
 
 
 

1, 2, 3 POR EL SILENCIO: UNA INDAGACIÓN SOBRE LA PRESENCIA DE LA 
PALABRA DENTRO DEL CONTEXTO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

LAURA XIMENA AYALA TOVAR 

 

TRABAJO DE GRADO 
Presentado como requisito para optar por el 
Título de Profesional en Estudios Literarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
Facultad de Ciencias Sociales 
Carrera de Estudios Literarios 

Bogotá,  2016 
 



 
 
 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE ESTUDIOS LITERARIOS 
 

 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J.  

  

DECANO ACADÉMICO 

Germán Rodrigo Mejía Pavony 

 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE LITERATURA 

Cristo Rafael Figueroa Sánchez 

 

DIRECTOR  DE LA CARRERA DE ESTUDIOS LITERARIOS 

Jaime Alejandro Rodríguez Ruiz 

 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO 

María Piedad Quevedo Alvarado 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Artículo 23 de la resolución No. 13 de julio de 1946: 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis, sólo velará porque no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica, y porque las tesis no contengan ataques 
o polémicas puramente personales, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar 
la verdad y la justicia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi mamá que, en silencio, mira 
cómo me oculto y me reinvento en el 
lenguaje. 

A ti que leíste mis palabras ausentes 
y a aquella que nos espera en el 
silencio. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS  

 

Este es un espacio reservado para aquellos que, con su presencia, permitieron que estas 

palabras fueran posibles, los estudiantes. Para esos que antes de saludar, preferían recibirme 

con un «¿quieres jugar?», para aquellos con los que no hablé pero siempre tuvieron una 

sonrisa para darme, para esas niñas que me recordaron la generosidad de las palabras, para 

aquellos que confiaron, dándome secretos, dándome ilusiones. En especial, para Deivid 

Cruz y Laura A., porque me volvieron a enseñar lo que es la vida detrás de las palabras. 

Gracias a todos ustedes, gracias por sus palabras, gracias por sus silencios. Que la 

escolaridad no los distraiga de la vida y que el tiempo sea cómplice y nos encuentre. 

 

 



1 
 
 

 

 

COMO PARA NO PERDERNOS 

 

 INTRODUCCIÓN: Susurros iniciales.                                                                  Pp. 3 

 CAPÍTULO I: Palabras que callan:                                                                        Pp. 11 

Notas sobre el juego de correr y del correr para jugar. 

Ecos de nadie: la escuela como territorio de palabras sin dueño. 

 CAPÍTULO II: Silencios que hablan                                                                     Pp. 56 

 CAPÍTULO III: Palabras que empiezan a quemarse en el silencio                       Pp. 109 

 ANEXOS:                                                                                                              Pp. 129 

Número 1: Evocaciones sobre la escritura. 

Número 2: Ejemplo control de lectura. 

Numero 3: Otras aproximaciones poéticas de grado sexto. 

Número 4: Palabras que reclaman un docente alegre. 

Número 5: Bonus. Textos que siguen sugiriendo. 

 BIBLIOGRAFÍA                                                                                                  Pp. 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 
 

 

 

 

 

 

Amarrado 
¿Quien fuera otro libre 

pero analfabeto? No 
y no lo quiero 

Prefiero padecer con las palabras 
padecer pensando 

a estar amarrado a un placer 
sin el cielo del espíritu. 

 
Raúl. G. Jattin1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                            
1GÓMEZ JATTIN, Raúl. 1995. El esplendor de la mariposa. Bogotá: Cooperativa editorial Magisterio. 



3 
 
 

SUSURROS INICIALES 

“Conocer no es sólo captar en la mente, sino también con el cuerpo; no sólo pensar el 
conocimiento, también sentirlo.” (Luis Guillermo Vasco, Entre selva y páramo).   

 

sto que empieza a escribirse puede ser entendido como una introducción ligera, una 

que no quiere quitarle la sorpresa, una que, al mismo tiempo, busca acercarlo. Así 

mismo, esto puede ser una anécdota de bienvenida, una en la que Usted y yo nos 

conocemos y empezamos a suponer lo que podemos esperar el uno del otro. Es más, 

podríamos decir que estas primeras páginas, son una carta para Usted, una carta sin fecha, 

sin ciudad y sin remitente explícito; tal vez porque este texto es para todos o para nadie, tal 

vez porque quien lo lea, pudiera ser, ese hombre que es todos los hombres, ese que nombraba 

Borges. En todo caso, Usted, el que lee, sabrá mejor que yo quién es el lector, qué busca, qué 

gestos lo invitan y lo acompañan en la lectura, pues, a decir verdad, yo no sé si sea de los que 

leen acostados, de los que leen en la pantalla con esa luz que hace a los rostros más claros, o 

de los que, por el contrario, juegan con las páginas, manteniéndose en el recatado lápiz o 

aventurándose con los colores. Ignoro si lee con gafas o sin ellas, o si es de su preferencia 

estar sentado y bien derechito en el escritorio, como para evitar el mico posterior a las malas 

posturas. De cualquier modo, y sean cuales sean sus maneras, lo invito a que se acomode, a 

que disponga su cuerpo al vaivén de estas páginas y que con ojos, nariz, oídos, lengua, manos 

y tripas, pierda, juegue, venza, use o amague al tiempo de Cronos; sí, como quien decide dar 

un paso más, casi ínfimo, en medio de los estantes de la biblioteca infinita, de la cual, para 

bien o para mal, este texto ya hace parte. 

Preparado Usted y preparada yo, ahora sí podemos comenzar, porque no crea, eso de leer y 

escribir nunca es fácil, no basta con tener un texto enfrente, ni con creer que se quiere o se 

tiene que; no basta con tener papel y esferos, lápices y colores, para arrebatarle su pulcritud 

a la hoja. No, eso es como cuando uno no sabe bailar, que por más que la gente le dice a uno 

que es sencillo y que es «así, ¿ves?, así», uno no lo logra, uno se cae, uno se hace zancadilla 

solo, pisa al otro y se saca callo. ¿Me entiende? Es que, dígame, ¿ha intentado Usted escribir 

y leer? ¿Se acuerda de sus clases de Español/Lengua Castellana en el colegio? Tal vez en 

E
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ellas le ocurrió lo mismo que a mí, tal vez a Usted también le dijeron que para escribir un 

cuento uno debe tener un inicio, un nudo y un desenlace, y entonces Usted pensó que podía 

sentirse tranquilo, que había un camino, y que solo era cuestión de seguirlo. Tal vez por eso 

Usted también pensó que entonces eso era fácil, que la fórmula era verdad. Pero lo cierto es 

que el mundo, aun con toda su lógica, no es tan lógico. De manera imprevista, lector, siempre 

llega el momento en el que algo se nos atraviesa, algo que nos hace volver los ojos y mover 

la cabeza, por ejemplo, un dinosaurio, El dinosaurio de Monterroso. Usted lee eso, una y otra 

vez, y se da cuenta de que efectivamente el dinosaurio sigue ahí, pero que ahora uno es el 

desorientado; uno sencillamente se pierde, que luego del 1,2 qué va, y que cómo así si inicio, 

nudo y desenlace, también bailan y se mueven de maneras insospechadas. ¿Ahí uno qué 

hace? Así que ocurre una especie de knock out, y uno se da cuenta de la dificultad porque, 

precisamente, para leer y escribir, como para bailar, no existen fórmulas o esquemas, no hay 

caminos seguros, no hay hilo de Ariadna. Tan solo, está la posibilidad de hacerlo, de 

perdernos, de deambular, de dar vueltas, de correr el riesgo y de, muchas veces, toparnos con 

el silencio, incluso, cuando nos encontramos allí, justo en medio de la palabra. 

¿A qué me refiero? Venga le cuento, empecemos a jugar con las palabras, con las de otros y 

con las propias. Acuérdese de autores como Proust y Descartes, ambos, en algunos de sus 

textos2, deciden empezar por sus propios encuentros, por sus recuerdos, esos que iniciaron a 

tejerse en la infancia y que, desde muy temprano, se fueron tiñendo de literatura, de palabras 

y de imágenes. En el caso de Proust, asistimos al encanto, al recuerdo de los libros que sobre 

todo son el recuerdo de su madre, de esa voz desde la cual emanaban las palabras, de esas 

palabras que eran el aroma de su casa. En cuanto a Descartes, la experiencia con las palabras 

se torna radicalmente distinta, con él acudimos a una especie de deleite infructuoso, uno en 

el que aquellos años frente a la biblioteca, pasan a ser concebidos como años perdidos, años 

que, sin embargo, aun en su relativización, lo hacen y lo componen, permitiéndole ser ese 

que él es. Y entonces, en un gesto que no debería entenderse como comparación sino como 

reflexión, pienso que, en mi caso, lo primero que yo tuve de la literatura, fue su ausencia, ese 

largo silencio en el que mi disposición para los libros no llegaba, en donde la voz de mi 

madre, a diferencia de la de Proust, nunca se acercó con alguna historia que alimentara el 

                                                            
2 Proust en su texto Sobre la lectura  y Descartes en la primera parte del Discurso del Método. 
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sueño, y en donde la biblioteca, no era más que un mueble con uno que otro libro gordo de 

contabilidad, cuyos espacios vacíos, eran hábilmente disimulados con porcelanas de rostros 

extraños. Sin embargo, lector, debo decirle que si por un lado la palabra callaba, por el otro 

hablaba. De manera un poco paradójica, mi madre no me dio a leer pero yo sí a ella. Es cierto, 

no leía, no me gustaba, cualquier cosa era mejor que coger un libro pero, eso sí, aunque las 

palabras no aparecían ante los ojos, estas sí empezaron a salir de las manos, de las lágrimas 

y de los mocos; por alguna razón, cada vez que yo quería decirle algo a mi mamá, dar quejas 

o confesarle que algo andaba mal, recurría al papel y al lápiz, dejando notas furtivas que se 

ocultaban en el armario, bajo la almohada y entre la pijama. Así, como quien alimenta sueños 

en los oscuro. Lo más curioso es que mi madre jamás comentó conmigo esos escritos. Eso 

que ocurría en la intimidad y en el silencio de la escritura, permanecía como tal, como un 

secreto, uno que no permitía verbalizaciones, uno que no esperaba respuestas sino, tal vez, 

abrazos, sonrisas, quién sabe. Lo cierto es que las palabras se fueron colando; sin mucha 

consciencia, las manos fueron diciendo cosas que la boca no se atrevía o no podía decir y, 

ahora que lo pienso, muy seguramente, de manera lenta y silenciosa, fueron esas mismas 

manos las que empezaron a convencer a los ojos, a los labios y a todo el cuerpo, de 

aventurarse en la búsqueda de otras palabras, esas que se esconden en los libros. Siendo este 

un barco que, con todas las ventajas y desventajas que esto puede suponer, solo empezó a 

alejarse de la costa, a la edad de catorce.  

En cuanto a Usted, ¿cómo le fue con las palabras?, ¿qué supo de ellas durante su estadía en 

el colegio?, ¿cómo fueron esos encuentros y/o desencuentros con la literatura?, ¿su biblioteca 

carecía de porcelanas? Piense, o mejor piénsese, siéntase, puede que incluso con las vetas 

que adornan la memoria, Usted también logre identificar la simultánea presencia y ausencia 

de las palabras, esa que yo le acabo de dibujar por los bordes, mientras escarbaba y sonreía 

con el recuerdo. Es que ahí donde uno las ve, las palabras tienen sus mañas para llegar a 

donde quieren llegar, a donde las callan, a donde las necesitan, a donde las esperan, incluso 

sin saberlo, incluso en silencio. Tal es el tamaño de mi confianza. De hecho, tengo la certeza 

de que si estas palabras han llegado a sus manos, deslizándose por sus ojos, lector, es porque 

Usted habrá de hacer algo con ellas. Tranquilo, esto también incluye la siempre abierta 

posibilidad del olvido, su necesidad. 
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Y bueno, si le insisto tanto con las palabras, es porque aquí no solo intentaremos hablar por 

medio de ellas, sino que también, sobre ellas, justamente en ese lugar en el que la palabra 

cobra una relevancia exacerbada: El colegio o, más ampliamente aún, el ámbito educativo, 

el cual, para el caso, pasará a ser encarnado desde la particularidad del Colegio La Floresta 

Sur, una institución educativa de carácter público, ubicada en el sector de Puente Aranda de 

Bogotá. ¿Por qué ese colegio? Porque como dice el cuento de Rulfo, la vida no es muy seria 

en sus cosas, haciendo que uno llegue a lugares que no esperaba ni buscaba, pero que, por 

eso mismo, tienen la capacidad de sorprender, de abrir nuevos rumbos y de multiplicar 

laberintos. Y no me malinterprete; ciertamente, yo buscaba un colegio, yo quería que estas 

letras que ahora Usted ve en el papel, pero que antes eran puro silencio, estuvieran 

directamente relacionadas con la realidad de alguien, alguien con quien yo pudiera cotejar y 

re-crear mi propia experiencia escolar, para con ello resarcir ciertos recuerdos, ciertas marcas 

que nos van dejando las palabras, durante nuestra temporada escolar. De ahí que en este texto, 

lector, no vaya a ser extraña la irrupción de una que otra anécdota, de emociones, de frases 

que lo interpelen y lo empujen a pensar en su propia historia. Y bueno, ojalá se atreva, ojalá 

entre en estas palabras sin salvavidas alguno, sin la pretensión de liberarse de lo que estas 

pudieran llegar decirle, o a hacerle. 

Pero espere, yo le estaba contando que buscaba un colegio. Hay quienes dicen que uno 

siempre vuelve a los mismos lugares, y puede ser cierto, después de todo, la primera 

institución educativa en la que pensé, fue aquella en la que yo pasé tanto tiempo, ‘mi’ colegio, 

ese lugar en el que, de alguna manera, estas palabras empezaron a gestarse. Sin embargo, al 

volver allí, me di cuenta que quedaba muy poco de lo que yo recordaba; eran otros los rostros, 

los edificios que yo conocí habían desaparecido, ese pequeño muro de ladrillos, que protegía 

a un jardín en su respaldo y en el que yo llegué a compartir tantas palabras, con tantas 

personas, sencillamente ya no existía. Poco a poco, lector, me fui dando cuenta de que ahí ya 

no había nada que diera cuenta de mi paso por el colegio; en menos de cuatro años, una 

generación había sido borrada desde sus cimientos. Así, y aun con toda extrañeza y el peso 

de esa nueva edificación que se levantaba sobre las ruinas de mis recuerdos ‒y aunque con 

dudas‒, hablé con la que entonces fue mi profesora de química, resulta que ahora era la 

rectora, ya no hablaba de bencenos sino de riesgos profesionales, me decía que, antes de 

pretender hacer ahí algo, similar a unas prácticas, debía averiguar si la universidad cubría 
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esos costos, que de lo contrario, yo debía demostrar que estaba pagando lo correspondiente 

a ARL y que luego, ahí sí, debía pasar una carta informando que qué iba a hacer, que por 

qué, que cómo y que, mejor dicho, eso no era tan fácil. Claramente, no fue el regreso del hijo 

pródigo; tanto papeleo, pero sobre tanta distancia con los espacios que no hace mucho hacían 

parte de mi vida, me dieron a entender que ahí no era, que el detonador de la catarsis estaba 

en otro lado, en la distancia, que las palabras se estaban formando a lo lejos, ahí donde yo 

todavía no alcanzaba a escuchar. ¿Dónde? 

Pues, seamos sinceros, era evidente que, de buenas a primeras, un colegio no iba a aceptar a 

una foránea, menos a una que pretendiera observar e indagar sobre lo que allí sucedía; era 

necesario un contacto, alguien que me permitiera atravesar las murallas que toda institución 

educativa, pública o privada, supone. Así que hablé con algunos docentes conocidos, 

medianamente cercanos, esos que no superan el número de dedos que tiene una mano; con 

ellos quedó la promesa, nunca resuelta, de ver si era posible. Sin embargo, lector, fue allí, en 

la espera de un sí, un no, o un tal vez, que sucedió el acaso, ese que me llevaría al Colegio 

La Floresta Sur.  

Tal golpe de dados, lector, nació de la coincidencia que tuvo mi voz con los oídos de aquella 

que, no mucho tiempo después, se convertiría en mi secuaz allí. Y es que, realmente, a veces 

lo inesperado resulta mejor que lo planeado, o si no lea a Paul Auster, con él uno entiende 

que, incluso los acasos, terminan por tener sentido, o bueno, que terminamos por atribuirle 

uno, uno que nos permita contar el cuento de su fortuito encanto. Vea lector, una vez supe 

por dónde iba a empezar, desde dónde se iban a enmarcar estas palabras, supe que mi abordaje 

sobre la palabra, dentro del contexto escolar, iba a adquirir cierto tinte político, al no poder 

ignorar lo que implica la educación pública en nuestro país. Porque no nos hagamos los 

ciegos, lector, aquí la educación pública no es la educación para todos, sino para aquellos 

que no pueden acceder a esos centros educativos, de carácter privado, en los que la 

distribución del capital cultural (Bourdieu, 1967; 1997), es literal y simbólicamente, a otro 

precio. Solo pregúntese Usted mismo por el tipo de connotaciones que posee la educación 

pública, cómo se le representa. Es que vea, la sola mención de colegios distritales, en 

contextos de clase media y media alta, no deja de causar mella, y no solo porque existe el 

supuesto según el cual educación pública es correlato ineludible de drogadicción, crimen, 
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embarazo adolescente, violencia, etc., sino porque, además y de manera altamente 

significativa, la educación pública ‒por lo menos en sus niveles de básica y media‒ ha pasado 

a ser percibida como castigo. Si Usted se fija, la amenaza de «…o si no lo mando a un 

distrital», se ha vuelto violentamente frecuente en padres cuyos hijos asisten a la escuela 

privada. Ahora pareciera que inscribir a alguien en un colegio público, resultara ser un acto 

de proporciones similares a un reclutamiento militar. Fuerte, ¿no le parece? 

Y bueno, lector, lo más significativo del asunto, es que eso no es solo cuestión de la clase 

media y media alta, es que ni los docentes se salvan, incluso entre los que ejercen su profesión 

en instituciones de carácter público, es posible llegar a identificar un dejo de recelo que, de 

manera peligrosa, parece limitar la capacidad de acción y de incidencia, que el docente 

mismo espera de su propia labor. La cosa es, lector, que dicha delimitación personal, pasa a 

ocultarse y justificarse, en la realidad social que rodea y permea el contexto educativo en el 

que el docente se desenvuelve, convirtiendo a los estudiantes y sus familias, en lo únicos 

culpables del fracaso escolar. ¿Por qué le digo esto? Porque en los primeros días que yo 

estuve en el Colegio La Floresta Sur, sobrevino una frase que me cayó como un baldado de 

agua fría, recalcándome la necesidad y urgencia de explorar la presencia de la palabra dentro 

del ámbito educativo y, sobre todo, la necesidad y urgencia de indagar sobre las maneras en 

las que los estudiantes apropian y manipulan el lenguaje, a pesar y en contravía de su 

educación, de sus docentes. Lector, si bien yo ya estaba acostumbrada a que los profesores 

fueran los más acérrimos detractores de su labor, no podía creer que una docente de español 

pudiera llegar a afirmar semejante insensatez. Y perdone, lector, pero es que no encuentro 

otra palabra: 

Usted todavía está joven, podría hacer la maestría en cualquier otra cosa [no 

educación]. Piense en que va a tener que pagar recibos… esto es muy difícil… los 

estudiantes, lo papás… es que en los colegios privados los niños ya están hechos, en 

los públicos los niños no han entendido que solo con la educación pueden tener un 

futuro, ser alguien. Aquí usted ve niños en sexto que ni siquiera saben leer y escribir. 

Es que eso es genético, dígame usted qué le va a pedir a un niño que creció con un 

papá que no aprendió a leer y escribir, que nunca hizo nada por su vida… él no le va 
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a transmitir la lectura… (Palabras de Margarita Castro. Conversación personal 

sostenida el 20 de mayo de 2015. Paréntesis y cursiva mía). 

¿Qué opina? Puede que haya sido un descache, puede que Margarita en el fondo ‒como suele 

decirse‒ no crea en estas palabras, puede que incluso llegue a negarlas y a descalificarlas con 

ahínco, en caso de que un tercero las diga. Todas estas alternativas son posibles, pero lo único 

cierto es que, una vez dichas estas palabras, Usted y yo no nos podemos quedar quietos, 

voltear la mirada y hacernos los desentendidos, eso sería confiar ciegamente tanto en la 

incapacidad de los estudiantes, como en la simplicidad de las palabras. En vez de reírnos o 

echarnos a la pena, es justo en este momento en el que Usted y yo nos levantamos, como 

lector y como quien escribe, para evidenciar que los estudiantes están llenos de palabras, de 

habilidades con el lenguaje que, de manera no tan insospechada, nos remiten al silencio o, 

mejor aún, a lo que dicen los silencios. Sí, ese es el tamaño de nuestra apuesta, lector.  

Y no crea, tal y como Usted, poco a poco, se irá enterando, aquí no solo buscaremos romper 

las comprensiones binarias que, usualmente, anteponen a la palabra y al silencio como 

entidades antagónicas entre sí, sino que, además, lo que buscaremos es hacer una 

hermenéutica del silencio, una pesquisa de lo oculto que, por un lado, pondrá en entredicho 

la estabilidad y fiabilidad en la institucionalidad y su palabra, mientras que, por el otro lado, 

hará resonar la voz de los estudiantes, aquellos que, de manera sigilosa, nos traen noticias de 

la vida, de aquello que se le escapa a la impostura escolar, de las palabras y su vitalidad. 

