporte. Jugaba al vóley profesionalmente, estuve federado... Y ese entrenamiento se me hizo carne: la
disciplina, el sistema, el juego en equipo, la relación con esa autoridad que es el entrenador; el hecho de que el deporte
es un espectáculo, con reglas pero también con improvisación... Todo eso lo reconozco incluso hoy en mi tarea, yo no
hice un corte entre lo deportivo y lo artístico. Pero en el club tuve también la posibilidad de tomar clases de teatro, y otros
talleres que antes no había en la escuela. Ahí algo se despertó.


- Las clases de gimnasia de la escuela -los abdominales, el Test de Cooper*- son una
especie de karma para los que no tienen facilidad para la actividad física.


-Pero hay que hacer el Test de Cooper...


-¿Para qué?


-Y... es poner el cuerpo en movimiento de determinada manera, es un aspecto.Y el que lo sufre, bueno. Es como aquel al
que no le gusta la historia. También podríamos tener una disciplina no formal y que a alguien no le gustara. No es una ley
el hecho de que lo no formal sea disfrutable por todo el mundo y lo formal, no... Claro que la diferencia es que lo no
formal, uno lo elige. Porque si yo voy a enseñar acrobacia al colegio, me voy a encontrar con un montón de pibes y
pibas a quienes les encanta, y con otros que no quieren doblarse o a quienes les duelen las manos... Y está bien, no
todo el mundo tiene que poseer el espíritu necesario para la acrobacia. Es decir: a mí me parece bien la educación
física, aunque no con los rasgos militares que por ahí arrastró, porque inicialmente el Instituto de Educación Física era
llevado adelante por la instrucción militar. Pero eso creo que cambió mucho. Uno de los profesores de acá da la materia
Circo en un Instituto de Educación Física así que, aunque a mí no me interesan los reconocimientos oficiales, es
evidente que se ganó un lugar interesante. Es probable que sea porque se mete con temas que no trabaja el handball,
por ejemplo, por eso vale la pena incluirlo. Te hace pasar por algunas vivencias o experiencias que no se trabajan en
otras áreas de la educación física.


-Todo depende también de cómo esté dada la clase de gimnasia...


-Por supuesto, y en el circo pasa igual. El circo como disciplina también tiene antecedentes de formas muy repetitivas,
castigadoras, malas para el cuerpo... El circo también depende de cómo se lo haga. No es el circo contra todo lo demás;
se trata de una versión de hacer las cosas, contra otra versión de hacer las cosas.
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-Te referís al circo más tradicional, heredado de padres a hijos...


-A ese circo: la familia, el carromato, los animales, la carpa, el saber que se pasa de generación en generación... Pero
también pienso en la gimnasia deportiva, de competición. Nosotros en cambio tenemos una filosofía particular,
trabajamos respetando el diseño de cada cuerpo, tratando de encontrar la energía justa para accionar, sin empujar ni
trabajar la disociación de tensiones, todo con conciencia de lo que se está haciendo... También se podría enseñar de
una manera mecánica. Pero también se podría enseñar a jugar al fútbol así. Nosotros tenemos la imagen del alumno
como la de un ovillo, y lo único que el profesor tiene que hacer es desenrollarlo. Pensamos que tanto los chicos que
vienen a la escuela como los grandes tienen adentro ya lo que nosotros queremos, nuestra tarea es desmalezarlo, tirar
de una punta. El alumno no es un vaso a llenar, sino un ovillo a desenrollar, algo a desplegar.


Judith Gociol
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Número 4 - Carta de Lectores  


   


 


Héctor Tizón*


(A mi tío Agustín, por si algún día para de andar y alcanza a leerlo)


Un alargado grito, un llamado; algo que se escuchó con toda claridad desde el viaducto hasta el vaciadero municipal de
basuras, y aún más allá, interrumpió la sosegada siesta de los ranchos. Nosotros, que desde el mediodía estábamos
tratando de pescar algunas viejas, levantando con la parsimonia necesaria las piedras de la costa luego de haber
enturbiado el agua, también lo oímos. Prestamos atención entonces y volvimos a escuchar:


-¡Eh! ¡Julián, Segundo, Gertrudis, Gabino, doña Trinidad! ¡Vengan todos!