Ahora, antes de arrojarse a las palabras que de aquí en adelante lo esperan, algo debe quedar 

claro, lector; todo lo que aquí se dirá, está sujeto a ciertas condiciones espaciotemporales, a 

la naturaleza de mi trabajo de campo y al contexto en el que se encuentra inmerso el Colegio 

la Floresta Sur. Por eso es que yo le decía que, el ámbito escolar, va a ser abordado desde las 

particularidades de este colegio, que no es todos los colegios pero que puede llegar a dialogar 

con ellos. Entonces, para comenzar estas puntualizaciones, Usted debe saber que, mi estadía 

en el Colegio La Floresta Sur, no excedió los seis meses y medio, tiempo durante el cual, 

tuve la oportunidad de, por un lado, observar el desarrollo de las clases de lengua castellana, 

correspondientes a los grados sexto y décimo y, en una segunda instancia, la opción de 

realizar, por mi cuenta, algunas actividades con los dos cursos de décimo grado. Como quien 

dice, pude jugar a ser profesora por dos horas, unas cuantas veces. Además, hay que tener en 
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cuenta que, buena parte de los textos, escritos por estudiantes, que Usted encontrará a lo largo 

de este texto, surgen de una iniciativa ‒si se quiere pedagógica o, tal vez, investigativa‒ que 

consistió en un cuaderno colectivo, uno para cada curso (cuatro en total, dos por grado), en 

los que yo proponía actividades de lectoescritura, y los estudiantes decidían si las elaboraban 

o no. La dinámica era sencilla, el cuaderno rotaba por los puestos, invitando a quien estuviera 

interesado y dispuesto u, otras veces, era yo quien los convidaba personalmente, aclarándoles 

que, si no querían, bien ponían ignorar el cuaderno y las palabras que allí se encontraban. Y 

eso sí, no vaya a creer entonces que todo esto es producto de actividades de clase, no señor, 

estas letras que Usted ve y verá, son también producto de conversaciones, de palabras que 

fueron intercambiadas con empanada o mango biche en mano, en los descansos viendo un 

partido de fútbol, en las clases de Margarita durante los minutos que duraba el refrigerio, en 

el momento de la salida, o bajo el tablero de la cancha de baloncesto, ahí donde era la cárcel 

cada vez que jugábamos policías y ladrones con los de sexto. 

Por otro lado, y ya en términos un poco más técnicos, como para que Usted se lleve una idea, 

una imagen de palabras, Usted debe saber que, en el Colegio La Floresta Sur, cada curso, 

cuenta con cerca de 36 estudiantes, los cuales, en grado sexto, rondaban entre los 11y13 años, 

mientras que, en décimo, oscilaban entre los 16-18 años de edad. La mayoría de ellos, viven 

en cercanías al colegio, así que el sistema de transporte más usual, son las piernas de cada 

cual y los amigos de clase, son, a su vez, los vecinos de la cuadra. Ya a nivel social, puedo 

decirle que los padres divorciados abundan, que el nivel socioeconómico de la zona 

corresponde al estrato tres (medio-bajo) y que, según me contó la profesora Nubia Gaitán, 

profesora de ética del colegio, buena parte de los estudiantes que allí se gradúan de once, no 

acceden a la educación superior. 

Aclarado ello, lo invito a que vaya tejiendo sus propios hilos, pescando palabras en los 

espacios en blanco y, preguntándose, por el tipo de posibilidades que, un acercamiento desde 

el silencio, abre en el ámbito educativo y en la comprensión que tenemos del 

desenvolvimiento de la palabra dentro de este. 

Sin más preámbulos, lector, el juego está abierto y los carriles dispuestos. Es momento de re-

correr la carrera que, mal que bien, hemos transitado. 
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CAPÍTULO I: PALABRAS QUE CALLAN 

 

 

 bueno, lector, ahora sí la travesía comienza y las palabras empiezan a hacer de 

las suyas, produciendo que, por un lado, Usted y yo nos encontremos en ellas y, 

por el otro, se trace un camino que, como el hilo de Ariadna, nos permitirá, a 

Usted y a mí, entrar y atravesar el laberinto escolar. Eso sí, no se confíe, decir que tenemos 

un camino no nos exime de los riesgos, de perdernos y empezar a dar vueltas con el lenguaje, 

al fin y al cabo, al entrar al laberinto, buscamos ver también sus vericuetos, identificar 

algunas de sus trampas y, de una u otra manera, propiciarle una que otra herida al minotauro 

que aquí nos convoca. Así que nada de entrar y salir como si nada, aquí no solo se trata de 

entender, también es necesario que sienta, que las palabras lo atraviesen a tal punto que lo 

lleven al recuerdo, la reflexión, la risa, la nostalgia, la rabia o la culpa, yo qué sé, eso 

dependerá de Usted y su propia historia. En todo caso, lector, partamos, partamos que las 

palabras se van acomodando sin esquemas previos que las organicen, enfrentándonos a una 

primera división que realmente no es tal. Como Usted podrá darse cuenta, lector, este primer 

capítulo consta de dos partes: en la primera, notará que la cuestión es entrar al juego, enterarse 

de qué va la cosa para así dar cuenta de la naturaleza de la educación, de lo agotador de su 

carrera y de nuestra indefectible condición de máscaras, personajes. Ya en la segunda parte, 

nos hundimos en el acontecer mismo del juego, allí donde las palabras nunca supieron ser 

más que palabras, revistiéndose de un silencio que nada supo de crear…Basta ya de 

advertencias, las páginas lo esperan, las palabras reclaman un lector y el minotauro empieza 

a rezongar desde el centro de su amurallada y muy bien pensada edificación: la escuela. Es 

hora de partir, lector, “partir/ en cuerpo y alma/ partir. Partir/ deshacerse de las miradas/ 

piedras opresoras/ que duermen en la garganta”3.  

 

                                                            
3 PIZARNIK, Alejandra. 2013. La última inocencia. En: Poesía completa. España: Lumen, pp. 61. 

Y
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-NOTAS SOBRE EL JUEGO DE CORRER Y DEL 
CORRER PARA JUGAR 

 

 

 

 

 

 

Curriculum vitae 

digamos que ganaste la carrera 
y que el premio 
era otra carrera 

que no bebiste el vino de la victoria 
sino tu propia sal 

que jamás escuchaste vítores 
sino ladridos de perros 

y que tu sombra 
tu propia sombra 

fue tu única 
y desleal competidora. 

Blanca Varela 
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amás podremos afirmar, sin caer en el engaño, que nos hemos salvado, que hemos 

permanecido incólumes; sin darnos cuenta nos fuimos quedando con un montón de 

palabras, de gestos, de expectativas y de ideas. Nos enseñaron que solo con ella íbamos 

a ser alguien, nos llenaron de promesas en las que la educación era el correlato de la vida, 

que solo ella era la salida, ¿la salida de qué? Pareciera que de la vida misma. En todo caso, 

generación tras generación, nos hemos sorprendido sorprendiéndonos en medio de la carrera, 

corremos sin saber muy bien por qué pero corremos como si se nos fuera la vida en ello. Nos 

dicen: “usted solo tiene que dedicarse a estudiar” y lo creemos; mal que bien, cumplimos con 

la carrera de correr. Al igual que en el poema de Blanca Varela, no hay más victoria que la 

bienvenida a otra carrera, entonces seguimos compitiendo, creemos en las clasificaciones y 

en el pódium, el deseo que otro nos inculcó ahora lo hacemos propio y añoramos el primer 

puesto, empezamos a creer que el número nos define, empezamos a creer y a sentir, en suma, 

que la carrera tiene sentido. No hay opción de salirse, salirse no sirve de nada ¿para qué? 

¿Para engrosar el número de quienes miran correr? Su renuncia no abre cupo alguno, su 

renuncia no es la posibilidad de otro, en realidad, su hipotética renuncia al igual que la 

realidad de quienes miran, hacen parte de la carrera; aquí solo se quedan los que corren sin 

preguntarse por qué corren, aquí solo se quedan, tal vez, los que corren para evitar ese 

momento incómodo en el que se detienen y se les revela la soledad que implica correr, o por 

lo menos esa es la idea. 

Entonces Usted dirá que tan incoherente, que cómo es eso que yo hablo del sinsentido del 

sentido de correr mientras yo misma corro, mientras yo misma compito por esta carrera que 

es el preludio de otra, es decir, mientras yo misma bebo la sal de este título de pregrado en 

literatura. Y tendría razón, y por ello podríamos decir, aquí entre nos‒pero esto es solo una 

suposición‒, que Usted es el único coherente entre los aquí presentes, y allí, en toda su 

coherencia, Usted también habría de reconocerme que la aceptación de mi incoherencia 

desemboca en un atisbo de coherencia, de seriedad, o de pronto de pura estulticia erasmiana.  

De cualquier modo, Usted y yo bien podríamos hacernos los ciegos, bien podríamos jugar a 

que todo esto no ocurre, podríamos fingir y sentirnos cómodos en la impostura de no saber 

que sabemos o que por lo menos intuimos las incoherencias de la coherencia de correr. Basta 

J
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abrir un poquito los ojos y ver que la carrera de la educación es tan efectiva que seguimos 

hablando de educación, no podemos evitarlo, nos educaron tan bien que algunos insensatos 

salimos, incluso ‒pero esto de salir es un decir porque la carrera nunca acaba‒, queriendo 

educar,  ya no solo participamos en la carrera sino que nos preocupamos por su reproducción, 

por conseguir más corredores que vean en el correr, la mejor carrera de sus vidas. ¿Qué mayor 

éxito de la educación que los educadores? Parecieran ‒¿pareciéramos?‒ ser su mejor cosecha; 

la carrera se torna peligrosamente autárquica y todo aquel que se atreva a cuestionar  que la 

educación para qué, solo conseguirá reafirmar su posición en la carrera o en sus periferias. 

Es curioso, pongámonos a pensar, corramos ahora el riesgo de ver, bajemos la velocidad de 

nuestra marcha y fijémonos en el gesto de quienes corren a nuestro alrededor,  entonces Usted 

habrá de notar que los corredores que más critican la carrera se confunden con los corredores 

que con mayor ahínco se  han entregado a ella, es más, habrá de reconocer en personajes 

como Durkheim, Bourdieu, Foucault y Freire, a unos competidores incansables, unos que, 

paradójicamente, siguen corriendo incluso después de muertos. ¡Qué incoherentes! 

Sin embargo, no podemos afirmar que la identificación de la incoherencia nos haga 

coherentes, de hecho, ya habíamos dicho que yo era una incoherente y que su supuesta 

coherencia, lector, era solo eso: una suposición. Así, al saber que las contradicciones existen 

tenemos dos opciones, 1) correr sin preguntarnos por qué corremos, lo cual implicaría 

sentirnos cómodos en la incongruencia, y 2) re-correr la carrera en la que corremos para 

exacerbar con ello la incoherencia, la comprensión, la carrera misma y su socavamiento, todo 

al mismo tiempo. ¿Cuál elige el lector? Si su decisión ha sido la número uno, el camino es 

fácil, basta con cerrar este manuscrito o, en su defecto, cerrar el archivo digital en el que 

Usted lee estas letras, además, le aconsejo jamás acercarse a los incoherentes nombrados y, 

dado el caso de encontrárselos en la carrera, por favor ignóreles, limítese a responder lo que 

le pregunten en el parcial. 

Ahora bien, si el lector, además de lector, resulta ser un desocupado lector que cree que este 

texto puede decir(le) algo, escogiendo así la segunda opción, la cosa se pone un poco más 

difícil, primero porque debe dispensar suficiente tiempo para la lectura, tiempo que bien 

podría implementar en otras labores, por ejemplo, unas que riñan menos con la vista; 

segundo, porque si bien los caminos de la lectura son azarosos, este texto tiene la firme 
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intención de incomodarlo, de enfrentarlo a su (nuestra) incoherencia y tercero, porque más 

que solucionar, mi propuesta es enredar, poner sobre la mesa más preguntas que certezas, 

evidenciar, una vez más, que nada está totalmente dicho, que aún lo evidente tiene su vuelta. 

Usted verá. 

Si ha llegado a este renglón, asumo que ha decidido quedarse, y que con ello ha decidido 

también darle vida a este texto. Si ha persistido por algún tipo de obligación (afectiva, laboral, 

académica, etc.), lo cual, no nos digamos mentiras, también puede pasar, solo me queda 

esperar y desear que exista en Usted aunque sea un resquicio de auténtica curiosidad por lo 

que dicen estas páginas. Aclarado ello, es posible adentrarnos en los incoherentes carriles de 

la carrera, exponiéndonos al riesgo de toparnos con nuestra propia sombra y con la soledad 

que conlleva correr. 

“El juego es una lucha por algo o una representación de algo. Ambas funciones pueden 
fundirse de suerte que el juego represente una lucha por algo o sea una pugna a ver quién 

reproduce mejor algo.” (Johan Huizinga, Homoludens). 

Una vez aceptada la ruta y los riesgos de la carrera, una de las primeras trampas y 

contradicciones que sería pertinente reconocer, por lo menos en el caso de Colombia, sería 

la de promocionarse como derecho, el autoproclamarse como posibilidad de todos; tal y como 

reza en «nuestra» conocida y a la vez bien ignorada Constitución política: 

Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. 

Suena bien, ¿no? Sin embargo, habría que añadir o desvelar algunas de las cuotas de realidad 

que las elipsis de este parrafito implican, ciertamente; la educación es un derecho de las 

personas, de las personas que puedan pagarla, de las persona que vivan en, o por lo menos 

cerca a los centros urbanos y, preferiblemente, de la personas que no pertenezcan a 

comunidades afro o indígenas, aunque, eso sí, con ellos la cuestión es más complicada; en 

todo caso, la educación es entonces un derecho de las personas que no son todas las personas 

que hay. De hecho, a Usted mismo, lector, no creo que le quede muy difícil ubicar a alguien, 

cercano o no, que contradiga tal presupuesto. Y fíjese en lo odioso de mi comentario, fíjese 
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en lo odioso de dar por sentado que, al igual que yo, es Usted un corredor, asumiendo que 

este texto, a su vez, no sería accesible para quienes, sin simpleza ni facilidad, miran correr. 

¿Se da cuenta? Sin embargo, no me malinterprete, primero, si llamo a la gente que no tiene 

acceso al sistema educativo como aquellos que miran correr, no es porque no corran, sino 

porque no corren en esta carrera de la que hablo; segundo, si asumo que este texto no es 

accesible para quienes miran correr, esto no exime la posibilidad y el deseo de que esto ocurra 

alguna vez.   

Hecha esta salvedad, volvamos a su careta pública ‒la de la educación‒, aquella que se vuelve 

su primer artificio, a tal punto que llegamos a pensar que, efectivamente, somos los que 

estamos y estamos los que somos, y que, si alguien falta, es porque así lo ha decidido. Vea, 

el derecho a la educación es casi tan simpático como el también proclamado derecho a la 

vida, para no ahondar mucho en ello, bastará citar a Pizarnik: “Me pregunto quién inventó la 

expresión «ganarse la vida» como sinónimo de «trabajar». En dónde está ese idiota.”4.  

Entonces entendemos que no es solo una expresión sino que, en realidad, la vida no se tiene 

sino que se gana, que no basta vivir sino que hay que hacer algo, estudiar, trabajar, tener, 

acumular, ¡algo!, algo para que ahí sí podamos decir que tenemos una vida, que esto, sea lo 

que sea, es vida. Por eso le decía que no es que quienes miran correr, no corran. Todos, 

absolutamente todos, lo hacemos, de una u otra manera cada uno participa en algún tipo de 

carrera. ¿Por qué? Pues porque todos participamos, mal que bien, en la sociedad y sea dicho 

de paso, en una sociedad de consumo. De hecho, algunos antropólogos como Radcliffe-

Brown, advierten que todo ser humano es dos cosas: un individuo (ser biológico y 

psicológico) y una persona (ser antropológico), y aclara que, hablar de persona supone hablar 

no de una subjetividad, sino de una posición específica en el interior de una estructura social 

(Radcliffe-Brown, 1972) o, en otras palabras y muy en consonancia con su etimología, 

cuando hablamos de persona, hablamos del papel que se desempeña.  

En ese sentido, lector, habría que preguntarnos por el papel de la educación y por cómo la 

inclusión o exclusión, de tales o cuales individuos, determina o afecta sus posicionalidades 

dentro del campo social. Para ello, primero que todo, Usted y yo, debemos admitir que, 

                                                            
4 PIZARNIK, Alejandra. 2003. Diarios. Barcelona: Lumen. Pp. 87. 
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incoherentes como Durkheim, tienen la razón al decir que la educación funciona como un 

hecho social, uno en el que se reconoce “la presencia de una generación de adultos y una 

generación de jóvenes, así como una acción ejercida por los primeros sobre los segundos” 

(Durkheim, 2009, pp. 54), acción que, como todo hecho social, cae pesadamente, es decir, 

es impuesta, sobre todo cuando no se siente como tal. De ahí que tengamos que abandonar 

las ideas, por lo menos momentáneamente, en las que entendemos que la educación consiste 

en sacar afuera lo que potencialmente se halla adentro, o que, como decía Kant, el fin de la 

educación es lograr un desarrollo de todas las fuerzas que anidamos en nuestro interior, hasta 

lograr una armonía entre estas. Para bien o para mal, debemos asumir que “la regla de la 

conducta humana que no es menos imperiosa: es la que nos ordena dedicarnos a una tarea 

determinada y restringida” (Durkheim, 2009, pp. 50). 

Por eso, si Usted es de los que cree que estudió por decisión propia y de acuerdo con sus 

gustos, lamento informarle que Usted estudió aquello que la sociedad le permitió estudiar 

dentro de su amplio aunque limitado abanico de posibilidades; es más, si su decisión era 

posible, era porque estaba dentro de las necesidades de la sociedad. Dentro de un juego, 

querido lector, siempre ocurre todo lo que puede pasar, y nada más (Bourdieu, 1997). De 

hecho, justo hoy, antes de sentarme a escribir, me enteré de que el ministro de educación 

japonés, Hakuban Shimomura, se ha tomado la molestia de enviar una carta a cada una de 

las universidades nacionales, solicitando el cierre de las facultades de ciencias sociales y 

humanidades. Y bueno, esto podría parecernos, a algunos, un total desatino, sin embargo, 

lector, debemos decir que el señor Shimomura posee un argumento «durkhemianamente» 

convincente, al fin y al cabo, el cierre de tales facultades, se realizaría en pro de la ampliación 

y apertura de carreras que “respondan mejor a las necesidades de la sociedad”5. ¿Usted qué 

opina? Porque también tenemos que tener en cuenta que esto no solo le compete a Japón y a 

su atento ministro de educación; por el contrario, es también una cuestión que nos compete 

a nosotros, solo pensemos en los debates alrededor de Colciencias y sus exhaustivos 

mecanismos de selección y clasificación de investigaciones, pensemos en la cantidad de 

estudiantes que, semestre tras semestre, entran a carreras de ingeniería y administración de 

                                                            
5 Japón quiere restringir las humanidades en su reforma educativa. (2015, 23 de septiembre). El Espectador. 
Recuperado de http://www.elespectador.com/noticias/educacion/japon-quiere-restringir-humanidades-su-
reforma-educativ-articulo-588207  
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empresas, comparándolo con el número de estudiantes que en el mismo periodo ingresan a 

disciplinas como filosofía, antropología, historia y, como no, literatura. Sospechoso, ¿no? 

Pareciera entonces que el sociólogo francés tuvo o tiene ‒por efectos de la escritura‒ la razón 

y, efectivamente, el objetivo de la educación es más bien hacer que el niño recorra esa 

distancia que existe entre lo que es ‒entiéndase como su faceta de individuo‒ y el “personaje 

muy definido en el que se debe convertir para desempeñar un papel de provecho en la 

sociedad…” (Durkheim, 2009, pp. 66. Cursiva mía). ¿Usted qué cree? ¿Usted en qué se 

convirtió? ¿Qué tan provechoso ha resultado? Vaya pensando, o pensándose, y note que de 

ser esto cierto, como al parecer lo es, Usted, yo y todos los que corremos y hemos corrido en 

esta carrera, somos caretas, personajes muy bien pensados, personajes con roles definidos 

que se presentan a diario, en ese teatro del mundo que tanto angustió a autores como Calderón 

de la Barca. Sin embargo, también es necesario decir que no todo está dicho, que de ser el 

caso ‒pero esto solo se negará o afirmará después‒, podemos optar por ser personajes 

impertinentes, tal y como Augusto, personaje novelesco que, de un momento a otro, hace 

temblar las páginas y al narrador de Niebla. 

Por ahora, me parece necesario ahondar un poco más en este tipo de «justificaciones sociales» 

o «durkhemianamente» convincentes; decir que la educación se articula y responde a las 

necesidades y exigencias de la sociedad, parece relativizar, o por lo menos difuminar, el 

carácter político y económico que esta conlleva. ¿Por qué le digo esto? Porque al mismo 

tiempo que se nos dice que la educación impone, perpetúa y refuerza una homogeneidad, que 

posibilita y garantiza la subsistencia de la sociedad, Durkheim (2009) nos advierte que “la 

escuela no puede ser instrumento de un partido, y [que] el maestro falta a todos sus deberes 

cuando usa de la autoridad que le es otorgada para arrastrar a sus alumnos a comulgar con 

sus prejuicios personales” (pp. 64). ¿No hay aquí acaso ‒pregunto‒, una pretensión apolítica 

respecto a las instituciones educativas, al aula, al maestro y a los contenidos? Creo que sí, 

creo que de creer en la neutralidad o incluso en su sola posibilidad, resulta una comprensión 

aislada de la escuela, arrebatándole mundaneidad ‒para utilizar el término de Said‒, a todo 

lo que ella implica: a la institucionalidad que la recubre, a los actores que la posibilitan, y a 

los contenidos que allí se perpetúan, desde los cuales se moviliza, el ideal, el tipo de sociedad 

que se busca ser. Así que, lector, entienda que una de nuestras premisas es que la educación 

no es, ni puede ser, apolítica o neutra; “la práctica educativa, la formación humana, implica 
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opciones, rupturas, decisiones, estar con y ponerse contra, a favor de un sueño y contra otro, 

a favor de alguien y contra alguien” (Freire, 2008, pp. 41). Entonces, permítame preguntarle, 

¿Usted a qué le apuesta? ¿Qué carril escoge? ¿Por dónde viene y por dónde se va a ir si, 

indefectiblemente, toda decisión, incluso la más desentendida, resulta en una toma de 

posición frente al poder? 

De hecho, es precisamente por su alto sentido político y económico que, corredores como 

Bourdieu y Foucault, enfatizaron en la superposición de carreras; hablar de educación 

también supone hablar de cierto ejercicio del poder, así como de las desigualdades sociales 

o de clase que la atraviesan. ¿Recuerda que habíamos mencionado que aquellos que miran 

correr también están dentro de la carrera? Su marginalidad no solo habla de su no correr sino 

también de las condiciones mismas de la competencia; no gratuitamente, Bourdieu & 

Passeron (1967), en su estudio sobre el sistema educativo francés6, el cual fue realizado a 

partir de la recolección de datos en universidades nacionales y de su propia experiencia en 

las aulas, aluden a la elección de los elegidos. No entran más que aquellos que fueron elegidos 

para hacerlo desde un principio, ya sea porque hacían parte de ese grupo a quienes la cultura 

les viene dada como herencia (élite), o bien porque tras un proceso de hiperselección, se han 

logrado sobreponer a la condición en la que la cultura es entendida como un esfuerzo (clase 

media-baja) (Bourdieu & Passeron, 1967).  

Asimismo, debemos aclarar que la participación de quienes miran correr no se limita a la 

posición de marginalidad en la que ellos se encuentran, sino que sobre todo, su participación 

se enfatiza en los efectos que esta trae consigo. Si bien es cierto que los estudiantes son 

aquellos que “se encuentran en la común situación de sufrir y de experimentar la 

subordinación de su futuro profesional a una institución que con la licenciatura monopoliza 

una exigencia fundamental de estatus social.” (Bourdieu & Passeron, 1967, pp. 38). Es 

necesario detenernos y preguntarnos si, realmente, estar afuera de la carrera conlleva estar 

por fuera de las condiciones y efectos que esta impone. ¿Son los estudiantes los únicos que 

                                                            
6 Es de destacar que, incluso los mismos autores, anuncian que, aunque la investigación responde a un contexto 
netamente francés, en ella es posible identificar algunos aspectos que, según el caso, podrían ser aplicables y 
perceptibles, en contextos y latitudes distintos al francés y al europeo. Del mismo modo, el énfasis que posee 
la investigación, a nivel de educación superior, no exime ni oculta la relación inexorable que este posee con los 
niveles de básica y media, al fin y al cabo, el proceso de hiperselección, de ciertos estudiantes, inicia justo allí. 
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se encuentran subordinados en su futuro profesional? Ciertamente no, aun quienes miran 

correr, se encuentran supeditados a las consecuencias de la monopolización que implica la 

licenciatura, de hecho, tal subordinación, en quienes miran correr, se exacerba y multiplica 

pues, a fin de cuentas, la marginalidad o la falta de oportunidad para correr, no solo implica 

un no acceso a la educación, sino también la exclusión total o parcial en las carreras 

posteriores a esta, por ejemplo, la carrera de la educación profesional o superior y con ella, 

la carrera del trabajo y con ella, la de la remuneración y con ella, la de la «calidad de vida», 

en fin, pareciera que se tratara de una condena perpetua; sin embargo, debemos admitir que, 

del mismo modo en el que no es posible asegurar que un corredor seguirá siendo corredor, 

compitiendo y ganando en cada una de las carreras, tampoco es posible asegurar que la falta 

de participación en la carrera educativa, suprima de manera indefectible el acceso a la carrera 

laboral, salarial, etc.; de hecho ocurre, y ocurre bastante.  

Ahora bien, el lector no debe confiarse, pues si bien hemos hecho tal aclaración, dando cuenta 

de la cuota de realidad de lo que aquí se dice, esta no implica que estemos refutando la 

capacidad de subordinación que la educación entraña. Aun cuando quien mire correr, acceda 

a las carreras del trabajo y del salario, la re-centralización de la educación y de sus efectos se 

hacen innegables: si la persona a pesar de no estudiar, logra trabajar, muy seguramente no 

logrará acceder a un cargo lo suficientemente bien remunerado y, por lo tanto, su 

participación en ambas carreras, seguirá confinada a las periferias; ahora, si el personaje logra 

trabajar y de algún modo acceder a un muy buen salario, su ascenso social y económico podrá 

ser reconocido pero no sin recelo o sospecha, se le tildará incluso de ilegal o, simplemente, 

alguien con suerte.  

De cualquier modo, lector, debemos admitir que los efectos de la educación son casi que 

absolutos, abandonar la carrera no sirve de nada, afuera o adentro nadie se salva, las reglas 

son claras y nos afectan, en mayor o menor medida, a todos. ¿Por qué? Seguramente porque 

es ella, la educación, la que tiene la potestad absoluta sobre la cultura y, querámoslo o no, 

todos, absolutamente todos, estamos inmersos en ella; es en sus manos ‒las de la educación‒ 

donde se encuentra la labor de distribuir el capital cultural. Y no nos digamos mentiras, la 

educación ha cumplido a cabalidad con su misión, ha sido tan juiciosa en su labor que, en 

pro del mantenimiento del orden, ha perpetuado y reafirmado la diferencia que lo posibilita 
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(Bourdieu, 1997). Eso sí, no debemos confundir distribución del capital cultural con 

repartición equitativa del mismo, tal insensatez provocaría la supresión de la diferencia y tal 

supresión, dentro de esta lógica, no sería otra cosa que el caos mismo. Por esto, en la 

educación, no hay nada de mesiánico, la distribución es racional: se les da más a los que 

tienen más, se les da menos a los que ya tenían poco: 

Con mayor precisión, mediante toda una serie de operaciones de selección, [la 

educación] separa a los poseedores de capital cultural heredado de los que carecen de 

él. Como las diferencias de aptitud son inseparables de diferencias sociales según el 

capital heredado, tiende a mantener las diferencias sociales preexistentes. (Bourdieu, 

1997, pp. 35). 

Por ello, no solo es cuestión de ver quién sabe qué, sino de ver cómo esto determina el papel 

que x individuo debe interpretar y desempeñar, dentro de cierta estructura social. No se trata 

del conocimiento por el conocimiento, no es sumar, leer y escribir por el simple hecho de 

escribir, leer y sumar; lo que hace altamente política a la educación, son las implicaciones 

sociales que trae consigo, el aprender y el manejar con fluidez, dichas técnicas de la labor 

intelectual. Todo conocimiento es político, todo acto de enseñanza, así como de aprendizaje, 

conlleva, como cualquier otro poder, una gran responsabilidad. Sí, los cómics tienen la razón. 

Ahora, permítame preguntarle: ¿Ha pensado Usted en la influencia que tiene un profesor? 

Creo que no es descabellado decir que todos tenemos marcado el nombre de uno que otro, 

bien sea por lo positivo o lo negativo que este pudo haber hecho con nosotros; de hecho, es 

interesante pensar que muchas veces nuestro gusto o inclinación por cierta área del 

conocimiento, se relaciona con la simpatía que se tiene o tuvo con el profesor encargado de 

esta, además, solemos basar nuestra elección profesional por las materias con las cuales 

sentimos afinidad en el colegio. Empezará Usted a intuir ya los alcances de este personaje... 

De hecho, sepa Usted, que mi caso no es muy distinto, este texto tiene su germen en mi propia 

carrera escolar, tiene el nombre de cada uno de los profesores que tuve durante su recorrido, 

así como tiene la cicatriz, hoy vuelta palabra, de los profesores que nunca aparecieron por 

allí; tiene cada recuerdo, cada momento en el que dudé de los objetivos que mi educación 

pretendía y aun así, entre tanta cosa, la mayoría no tan agradable, este texto contiene el 

momento exacto en el que, en complicidad con un profesor, decidí apostarle a la docencia 
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pero, sobre todo, a la literatura. Tal vez porque fue ella la que, en mi caso, me hizo entender 

que la carrera es solo eso, una carrera, y que la vida… la vida era una cosa distinta. 

Y ahí perdonará el lector, pero este ligero excursus no es meramente tal. Si le pregunto por 

los profesores y su experiencia con estos seres de batas blancas o no, es porque es 

fundamental, porque su impacto hace parte del éxito de la educación y porque son ellos, los 

maestros, la personificación misma de la monopolización de la licenciatura que 

mencionábamos antes. Estos personajes no solo marcan vidas, no solo catalizan buenos y 

malos recuerdos, son ellos los directos responsables de la distribución del capital cultural y, 

en ese sentido, son ellos la parte más visible de la centralización y apropiación del 

conocimiento. ¿Se ha dado cuenta?, a aquellos que miran correr difícilmente se les reconoce 

como poseedores del conocimiento, pueden adjudicársele saberes, creencias, pero 

¿conocimiento? No, el conocimiento está en otra parte, el conocimiento solo es tal, solo es 

verdadero, en tanto que producido o bueno, reproducido, en contextos específicos, allí donde 

la institucionalidad, entendida esta como la monopolización de una práctica que, 

previamente, se ha encargado de la existencia de los especialistas que asegurarían su 

reproducción (Bourdieu y Passeron, 2008), se encarga de regular y modular la 

implementación del tiempo y del espacio. Sí señor, le hablo de las escuelas.  

Entonces recordemos brevemente a Foucault, tengamos presente que hablar de prisiones, 

psiquiátricos y escuelas, es hablar de espacios con características similares, lugares en las 

que el control de los cuerpos desemboca en una muy efectiva producción de cuerpos dóciles 

y sumisos (Foucault, 2005); no creo que sea necesario profundizar, una vez más, en la 

materialización de tal economía política del cuerpo dentro del contexto educativo 

(disposición de las aulas, horarios, panóptico, escuela individualizante y homogenizadora, 

etc.), todo ello ya ha sido ampliamente desarrollado por Foucault y otros estudiosos; más 

bien ahondemos un poco más en las violencias simbólicas que se ejercen a partir de dicha 

disposición de los cuerpos, preocupémonos por ver cómo la organización habitual del aula 

de clase, refuerza y enfatiza la centralización del conocimiento en la figura del maestro, 

recordándonos que no solo aquellos que miran correr son reconocidos como carentes de 

aquel. Los estudiantes también. 
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Así que, en este punto, permítame preguntarle, lector: ¿a Usted cómo le fue de estudiante?, 

¿cómo le ha ido?, ¿qué ha implicado para Usted desempeñar dicho papel? Y se lo pregunto 

porque, ciertamente, cada cual tiene sus experiencias pero, sobre todo, cada cual es producto 

de su propio acontecer como tal, de esas victorias y derrotas que marcan, truncan, facilitan y 

determinan el éxito escolar. ¿En qué consistirá entonces, eso de ser ‒o de hacer de‒ 

estudiante? Bourdieu & Passeron (1967), siguiendo a Sartre, mencionan que el ethos 

estudiantil comienza por «sentirse» o «elegirse» tal, empero, habría que mencionar que solo 

pueden sentirse o elegirse ‘estudiantes’, aquellos que de antemano se encontraban 

compitiendo en la carrera, haciendo de la categoría de estudiante, una nominación, en sí 

misma, excluyente que, además, sobrepasa la intención pues, aunque el estudiante no se 

sienta estudiante, este seguirá siendo tratado como tal, es más, dado el caso, la 

institucionalidad e incluso los padres, le exigirán que se comporte como uno. Entonces, si la 

médula del asunto no radica en esa primera auto-elección, ¿qué supone dicho ethos 

estudiantil? Según los autores, esto sería determinable con la ayuda de algunos ecos 

hegelianos: 

Ser estudiante o estudiar no es todavía «crear», sino «crearse»; no «producir», sino 

«producirse como capaz de producir». O, dicho de otro modo, ser estudiante de 

verdad ni es ni puede ser una «condición», puesto que, últimamente, consiste en 

«trabajar para su propia destrucción en tanto que estudiante» (Bourdieu & Passeron, 

1967, pp.14). 

¿Qué piensa? Por mi parte, yo veo ahí dos puntos importantes: la idea de que aún no se es, 

de que se está incompleto y la condición de negación propia del estudiante. De acuerdo con 

la cita, el estudiante no es sino que busca ser o, dado el caso, es puro proyecto de ser, lo cual, 

en términos efectivos, se traduce en su incapacidad para crear o producir, algo distinto a su 

propia destrucción. Pero, ¿qué implica esto? Por un lado, podríamos pensar que, en ese 

sentido, el estudiante es concebido como proceso, como una labor cuyo objetivo radica en 

completarse, para con ello empezar a ser y, en consecuencia, demostrar que sí puede crear y 

producir. Ahora, habría que preguntarse por las correlaciones que allí se entretejen, pues, no 

solo se está diciendo que el estudiante aún no es, lo cual es suficientemente problemático si 

lo ponemos en términos ontológicos, sino que además, pervive el supuesto de que la 
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formación acaba, que en algún punto de nuestra educación, se está completamente terminado 

y que solo ahí, la creación y producción de conocimiento es posible. ¿Usted qué cree?, 

¿aquellos que ya dejaron de ser estudiantes, son seres que ya acabaron de producirse?, ¿la 

formación de alguien acaba con su educación?, ¿solo aquél que ha terminado de crearse 

puede crear? Creería que no, creería que la condición de inacabados no es exclusiva de los 

estudiantes, que la educación no determina la formación sino que la educación, entendida 

esta en su dimensión institucional, es tan solo una de las aristas de la formación. 

En cuanto al segundo punto, habría que decir que, ese estado de negación al que alude la cita, 

hace que la labor del estudiante, pase a cerrarse sobre sí misma. Exacto, como la serpiente 

que se muerde su propia cola. Sin embargo, tal circularidad puede llegar a suponer, al mismo 

tiempo, la pérdida del horizonte pues, aunque se dice que el objetivo del estudiante es dejar 

de ser estudiante, no se llega a ahondar en lo que esto conlleva. ¿Para qué somos estudiantes?, 

¿con qué objetivo nos educamos? Mucho se habla de remuneración y calidad de vida, pero 

poco se habla de las responsabilidades que se ponen en juego a través de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Tal vez por eso no es extraño encontrarse con estudiantes que 

estudian para pasar, para no tener que volver a ver tal o cual tema, como si todos los 

contenidos y el acontecer mismo del estudiante, se deslindaran de la vida y con ella, del 

porvenir, aquel que, justamente, reafirma la transitoriedad y circunstancialidad de la 

educación, de la posición misma de estudiante.  

¿Cómo le parece? Y se lo pregunto porque todo esto me parece peligroso y porque, siendo 

sinceros, yo sí me creí el cuento, durante buena parte de mi primaria y mi bachillerato, yo sí 

le creí a mis padres y profesores y pensé que era un ser incompleto, que me faltaba hacer 

algo para ser, es decir, que me faltaba correr para empezar a tener, siquiera, algo de peso 

ontológico, algo de vida, de realidad… de voz; quién sabe, póngalo en los términos que 

quiera. En todo caso, vea lo que eso implica, relaciónelo con la invención de la adolescencia, 

cómo tal categoría configura un sujeto inestable, problemático, inseguro y que, en todo el 

sentido de la palabra, adolece; notará que tales postulados, junto con la frecuencia innegable 

de frases como «ellos no saben lo que quieren», «ellos creen que pueden…» y cómo no, «hay 

que estudiar para ser alguien en la vida», lo único que vuelven a validar y a re-centralizar, es 

el papel de la educación, su necesidad, ¡su urgencia!, la imperiosa tarea de intervenir, dirigir 
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y disciplinar a esos individuos que, a raíz de lo anterior, son expuestos y consolidados como 

seres carentes de agencia, de criterio, individuos subordinados y de voz limitada. Y bueno, 

el problema más grande no es que nos releguen a tales características, lo realmente peligroso 

es que, efectivamente, nos creemos el cuento, «uno cómo le va a ‘peliar’ algo a un profesor», 

«igual nada va a cambiar», uno siempre pierde. Uno, a fin de cuentas, resulta haciendo la 

tarea: no creamos, reproducimos; no decidimos, acatamos; no hablamos, escuchamos. 

Corremos pero no nos preguntamos por qué o para quién corremos. Esos son nuestros dones. 

Productos del sistema, estudiantes y profesor son expresión de su lógica: el estudiante 

no contribuye en absoluto a la orientación de la «producción» o transmisión del saber; 

el profesor no consulta (o raras veces lo hace) al estudiante sobre sus necesidades y, 

cuando trata de hacerlo, se estrella, por lo general, contra la pasividad o la extrañeza 

del estudiante, que animado por una propensión indiferenciada a absorber saberes, 

espera, precisamente, que el profesor le indique lo más importante y que decida él 

mismo la manera de satisfacer las necesidades que ha suscitado. (Bourdieu y 

Passeron, 1967, pp. 71). 

Alarmante, ¿no le parece?, y vea que lo sorprendente o lo peor de todo es que tiene sentido 

dentro de su sinsentido, que si efectivamente la educación es la que distribuye el capital 

cultural, es iluso pensar que esta se va a preocupar por una distribución igualitaria, eso es 

como pedirle peras al olmo, es que quién dijo que el conocimiento es para todos, quién dijo 

que todos deben saber que saben y que pueden. No señor, ¿a quién se le ocurre semejante 

barbaridad?, después de todo, lector, no podemos olvidar que “poder y saber se implican 

directamente el uno al otro; no existe relación de poder sin constitución correlativa de un 

campo de saber, ni de saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo, unas relaciones 

de poder” (Foucault, 2005, pp. 34). Es que imagínese, póngase a pensar en lo riesgoso de 

tener estudiantes que pregunten, que sean críticos, que sepan que saben y que, dado el caso, 

se les ocurriera dudar de la potestad de sus maestros, ¡de su conocimiento! Inconcebible, 

sobre todo porque tales actos, así como sus contrarios, van más allá de un acatar o no al 

maestro y su palabra, volcándose y reproduciéndose en su desempeño social, en su actitud 

frente al mundo, frente a su propia vida. Ya lo decía Parra Sandoval (1996): “La eficacia 

pedagógica de la cultura es notable: si la escuela tiene una organización social, una cultura 



26 
 
 

autoritaria, estará formando ciudadanos para el mantenimiento de la sociedad autoritaria.” 

(pp. 130). Poco a poco y de manera conveniente para el poder, nos han y nos hemos dejado 

convencer de que la única posibilidad es adaptarse, que la creación y la invención es para 

otros, que la escuela en vez de promover la construcción y producción de conocimiento, se 

debe asegurar de perpetuarlo y legitimarlo.  

Así, al ser el poder lo que está en juego, debemos admitir que no es el docente el receptáculo 

absoluto de tal responsabilidad, de hecho, él, los objetos que conoce y las modalidades del 

conocimiento, son otros de los efectos de la relación saber-poder (Foucault, 2005) que a él 

mismo ‒el docente‒ se le escapan; razón por la cual, habría que remitirnos al origen de la 

autoridad docente e indagar un poco más en aquello que lo legitima a él y a su palabra, 

preguntándonos por la base de su credibilidad, así como por la voluntad de verdad que lo 

recubre. 

Para ello, debemos seguir ampliando nuestra comprensión de la educación, indagar en sus 

cuotas de realidad, darle la vuelta, escarbar en aquellos intersticios en los que la carrera 

muestra sus trampas, esas grietas desde las cuales nos enfrentamos a su compleja logística. 

Porque, no crea, la carrera es un evento altamente organizado, tanto que, aun con todas las 

buenas intenciones que puedan caber en los ojos, las manos, las vísceras, la boca y las 

palabras ‒¡las palabras!‒ de alguien, la educación seguirá cargando con su propia quimera, 

aquella que la perpetúa como un “modelo arbitrario de imposición y de inculcación” 

(Bourdieu & Passeron, 2008, pp. 20), que se establece a partir de aquellos supuestos en los 

que se estipula qué es lo que la gente debería aprender y quiénes y dónde pueden enseñarlo. 