Buscamos al autor de los gritos y enseguida lo distinguimos. Nicolás agitaba los brazos y volvía a repetir sus alaridos,
desde la copa inmensa de un sauce.


-¡Petróleo! -exclamó-. ¡Es petróleo!


Sinceramente creo que aunque había escuchado alguna vez esa palabra no conocía exactamente su significado. Por
eso quizás El Laucha y yo, a pesar de los gritos, no prestamos mayor interés al asunto. Por el momento nos
preocupaban las viejas; alguien había ofrecido comprárnoslas a razón de dos por quince centavos y además nos gustaba
meter los pies en el agua. Eso era bueno. Incluso creo que El Laucha, o yo mismo, no recuerdo bien, dijimos:


-Nicolás ya está machao de nuevo.


Nos encogimos de hombros. El agua estaba buena y si juntábamos unas veinte viejas más ya alcanzaría para algo: una
camiseta de Boca Juniors que quería El Laucha y también para esa careta de burro que a mí me gustaba para Carnaval.
Era una linda careta la que había visto, grande, de largas orejas suaves y a la que creo, por añadidura, vendían con un
pito, para Carnaval.


De modo que seguimos tratando de sacar el mayor número de viejas posible, por la costa, aguas abajo.


De vez en cuando pasaba un tren y la vibración de su marcha, el torvo sonido de la locomotora llegaba hasta donde
estábamos. A veces ni siquiera levantábamos la cabeza para mirarlo, pero cuando lo hacíamos alzábamos la mano
saludando a los lejanos pasajeros que miraban tristes o indiferentes desde las ventanillas.
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-Raúl -me dijo por ahí El Laucha-, ¿vos sabés lo que es petróleo?


Deploré, no lo niego, no estar al tanto lo suficientemente sobre petróleo. Pero dije:


-Sí.


-¿Es eso que les echan a las máquinas? -volvió a preguntar.


-Sí.


-¿Para qué sirve?


-Andá a saber -dije yo.


El sol se había ocultado hacía un buen rato. El agua estaba turbia y ya casi no distinguíamos nuestras propias manos.


-Vamos -dije entonces-. No se ve.


Fue un trabajo duro llevar entre los dos la bolsa con el pescado a cuestas.


Atravesamos la playa del río, subimos al terraplén del ferrocarril y nuevamente bajamos. Entonces distinguimos las luces
del caserío; había más que de costumbre. Escuchamos el sonido de fuegos artificiales y el loco ladrar de los perros;
desde más cerca ya el viento traía con intermitencia voces, gritos, risas y después nuevamente los estampidos,
carcajadas de pobre gente alegre. Hasta que llegamos al descampado, junto a la playa, desde donde comenzaba el
rancherío que se extendía barranca arriba. Casi hasta el borde del alto terraplén de las vías ferroviarias.


Aparecimos por el patio del fondo arrastrando nuestra bolsa de pescados. Todo estaba de fiesta. En la casa de Nicolás
se bailaba al compás chillón, desafinado, monótono de una ortofónica. Allí estaban todos, habían abandonado sus
propias chozas para venir a juntarse aquí, a escuchar la música de la ortofónica y a reír, como cuando llegaba el
Carnaval. Me acordé de pronto de la careta de burro y dije:


-Miren. Son ochenta y tres.


Mi tía, que iba y venía, riéndose a carcajadas, sin prestar mayor atención a nuestra bolsa, dijo:


-¿El qué?


-¿Cómo el qué?... ¡Esto!, las viejas.
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-¡Bah!... ¿Para qué eso ya?


-Son más de diez pesos. Sacamos la cuenta uno por uno. Este se comprará una camiseta y yo una careta de burro,
cuando las vendamos.