No basta con querer enseñar algo diferente, no basta con hacer un círculo para intentar romper 

con la condición vigilante del docente; querámoslo o no, ellos (nosotros) son (somos) los 

primeros condicionados, los primeros que nos hemos creído el cuento del papel que 

representamos. No solo nos convencimos de que tenemos algo por decir sino que, además, 

confiamos tanto en nuestra palabra, que hasta la consideramos relevante e incluso necesaria 

para otros. Es más, por más alternativos que busquemos ser, el libreto tiene sus reglas, hasta 

Cantinflas estaba supeditado a cierto hilo o dígame, cuándo Usted ha visto a un profesor 

gritando a quijada batiente que la educación no sirve para nada, que eso para qué aprender a 

leer o escribir; de hecho, yo misma le he venido insistiendo en el sinsentido de salirse de la 
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carrera, que lo mejor es quedarse en vez de agarrar por rumbos quién sabe si más o menos 

azarosos y es que, a fin de cuentas, si la educación se encarga de la administración de la 

cultura, decimos que se encarga de la legitimación y reproducción de ciertas formas de esta; 

en el colegio no se enseña cualquier cosa, se enseña aquello que el Estado ha considerado 

como permitente y necesario para la sociedad, de acuerdo con cierto ideal blanco, occidental 

y positivista, en el que la cultura queda restringida a una idea de «cultura oficial», aquella 

que «debe» ser incentivada y perpetuada por medio de la enseñanza, mientras que, su 

contraparte, la «cultura popular»7, es confinada a las periferias, a esa extensa «minoría» que, 

paradójicamente, es la mayoría. 

Ahora, ¿cómo se perpetúa dicha idea de «cultura oficial»? Por medio de acciones 

pedagógicas (AP) que se ocupan de la imposición de ciertos significados, cuya selección, 

objetivamente hablando, es arbitraria e histórica y, a su vez, cuya arbitrariedad e historicidad 

son ocultadas para la consolidación de estas como Verdad irrevocable y certera. Por ello, 

lector, es justo ahí, en el ocultamiento o ejercicio inconsciente de tales características, donde 

radica su fuerza, efectividad y autoridad, haciendo de tales acciones pedagógicas, vehículos 

de una violencia simbólica en la que la imposición, a manos de “un poder arbitrario [élite] de 

una arbitrariedad cultural [«cultura oficial»]” (Bourdieu & Passeron, 2008, pp. 19), 

desemboca tanto en el control de los contenidos que allí circulan, como de los receptores a 

quienes estos son accesibles. 

Aclarado esto, es necesario que Usted no se pierda entre tanta arbitrariedad; lo más 

importante es que Usted se vaya dando cuenta, que note que si al principio decíamos que la 

determinante para comprender la educación, era la sociedad, ahora vamos viendo cómo esa 

sociedad va cogiendo un rostro cada vez más específico y tal vez, por lo mismo, más 

problemático. No se trata de lo que la sociedad necesita, sino más bien, de lo que el poder, 

encarnado en la élite y el Estado, necesita para la perpetuación de la diferencia que los 

mantiene a la cabeza y que hace pasar como natural. Tenga presente, lector, que “no hay 

acción pedagógica que no inculque significados no deducibles de un principio universal” 

                                                            
7 Ciertamente la cultura popular también implicaría una manifestación de la relación saber-poder, tal y como lo 
demostró Bajtín en sus estudios sobre el carnaval. Sin embargo, para efectos de lo que el presente capítulo 
desarrolla, se hace énfasis en esta perspectiva ligada a la institucionalidad y la oficialidad que recubren y 
sustentan al contexto escolar. 
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(Bourdieu & Passeron, 2008, pp. 24). Todo saber encarna algún grado de voluntad de verdad, 

ningún aprendizaje o enseñanza es inocente. De hecho, un buen ejemplo de esto, sería el 

origen mismo de la educación pública8 o, más específicamente aún, del interés creciente de 

las élites por alfabetizar. Vea, lector, no aprendemos a escribir y a leer por alguna especie de 

gusto, interés o propensión absoluta y/o natural a ello. De hecho, actos como leer y escribir, 

así como otras de las aptitudes que exige el contexto escolar ‒no nos digamos mentiras‒, son 

parte constitutiva de la cultura docta (Bourdieu & Passeron, 1967), razón por la cual, su 

enseñanza no debe interpretarse como una cuestión obvia, de necesidad o de connotaciones 

evolutivas sino, más bien, como una forma de autoridad, en la que la letra y su ejercicio, 

entran a jugar como instrumentos y objetos del poder. Basta recordar tres anécdotas: 1). El 

simpático encuentro de Atahualpa con la comitiva de Pizarro y su biblia, 2). El diálogo 

presente en el capítulo XV de los Comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega y 3). El 

episodio de Nos han dado la tierra, en el que la única respuesta a las quejas y solicitudes de 

los hermanos, por parte del funcionario público, es: “Eso manifiéstelo por escrito”9, para con 

ellas evidenciar el ejercicio de una violencia simbólica que, históricamente, se ha sustentado 

en la escritura, en la validez epistemológica que la legitima, es decir, en la autoridad que la 

recubre desde el propio ocultamiento de su arbitrariedad y violencia, incluso desde su arribo 

a nuestras costas. La letra como dispositivo del colonialismo. Ya lo decían Bourdieu & 

Passeron (2008), toda autoridad pedagógica (AuP) tiene como condición, para su ejercicio, 

“el desconocimiento social de la verdad objetiva de la acción pedagógica” (Bourdieu & 

Passeron, 2008, pp. 27). Si Usted se fija, de manera casi que natural, aceptamos la supremacía 

de la letra sobre la voz, se nos llena la boca diciendo que «lo que está escrito, escrito está», 

que si está escrito es verdad y que mejor dicho, scripta manent verba volant, ignorando el 

                                                            
8 Es relevante recordar que, la decisión de implementar la iniciativa de educación pública nace en el siglo XVIII, 
como consecuencia de la revolución francesa, por lo cual, no es nada descabellado decir que, la educación 
pública nace como iniciativa de control y prevención de revueltas populares. No es mera coincidencia que, 
personajes tan ilustres como Domingo Faustino Sarmiento, político, escritor y redactor de prensa, estuviera, en 
el siglo XIX, tan preocupado por la educación de las masas: 
“Para tener paz en la República Argentina, para que los montoneros no se levanten, para que no haya vagos, 
es necesario educar al pueblo en la verdadera democracia, enseñarles a todos lo mismo, para que todos sean 
iguales... para eso necesitamos hacer de toda la república una escuela” (Domingo F. Sarmiento, citado por 
Merino, Beatriz en Apostar al amor. 2006. Buenos Aires: Editorial Dunken. Pp. 58). 
9 Rulfo, Juan. Nos han dado la tierra. Recuperado de: 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/rulfo/nos_han_dado_la_tierra.htm   
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tamaño de semejante arbitrariedad, olvidando que, como dice Marcel Mauss (1971), el 

hombre supo comprometer su honor y su nombre, mucho antes de saber firmar y que, incluso, 

“los términos que nos remiten a las nociones, para nosotros diferentes, de «leer», «recitar» y 

«cantar» constituyeron así, para generaciones, un campo lexical móvil, cuyo punto común y 

permanente era la denuncia de una oralidad” (Zumthor, 1989, pp. 48). Así que dese cuenta, 

es la misma lógica, al igual que el mirar correr no nos salva de la carrera, el desconocer la 

violencia y arbitrariedad que toda AP entraña, no nos libera de sus efectos; de hecho, 

desemboca en el reconocimiento de la legitimidad de dicha imposición, provocando que la 

naturalicemos, que creamos que, efectivamente, es imperioso saber escribir, saber leer, pero 

sobre todo, saber leer y escribir bien, tal y como la «cultura oficial» lo predetermina. 

Llegamos a creer, incluso, que aquello que nos enseñan en el colegio, es todo lo que hay, 

todo lo que se podría aprender, con o sin institución de respaldo, con o sin docentes. 

Seguimos creyendo en la universalización de la educación, en que ella todo lo puede y 

contiene. No. 

Por otro lado, es necesario recalcar que, si hablamos de AuP, hablamos de la imposibilidad 

de concebir, a la educación, como un diálogo o una “simple conversación pedagógica”, pues, 

al intervenir la autoridad y, con ella, las relación de saber-poder, dentro de la interacción 

maestro-estudiante, “los emisores pedagógicos aparecen como auténticamente dignos de 

transmitir lo que transmiten y, por tanto, quedan autorizados para imponer la recepción y 

para controlar su inculcación mediante sanciones socialmente aprobadas” (Bourdieu & 

Passeron, 2008, pp. 36). Una vez se entra al aula, los oídos se disponen a escuchar a aquel 

que, por antonomasia, queda considerado como el portador del conocimiento, el poseedor de 

la verdad y de los significados correctos. Entonces, lector, vea que no solo se trata de 

controlar, qué y cómo se enseña,  quiénes enseñan, quiénes aprenden y quiénes no, el poder 

de la institucionalidad, con la monopolización de la práctica que conlleva, también 

condiciona la recepción de los mensajes que allí circulan, confinado al docente a una labor 

de vigilancia, corrección y control, que asegura la homogeneidad que la institucionalidad 

misma reclama.  

Dígame, ¿a Usted no le tocaron de esos «controles de lectura» en los que, o  bien se pedía 

que se repita lo que decía el libro, o bien lo que dijo el docente sobre este? A fin de cuentas, 
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si uno se fija bien, la escuela está llena de ejercicios mecánicos, esos en los que el 

conocimiento no se construye sino que se impone y reproduce; la sorpresa, tanto en el 

maestro como en el estudiante, no existe. Tal vez por eso, en últimas, el colegio resulta como 

tan fácil, es que ni hay que pensar, interpretar o crear, todo ya está dado, cada cosita en su 

cajita, cada lección bien aprendida y eso sí, ojalá con las mismas palabras del maestro. ¿No 

ve que muchas veces resultan como Narciso?, unos seres a los que les encanta verse en las 

respuestas de sus estudiantes, entre más fiel el reflejo, mejor. Seguramente por eso, el 

estudiante «cuadernero» y el callado, cuentan con cierto favoritismo en ciertos sectores de la 

comunidad docente; los que mejor hacen la tarea, “como si un silencio no elegido y la 

pasividad de los cuerpos sin gestos, fuesen sinónimos de un mayor interés por el estudio y el 

aprendizaje” (Bárcena, 2004, pp. 188). 

Pero no crea, tal y como lo he intentado sugerir, el estudiante no es el único que resulta 

confinado ‒aunque sintiéndose cómodo‒ en la labor de repetir; después de todo, tenemos que 

tener presente que, el docente, al ser un engranaje más, es tan reemplazable como cualquier 

operario de fábrica y que por ello, su labor debe estar predeterminada, debidamente regulada. 

Nadie es indispensable, el sistema de enseñanza se ha equipado de tal forma que cuenta con 

toda una serie de instrumentos de control (manuales, comentarios, libros para el maestro, 

programas, instructivos pedagógicos, etc.), desde los cuales se garantiza la ortodoxia en el 

trabajo educativo, censurando, con ello, cualquier tipo de “herejía individual” (Bourdieu & 

Passeron, 2008). ¿Ha visto Usted una edición docente de algún libro de texto? Inténtelo, 

puede resultar hasta simpático, no solo se le dicen los ejes temáticos, las unidades a trabajar 

a lo largo del año escolar, o incluso las respuestas de los ejercicios sino que, además, se le 

indica al profesor, cómo es la mejor manera de desarrollar la clase, el orden y los tiempos de 

las actividades a ejecutar, así como los enfoques de atención que este debe tener sobre los 

estudiantes durante el desarrollo de la clase. Todo, al mejor estilo de un libreto. Mire Usted 

mismo un breve y cortado ejemplo: 
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Ilustración 1: Imagen tomada del libro Guía didáctica del docente10 

¿Qué tal? volvemos a la idea del teatro, desempeñamos papeles, unos muy bien pensados y 

regulados; unos que, si no los interpretamos, lo desempeñarán otros, a fin de cuentas, el 

casting está siempre abierto, la bienvenida e iniciación de nuevos corredores es constante y, 

de cualquier modo, la carrera sigue siendo la misma; es como si se tratara de la reproducción 

perfecta, aquella que resulta en la inercia (Bourdieu & Passeron, 2008), aquella en la que la 

diferencia es rápidamente neutralizada y/o por lo menos, descalificada, ya sea por el aparato 

administrativo de la educación (rectores, coordinadores, etc.) o por los mismos docentes, 

dando paso a esa “vigilancia jerarquizada” (Foucault, 2005), en la que el profesor es vigilado 

y vigilante en simultánea. 

                                                            
10 Aunque esta imagen no corresponde al libro Contextos de Lenguaje 10 en edición docente, el cual es 
implementado en el Colegio La Floresta Sur, sí corresponde a un fragmento de Guía didáctica del docente, 
libro de la misma editorial de Contextos de lenguaje 10: Santillana, la cual, he sabido que es manejada tanto en 
instituciones educativas de carácter público como privado en Colombia. A veces como apoyo exclusivo del 
docente o como libro de texto para los estudiantes. 
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Tal vez será por eso, por estar en medio de tanta coherencia incoherente, que los profesores 

empiezan a entrañar cierto aire, cierta actitud que, de alguna u otra manera, les permite seguir 

corriendo incluso a pesar de ellos mismos; yo no sé Usted, pero a mí sí se me hace que los 

profesores son una estirpe particularmente extraña, unos individuos que resultan enseñando 

a veces por una serie de acasos, a veces por convicción pero que, a la larga, resultan 

totalmente desahuciados de su propia labor, de sus estudiantes, de ellos, de la carrera en la 

que han venido corriendo por 7, 12 y hasta 20 años, preguntándose ahora, qué tal si…. Verá, 

antes de iniciar este proyecto yo volví a ese lugar en el que empezaron a gestarse estas 

palabras; los edificios eran otros, los lugares que yo frecuentaba ya no existían; salvo unos 

cinco o siete profesores, todos los demás eran nuevos. Como quien busca lo familiar, corrí al 

encuentro de las voces de quienes había escuchado por años, aquellas que antes me hablaban 

de bencenos, de límites al infinito, leyes de Kepler, política, past parfect and phrasal verbs; 

al verlos, cuatro años después, las palabras y los gestos se fueron transformando, ya no eran 

«los profes», eran Briand, Sandra, Jorge, Amelia, Luz Mery, todos con sus propias angustias, 

todos con ese cansancio que hoy los lleva a pensar en la maestría, la pensión o el ascenso a 

cargos administrativos, como posibilidades para salir del aula. Con voz unánime, todos 

responden a mis pretensiones: “No sea profesora o, si acaso, de universidad… esto es muy 

desgastante”. Así que la familiaridad se fue desgajando cada vez más, supongo que esto 

siempre pasa, y aunque yo no iba por porras o vítores, tales augurios no resultaban nada 

alentadores, ¿verdad?, sonaban como advertencias de una naturaleza similar a las que le 

hacen al «profe» que va cargado de sueños, palabras y familia, hacia ese lugar llamado 

Luvina, ¿se acuerda? Si Usted hubiera visto, habría notado que el tono y el gesto de mis 

profesores, era como si me quisieran advertir que esa Luvina que describe Rulfo, es la 

educación misma, un terreno árido del que nunca sale nada, ese lugar que, míresele por donde 

se le mire, es un lugar muy triste, allí donde pareciera que “a toda la gente le hubieran 

entablado la cara”11, comenzando por ellos mismos, los profesores. Por eso decidí recoger 

mis pretensiones de ser profesora, mis deseos de hacer algo, por lo menos estorbo, lo que sea, 

e irme por otros lados, encontrar otros lugares. Y bueno, de manera casi que inesperada 

resulté en otro paraje, el Colegio La Floresta Sur; sin embargo, la respuesta allí obtenida no 

                                                            
11  RULFO, Juan. Luvina. [En línea]. Recuperado de: 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/rulfo/luvina.htm  
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fue significativamente diferente, Margarita, la profesora de español con la que trabajé algún 

tiempo, tras saber mis intenciones, solo supo decir: “Usted está muy joven, tiene tiempo de 

cambiar de opinión y hacer maestría en otras cosas… ese es el problema de la gente que sale 

de carreras como las suyas. Creen que se puede venir a hacer un montón de cosas, (…) en la 

licenciatura a uno sí lo enfocan desde el principio” (Conversación personal, 20 de mayo de 

2015). Entonces uno se pone a pensar y le quedan todas las dudas y las expectativas encima, 

uno se empieza a preocupar, qué tal si uno resulta igual, qué tal que ese estado sea indefectible 

y uno, poco a poco, se vaya quedando sin ganas, sin sorpresas, sin palabras; es más, después 

de comentarios como el de Margarita, uno se queda con la sensación de que la licenciatura 

prepara en tanto advertencia de la imposibilidad del cambio y que, efectivamente, radica allí 

su legitimidad y eficacia, ¿Usted qué dice? 

Y bueno, lector, después de tantos guiños con las carreras, los personajes, las caretas; después 

de tanta alusión a la impostura que atraviesa y sustenta nuestro sistema educativo, Usted 

podrá darse cuenta de que la educación se nos presenta, desde esta perspectiva, como un 

juego, uno muy serio, uno en el que, como en cualquiera, siempre se corre el riesgo de perder 

la cabeza (Huizinga, 1968), de ser absorbido por su ficción: 

Si el mundo escolar evoca en tantos aspectos al mundo de los juegos ‒campo de 

aplicación de reglas tan sólo válidas en la medida en que se acepta el juego, espacio 

y tiempo limitados, delimitados, arrancados del mundo real donde pasan los 

determinismos‒ es porque, más que cualquier otro, este juego propone e impone a 

quienes lo practican la tentación de entregarse a él, haciéndoles creer que lo que está 

en juego es su propio ser. (Bourdieu & Passeron, 1967, pp. 74). 

La educación se ha construido tan sólidamente, que su ficción nos ha absorbido, su mayor 

victoria ha sido la efectividad de su engaño, sus caretas ajustan tanto, están tan aprehendidas 

en nuestro cuerpo, que incluso las voluntades individuales llegan a ser pervertidas, los 

individuos son alienados y, en suma, maestros y estudiantes se han convertido en las víctimas 

del juego que ellos mismos posibilitan. Ambos han confundido realidad y ficción, han 

arrojado los dados pero así mismo han olvido que estaban apostando o tal vez, por el 

contrario, han asumido tan seriamente su apuesta, que han olvidado que se trataba de un juego 

efímero, un pequeño lapso. Asumieron tanto sus caretas que olvidaron que antes de personas, 



34 
 
 

eran individuos con historias, gestos y palabras propias. El teatro escolar ha logrado su 

cometido, repartió papeles y todos fueron asumidos, aun con desazón, aun con aburrimiento, 

seguimos corriendo, fijamos la mirada en nuestro carril y simplemente nos entregamos a la 

cadencia de nuestra marcha. Sin darnos cuenta ‒y es mejor no fijarse mucho en eso‒, con 

cada paso, con cada carrera, nos vamos llenando de ausencias, rostros que fueron amigos y 

que hoy se diluyen entre tantos compañeros de carrera, devenires o versiones de nosotros 

mismos que pudieron ser, en algún momento, pero no fueron; conocimientos que, con tanta 

especialización, terminan quedando como contenidos aprendidos para el olvido. Tal es la 

soledad que implica correr. Todo este es el sentido del sinsentido de correr para jugar y del 

jugar para correr. 
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Ilustración 2: Dibujo Realizado por Deivid Cruz, estudiante de décimo grado. 
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-ECOS DE NADIE: LA ESCUELA COMO 

TERRITORIO DE PALABRAS SIN DUEÑO 

 

 

 

 

 

Mensajeros 

Se les dio a elegir: podían transformarse en reyes, o en mensajeros de reyes. Eran 

niños, eligieron como niños: todos prefirieron ser mensajeros. En consecuencia, sólo 

existen mensajeros que corren por el mundo, a los gritos, transmitiéndose unos a 

otros, puesto que no hay reyes, mensajes insensatos. A estos mensajeros les gustaría 

terminar con su miserable existencia, pero no se atreven a hacerlo, porque sus 

juramentos profesionales se lo impiden 

Franz Kafka12 

 

 

 

 

 

                                                            
12 KAFKA, Franz. 2000. Parábolas y paradojas. Argentina: Errepar, pp. 88. 
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uando comenzamos a correr, nadie nos dice que nos amarremos al mástil, nadie 

nos dice que le cerremos el paso a la voz, a ninguno se le ocurre sospechar que la 

maravilla educativa no es tal, que su voz pude estar mintiendo o que las palabras, 

a veces, sencillamente, hablan para ocultar. Entonces el discurso educativo fluyó así sin 

reparos; poco a poco, lector, resultamos hechizados por su palabra. Su canto nos engañó, 

caímos y creímos sin dudar, nos convencimos de la carrera, de su sentido y su necesidad. 

Empero, después de lo que hasta ahora hemos re-corrido, empezamos a entender que la 

escuela es una “institución hecha de palabras, una catedral de palabras hermosas que ocultan 

la deformidad de la práctica” (Parra, 1996, pp. 138), de su juego y oscuro mecanismo. Por 

ello, y tal y como se aludió en el anterior apartado ‒porque no crea, todas las referencias a la 

palabra y a la literatura, no eran gratuitas‒, ahora quiero invitar al lector a que nos centremos 

en el análisis de la presencia de la palabra dentro del contexto educativo, teniendo en cuenta, 

eso sí, que esta se encuentra estrechamente ligada y condicionada, mas no determinada, por 

la relación saber-poder que ya tratamos. Así que, lector, no confine al olvido lo ya dicho, lo 

que aquí en adelante se dirá tiene todo que ver con lo que fue y, en ese sentido, todas las 

palabras que ya fueron contienen en silencio o no, todas las palabras que vendrán. 

Ahora, como para que no perdamos el hilo del enjambre que aquí intentamos devanar, 

empecemos por recuperar esos detalles en los que la palabra se nos ha venido presentando. 

Recordemos que dijimos que el juego de correr se encarga de la reproducción y distribución 

de la cultura,  o mejor, de la «cultura oficial», aquella en la que la palabra funciona e 

interviene desde ciertos parámetros que determinan qué es y qué no es hablar bien, así como 

qué es y qué no es escribir bien, siendo este tipo de exclusiones producto de la 

institucionalización misma que recubre la educación. Además, aludimos al control sobre los 

medios y la recepción de los contenidos que circulan dentro del contexto educativo, 

enfatizando, a su vez, en la puesta en juego del poder que implica la alfabetización, juntos 

con la violencia simbólica que, históricamente, se ha ejercido desde la letra. 

Puntualizado esto, iniciemos nuestro análisis con la problematización de la distribución del 

capital cultural y con él, del capital lingüístico que año tras año se reproduce e inculca en las 

escuelas. Como el objetivo es analizar la presencia de la palabra, el lector debe tener presente 

C
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que todos los ejemplos que aquí se brindarán, son producto de las observaciones de clase 

realizadas en el colegio La Floresta Sur, específicamente con los grupos de sexto y décimo 

grado, durante sus clases de «Lengua Castellana». En consecuencia, valdría la pena partir de 

una pequeña anécdota, para con ello empezar a dialogar con la teoría. 

Fragmento entrada al diario de campo. Abril 17 del 2015 9:30am. Curso 10-02: 

Luego de presentar el habitual control de lectura con libro en mano. La profesora 

Margarita sale de su puesto y se posiciona en todo el centro del salón, aclara la 

garganta y con ello disipa los rumores de los estudiantes que seguían comentando 

sobre las respuestas correctas. Cuando el silencio y las miradas se concentran en 

ella, Margarita anuncia que, para este bimestre, el texto a realizar es una reseña. 

“¿Cómo se hace una reseña?” Las respuestas de los estudiantes empiezan a 

levantarse desde el fondo del salón y dentro de la maraña de palabras entiendo que 

algunos dicen que “es como un resumen”. Palabras van y palabras vienen, se le 

entiende al que grite más duro. Tras unos segundos de esto y con cara de aturdida la 

profesora dice: “No, saquen el cuaderno porque ustedes no saben”. Algunos se ríen 

y el golpe de los cuadernos sobre los pupitres empieza a sentirse. Una vez dispuestos, 

la profesora se vale de su libro guía: Contextos de lenguaje 10, de manera 

prácticamente simultánea lee el libro, escribe en el tablero y dice en voz alta, los 

componentes que debe tener la ficha inicial de toda reseña. Noto que los estudiantes 

copian tal cual la profesora lo ha dispuesto en el tablero. Una vez acabada la lista 

de datos bibliográficos, la profesora empieza a dibujar una página con cierto número 

de párrafos, que en este se ponen algunos datos biográficos del autor y del contexto 

de la obra, que aquí el resumen, y que por aquí su opinión y que si sí o no la 

recomienda. Ahora, mientras que los estudiantes anotan todo en sus cuadernos, la 

profesora advierte: “Este es el primer texto calificable, así que deben escribirlo como 

dice la real academia de la lengua, sin utilizar esas palabras que ustedes usan” 

Después de ello, dura un buen rato recalcando el buen uso de las mayúsculas y la 

importancia de las tildes, empero, de manera abrupta, uno de los estudiantes ‒luego 

me enteraría que su nombre es Yeferson Daeza‒ sube la voz y dice: “¿Y mi estilo 

qué?” Cuestionamiento al que la profesora rápidamente responde: “El estilo déjelo 
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para sus días libres” Unos «¡uuuhh!» combinados con risa envuelven al salón y el 

estudiante vuelve a recogerse en su puesto con una risa en los dientes. La profesora 

sigue hablando de los cuidados al escribir, todos se remiten a cuestiones 

gramaticales y ortográficas; así mismo, justifica que la clase se llama Lengua 

castellana y que por eso, se debe escribir con las reglas que la Real Academia 

determina. Justo en ese momento, otro estudiante alza la mano y, sin esperar a que 

se le «diera la palabra», dice: “¡Pero eso no existe en Colombia!” La profesora se 

queda callada mientras que un asentimiento generalizado, que se acompaña de una 

oleada de sonrisas cómplices, se evidencia en los rostros de los estudiantes. Pasados 

unos minutos, algunos estudiantes preguntan: “¿Eso es nota o sello?”. Margarita 

vuelve y repite que es nota, los estudiantes cruzan miradas, se ríen y dicen: “entonces 

hay que hacerla”. Acto seguido la profesora vuelve a retomar el hilo de la clase, la 

reseña debe ser sobre uno de los capítulos del libro que están leyendo (El extraño 

caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde) y además, debe ser de una hoja. Una de las niñas 

pregunta que si obligatoriamente tiene que ser de una hoja, la profesora baja la 

barbilla y dice que sí, que porque hasta ahora empiezan a escribir y que eso “entre 

más escriban, más errores pueden tener”. 

Bastante sugestivo el episodio, ¿no le parece? Por eso yo lo invito a que vaya haciendo sus 

propias deducciones, a ver si llegamos a lugares similares. Por mi parte, me interesa enfatizar 

en los diálogos, note lo contundente de cada respuesta y de cada intervención; note que la 

risa siempre acompaña a los estudiantes. Fíjese en que la escritura nace de la invalidez de lo 

que los estudiantes dicen y, al mismo tiempo, dese cuenta que la voz de la profesora siempre 

resulta sustentada en un agente externo, ya sea desde el libro de texto, o desde la también 

institucionalidad de la Real Academia de la Lengua, a la que ella constantemente alude. Pero 

bueno, vayamos despacito, partamos de la respuesta de Margarita: “el estilo déjelo para sus 

días libres”; ¿a Usted en qué le hace pensar?, porque no crea, ahí hay un montón de cosas 

que no se dicen pero que están y que resultan sustentando la frase, que le dan sentido. Por 

ejemplo, percátese del hecho de que la frase supone que, el contexto escolar, no es un 

ambiente libre y que por ello, bajo su tutela, el estudiante no puede escribir con esas palabras 

que él usa (como quiere o cree), sino como debe, de acuerdo con parámetros específicos que, 

para el caso, quedan reunidos en la potestad de la Real Academia. 
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De ese modo, lector, vemos que la teatralización e impostura de la escuela, permea el 

territorio de la escritura, los estudiantes no escriben con sus palabras sino con aquellas que 

la institución valida y fomenta; provocando un «como si» del ejercicio de la letra, en donde 

las palabras pasan por propias cuando, en realidad, responden a categorías ajenas. Tal 

episodio de clase, lector, nos lleva a la sospecha de que, aquello que se fomenta en las clases 

de lengua castellana, no es una apropiación de la letra, sino una especie de ventrilocuismo de 

la escritura, en el que la palabra es constantemente regulada y legitimada o, en otras palabras, 

coartada en sus posibilidades. Hecho que desemboca en que autores como Bourdieu & 

Passeron (2008), afirmen que la distribución del capital lingüístico, en contextos populares, 

encarna una empresa de aculturación. ¿Usted qué opina?, ¿es tanta la efectividad de la 

intervención pedagógica como para hablar de aculturación? Sin lugar a dudas, este tipo de 

situaciones nos enfrenta a la jerarquía entre conocimiento y saber que sustenta al sistema 

educativo, desde la cual, más que desplazar expresiones y palabras, se busca relegar cierta 

sintaxis de la realidad, cierta manera de comprender el mundo, de abordarlo y de interactuar 

en él. Entonces, al ser tal la profundidad de las palabras, no creo que se trate de aculturación, 

sino más bien, de la exigencia de una impostura intermitente, en la que puesto el uniforme e 

iniciado el horario escolar, el telón se abre, haciendo que las maneras, los gestos y las palabras 

del estudiante, entren a jugar bajo unas dinámicas distintas que, con poca frecuencia, llegan 

a reproducirse en las afueras de la amurallada vida escolar. Y bueno, tal cosa, lector, nos trae 

a la luz la escisión entre teoría y práctica, entre colegio y vida, esa que, curiosamente, la 

institucionalidad misma se ha encargo de remarcar. 

Sin embargo, Usted y yo no podemos ignorar que, tal pretensión de aculturación, junto con 

las dificultades y resistencias que esta suscita en los estudiantes, abre paso a esa opción tan 

frecuente como problemática, en la que el docente opta por “rebajar sus exigencias en materia 

de saber y de «savoir-faire» para atenerse a las exigencias de forma” (ídem, pp. 92). Lo cual, 

en otras palabras, resulta en ese énfasis, no difícil de identificar, en el que lo importante es 

que esté bien escrito, que la mecánica sea efectiva; la posibilidad de que los estudiantes 

escriban lo que piensan, o que la escritura sea aprehendida y vivida por ellos, como un 

ejercicio del pensamiento, está de más. De ser el caso, un accidente afortunado. 
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Y bueno, siendo sinceros, todo ello no supone una sorpresa; como el lector sabrá, el tema de 

la escritura escolar ha sido ampliamente trabajado desde enfoques psicopedagógicos, dando 

cabida a debates sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lecto-escritura, debates 

en los que ‒digámoslo de una vez‒ los literatos poco o nada han metido la cucharada. Habría 

que llamarlos, ¿no le parece?, al fin y al cabo, en uno u otro momento, ellos resultan en las 

aulas. En todo caso, a lo que iba es que autoras como Delia Lerner (2001)13 y Emilia Ferreiro 

(1997)14, han venido recalcado la tensión existente entre los usos sociales de la escritura y el 

simulacro que de ella se mantiene dentro de la escuela, siendo esta una problemática que 

tiene todo que ver, con la condición de escuela cerrada o clausurada en la que, básicamente, 

“la escuela transmuta en privado su espacio social y pedagógico que debería ser público” 

(Parra, 1996, pp. 150), perpetuando un aislamiento que, por un lado, la consolida como la 

única detentora de la verdad y de las formas correctas de expresión y, por el otro, refuerza 

los procesos de homogenización mediante los cuales la escuela efectúa eso que, Rodrigo 

Parra Sandoval (1996), denomina como la fragmentación del ser, la cual, según especifica el 

autor, ocurre en tres niveles: 

El primero es la violencia pedagógica de la homogenización que reduce el ser del 

escolar a lo que es definido por la reglamentación de la escuela y excluye las otras 

caras del ser que permanecen suspendidas, censuradas, durante las horas de colegio, 

[…] provocando una escisión entre el ser permitido en la escuela, el ser escolar y no 

escolar. El segundo es la fragmentación del conocimiento a cuyo resorte teórico se le 

emascula la práctica, el uso personal, la eficacia social fuera del ámbito escolar. […] 

El tercero es el acorralamiento del joven en el tiempo, con la exclusión del pasado y 

el futuro, el confinamiento en los límites del presente, un presente expandido que 

empieza a tomar posesión de todo, a colonizar el ser. (Pp. 150-151). 

Y claro, en nuestro caso, sería ingenuo pensar que la escritura se salva de tales 

condicionamientos. Tal y como se puede inferir en la situación descrita, la escritura entra a 

jugar, dentro del ámbito escolar, de nuevo, como objeto e instrumento del poder y para el 

                                                            
13 LERNER, Delia (2001). Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. México: Fondo de 
Cultura Económica. 
14 FERREIRO, Emilia (1997). Alfabetización, teoría y práctica. México: Siglo XXI. 
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poder. Basta dirigir la mirada sobre los trabajos escolares, en los que, en gran medida, se 

entrega lo que se espera y no lo que se quiere, produciendo que, el juego entre Narciso 

(profesor) y Eco (estudiante) se renueve con cada ejercicio de la letra. Prácticamente, toda 

escritura escolar, que se movilice por factores externos al estudiante, tal y como son el 

profesor y la nota, nos habla de una ausencia y un silencio que se disfraza de retórica, de 

palabras asiduamente repetidas que nada tienen que ver con quien las escribe. Un artificio o 

escenificación de la palabra escrita que nos arroja a la idea de que, más allá de formar 

escritores, en su más amplio sentido, la escuela se asegura de la formación de logógrafos15, 

es decir, de hombres “de la no-presencia y la no-verdad” (Derrida, 1968, pp. 99), personas a 

los que las palabras no los tocan ni atraviesan, seres a los que las palabras no les dicen nada. 

Y entonces póngase a pensar que con todo esto, y con la idea de que entre más escriben, los 

estudiantes más se equivocan, no solo se está neutralizando al estudiante y su capacidad de 

creación mediante la expropiación de la palabra, sino que además, al impedirles que exploren 

con ella, dentro de los márgenes de la institucionalidad, la palabra pasa a ser normalizada y 

estabilizada a tal grado, que, cada palabra, en su forma y significado, se cierra en una 

univocidad legitimada y casi que irrefutable, lo cual ‒sea dicho de paso‒, es equiparable a un 

silenciamiento. Vea, lector, cuando las palabras solo dicen lo que alguien quiere que digan, 

cuando no hay espacio para la duda o la lectura posible, las palabras pierden su movilidad y 

vitalidad, quedan vacías, se esfuman, se callan. Sobre esto, Susan Sontag afirmaba que “el 

lenguaje se deteriora cuando está desvinculado del cuerpo. Se convierte en algo falso, 

endeble, superficial.” (En Bárcena, 2004, pp. 194). 

Por otro lado, Usted y yo debemos tener presente que, del mismo modo en el que la 

concepción del lenguaje que posee el profesor, desemboca en cierto método de enseñanza 

(Ferreiro, 1997), la forma en la que el estudiante adquiere el lenguaje, impacta la forma en la 

que él resulta relacionándose con este (Bourdieu & Passeron, 2008), razón por la cual, cabría 

pensar que, si el estudiante adquiere al lenguaje como impostura, entendiendo que palabra y 

vida son cosas radicalmente distintas, esto provocará que no solo resulte un mal chiste decirle 

                                                            
15 “El logógrafo, en el sentido estricto del término, redactaba, para los litigantes, discursos que no pronunciaba 
él mismo, que no asistía, si se puede decir, en persona, y que producían sus efectos en ausencia suya. Escribiendo 
lo que no dice, no diría y sin duda no pensaría nunca de verdad…” (Derrida, 1968, pp. 99). 
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que el lenguaje es la casa del ser, como mencionaba Heidegger sino que además, y más 

importante aún, el estudiante y la persona en la que este, tarde o temprano se convertirá, 

ignorará la responsabilidad que entrañan sus palabras; ¿no ve que estas hacen cosas y dicen 

cosas, incluso, más de las que uno quiere? Tal vez por eso es que, a la hora de la verdad, 

escribir resulta ser una tarea tan difícil, porque sus efectos se nos escapan, porque 

compromete más que la voluntad y la habilidad de escribir, ¿no le parece? Es que vea, ahora 

yo me pongo a pensar y empiezo a entender que, con las palabras, ocurre lo mismo que con 

la fotografía. Benjamin decía que tomar una foto era imponer una imagen al mundo; dígame 

Usted entonces si, a la larga, decir algo y sobre todo escribir algo, cualquier cosa, no resultan 

siendo actos de naturaleza similar.  

Sin embargo, lo peor o lo mejor, es que la impostura en la palabra siempre es perceptible. A 

los profesores, sean de colegio o universidad, realmente no les queda tan difícil identificar 

cuándo uno habla con palabras prestadas. Y bueno, también uno sabe, uno como estudiante 

siempre sabe cuándo un texto lo contiene y cuándo no; aun cuando resulte más cómodo, más 

seguro y rápido hablar con lo ajeno, la distancia con las palabras que se dicen o se escriben, 

constantemente vuelve y nos increpa. O dígame por qué entonces uno les pregunta a los 

estudiantes de sexto y décimo, si les gustaría escribir, y todos, salvo algunos pocos, dicen 

que sí, que les gustaría. Así que el escribir queda planteado como posibilidad, como un deseo, 

una tarea por hacer que espera su momento; no importa que los estudiantes lleven años 

escribiendo en su sentido más estricto, no importa que muchos, en mayo, ya tengan hasta dos 

cuadernos de español, repletos y repletos de palabras que solo llenan eso, cuadernos16, la 

escritura sigue estando recubierta de cierto halo de distancia que provoca, en los estudiantes, 

la sensación de que escribir no es simplemente escribir. 

Y entonces vea, vea que poco a poco, todo esto nos va llevando a la idea de que algo falta. 

Algo les dice a los estudiantes y, en consecuencia, nos dice a nosotros, que eso que han 

venido escribiendo ellos, en gran parte de su correr académico, no es, «en realidad», escribir. 

                                                            
16 Para una buena recopilación sobre los contenidos que son frecuentes en los cuadernos de español de los 
estudiantes, junto con la interpretación de lo que estos dicen respecto a los métodos de enseñanza. Revísese: 
CUERVO, Clara. (2007).  La enseñanza de la escritura en la educación básica en Colombia. ¿Qué dicen los 
cuadernos de los estudiantes de tercer grado? (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá 
Colombia.  
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¿En dónde radica, pues, la diferencia?, ¿Qué implicaría escribir en serio? Tal vez podamos 

empezar a intuir la respuesta, desde lo que ellos mismos escribieron y dijeron al momento de 

proponérseles responder las siguientes preguntas: 1) ¿Qué es escribir? 2) ¿Hay que escribir? 

¿Por qué?, y 3) ¿Te gustaría escribir? ¿Sobre qué?17 

 

Ilustración 3: Ejercicio de tanteo. Respuestas del curso 10-02. 

¿Qué le parecen las respuestas? Yo sé que son pocas las que le quedan a la mano y sé que 

eso de estar paseando entre página y página, además de cortar la lectura, resulta hasta 

incómodo. Sin embargo, para el caso, lo animo a que nos centremos en lo que nos dicen estos 

cuatro estudiantes (Michael, Jessica, Sebastián y Brayan), después de todo, como Usted 

podrá corroborar, acudiendo a los anexos (Anexo # 1), sus opiniones no son tan disímiles de 

las de los demás. Así que le pido que se fije, fíjese en especial en las respuestas a la última 

pregunta, porque es en ellas donde creo que sería posible hallar la diferencia entre todo lo 

                                                            
17 Por efectos de presentación, a lo largo del cuerpo del texto central se inserta imágenes de algunos ejemplos. 
Para tener acceso a los demás respuestas y ejercicios de escritura, remítase a los anexos. 
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que se ha escrito, y lo que se quiere escribir. ¿Usted qué nota? ¿Usted qué lee? Porque eso 

sí, uno siempre lee desde lo que lo atraviesa y por eso, quién sabe, Usted puede llegar a ver 

cosas distintas. En mi caso, yo me concentro en lo común pues, si uno se fija, Michael, 

Jessica, Sebastián y Brayan, nos dibujan esa escritura otra desde una misma característica; 

tal escritura sería una en la que, principalmente, el estudiante hablaría de lo que quiere, de su 

vida, de su mundo, de lo que piensa y opina, es decir, de lo que lo mueve. De ahí que Usted 

y yo podamos decir que es ahí donde reside la carencia de la escritura escolar; en esta brilla 

la ausencia de todo lo que hay tras la máscara del estudiante, falta Sebastián, Michael, Jessica 

y Brayan, sus historias; es con ellos y ellas que la escritura adquiriría cuerpo, vida, esa que 

nombraba Sontag. Y entonces me acuerdo de lo que decía algún profesor (Luis Alberto), de 

esos que se atraviesan efímeramente en la carrera, de esos que intentan correr en contravía… 

él aseveraba que siempre era preferible un texto que, aunque feo, estuviera vivo, es decir, que 

no estuviera hecho de palabras prestadas, palabras sin sentimiento, sin intención, de esas 

mismas que imposibilitan el reconocimiento, de esas que “no pueden ser recogidas porque 

nadie puede recogerse en ellas” (Larrosa, 1998, pp. 491). ¿Me entiende? 

Sin embargo, como hemos visto, dentro del contexto escolar son otras las dinámicas, los 

sentidos y significados posibles están predeterminados. Todo está dicho y, en ese sentido, 

todo está para repetirse. La palabra escolar en vez de posibilidad, se ha vuelto ruido, uno tan 

fuerte que acalla la voz del estudiante y que exime al docente del acto de la escucha. Todo 

bajo el amparo de la preocupación por la forma, esa cortina de humo que invisibiliza la 

imposición de un silencio. No gratuitamente, al ver que ya había leído algunas de las 

respuestas que los estudiantes habían brindado a estas tres preguntas, Margarita me pregunta: 

“¿Cómo le fue con las respuestas?”, yo admito estar entusiasmada y le respondo que bien, 

que los estudiantes tienen un auténtico interés por escribir. Ella, con un gesto que Usted verá 

cómo se lo imagina, me dice: “El problema es que aprendan a hacerlo bien” (Margarita, 

conversación personal, 20 de mayo de 2015). Así que ¿cuáles sentimientos? ¿Cuáles 

intenciones? Aquí lo que interesa es que escriban «correctamente», que, tal y como lo 

demuestran los cuadernos, sepan cuándo usar una mayúscula, que sepan que existen palabras 

agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, que sepan colocar comas y que la ortografía sea 

su biblia. Es que imagínese, en palabras de Margarita: “cómo les voy a explicar mitos y 

leyendas si ellos no leen, si ellos no saben qué es un verbo, ¡qué es un verbo! […] Mucho 
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menos les voy a hablar de adverbios y lo demás” (ídem). Como si leer y escribir fuera pura 

cuestión de código, como si persistiéramos en esa línea teleológica del aprendizaje, desde la 

que se determina para qué no están listos los estudiantes; como si, realmente, lo más 

importante resultara ser la identificación acertada de los componentes, haciendo que el 

sentido, o mejor, los sentidos, lleguen por añadidura. Un acaso. 