-¡Ja, ja, ja! -se rió mi tía- . ¿Para qué ya eso? ¡Hay petróleo, vengan y vean!


Un poco decepcionados dejamos la bolsa en un rincón y fuimos detrás de mi tía.


Bertoldo, un viejo ferroviario inválido, había descubierto el petróleo.Yo y los demás y todas las cientos de personas que
llegaron después escuchamos su historia. Y a cada uno que llegaba a preguntar, Bertoldo, limpiándose una supuesta
mugre de la boca y escupiendo luego hacia un costado, le contaba: se había levantado esa mañana y después del mate
decidióse a plantar unas calas.


-Traeme la pala que voy a poner una fila aquí, al lado de esta barranca -le había dicho a su mujer. La mujer le llevó la
pala, y luego de quince minutos de afanoso trabajo, mirando el fondo del pozo que había abierto, dijo:


-Aquí hay un barro podrido, negro y hediondo. Siguió cavando, pero después el barro se hizo menos denso y al cabo
todo el fondo estaba cubierto por una superficie negra y líquida. Entonces cesó de trabajar, consultó a su vecino y luego
a otro y a otro. Comenzaron a cavar nuevos pozos y el resultado se fue repitiendo. Hasta que Nicolás dio el aviso con
aquellos alaridos que a todos les volcó el corazón.


Esa noche, mientras algunos bailaban y reían a carcajadas alrededor de la ortofónica, el resto recorría la zona desde la
playa hasta la falda de la barranca husmeando los rincones. De lejos se dis- tinguían las luces de los faroles encendidos
moviéndose, deteniéndose, volviendo a andar de un lado para el otro.


Nicolás ahora vagaba por las vías como un loco, llamando a gritos a los desconocidos e invitándolos a que vinieran a
nuestra casa:


-¡Vengan, vengan! -decía-. ¡Todos seremos ricos!


Al cabo llegaron dos linyeras, un mendigo y un viejo ciego guiado de la mano por un niño que tenía un manojo de diarios
debajo del brazo.


Toda la noche duró la alegría; las risas continuaron hasta el amanecer, interrumpidas tan solo por el estrépito de los
trenes que pasaban.


Al día siguiente, desde temprano, todos estaban de pie, y cuando regresamos con El Laucha luego de vender las viejas,
sorprendimos a un centenar de personas cavando pozos, hachando árboles, destruyendo los pequeños jardines,
sumergiendo palos en los charcos; todos se ayudaban mutuamente.


Al mediodía, cuando llegó el cura, aquello parecía un campamento en actividad. Algunas mujeres habían cocinado en la
playa y repartían la comida a los que trabajaban y también a los curiosos. Mi tía carneó la única gallina que teníamos y
uno de los linyeras repartía las presas entre la gente.


El cura llegó cubriéndose con una negra sombrilla y después de conversar con algunos de los hombres se encaramó
sobre una piedra y entre otras cosas dijo:


-No nos vanagloriemos, hijos, y demos gracias al Señor. Él les ha mandado esto porque quiere a los pobres.
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Después recorrió todo el rancherío echando agua bendita sobre el suelo y pronunciando en voz muy baja y con rapidez,
ininteligibles palabras. Luego aceptó unas empanadas. Algunos perros ladraron frenéticamente al cura durante la
ceremonia. El ciego, de la mano del niño, permanecía sentado en un tronco en medio del alboroto y de vez en cuando
mordía un choclo asado, mirando a lo lejos con sus ojos vacíos.


Nicolás, que se había comprado un traje nuevo invirtiendo de un solo golpe sus ahorros, paseábase auscultando la
superficie de la tierra.


Al día siguiente fue convocada toda la gente a reunirse debajo de un gran ceibo. Nicolás habló imponiendo silencio.
Hombres y mujeres, bien peinados y vestidos, como cuando iban al pueblo, escucharon atentos.


-Señores -dijo Nicolás-.Vamos a ser ricos. Tendremos casas de dos pisos, y también tendremos zapatos y podremos
andar en autos de alquiler. ¿Comprenden ustedes lo que es ser ricos?