Y entonces uno se empieza a preguntar por la lectura, al fin y al cabo lectura y escritura, al 

igual que el poder y el saber, resultan siendo dos caras de la misma moneda; y esta relación 

no la digo yo, esta ya ha sido mencionada y mucho mejor explicada por gente como Derrida, 

Bárcena, Larrosa y Borges, desde los cuales queda claro que, lectura y escritura, son dos 

actos que van de la mano, en una especie de relación simbiótica que no admite la ausencia 

de ninguno de ellos. Pero bueno, no se me vaya por las ramas, ahora la cuestión es ver cómo 

el ruido de la palabra escolar se cuela y amplifica por las páginas de la literatura que allí 

circula. Y no crea, según lo dicho, uno de primerazo bien podría pensar que lo que ocurre es 

que todo libro que se lee resulta siendo lo que el profesor diga y punto, que El extraño caso 

del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no tiene más interpretación que aquella que Margarita encuentra 

y ofrece y, efectivamente, eso tendría sentido, pero la cosa es que se trata de algo diferente, 

que siempre puede ser peor y que, para el caso, no es cuestión de seguir a Susan Sontag con 

su iniciativa de Contra la interpretación. Aquí, en el Colegio La Floresta Sur, la cuestión es 

que la interpretación no existe, ni docente ni estudiante le hacen cosquillas al Iceberg de 

Hemingway, ninguno de los dos terminó en el piso abatido por knock-out, en ninguno, el 

témpano de hielo, que todos llevamos dentro según Kafka, sufrió cambio alguno. Toda 

lectura los devuelve incólumes, no hay goce, no hay sorpresa; después de cada capítulo, cada 

libro, todo permanece igual, el juego permanece inmodificable, los estudiantes nunca 

renuncian a su lógica, nunca faltan a la regla que les impuso la labor de leer con el único 

objetivo de contestar el control de lectura subsiguiente, ganar un sello, esa nota disfrazada 
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que tatúa los cuadernos y cuenta el tiempo18. Así, al no verse comprometido el lector, las 

palabras no pasan más que frente a los ojos, el texto no pasa a ser “esa persona audaz que 

muestra su trasero al Padre político” (Barthes, 2007, pp. 85), el significado se yergue sobre 

el sentido y, en caso de llegar este último, ocurre en la intimidad del silencio de uno que otro 

estudiante, uno que, por fuera de las dinámicas de la clase, logra encontrar, en la lectura, una 

que otra palabra para él o ella. 

En ese sentido, todo lo que pudieron llegar a sugerir el Dr. Jekyll, el señor Hyde, el maestro 

Ciruela, Pinocho y Ana Frank19, queda neutralizado, su sentido literal lo cubre todo, incluso 

al control de lectura, ese comprobante que, literalmente, consiste en la reproducción de la 

anécdota (Anexo # 2). ¿Ve?, es como si las voces se apagaran para que la letra hablara, para 

que el libro siga revestido de esa solemnidad inescrutable, haciendo que el lector quede 

subsumido en una pasividad que, en el mejor de los casos, lo hace equiparable a esos hombres 

cigarra de los que hablaba Platón (1871) en el Fedro. 

Ahora, tal supremacía de la literalidad sobre la literariedad de las palabras, hace que, de paso, 

Usted y yo nos preguntemos por el silencio que ahora recae en la figura del docente, ¿no le 

parece extraño? ¿No le parece particular que un docente renuncie a su palabra? Es que si 

volvemos al asunto de la autoridad pedagógica y recordamos que es esta la que sustenta 

tanto al maestro como a su voz, decimos que el docente no se valida desde su individualidad 

sino por la posición que ocupa y lo hace docente, aquella a la que la institucionalidad le 

confiere, una especie de «autoridad estatutaria» (Bourdieu & Passeron, 2008) que se perpetúa 

y reafirma desde el espacio que se le proporciona al maestro, las condiciones materiales y 

                                                            

18   Sello comprobante de la profesora Margarita. 
19 Alusión  a otros de los libros leídos en la clase de español. Sexto: El maestro Ciruela  de Fernando Almena 
y Las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi. Décimo: El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde  de Robert 
Lois Stivenson y El diario de Ana Frank. 
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simbólicas que lo alejan de los estudiantes y que, en últimas, hacen que las miradas se 

concentren en él y su palabra, en su discurso profesoral: 

Elevado por encima de todos y encerrado en el espacio que le consagra orador, 

separado del auditorio, si la afluencia lo permite, por algunas filas vacías que señalan 

materialmente la distancia que el profano guarda temerosamente ante el «mana» del 

verbo y que sólo están ocupadas, en todo caso, por la escolta más celosa de su 

auditorio, los mejores servidores de la palabra magistral, el profesor, lejano e 

intangible, rodeado de rumores vagos e impresionantes, está condenado al monólogo 

teatral y a la exhibición de virtuoso por una necesidad de posición mucho más 

coercitiva que la reglamentación más imperiosa. (Bourdieu, 2008, pp. 131). 

¿Qué tal? Es que si uno se pone a devanar la autoridad de la que se reviste el docente, uno 

empieza a fijarse en el hecho de que, si bien es cierto que algunas condiciones materiales y 

simbólicas han cambiado, por ejemplo: la supresión de las tarimas al interior de las aulas, la 

desaparición de los atriles e, incluso, el hecho de que algunos maestros opten por mezclarse 

con la masa estudiantil de vez en cuando, la autoridad del profesor sigue intacta, hay algo 

más fuerte y poderoso que, a pesar de los cambios en las disposiciones de las aulas, perpetúa 

la distancia entre docentes y estudiantes y reafirma la legitimidad de la acción de los primeros 

sobre los segundos. Tal escudo, que a la vez es arma, no es otro que la potestad que este tiene 

sobre la palabra, es ella para el docente lo que el rayo y el tridente son para Zeus y Poseidón; 

al ser el mensajero de una arbitrariedad cultural que ni él ni la institucionalidad crean, es su 

palabra, como medio de ese mensaje, su mayor conquista y virtud. 

Ahora, si bien es cierto que ese “manejo profesoral de una lengua profesoral” (Bourdieu, 

2008, pp. 132), confina al docente a la solitaria labor de orador, produciendo que todo intento 

por romper el monólogo, resulte en una ficción comunicativa en la que la formulación de 

preguntas desemboca en el pronunciamiento de respuestas que son sobre todo responsos y 

que, a duras penas, consiguen confirmar la lección aprendida (Bourdieu & Passeron, 2008), 

tal imposición es, al mismo tiempo, su mayor campo de acción, su posición lo convierte en 

el detentor de la palabra, es él quien posee la potestad sobre las demás voces, es él quien 

determina qué voz puede hablar, en qué momento puede hacerlo y, además, el grado de 

validez de lo que dicen sus palabras. Es en el profesor donde recae la responsabilidad y el 
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poder de «dar» la palabra. A propósito, ¿Usted nunca se ha puesto a pensar en esa expresión? 

Frases como «hay que pedir la palabra» y «debe esperar a que se le dé la palabra», ¿no le 

causan curiosidad? ¿No le hacen pensar en que tales oraciones entrañan la naturaleza misma 

de la palabra, aquella que, por lo menos, se busca fomentar dentro del ámbito escolar? 

Detengámonos un poco en esto porque, dígame Usted, ¿qué más conveniente para una 

institucionalidad, que se sustenta y ocupa en la reproducción de una arbitrariedad cultural, 

que la promulgación y manejo de la palabra como un don?  

Y bueno, para responder esto, primero debemos preguntarnos qué implica un don. Porque no 

crea, hablar de dones implica hablar de fuerzas que ponen en movimiento el poder, el 

prestigio y las obligaciones entre las personas que los intercambian (Mauss, 1971). Decir que 

la palabra es un don, es decir que esta, dentro del contexto escolar, se comporta de cierta 

manera, que esta contiene a quien la da (maestro-donante) y condiciona a quien lo recibe 

(estudiante-donatario), imponiéndole a este último, esas dos obligaciones subsecuentes al 

acto de dar: recibir y devolver que, para el caso escolar, estarían materializadas en todas las 

formas que buscan la reproducción del discurso profesoral: controles de lectura, quizes, 

talleres, y obviamente el examen, aquel que, en palabras de Marx: “No es más que el 

bautismo burocrático del saber, el reconocimiento oficial de la transubstanciación del saber 

profano en saber sagrado” (En Bourdieu & Passeron, 2008, pp. 161). 

De lo anterior, Usted y yo podríamos empezar a sospechar que la educación puede estar 

funcionando como un permanente intercambio de dones, un espacio en el que “los dones 

circulan con la certeza de que serán devueltos, «seguridad» que reside en la virtud de la cosa 

que se entrega, siendo esa misma su «seguridad»” (Mauss, 1971, pp. 198), es decir, donde el 

conocimiento siempre tiende a devolverse, primero al profesor y luego al sistema, asegurando 

así su reproducción, y donde, bien podríamos decir, la seguridad de la institución y con ella 

del maestro, se sustenta en la legitimidad del conocimiento que ella «da» a través de la 

palabra de este (el docente), mientras que, a su vez, dicha legitimidad del docente, se halla 

sustentada en su institucionalización y privatización. ¡Es un plan perfecto! Oscuro, pero 

perfecto. 

Aclarado ello, devolvámonos a Margarita y su silencio, porque ahora que lo pienso, este, en 

su caso, es de una naturaleza bien particular. Vea, si le soy sincera, yo nunca vi a Margarita 
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dar una clase catedrática, nunca la vi las dos horas hablando, jamás se sentó en la palabra, 

como simpáticamente suele decirse; de hecho, jamás supe por qué tema sentía un particular 

interés. Sus clases transcurrían, por lo general, con treinta minutos de lectura individual, 

luego una o dos actividades según el orden o desorden de los estudiantes pues, solo si 

acababan la primera y empezaban a hablar mucho, se les ponía la segunda, lo cual, a decir 

verdad, solía ser muy frecuente en grado sexto, mientras que, en décimo, la conversaciones 

de los estudiantes transcurrían sin una actividad que las disipe o aplace. En todo caso, a lo 

que quiero aludir con todo esto, es que la voz de Margarita pareciera no permitirse 

divagaciones o anécdotas que, dado el caso, podrían llegar a comprometerla como persona, 

por el contrario, su palabra siempre es contenida, siempre está en función de su posición 

como persona, cada vez que habla, es para decirles a los estudiantes lo que deben leer o lo 

que deben hacer como actividad, por medio de instrucciones claras y sintéticas que, a mi 

parecer, la distancian aún más de sus estudiantes. Con ella, lo que marca la diferencia entre 

estudiantes y docente, no es la gran elocuencia y complejidad de un discurso exacerbado, 

sino lo seco y exiguo de su palabra. 

Nunca la oí emitir juicio alguno, una opinión, un gusto, todo esto permanecía en silencio 

mientras que la palabra mecánica desarrollaba en su orden habitual cada clase. Es más, la 

única vez que la vi hablar por casi 45 minutos y de manera intermitente, fue en una clase 

sobre el Quijote, ese día no hubo lectura en el aula, ese 10 de julio de 2015 ‒parafraseando 

al diario de campo‒, Margarita se levantó de su silla, cogió los marcadores y abrió la clase 

diciendo: “¿Qué leyeron de Cervantes?”. Los estudiantes empezaron a participar 

activamente, se pelearon la palabra, querían poseerla para con ella compartir lo que muy 

juiciosamente habían copiado de Wikipedia. Cada detalle biográfico era aprobado y anotado 

en el tablero por la profesora. Sin embargo, en medio de la lista de anécdotas cervantinas, 

sale aquella en la que los estudiantes vociferaban: “¡Cervantes se casó por interés!”, a la cual 

Margarita respondió con una mezcla de seriedad e ironía: “Es que en la Edad Media el amor 

no existía; en ese tiempo eran más racionales, la gente no creía que podía vivir de amor”, con 

ese tono que me hizo pensar que el comentario guardaba mucho de burla, hacia los 

dramatismos amorosos que suelen tener los estudiantes.  
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Después, al final de todos los pormenores de la vida de Cervantes, Margarita vuelve a 

intervenir: “lo que buscaba Cervantes era hallar los mejores medios para sostener a su familia 

y mantener la nobleza frente a los demás […] Ahora vamos a hablar de las características del 

Quijote porque no lo vamos a leer pero sí vamos a ver la película”. Justo en ese momento, 

lector, yo creí que ella se iba a encargar de contarles a los estudiantes de qué iba, más o 

menos, la historia de don Alonso Quijano, que iba a contar su lectura; sin embargo, allí donde 

yo pensé que iba a empezar a hablar Margarita y no la profesora Margarita, ella se dirigió al 

escritorio, cogió su libro de texto, Contextos de lenguaje 10, y empezó a leer y a decir, de 

manera parafraseada, todo lo que el libro decía del Quijote: que los temas principales, que 

los personajes más recurrentes, que la estructura y hasta que, según el libro en complicidad 

con la voz de Margarita, “la segunda parte del Quijote es solo una re-escritura de la primera, 

en la que Cervantes modifica lo que no había quedado muy bien”.  

Sí, esa vez fue el día en el que escuché su voz por más tiempo. Como Usted podrá darse 

cuenta, esta relativa abundancia de voz, está llena de palabras prestadas; literalmente, 

Margarita le dio voz al libro, nada más y nada menos que su propia voz. Empero, tal gesto 

no debe confundirse, lector, como una renuncia total a la potestad que ella tiene sobre la 

palabra, es ella quien sigue orquestando la entrada y salida de voces, su validez;  lo que sí 

podemos decir es que, su palabra cedió, consciente o inconscientemente, ocultándose en el 

silencio, haciendo con esto, que la institucionalidad escolar, a través de esos mecanismos que 

garantizan la ortodoxia (libro de texto), resuene sin obstáculo alguno, sin huecos para el 

debate, sin espacio para las opiniones, para la duda. ¿En qué punto el silencio del docente 

permitiría que la voz del estudiante, y no la de la institucionalidad, resuene dentro del aula 

de clase? 

Ahora, tal sucesión de la voz, nos habla, a su vez, de la vigencia que aún posee la relación 

libro-verdad. La letra, resguardada en la encuadernación, nos ha convencido de su condición 

absoluta, la letra lo cubre y contiene todo, es ella la detentora del conocimiento, ni siquiera 

el maestro se atreve a increparle, es más, él mismo es producto de su contacto con esta. Sin 

embargo, debemos admitir que eso de atreverse es un decir, ¿o realmente Usted cree que no 

puede ser diferente? Margarita bien podría hablar desde ella, su posición, como toda posición 

de juego, admite estrategias, movimientos, espacios de socavamiento. De ahí que su silencio, 
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más que considerarse una  desatención a su rol de docente, aquel que la instiga a una constante 

exhibición virtuosa y elocuente, pase a ser percibido como un acallar la palabra que, de hecho, 

reafirma la potestad que la recubre y resguarda, la cual, para el caso, pasa a concentrarse en 

el libro de texto; ciertamente es más fácil ajustarse al libreto, decir lo que el libro dice que 

diga, antes que encontrar y asumir la responsabilidad de la palabra propia, ¡y ojo!, no se 

confíe, porque hablar desde otros, implementando palabras que no son las mías, no me exime, 

ni a mí, ni a Margarita, ni a nadie, de los efectos e implicaciones políticas que conllevan las 

palabras y los silencios que expreso cuando hablo y cuando escribo. Ya ve, el docente 

también es proclive a la impostura de la palabra, a convertirse en Eco y reproductor. 

Así, el maestro, juiciosa, atenta y convenientemente, se vuelve máquina, mientras que la 

letra, con toda la institucionalidad que la recubre, perpetúa su imperio, recordándonos que, 

aun después de tantos años y de tanta tinta derramada, no hemos podido superar su 

comprensión colonial, aquella en la que creemos que ella y solo ella, es el eje y sustento de 

nuestra actividad intelectual (Freire, 2008) y que, por lo tanto, toda otra forma de expresión, 

debe ser tildada de sospechosa o inválida; es que vea, fíjese no más en cómo yo le llego a 

Usted, yo, ante sus ojos, soy pura letra, escritura que nace de una imposición académica y 

que, al mismo tiempo, se esfuerza por hablar desde sus propios términos, desde sus propias 

dudas. Es más, tal supremacía de la letra junto con la práctica que se basa en el supuesto 

según el cual, conocimiento y letra son correlatos indefectibles, ha provocado que la oralidad 

carezca, a nuestros ojos, de validez epistemológica. Ya lo decía Margarita: “deben escribirlo 

como dice la real academia de la lengua, sin utilizar esas palabras que ustedes usan”, ¿por 

qué?, porque esas palabras no sirven, esas no le sirven a la educación y su monopolización 

lingüística, su marginalidad es necesaria, su descalificación imperiosa, de lo contrario, la 

relación poder-saber empezaría a admitir otros miembros y eso, como en el carnaval, sería 

un mundo al revés. Así que no, no señor, eso no se admite, nada de carnavales, el negocio de 

la educación es el orden y la seriedad, no importa a costa de cuántos silencios, lo principal es 

mantener la diferencia, aquella que posibilita la perpetuación de estas desigualdades bien 

pensadas.  

Y no crea, es que el juego es muy claro, aun en la oralidad, lo que importa es la forma, en el 

aula sobresale el que aprenda de la impostura y logre manejar con soltura las palabras del 
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discurso magistral. Querámoslo o no, aquí el énfasis está en que no se escribe como se habla, 

pero sí se debe hablar como se escribe, estamos “en un universo escolar donde el ideal es 

«hablar como un libro», el único discurso plenamente legítimo es el que supone, en cada 

momento, todo el contexto de la cultura legítima” (Bourdieu & Passeron, 2008, pp. 146). 

Aquel que no lo maneje, sencillamente, será confinado al silencio, ¿no ha visto Usted cómo 

los profesores se escudan en «la grosería» de los estudiantes para desoír sus reclamos? Lector, 

la supremacía de la palabra «correcta» no solo hace unidireccional la «comunicación 

pedagógica» sino que, además, hace que todo malentendido resulte en la puesta en cuestión 

del estudiante, si este “no logra realizar un deber ser que solo es su «ser-para-el-profesor», 

es siempre culpa suya, ya sea por error o por maldad” (ídem, pp. 135), no importa, el primer 

sospechoso de todo fracaso educativo, es el estudiante mismo. Pero, aquí entre nos, puede 

que el fracaso educativo, allí donde la institucionalidad niega toda responsabilidad, sea el 

espacio más fecundo para la palabra.  

Y bueno, nuevamente debemos admitir que todo esto tiene sentido dentro de su sinsentido; 

después de todo, las palabras que la gente usa y que la academia se esfuerza por anular, 

suponen un riesgo, pues, si uno se pone a pensar, los significados del habla popular se le 

tienden a escapar a la lengua culta ya que, en el lenguaje coloquial, el terreno es movedizo y 

proteico, lo denotativo y lo connotativo se confunden (Bourdieu & Passeron, 2008) como en 

la literatura20, las clasificaciones oficiales se muestran insuficientes, la gramática no basta; la 

desenvoltura, burla y chiste de las palabras cotidianas, escapan a la reglamentación y por 

esto, lector, el hecho de ignorarlas es también prueba de la incapacidad de la institucionalidad 

para leerlas y controlarlas. Es más, lo invito a que recuerde, recuerde que en la anécdota que 

le conté, la risa nunca abandonó a los estudiantes, todas las descalificaciones, por parte de la 

profesora, no lograron cohibir la sonrisa de los estudiantes y esta, a su vez, no dejó de 

asociarse a la agudeza de sus intervenciones; y vea lo curioso, vea que hubo clases en los que 

la docente decidió someter a escarnio público los errores ortográficos que los estudiantes 

habían cometido, enfatizando en la barbaridad y en el horror que estos le provocaban, y sin 

embargo, la respuesta de los estudiantes fue la misma, la burla de sí mismos que, así como 

                                                            
20 Todo lo que aquí se intenta decir adquiere mayor peso si recordamos que la relación entre escritura y habla 
ha sido ampliamente tratada por autores como Bajtín, Adorno y Kristeva. 
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puede suponer un peligro, implica la desacralización y relativización de tales errores, es decir, 

la puesta en evidencia de la arbitrariedad de la regla. 