Nadie contestó y entonces Nicolás continuó hablando.


-Todos podrán comprarse una radio y un sombrero y tal vez un caballo y muchas gallinas y chanchos, ¿comprenden? Y
también podremos guardar dinero para cuando seamos viejos y no como ahora; y comprar remedios para no andar
muriéndonos por ahí como unos podridos. Seremos ricos. ¿Comprenden lo que es ser ricos?


-Rico es el que jode al pobre- dijo entonces alguien.


-No solo eso -contestó Nicolás sin prestar mucha atención-. Vamos a envasar el petróleo y entonces nos mandarán el
dinero y podremos tener todo eso y tal vez un pedazo de tierra, ahora sí.


Después de la reunión debajo del ceibo, todos volvieron al trabajo de la búsqueda; ya algunos empezaron a juntar el
líquido dentro de unos tachos, para envasarlo.


Así pasaron uno y dos días. Alguien había dado alojamiento al ciego y al niño y los linyeras se instalaron en casa de
doña Gertrudis.


De sol a sol la gente trabajaba moviendo las piedras y tratando de cavar más pozos, o mirando horas y horas los que ya
estaban abiertos.


Cuando pasaba algún tren, todos hacían un alto para saludar a los pasajeros, con los brazos levantados, agitando los
sombreros.


También nosotros abandonamos la pesca, porque debíamos ayudar a repartir la comida -que ya era escasa- entre todos.


Al quinto día los linyeras se fueron y llegaron los técnicos. Eran tres hombres rubios; apenas si hablaron; miraron en
derredor, caminaron de un punto a otro, seguidos por la gente que los miraba emocionada, tratando de escuchar alguna
buena palabra. Pero nadie entendió nada.


Al día siguiente volvieron a venir los hombres, acompañados de otros. Subieron hacia el borde de la barranca,
traspusieron las vías ferroviarias y luego regresaron. Después se llevaron tres grandes botellas llenas de petróleo.


Y no volvieron. Pero al cabo lo supimos: el yacimiento no existía, sino que era una pequeña acumulación subterránea
escapada de la cisterna rota del ferrocarril.


Después nada sucedió. Con El Laucha decidimos volver a pescar, sobre todo porque ya era inminente el Carnaval y
debíamos tener dinero para comprar serpentinas.


Los trenes seguían pasando, velozmente, haciendo vibrar el suelo.


Pero desde aquel día Nicolás había tomado la costumbre de encaramarse al sauce y pasar allí largo tiempo atisbando,
para de vez en cuando bajarse, cavar con dramático entusiasmo un pequeño pozo, hundir un palo en el blando fondo
humedecido y quedarse por último mirando largo tiempo el extremo del palo. Sin decir una sola palabra. Soñando.


* Héctor Tizón nació en Yala, Jujuy, el 21 de octubre de 1929. Finalizó su carrera de Abogacía en 1953, en la Universidad de
La Plata. Su obra evoca zonas del noroeste argentino, y parte ha sido traducida al francés, inglés, ruso, polaco, ucraniano,
alemán y holandés. Además de cuentos, ha escrito novelas; algunas de ellas son: Fuego en Casabindo (1969), El cantar del
profeta y el bandido (1972), Sota de bastos, caballos de espadas (1975), El hombre que llegó a un pueblo (1988), El viaje
(1988) y La mujer de Strasser (1997).


Ilustraciones: Daniela Kantor
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Horacio Convertini
Periodista, editor del Diario Clarín


Las pestañas postizas suben y bajan pesadamente,
como persianas de almacén, en lo que pretende ser un
parpadeo sensual. Una maraña frondosa de bucles
negros y brillantes, elevados por un tocado discreto, le
pone un marco barroco a su rostro blanco, blanquísimo,
como si fuera una María Antonieta morocha,
anacrónica y masculina. Pequeña P, vedette y travesti
de un boliche queer de Gualeguaychú, se siente una
reina: un programa de la TV porteña la rescató de su
destino pueblerino, y la pone en las pantallas de todo el
país a las dos de la tarde para que diga lo que quiera.
Sobre todo de la travesti más famosa: Florencia de la V,
su inspiración, su antigua amiga, un alma gemela con
quien se peleó por una infidencia.