 ¿Cómo le parece? Es que ahí donde uno la ve, la risa se trae su cuento, ella, el lenguaje 

popular, la locura y la imaginación misma, una vez atraviesan la palabra, pueden ser tan 

peligrosas y subversivas como solo Cervantes, Rabelais, Erasmo, Borges, Bradbury, 

Nietzsche y otros, supieron intuir; no más póngase a pensar Usted en la posibilidad de que 

un día, expresiones como «qué chimba», «mierda», «ese man» o «todo bien», dejen de ser 

leídas y oídas como escatologías del lenguaje, el día en el que los autores dejen de ser tratados 

cual vacas sagradas del dios Helios, haciendo que la citación deje de ser una especie de 

llamado a lista de corte militar, para convertirse, ahí sí, en un diálogo con los autores, con su 

palabra, uno en el que no aludimos a Cortázar, sino que charlamos con Julito, uno donde no 

decimos Jattin, sino el loco de Raúl, uno en el que, más que referirnos a Pizarnik, nos 

sentamos a su mesa y debatimos junto a ella, las muñecas y la muerte. Y bueno, Usted puede 

decirme que esas son puras fabulaciones, que eso no es así y que tampoco será, que la 

profesora que alguna vez me dijo: “Sí, Laura, todos hemos querido cambiar el mundo pero 

eso no se puede”, tenía la razón y que Usted, otra vez, es el único sensato entre los dos; sin 

embargo, aun cuando Usted no crea en estas posibilidades, es necesario que Usted se tome 

la molestia de sopesar sus implicaciones porque, tales detalles que son pura utopía, pretenden 

hacerle entender que, la introducción y censura de x o y expresión, así como lo términos con 

los cuales nos relacionamos con los autores en un texto, no son meras arandelas del acto de 

escritura sino que, sobre todo, son detalles que nos hablan de nuestra relación con la palabra 

y el conocimiento, al fin y al cabo, el manejo de una lengua, además de suponer la 

manipulación de cierto vocabulario, conlleva la aprehensión de ciertas categorías, una aptitud 

para descifrar y manipular estructuras complejas (Bourdieu & Passeron, 2008), un sistema 

de pensamiento desde el cual, en palabras de Freire, leemos y escribimos el mundo. 

Es por eso, lector, que no podemos voltear la cara y simplemente ignorar el juego, no 

podemos hacernos los ciegos y naturalizar la presencia escolar de la palabra tal y como aquí 

se ha presentado; no podemos permitirnos ceder a la licencia de creer que, la estridencia del 

discurso institucional, junto con su subsecuente y cómplice silencio estudiantil/docente, son 

vicisitudes inherentes al acto educativo, muchísimo menos cuando reconocemos, en “la 
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conquista que el hombre hace de su palabra” (Freire, 2005, pp.40), el mayor acto político y 

humano que toda persona emprende. Así que, lector, se hace indispensable dar vuelta, poner 

en tela de juicio el absolutismo de la institucionalidad y el silencio maestro/estudiante; 

reconocer que “ni la buena educación hace el buen carácter, ni la mala lo destruye” 

(Durkheim citando a Fontenelle, 2009, pp. 65) y que, en consecuencia, siempre queda la 

opción de hacer-se no gracias sino a pesar de ella ‒la educación‒  y su estridencia, a fin de 

cuentas: 

La existencia, en tanto humana, no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco nutrirse 

de falsas palabras sino de palabras verdaderas con las cuales los hombres transforman 

el mundo. Existir humanamente es «pronunciar» el mundo, es transformarlo. (Freire, 

2005, pp. 28). 
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CAPÍTULO II: SILENCIOS QUE HABLAN 

 

 

 

 

 

 

“…Y que si yo escuchaba solamente el silencio era porque aún no estaba acostumbrado al 

silencio; tal vez porque mi cabeza venía llena de ruidos y de voces. De voces, sí. Y aquí 

donde el aire era escaso, se oía mejor. Se quedaban dentro de uno, pesadas. Me acordé de lo 

que me había dicho mi madre: «Allá me oirás mejor. Estaré más cerca de ti. Encontrarás 

más cercana la voz de mis recuerdos que la de mi muerte, si es que alguna vez la muerte ha 

tenido voz»” 

Juan Rulfo21 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
21 RULFO, Juan. 2005. Pedro Páramo. Madrid: Cátedra. 
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ntonces, lector, en medio de desencantos y sospechas, hemos llegado a un punto en 

el que, Usted y yo, debemos comenzar a hacer maromas, girar un poco la cabeza, 

soltar los cuerpos y empezar a coger las palabras en el aire, haciendo que estas 

pierdan su peso y recuperen su movimiento, su gracia; porque no crea, si a Nietzsche se le 

dio por decir que solo creería en un dios que pudiera bailar, acá optamos por creer solo en las 

palabras que bailan, sí, esas palabras que se escapan como el agua, que no se quedan quietas, 

que callan y que, por lo tanto, son posibilidad. Así que, lector, ahí sí, como dice Benedetti: 

no te salves, “no te quedes inmóvil al borde del camino”22, es necesario seguir, saltar, hacer 

un retruécano, una pirueta, o lo que quiera, pero de cualquier modo girar, caracolear, jugar 

con el juego23 y buscarle las cinco patas al gato. ¿Y que para qué complicarnos? ¡Pues para 

divertirnos!, no ve que, como me dijo alguna vez Laura Ayala24: “hablar de lo sencillo es 

muuuy aburrido”, así que no, no señor, aquí no vinimos a aburrirnos, no nos vamos a creer 

ese cuento de que la educación es un juego que carece de dobleces y engaños. ¡Eso no tiene 

chiste! Y de ser así, este trabajo de grado ya se habría agotado en el capítulo anterior y Usted 

y yo, no estaríamos todavía aquí ‒pero ahora de cabeza‒, preguntándonos aún por la palabra, 

intentado ver de otro modo y tratando de escuchar otras cosas pues, quién quita que así, patas 

arriba, empecemos a dejar de estar tan ciegos y tan sordos. Ya veremos. 

Así, y como “solo lo difícil es estimulante”25, es hora de que, Usted y yo, hagamos tambalear 

a la institucionalidad, haciendo de estas palabras, una zancadilla, una trampa o, quién quita, 

una soga para salir de tanto encierro. Para ello, es importante que Usted ponga el capítulo 

anterior entre paréntesis, que respire y no caiga en el desespero, que no se consuma ante las 

                                                            
22 BENEDETTI, Mario. 2006. No te salves. En: El amor, las mujeres y la vida. Colombia: Ed. Planeta. 
23 Como el lector se dará cuenta, durante este capítulo hablaremos mucho del juego, de lo que implica jugar. 
Para tener claridad en esto, Usted debe saber que, este aspecto, será abordado a partir de la teoría del juego, 
propuesta por el historiador holandés, Johan Huizinga, y publicada por primera vez en 1938. En ella,  Huizinga 
reconoce en el juego, una actividad que precede a la cultura y que, a su vez, interviene tanto en su 
mantenimiento, como en su creación y/o modificación.  
24 No, no crea, lector, no se trata de un juego borgiano en el que yo le digo que es a Laura Ayala a la que le 
ocurren las cosas y no a mí. No señor, nada de eso, esta Laura Ayala, a la que aquí me refiero, es otra Laura y 
otra Ayala que, ya sea por azares o por cosas de las palabras, resulté conociendo en el Colegio La Floresta Sur. 
Ella es estudiante de grado décimo, tiene quince años, planea estudiar filología en alemán y, de manera 
insospechada, resultó siendo una de las más interesadas en la literatura. Raro, ¿no le parece? En todo caso, la 
cosa es que no nos vaya a confundir, que Laura Ayala es ella y Yo, simplemente soy yo, la que (le) escribe. 
25 LEZAMA LIMA, José. 1993. La expresión americana. México: Fondo de Cultura Económica. 
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conflictivas contradicciones del sistema educativo, sintiéndose como una ficha, cuyos 

movimientos y palabras, se pierden en el capricho de la mano que no ve; exacto, como en El 

ajedrez de Borges. Además ‒insisto‒, es importante que por muy tentadora que parezca la 

idea, no ceda al deseo de renunciar a la carrera, tal decisión solo lo dejaría como un 

aguafiestas26y, a decir verdad, a nadie le gustan los aburridos, muchísimo menos cuando se 

trata de jugar. Más bien, tenga presente que, como dice la gente, no hay mal que dure cien 

años ni cuerpo que lo aguante y que, si seguimos hablando de educación, es porque a la larga 

y a pesar de toda ella, tiene su encanto, su gracia, o su redención. Quién sabe. Por eso es que 

lo invito a que vea, a que se fije y note que hasta ahora empieza la maña, pues, aquí donde 

Usted nos ve, vamos apenas en la mitad de la cuestión, no ve que cuando dijimos que la 

educación es un juego, además de relativizar el asunto y de intentar quitarle esa cara de serio 

que Usted tiene al leer, lo que buscamos es abrir posibilidades, dar paso a este capítulo y 

entender que, así como la educación no es la vida, el juego no puede permitirse ser pura regla 

y deber. ¿Quién dijo eso? ¡Los aburridos! Pero Usted no es así, así que no les vaya a creer, 

nada de eso, Usted y yo sabemos que, en todo juego, la táctica y la estrategia también tienen 

su parte y, claro, la educación no es la excepción, ella también tiene sus vericuetos y 

contingencias. 

Así que vaya dándose cuenta, fíjese que jugar, a comparación de dejarse jugar, no supone 

inocencia o comodidad, sino que, por el contrario, demanda astucia y agilidad para aprender 

a deslizarnos, silenciosamente, entre las reglas y límites del juego, haciéndolo con ello, más 

divertido y complejo. Es que nadie juega para perder, ¿o es que acaso Usted sí? Yo no creo, 

y si sí, déjeme decirle que es un pésimo jugador, uno que no juega con seriedad, uno que 

juega como si jugar fuera solo jugar, ignorando, con ello, que es en el juego y todo su carácter 

pugnaz, donde “se ponen a prueba las facultades del jugador: su fuerza corporal, su 

                                                            
26 En este caso, el término aguafiestas ha sido tomado desde la teoría del juego de Johan Huizinga, en la cual, 
este personaje es entendido como aquel que, al renunciar al juego, niega el mundo que este implica (Huizinga, 
1968). Sobre esto, podemos decir que tal característica puede resultar un arma de doble filo pues, por un lado, 
lo convierte en el indeseable que es expulsado por haber roto el mundo mágico del juego, es decir, por 
relativizarlo y mostrarlo como insignificante; un revolucionario. Sin embargo, el no aceptar las reglas del juego 
y no acceder a participar, hace del aguafiestas, también un cobarde, haciendo de su acto de negación, una 
decisión de efectos ínfimos, pues, con ella, ni detiene, ni transforma el juego; solo lo perpetúa con su ausencia. 
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resistencia, su inventiva, su arrojo, su aguante y también sus fuerzas espirituales” (Huizinga, 

1968, pp. 26).  

Y vea, vea que no dije que nos ponemos a prueba por el juego, tal cosa sería seguir corriendo 

sin saber por qué corremos; sería seguir confiando en la idea absurda de que no solo 

obtenemos un tres, un cuatrocinco, o un cinco por x o y trabajo, sino que además somos y 

nos comportamos como un tres, un cuatrocinco o un cinco, ¿lo ve? De lo que se trata es de 

ponerse (ponernos) a prueba pero en el juego, es decir, por aquello que está en juego en el 

acto de jugar, ¿me entiende? Vea, cuando yo le digo que la educación no es la vida, no le 

estoy diciendo que ignore las relaciones que se entablan entre ellas, sino que las separe, 

precisamente, para ver que, entre ambas, hay tensiones, encuentros y desencuentros que nos 

permiten entender que, para el caso, hablar de la presencia de la palabra, dentro del contexto 

educativo, no solo implica hablar de la palabra y su desenvolvimiento dentro de los márgenes 

de una institucionalidad, sino que, a su vez, implica ver qué trae consigo la palabra, qué es 

aquello que se pone en juego, al momento de enseñarla y aprenderla de cierta manera, 

comprendiendo, en suma, que aquello que vuelve al juego, más que un juego, es su apuesta, 

lo que se disputa: la vida, o bueno, una parte de ella, de nosotros. 

De ahí que sea necesario reconocer la seriedad del juego de educarnos, saber el peso de su 

apuesta para, en consecuencia, no jugar a ciegas. El primer paso para jugar, lector, es saber 

que estamos jugando, ser conscientes del hecho de que participar siempre supone un riesgo, 

uno en el que, de una u otra manera, nos comprometemos física, intelectual, emocional y 

anímicamente; es que vea, así no lo parezca, así decir juego interponga una distancia con la 

Realidad, y así la educación insista en presentarse como un espacio cerrado e independiente, 

todo lo que ocurre en ella, en su juego, tiene efectos, efectos que la sobrepasan y ligan, para 

bien o para mal, con la vida. Sí, como cuando uno se raspa una rodilla jugando yermis, 

baloncesto, cogidas o cualquier otra cosa; eso queda y deja marca, aún después de terminado 

el juego, esta permanece indeleble. Y bueno, como para no hablar de cicatrices, eso es como 

cuando un equipo de juego, deja de ser válido solo dentro de la cancha y empieza a 

reproducirse en otras esferas de lo social (fiestas, reuniones, trabajo, etc.), ¿sí me entiende? 

Ahí queda claro que el juego crea y destruye relaciones que lo extrapolan, que se le escapan. 
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Así que no se acomode de a mucho, la relación entre educación y juego, más que 

tranquilizarnos, debe movilizarnos, empujarnos a la pregunta y a la búsqueda. ¿De qué? Del 

silencio. ¿De quién? De los individuos que están tras las máscaras de los estudiantes, de 

Laura, Paula, Deivid, Jesús, Sebastián…de Usted, de mí, de todos aquellos que hemos 

entrado al juego de ser otros, de ser estudiantes, de convertirnos en esa persona bien definida 

en la que, a la larga, todos nos trocamos. Así, al ser esta la búsqueda, vea que este girar es 

también una especie de muerte al padre, sí, del paternalismo escolar y la omnipotencia 

pedagógica. Y no me abra los ojos, porque lo que aquí buscamos es la agencia, la triquiñuela, 

la veta por donde los estudiantes logran escapársele a la institucionalidad, para con ello 

empezar a tener voz, palabras propias y vivas que, de una u otra manera, pasan a contradecir 

el problemático ethos estudiantil, planteado por Bourdieu & Passeron (1967). Y eso sí, lector, 

déjeme aclararle que, de no estar exagerando, esta sería una muerte en sentido nietzscheano 

y no en uno freudiano, después de todo: 

El «Dios ha muerto» no puede vivir en Nietzsche como un saber que aporta una 

respuesta, sino como el rechazo de una respuesta, la negación de una salvación, el no 

a este grandioso permiso para descansar y descargarse de uno mismo sobre una verdad 

eterna, que es Dios para él. Dios ha muerto es una tarea y una tarea que no tiene fin. 

(Blanchot, 2007, pp. 261). 

Del mismo modo, descreer de la educación, calificándola como un juego, supone una jugada 

textual y comprensiva que entra a considerar, primero, su fuerza ‒la de la educación‒ y 

segundo, su fragilidad pues, como dice Freire (2008), hablar de los límites de la educación, 

es reconocer en ella, al mismo tiempo, cierto grado de eficacia27. Además, y más importante 

aún, tal parricidio que también es apertura, en términos un poco más concretos, implica entrar 

al territorio de las estrategias, acercarnos a los silencios estudiantiles y, mejor aún, a lo que 

dicen sus silencios, aquellos en los que la pasividad y la institucionalidad, se fracturan. 

Pero bueno, antes de ir a eso, debemos volver y revolver el asunto, después de todo, a veces 

las cosas se dicen pero no se dicen, a veces simplemente se habla, para guardarse las palabras, 

                                                            
27 Para que quede más claro este punto, pongo una cita literal: “Si no hubiera nada que hacer con la práctica 
educativa no habría por qué hablar de sus límites. De la misma forma no habría por qué hablar de sus límites si 
ella todo lo pudiese” (Freire, 2008, pp. 55. Cursiva del autor). 
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dejándolas para después. ¿No le ha pasado? Es que si nos ponemos a ver, eso fue lo que yo 

hice al decirle que, aquello que se pone en juego en la educación, no es otra cosa que la vida, 

o una parte de ella, de nosotros pero, ¿y qué?, ¿cuál vida?, ¿cuál parte?, ¿de qué habla? Por 

eso es que hay que volver, ¿se da cuenta?, para ver eso qué contiene, pues, si bien es cierto 

que en el anterior capítulo dijimos que, dentro de la ficción educativa, la manera en la que 

aprendemos la palabra, posee un impacto directo en cómo nos relacionamos con el lenguaje, 

no hemos aclarado aún qué es esa vaina de relacionarse con el lenguaje, eso qué tiene que 

ver con la vida, o eso por qué debería preocuparnos. Es más, lector, ni siquiera nos hemos 

preguntado por qué es que este trabajo de grado cree que tiene algo que decir(le), algo como 

para que Usted siga insistiendo y creyendo en estas páginas, en esta que escribe y se viste de 

palabras para expiar, para aprender, para decir, para sanar y, bueno, no nos hagamos los 

bobos, para graduarse e irse a correr a otras pistas. 

Entonces, como no se trata de ir a ciegas, de leer a ciegas, es importante empezar a aclarar 

que, cuando aludimos a cómo nos relacionamos con el lenguaje, estamos hablando, nada más 

y nada menos, señoras y señores, de cómo nos relacionamos con nosotros, con los otros, con 

el mundo; cómo me relaciono yo con Usted. Venga, Lector, póngase a reflexionar, ¿Usted 

puede pensar(se) sin palabras? Yo, en su momento, cuando el profesor Camilo Hoyos 

preguntó eso en cuarto semestre, creí que sí, que debía haber alguna manera, así que me puse 

a echarle cabeza, porque es que a uno nunca le enseñan a pensar con otra cosa, con las manos, 

los pies, el estómago, no sé; la cosa es que en mi empeño por tratar de argumentar que era 

posible pensar sin palabras, resulté sorprendiéndome llena de palabras, y entonces me reí de 

lo simpático del asunto pues así, entre chiste y chanza, entendí que uno no termina de leer 

cuando termina de leer, es decir, que las palabras vuelven, se mueven, bailan, y que esa 

lectura de primer semestre, en la que Heidegger repetía, una y otra vez, el habla habla en el 

habla y el lenguaje es la casa del ser, ahora sí tenía sentido para mí. 

Es que vea, según explica Jorge Larrosa (1998), la filosofía contemporánea, además de dejar 

palabras raras, provocó una serie de giros que, aparte de marearnos, nos llevaron a la idea de 

que, el ser, no puede ser pensado por fuera de la interpretación, es decir, por fuera del lenguaje 

(«giro hermenéutico») y que, por lo tanto, su sentido ‒el del ser‒, el mío, el suyo y el de 

todos, se encuentra estrechamente ligado a las posibilidades de la lengua, tanto a su 
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vocabulario y sus modos de discurso, como a su inestabilidad, relatividad y productividad 

(«giro semiológico»). Y bueno, como el lenguaje es un hecho social que no se crea de buenas 

a primeras ‒o si no que lo diga el ingenioso John Wilkins, con su pretensión de idioma 

analítico y universal‒, es necesario decir que, innegablemente, nos encontramos en un mundo 

en donde el discurso funciona socialmente («giro pragmático»), es decir, en medio de un 

conjunto de prácticas discursivas y de regímenes de verdad, desde los cuales se legitiman o 

no, nominaciones, representaciones e interpretaciones o, en otras palabras, visiones o 

maneras de aprehender el mundo. 

Ahora, si aceptamos que todo esto tiene sentido y que, en consecuencia, todos estamos hechos 

de palabras y que, como decía Ricoeur, solo “nos reconocemos a nosotros mismos en las 

historias [verdaderas o falsas] que contamos sobre nosotros mismos” (En Larrosa, 1998, pp. 

469. Paréntesis mío), Usted y yo, estamos diciendo que aquello que se pone en juego, a través 

de la palabra, en el juego de educarnos, no es otra cosa que nuestra identidad, nuestra mirada, 

el modo y las categorías mediante las cuales (nos) interpretamos y (nos) comprendemos, lo 

cual, a decir verdad, no es puro juego, ¿o Usted qué opina?  

Es más, note que si nos acercamos un poquito más al asunto, podemos entender que, cuando 

decidimos hablar de palabra y educación, decidimos entrar a hablar y reflexionar sobre “una 

lucha política en torno a quiénes somos” (Larrosa, 1998, pp. 464), lucha en la que 

participamos desde que nacemos, es decir, una que se disputa diariamente, con cada palabra, 

con cada silencio, con cada gesto. De ahí, lector, que pueda asegurarle que todo intento por 

hablar con nuestras palabras, por leer-nos y escribir-nos, cuando es en serio, es un acto que 

no ocurre sin violencia, como si se tratara de un temblor, uno que irrumpe con estrépito, uno 

en el que, como dice Blanchot, refiriéndose a Kafka: “lo que importa no es la calidad de las 

palabras sino la posibilidad de hablar” (Blanchot, 2007, pp. 23), de fragmentar, de dejar de 

ser lo que nos han dicho que somos, para empezar a contarnos e inventarnos nuestras propias 

historias, crear nuestras propias versiones. ¿Qué le parece? 