A mitad de camino entre el vodevil barato y
el ejercicio periodístico, los programas de


televisión dedicados a los chimentos
-también llamados "tevé basura"-


sobreviven a la mala fama y, como las
ficciones más eficaces, han creado un


mundo autosuficiente, con una legalidad
propia. La fórmula: estrellitas fugaces,


escándalos inverosímiles y bajo
presupuesto.


Un periodista del mismo programa dijo hace poco que Pequeña P había tenido un romance con el novio de Flor, lo que
provocó la ira pública de la diva de Los Roldán. Bingo. Pequeña P no rectifica ni ratifica. Sonríe, definitivamente
ambigua, mientras lleva semanas en la calesita de la fama mediática. Cuenta intimidades ma non troppo, genera
reacciones, las responde y vuelta a empezar. La sinergia perfecta.


Así funcionan los ciclos de chimentos como Intrusos o sus parientes cercanos, los talk show tipo Mauro Viale, productos
etiquetados por sus detractores como "tevé basura". Así llenan los segundos de aire que median entre un chivo de jarabe
para la tos y otro de crema contra los hongos de los pies. Ya no se trata de espiar bajo las sábanas de las grandes
estrellas del espectáculo (o del deporte, o del jet set). Si se puede, mejor, pero resulta cada vez más difícil: las
celebridades (que encima no son tantas) se han vuelto ariscas, no dan notas a programas de siete puntos de rating y
han blindado sus vidas privadas. Ser reservado y tener perfil bajo, es cool. A veces se filtran algunas perlitas, como el
nuevo novio de Susana o la enésima denuncia de Andrea del Boca contra el padre de su hija, pero el programa sale
todos los días y hay que vestirlo. Con lo que sea. Adelante, pues, Pequeña P.


"El abecé del género es muy simple. Interesan los romances que empiezan o terminan, las historias dramáticas y las
peleas o los escándalos. No interesa el actor hablando del personaje que hace en su nueva obra de teatro. Antes de
cubrir un estreno, se negocia con el agente de prensa o, incluso, con el artista mismo, para que se toquen otros temas
más vendedores", cuenta Carmen Ercegovich, productora de televisión que trabajó en el rubro del espectáculo en la
Argentina y en México.


La cuestión es detectar qué "garpa" (es decir qué rinde,
según el verbo más utilizado de la jerga televisiva) y qué
no. ¿Cuál es el método? "Primero, uno se guía por la
experiencia. Se sabe, por ejemplo, que los embarazos y
los casamientos siempre garpan bien. Después, hay
cierto feeling que se da en el momento mismo de emitir la
nota. Uno intuye si algo pega, por las reacciones que
genera entre la gente del canal. El tercer termómetro es
el rebote en otros medios de prensa: si empiezan a
llamar pidiéndote el teléfono del Fulano que acabás de
presentar, es porque tuvo impacto. El fallo definitivo es a
la mañana siguiente, cuando recibís la planilla de rating:
si en el cuarto de hora en el que salió esa nota superaste
la media de tu audiencia, gustó y hay que seguir con el
tema. Si todavía hay tela para cortar, fenómeno.


Si no, se busca el modo de sacarle leche como sea", cuenta Damián Rojo, periodista y productor de los últimos tres
ciclos de chimentos que tuvo Canal 9: Los profesionales, Rumores y Contalo contalo.


En esta búsqueda del impacto, todo puede llegar a ser impostura. Incluso, el formato periodístico. El chimentero suele
desoír ciertas máximas de la profesión, como chequear la confiabilidad de las fuentes o no darle rango de noticia al
simple rumor. Un caso: el año pasado, cuando vino el cantante Robbie Williams a la Argentina, el Watergate era
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descubrir con qué chica había pasado sus noches. ¿Luciana Salazar, Pamela David, Silvina Luna? En eso estaban los
especialistas del rubro cuando una persona, presentándose como periodista del diario La Unión de Lomas, llamó a
distintos productores y ofreció la primicia: la afortunada había sido una modelo desconocida, Amalia Granata, y él sabía
cómo contactarla. Intrusos, el programa de Jorge Rial, picó en punta. La muchachita no tenía nada que probara su
noche de amor con el cantante británico, ni siquiera un autógrafo con dedicatoria hot. Era su palabra contra la nada. Y
se le creyó, no por ingenuidad, claro, sino porque era el dato justo en el momento indicado. Como América le había
arrebatado la "primicia", su competencia directa por ese entonces, Canal 9, tomó la decisión de ofrecerle un contrato en
exclusividad a Granata para que trabajara todo el verano como notera. Así logró sumarla a sus filas. Finalmente fue plata
tirada: la chica casi no hizo nada, porque no podía decir dos palabras sin que se le trabara la lengua y el batifondo de su
supuesto affaire con Williams duró lo que un suspiro.


La invención deliberada de conflictos y personajes les da a estos programas un carácter ficcional más que periodístico.Y
el epítome fue Zap, un ciclo conducido por Marcelo Polino en Canal 9 durante 2002. Rejuntó a los llamados mediáticos
del momento -gente cuya especialidad era tener mucho tiempo libre y poco pudor para protagonizar escándalos en la
televisión, como el empresario Jacobo Winograd- y les hizo desarrollar conflictos truchos que, por lo general, se
resolvían con insultos y golpes ante cámara. Llegó a medir unos 10 puntos de rating a las tres de la tarde, pero fue
levantado del aire porque no tenía avisos, afectaba la imagen del canal y había cosechado 4,5 millones de pesos en
multas del COMFER (Comité Federal de Radiodi-fusión), por violaciones a las leyes en vigencia.


Una encuesta realizada en marzo de este año por la Universidad Nacional de Tres de Febrero sobre la calidad y los
contenidos de los programas de la tevé abierta, arrojó resultados lapidarios para los ciclos de chimentos. Están en el
anteúltimo lugar entre las clases de programas más vistos (2,8%), pero en el tercero (17,5%) entre los géneros que los
encuestados desearían eliminar de la pantalla. Más allá de que todo sondeo sobre consumos culturales está en parte
teñido del "deber ser" (no contesto lo que pienso o hago, sino lo políticamente correcto), hay un dato de la realidad que
encaja con esta evaluación negativa: los dos canales con mayor rating del país,Telefé y Canal 13, no tienen programas
de chimentos o talk shows "picantes". Y Canal 9, que con la llegada de Marcelo Tinelli al prime time se sumó a la pelea
por el liderazgo, de manera sorpresiva este año levantó del aire a Contalo contalo, el ciclo que competía con Intrusos.
Parece que el género conspira contra la imagen de un canal que es -o desea ser- una potencia.


"El chimento, definitivamente, es para canales chicos. Telefé lo abandonó hace más de una década cuando contrató a
Susana Giménez y despidió a su enemigo de entonces, Lucho Avilés. Canal 13 tuvo un par de intentos light, pero
enseguida desistió porque no rindieron. Y lo primero que hizo Tinelli al llegar a Canal 9 fue borrar a Contalo contalo. Es
lógico: el chimento, para que funcione, necesita una dosis de mala fe.Y si vos tenés en tu empresa a las principales
figuras de la televisión, no vas a cometer el error de tirarte contra ellas", cuenta un veterano periodista del rubro.


Ercegovich trabajó en el cuartel general que la cadena estadounidense Telemundo tiene en México, como productora de
un programa de espectáculos destinado al público hispano de EE.UU. Allí notó dos grandes diferencias respecto al modo
en que se desarrolla la especialidad en la Argentina: hay más presupuesto y más rigor periodístico. "El género de los
chimentos no está tan desprestigiado y en él se invierte muchísimo dinero. No olvidemos que allá se encuentra Televisa,
una de las mayores productoras de telenovelas del mundo y una auténtica fábrica de estrellas. Si hacen una
investigación sobre los misterios de Luis Miguel, mandan enviados especiales a Madrid para verificar si es cierto que su
madre está internada en un neuropsiquiátrico; y a Italia, para contar la historia de su abuela. No transforman
automáticamente el rumor en noticia. Y tratan de documentar todo lo que dicen para no ser demandados, un riesgo que
aquí no se corre tanto".


La ecuación ideal de la llamada tevé basura es: rating aceptable más bajo presupuesto. Rojo cuenta que Contalo contalo
tenía entre siete y ocho puntos de rating y un costo total de unos 120.000 pesos mensuales, que se cubrían con los
avisos de la tanda y la PNT (publicidad no tradicional, vulgarmente conocida como "chivos"). "A Canal 9 le dejaba una
ganancia neta de 30.000 pesos. Hoy, en ese horario, presenta una telenovela mexicana, Anita no te rajes, que tiene el
mismo rating pero no recauda nada en publicidad. Pura pérdida", agrega. Y para dar una idea relativa de costos, Rojo
afirma que el presupuesto mensual de Contalo contalo apenas alcanzaría para pagar el cachet de una estrella como
Moria Casán, puesta a protagonizar un programa diario de ficción como Doble vida.


Siempre a medio camino entre el vodevil barato y el ejercicio periodístico, desafiado por la necesidad de hallar
personajes que "garpen" cuando la actualidad no ayuda, condenado a transitar el negocio televisivo sin el bastón de los
grandes anunciantes, el chimento sobrevive más allá de las modas y la crítica general. Lo sigue un público no masivo
pero fiel, que acaso tampoco se tome demasiado en serio lo que ve.


En este juego en el que todos "hacen como si", le llega el turno a Pequeña P. Ahora hace como si no supiera que le
dejaron una cámara encendida en el camarín y confiesa, en una intimidad mal impostada, lo que ha callado durante tanto
tiempo: "Sí, con el novio de Florencia pasó algo...". La imagen mal encuadrada y con poca luz, más el subtitulado de
rigor (aunque el audio sea perfecto) completan la fantasía voyeurista.


Esta historia continuará.


  Subir   
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Proyectos


El Proyecto Bibliotecas Escolares y
Especializadas de la República Argentina
(BERA), lanzado por la Biblioteca
Nacional de Maestros (BNM), se propone
conformar un catálogo colectivo que
facilite la localización y transferencia de
información desde cualquier punto del
país.


Revalorizar la biblioteca en la escuela y lograr un libre acceso a la información bibliográfica; dos de los objetivos
principales del Proyecto Bibliotecas Escolares y Especializadas de la República Argentina (BERA), lanzado por la
Biblioteca Nacional de Maestros (BNM), que busca conformar un catálogo colectivo que facilite la localización y
transferencia de información, cualquiera sea el punto del país desde el que se trabaje.


Basado en un convenio marco, firmado por todas las jurisdicciones, el Proyecto intenta modernizar las bibliotecas
escolares a partir de patrones internacionales de gestión del conocimiento. En la Argentina, la situación de las bibliotecas
es muy heterogénea, a tal punto que no existe un acuerdo acerca de qué es una biblioteca escolar: puede ser desde un
changuito de supermercado hasta un espacio amplio, luminoso, con estanterías y mucho material.


El primer componente de BERA es Aguapey, un software de gestión bibliotecaria. Se distribuye de manera gratuita
-acompañado por un manual de uso y un tutorial- y permite que, al trabajar todos bajo los mismos patrones normalizados,
se avale la transferencia de información. Además, posibilita la catalogación por copia (C x C) de los registros de la BNM
-que están en la web- sin invertir tiempo extra y con la ventaja de que están armados por profesionales de distintas
disciplinas.


A través del Programa Nacional de Capacitación de la BNM, ya se entregaron 6.188 CDs Aguapey y 5.844 Manuales
Aguapey; y se capacitaron 2.955 bibliotecarios, supervisores y directivos. La decisión se tomó en el marco de una
política que entiende que la gestión de la información debe ser pública y para evitar lo que sucedía cuando cada
biblioteca adoptaba niveles informáticos individuales, con costos que eran difíciles de sustentar.


El sistema adaptado para las bibliotecas escolares es el mismo que usan, entre otras, la Biblioteca del Congreso de
Washington y la Biblioteca Nacional de España.


El objetivo pedagógico del proyecto tiene como uno de sus ejes la promoción de la lectura, y busca transformar a los
docentes en lectores activos. Entre otras actividades, se realizan jornadas nacionales de bibliotecarios escolares; así, se
editó el cuadernillo Escenarios que se distribuye gratis a las bibliotecas y que intenta que cada libro encuentre su lector
en ese ámbito. Entendiendo a la biblioteca como un espacio desescolarizado y en el cual se busca la autonomía y el
crecimiento del sujeto.


Otro eje tiene que ver con la extensión hacia la comunidad y apoya proyectos que se desarrollan desde las bibliotecas.
Permite recuperar el papel del bibliotecario como gestor de cambios dentro de la institución, como recurso humano
valioso que facilite distintos procesos de rescate de la memoria colectiva y de sostén de la identidad cultural de cada
comunidad.


Los escenarios del Proyecto serán disímiles, ya que las bibliotecas escolares se encuentran desarrolladas de manera
desigual en el país.


La BNM tiene desafíos planteados en términos de posibilitar la conformación de un catálogo colectivo que permitirá la
identificación de gran cantidad de materiales bibliográficos que hay en las bibliotecas y cuya existencia se desconoce.
Para esto, la BNM cuenta con un Consorcio de Información sustentado por la Red de Bibliotecas Pedagógicas (68 en
todo el país), el Sistema Nacional de Formación Educativa, el Centro Internacional de Documentación -que posee los
fondos de la UNESCO-, el Centro de Recursos Documentales e Informáticos de la OEI; el Museo, Biblioteca y Archivo
Ricardo Levene, y las bibliotecas miembro de la comunidad Aguapey.


Este proyecto surge de ver que el procesamiento del material en su faz técnica (catalogación, clasificación e indización)
presenta niveles irregulares, y ese registro inadecuado limita la transferencia de información entre bibliotecas, así como
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también genera dificultades para trabajar con ella.


Este es uno de los desafíos: que gran parte de la bibliografía pueda estar online para ser utilizada por cualquier miembro
de la comunidad educativa de todo el país. Entonces, la automatización de las bibliotecas, la normalización de sus
procedimientos, permitirán la transferencia de experiencias y de información que resulta vital para pensar en una
integración efectiva.


Otro objetivo es el de revalorizar la biblioteca en la institución escolar.Y, por supuesto, el rol de un bibliotecario
actualizado que apoye la práctica docente, desde el aporte de bibliografía, y que mejore las prácticas áulicas mediante la
entrega de materiales.


Como parte del proyecto, la BNM realiza, entre otras actividades, Jornadas Nacionales anuales de Bibliotecarios
Escolares desde el 2000. Cada año se organizan con nuevas propuestas de capacitación, participación e intercambio de
experiencias.


BERA mira hacia el futuro de las bibliotecas del Mercosur y de América Latina. No implica grandes costos materiales. Su
mayor reto es el cambio cultural e institucional, ya que demanda a las autoridades escolares la provisión de mínimos
requerimientos técnicos para afrontar los cambios necesarios en cada biblioteca escolar y, sobre todo, una mirada que
reposicione y valorice el rol de las bibliotecas en cada institución.


Para mayor información sobre el Proyecto, dirigirse a:
bnmimfo@me.gov.ar
Sitio web: www.bnm.me.gov.ar
Línea telefónica gratuita: 0800-666-6293


   
  Subir   
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