Y es importante que piense qué le parece porque es que es desde ahí que la cosa cambia,  

obligándonos a buscar otras palabras, a leer de otra manera o, mejor, en otras partes; no ve 

que, una vez develada la envergadura de la apuesta del juego de educarnos, Usted y yo no 

podemos simplemente darnos el lujo de seguir confiando en la indefectibilidad del ya 
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mencionado silencio estudiantil, por lo menos no bajo los mismos términos, eso sería 

quedarnos maniatados, reconociéndole, a la institucionalidad, mucho más de lo que quiere y 

puede. Así que no, no señor, es que ¿quién dijo que los estudiantes solo se definen desde las 

palabras que les provee la «alta cultura»?, ¡ja!, tal cosa sería caer en una ingenuidad, en un 

amor a la regla que nos haría rayar en la obediencia irreflexiva. Es que vea, aunque Rama lo 

silenció, hasta en la Ciudad letrada había traspatios28 y como dice el adagio popular, «una 

vez hecha la regla, hecha la trampa» y, claro, con la palabra no podía ocurrir cosa muy 

distinta, después de todo, las palabras son como el agua, si no pasan por acá, se atraviesan 

por allá, si callan por aquí, por el otro lado dicen y hacen cosas, ¡las gritan! Es cuestión de 

aprender a escuchar, de parar oreja y de darnos cuenta de que las palabras siempre están 

diciendo y callando al mismo tiempo y que, a decir verdad, lo realmente complicado es 

ponernos a pensar en una vida hecha exclusivamente de palabras prestadas, de imposturas 

verbales; tarde o temprano, todos nos buscamos, en el cliché o en la novedad. No importa. 

La composición resultante siempre es particular y prometeica.  

Así que nada de acomodarse mucho en el sillón, fijo va y se duerme y lo que necesitamos es 

que se mueva, que abra bien los ojos, suelte los brazos, afloje las piernas y respire mejor; es 

momento de dirigirnos a nuestro siguiente destino textual, aquel que no es otro que la morada 

del silencio, allí donde, según los indicios nos permiten suponer, sería posible asistir al 

encuentro de esa escritura otra, aquella que intuimos desde los estudiantes, aquella que 

supone el envés de la palabra institucional y aquella que, en suma, nos demuestra que palabra 

y vida, se enredan hasta la médula. Así que por favor dispóngase, recójase un poco los 

pantalones, inclínese un poco hacia el frente y salte, salte de la regla a la estrategia, de la 

lectura evidente a la lectura imposible, del peso del ruido a la movilidad del silencio. 

¿Preparado? 

Para comenzar, debemos aceptar que no podemos partir sin preguntarnos antes, ¿qué es el 

silencio? ¿Usted se ha preguntado por él? ¿Usted se ha preguntado por qué diablos los 

escritores ‒aquellos que más buscan y bregan con las palabras‒ se inquietan tanto con él? 

                                                            
28 Para ampliar esta idea, lector, por favor remitirse a: CASTRO-GÓMEZ, Santiago. 1997. Los vecindarios de 
la Ciudad letrada. Variaciones filosóficas sobre un tema de Ángel Rama. Ángel Rama y los estudios 
latinoamericanos. Pittsburg: Universidad de Pittsburg. 
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¿No le parece sospechoso? ¿No le parece curioso que se aluda al silencio de Dios, al silencio 

de los muertos, como si hablar del silencio supusiera siempre un límite? Y quiero que 

realmente se pregunte todo esto porque es que uno no puede ignorar que las palabras tienen 

sus mañas para ocultarse, para doblarse sobre sí mismas y no decir cuando supuestamente 

están diciendo; exacto, como no dejándose leer cuando se lee, sino cuando ellas quieren. Por 

eso es que es mejor coger a las palabras con pinzas, llegarles por el ladito y sorprenderlas, 

sin darles mucho tiempo para que nos manden por otros lados.  

En consecuencia, le propongo que, para empezar a ver qué rayos es el silencio, Usted y yo 

optemos por revisar los alrededores, es decir, los sinónimos de la palabra «silencio», aquellos 

a partir de los cuales, se abre, de manera irreductible, la sospecha ¿Sobre qué? Pues nada más 

y nada menos que sobre la filiación usual entre silencio, ausencia y vacío, o bueno, para 

dudar, de paso, de la condición de vacío inexorable que la ausencia, el silencio y el vacío 

mismo suponen, después de todo, lector, si Usted se fija bien, en todos los casos se trata de 

una carencia de algo y, si hay algo, podemos decir que todas estas palabras nos aluden más 

a una veladura que a una nada. Vea, fíjese en los sinónimos de la palabra «silencio», 

encontrará que el secreto, la reserva, la omisión, el disimulo, el misterio, la prudencia y la 

discreción, son parientes cercanos. Como si hablar del silencio, supusiera casi que jugar a las 

escondidas, mirar debajo de las piedras y darnos cuenta, al final, que todo callar es una 

ausencia significativa, toda ausencia es la presencia ausente de algo y que, en ese sentido, el 

silencio es un lenguaje callado, uno cuyo “valor está en razón directa con lo que oculta” 

(Basulto, 1974, pp. 877), vela y contiene. 

Y no hay por qué sorprendernos, todo esto no nos es tan extraño, basta que cada uno se mire 

y recuerde un poco, para notar que, mal que bien, todos hemos experimentado el silencio, sus 

ritmos, sus matices y sus maneras; o dígame Usted, ¿no ha sentido esa angustia e 

incomodidad con las que, una vez él irrumpe, tratamos de llenarlo ‒como si se tratara 

realmente de un vacío‒ con comentarios banales sobre el clima, la novela, la hora o lo que 

sea? Sí, le hablo de esas situaciones donde uno empieza a sospechar que la confianza, más 

que de palabras, está hecha es de silencios, de la capacidad que tenemos para compartirlos e 

interpretarlos con alguien, o ¿Usted qué dice?, porque, ciertamente, uno habla con muchos 

pero calla con pocos. ¿Qué será? Qué será eso que en otras ocasiones, no nos incomoda sino 
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que nos deja impávidos, desarmados ante la contundencia del silencio, demostrándonos que, 

si desarma, es porque tiene «algo» que nos enfrenta al abismo. ¿No le parece extraño? Es 

como si, al final, nos diéramos cuenta de que, el silencio y la palabra, no son entidades de 

naturaleza tan disímil, ambos dicen y hacen cosas, ambos se nos escapan. 

Y es que no crea, el silencio y la palabra tienen su historia y «su cuento», como dicen los 

estudiantes, cuando se refieren a cierto tipo de relación amorosa. ¿Ha escuchado Usted el 

mito de Lara?, es fascinante, en él queda bellamente representada, tanto la complicidad entre 

palabra y silencio, como la cercanía existente entre estos dos y el ejercicio del poder. Vea, 

lector, según lo cuenta Ovidio en Las Metamorfosis, la historia comienza con uno de los 

usuales asedios del dios Júpiter quien, para el caso, quería poseer a Yuturna, una ninfa del 

agua que se encontraba poco dispuesta a satisfacer los deseos del dios. Por ello, en un acto 

desesperado, la ninfa decidió esconderse en las aguas del río Tíber. Sin embargo, tal astucia 

no sería suficiente frente a la omnipotencia de Júpiter, de su palabra; él habría de recurrir a 

las náyades del río, diciéndoles que impidieran que Yuturna se salvaguardara en sus orillas, 

obligándola a salir. Como buenas súbditas, todas acudieron al llamado del libidinoso dios, 

todas menos una, Lara, quien en un atisbo de astucia, decidió desacatar la norma, 

advirtiéndole a Yuturna y corriendo al encuentro de Juno, para, una vez allí, contarle las 

aventuras de su amante, sin escatimar palabra, sin omitir nada. Empero, su valía se tornaría 

condena pues, por tal osadía, no solo se reafirmaría su reconocimiento como Lara la 

habladora, además, pasaría a ser identificada como aquella ninfa que, por hablar de más, 

recibiría la furia de Júpiter, aquel que, en virtud de su poder, decidiría arrancarle la lengua y 

confinarla al inframundo, castigándola con el silencio. 

Y bueno, obviamente, Júpiter no se iba a tomar la molestia de llevarla a niveles tan ctónicos, 

tal labor le sería conferida a Mercurio (Hermes) ‒deidad detentora de la palabra y ligada a 

labores como el hermetismo y la hermenéutica‒, al ser él el dios mensajero. Y quién sabe, tal 

vez por la distancia del trayecto, tal vez por la belleza de la náyade, o por su reciente y 

perpetuo silencio, Hermes cayó bajo los efectos de Eros, tanto así que este la posee con 

violencia, sin Lara poder musitar ni una palabra, ni una súplica. Nada. Solo un gesto que, 

para su infortunio, nadie ve y nadie oye.  
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En todo caso, lector, sería así, en medio de órdenes, desacatos y deseos, que Lara se volvería 

una deidad ctónica, una que, a partir de Numa Pompilio, sucesor de Rómulo, empezaría a ser 

venerada como Tácita, la Dea Muta, diosa del silencio, ¿por qué? En una especie de redención 

que nace de la interpretación, Numa Pompilio reconocería que, para el buen gobierno de una 

nación,  ella (Lara), o su silencio, era un bien tan necesario como el de la elocuencia, lo cual, 

sin lugar a dudas, hace que Usted y yo vayamos entendiendo dos cosas, por un lado, el 

silencio es tan relevante como la palabra y, por el otro, aquel que logre maniobrar con el 

silencio ‒hay que decirlo‒, posee cierto grado de maestría y efectividad, en el ejercicio del 

poder. 

Asimismo, es importante que Usted se fije en lo impresionante de la narración, pues, si bien 

en un principio vemos que el silencio funciona como un castigo por el exceso de palabras 

(indiscreción), también podemos identificar que tales palabras suponen, en sí mismas, una 

subversión, un desacato al poder y a la autoridad encarnada en Júpiter; desacato que, si el 

lector entrecierra un poquito más los ojos, radica en el hecho de tornar palabra y, sobre todo, 

palabra comunicable, aquello que debía permanecer oculto o silenciado. Entonces, lector, 

aquí el problema es romper con el silencio que sustenta el poder; si Usted se da cuenta, lo 

que Lara hace con su impertinencia, es desacatar la orden del dios, poner en tela de juicio su 

autoridad y, en suma, transgredir la potestad divina que se ejerce desde la palabra, mediante 

el develamiento del silencio. 

Y bueno, tengamos presente a Foucault, recuerde que el poder no es un don, ni se da ni se 

recibe, tan solo se ejerce, razón por la cual, Usted y yo, nos vamos dando cuenta de que, tal 

y como lo dijo Moraña (1998), refiriéndose al siglo XVII, el poder, más que una red 

económica, política y cultural determinada, es un campo simbólico en incesante disputa, un 

campo en el que, decir (ya sea con la letra o con la voz) y callar, reproducen o subvierten la 

lógica institucional. Todo enunciado, tanto por su forma como por su contenido ‒incluidas 

allí las omisiones y triquiñuelas‒, posiciona al emisor frente al poder y a la hegemonía que 

este encarna. Así que, lector, no solo llevamos sobre los hombros, la responsabilidad de las 

palabras, sino también la de los silencios que decimos. Y si no me cree, pregúntele a Lara, 

ya sea como la habladora o como la Dea muta, ella lo sabe; su historia nos demuestra que, 

“el manejo del silencio no es, como indicara Ortega y Gasset «nueva cultura», «novísima 
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scienza» sino tan antiguo y multifacético como las estrategias del Poder y la necesidad de 

transgredirlas” (Moraña, 1998, pp. 159). 

Pero espere, ¿por qué nos fuimos hasta el siglo XVII?, ¿qué hay en este contexto que nos 

sirva de referente para nuestra discusión? Verá, a partir del Viaje al silencio, realizado por 

Moraña, entendemos que el siglo XVII fue un periodo crucial, en el que “la violencia del 

signo sobre la empírea, de la letra sobre la oralidad, del centralismo logocéntrico 

institucionalizado y autolegitimado sobre la profusión multiétnica y multicultural del mundo 

sometido por la Conquista” (Moraña, 1998, pp. 13), dio paso al juego del doblez, propio del 

Barroco, en el que el dominado hace de su palabra, un disfraz, uno en el que, de manera 

ingeniosa y simultánea, celebra e impugna el poder, construye su identidad y reafirma su 

alteridad y, en pocas palabras, atiende pero no cumple con la regla. En el siglo XVII, lector, 

la escritura se torna “el reducto final a partir del cual el ser social se reconoce como 

participante dentro de la práctica disciplinaria del sistema” (ídem, pp. 46), ese que, para el 

caso de Sor Juana, imponía una hegemonía masculina, exclusivista, inquisitorial y colonial 

que, hacía de la manipulación del silencio y sus formas, la mejor estrategia para hablar. Así 

que, guardando las proporciones y teniendo cuidado con los anacronismos, lo que aporta el 

siglo XVII a nuestra indagación sobre la palabra, dentro del ámbito educativo, en el siglo 

XXI, lector, es la muestra innegable de lo prolíficas que pueden resultar las manipulaciones 

de la letra y el silencio, en contextos tan ligados a la coerción, censura y dominio del otro.  

Aclarado esto, lector, póngase a pensar en la posibilidad de relacionar a los estudiantes con 

la figura mítica de Lara, teniendo en cuenta, eso sí, que estos no solo están siendo relegados 

por una institucionalidad educativa que los homogeniza y acalla sino que, además, por un 

sistema socioeconómico que los excluye y marginaliza. ¿Usted cómo lo vería? ¿Qué le 

suscita? A mí, por un lado, me hace pensar en la contundencia y relevancia que implica 

fijarnos en el silencio de los estudiantes, en sus formas de circular y en su situación periférica, 

aquella que nos habla de la marginalización institucional, como de la flexibilidad y 

fecundidad que eso mismo implica. Por el otro lado, tal relación (estudiantes y Lara), me 

arroja a la idea de que, el silencio que evidenciamos en el capítulo anterior, es precisamente 

eso, un castigo ‒siempre anticipado‒ que asegura la univocidad discursiva del contexto 

educativo, perpetuando la ortodoxia en el quehacer pedagógico, así como la supremacía de 
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la persona, sobre el individuo, a lo largo de los procesos de formación ‒o deformación‒ que 

allí se llevan a cabo, bajo pretexto, eso sí, de una garantía nunca garantizada: el futuro, ese 

en el que el papel de provecho «para la sociedad», pasaría a hacerse efectivo. 

Entonces acuérdese, lector; recuerde que habíamos visto cómo, en el contexto escolar, dicho 

silencio ligado al ejercicio del poder, desembocaba en una posesión restrictiva de la palabra, 

de sus significados y sus sentidos posibles o, mejor dicho, «correctos», a partir de la cual, el 

maestro, pasaba a ser el único habilitado para entregar la palabra y dirimir las voces, juzgando 

tanto su legitimidad como su grado de verdad. ¿Sí se ubica? La cosa es que, si nos ponemos 

a jugar en serio, debemos admitir que tal perspectiva es solo la versión oficial, un decir, uno 

que es importante reconocer pero que, a fin de cuentas, no nos dice todo, ni siquiera la mitad. 

Mire, como en el mito de Lara, la palabra es un arma de doble filo, en ella se encuentra 

concentrada tanto la valía como la condena irrevocable del docente, es tanto su verdugo como 

su redentor. ¿A qué me refiero? Al ser consagrado como orador dentro de la puesta en escena 

escolar, el docente se ve confinado a un constante e inminente riesgo; como el pez, este muere 

por su boca, ¿sí me entiende? Es que fíjese, ahí donde uno la ve, la voz siempre es un exceso, 

no solo porque de vez en cuando pequemos de indiscretos, sino porque, en sí misma, se 

encuentra atravesada una exposición inminente, una en la que ni el emisor, ni el receptor, se 

salvan. En la voz, lector, “uno incorpora y expele demasiado” (Dolar, 2007, pp. 97).  

Pero venga, acérquese, porque si uno mira rápido, uno bien puede decir que, en el caso del 

receptor, el riesgo es evidente pues, como dijo Lacan, los oídos no tienen párpados, así que 

la voz entra, penetra y se queda dentro de uno sin obstáculo alguno, sin que siquiera podamos 

diferenciar la voz ajena de la propia, ambas se escuchan tan adentro...  Pero ¿y qué?, ¿el 

portador de la voz qué?, uno no suele darse cuenta pero, ciertamente, este no puede 

simplemente permanecer incólume, su sola participación en el acto comunicativo, debe 

comprometerlo de algún modo; vea, como dice el filósofo Mladen Dolar (2007), la potestad 

sobre la voz ‒y con ella la palabra‒ conlleva exhibición, exposición, haciendo que el orador 

expela demasiado, que sus palabras y su propia voz (tono, timbre, ritmo, etc.) digan más de 

lo que él quiere y puede controlar, dando paso así a lo obsceno (íntimo) o a lo siniestro, 

entendiendo este último desde una perspectiva freudiana, según lo aclara el autor. 



69 
 
 

Entonces dese cuenta, como en un espejo barroco, la voz se le devuelve al docente, 

mostrándole su contracara, revelándole aquella cuota de poder que radica en el oyente y no 

en el emisor, como exclusivamente suele reconocerse: 

El oyente silencioso tiene el poder de decidir sobre el destino de la voz y de su emisor; 

el oyente puede regir sobre su significado, o desoír lo dicho. La voz trémula es una 

súplica de demencia, de compromiso, y está en poder del oyente otorgarla o no. 

(Dolar, 2007, pp. 97). 

¿Ya me entiende? Por ello es que no podemos confundir silencio con vacío inexorable o 

pasividad estudiantil; callar y no hacer nada, lector, son dos cosas muy distintas. Si bien es 

cierto que escuchar implica obediencia y que, como dice Dolar (2007), siempre se escucha a 

la voz del amo, en el silencio la acción también es posible; eso de que si no se escucha no 

suena, no aplica aquí. Es que vea, ¿cómo le digo? Es necesario ser un poco más sagaces y 

cuestionar el espacio de lo obvio, al fin y al cabo, lector, estamos en un juego, es decir, en un 

territorio de máscaras y roles en el que la regla de comportamiento, se encuentra marcada por 

la premisa del «como si». Así que Usted también, haga como quien no quiere la cosa y dese 

cuenta que, en contraste con lo que dice aquel odioso dicho, el que calla no necesariamente 

otorga. No, no y no, ¿quién dijo eso?, ¿quién dijo que guardar silencio es no saber, no tener 

nada que decir o estar de acuerdo con todo?; la cuestión es más compleja y mucho menos 

voluntariosa de lo que la escuela estaría dispuesta a reconocer, al fin y al cabo, es ella la que 

pretende convencernos, con sus fórmulas, técnicas, cartillas y metodologías para escribir o 

hablar en público, sobre la posesión innegable del secreto de la palabra, la piedra filosofal. 

Yo qué sé. Más bien pregúntese, ¿quién dijo que hablar o escribir es fácil?, ¿quién dijo que 

hay caminos seguros en el lenguaje? Nada de eso; es que ¿quién no ha sentido que se le 

agotan las palabras?, ¿a quién no se le ha dificultado encontrarlas en cierto momento?, ¿y a 

quién, otras veces, no le han llegado de repente, sin avisar, sin buscar? Pero ¿sí le ha pasado, 

lector?, ¿sí siente y entiende de lo que le estoy hablando?, ¿sí ha tenido esa sensación de 

impotencia frente al lenguaje? Es que eso no siempre es decir y hacer, eso no es soplar y 

hacer botellas, como diría mi mamá; a veces uno se descubre en medio del silencio, pero 

lleno de palabras, de preguntas, de dudas, de cosas que no se dicen pero que están ahí y que, 

en mayor o menor medida, nos perturban, nos incomodan y nos joden la vida. Si usted se 
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pone a hablar con los estudiantes, verá que eso de “sé qué decir, pero no sé cómo decirlo”, 

es una constante piedra en el zapato, una que no se quita con los años, ni con una carrera de 

literatura a cuestas. Con nada. Por eso es que le digo que, si entrecerramos un poco los ojos, 

como quien intenta ver más lejos, pocas veces ‒y yo cada vez tengo la más firme sospecha 

de que nunca‒ el silencio carece de palabras, de imágenes, de signos, ¡de algo!, algo que lo 

haga significante, presente y lleno. Algo que lo justifique. 

Y vea que esto es importante pues, así como las metodologías y técnicas educativas nos han 

convencido de que hay fórmulas seguras para la conquista de la palabra y cierto ars bene 

dicendi, el ignorar los «azares» ‒o silencios‒ que rodean a la escritura y al lenguaje mismo, 

ha desembocado en el establecimiento de cierto régimen de verdad sobre el silencio, uno en 

el que la institucionalidad, tan inexorablemente ligada al mundo de la gran costumbre que 

menciona Cortázar, se ha encargado de consolidar una perspectiva polarizada, limitada e 

inevitablemente contradictoria respecto a este. ¿Sí se ha fijado, lector? Por una parte, al 

silencio se le identifica como correlato de la concentración, el juicio, la quietud y la labor 

intelectual29, mientras que, por el otro lado y de manera paradójica, se le relaciona con la 

falta de participación, interés o comprensión. Como quien dice, «malo si sí, malo si no», 

como si el silencio, dentro del ámbito educativo, funcionara como una delgadísima línea en 

la que los estudiantes se tambalean a diario. No basta con callar, hay que saber de qué manera 

y en qué momento hacerlo. Como todo lenguaje, lector, el silencio tiene su propia pragmática 

y, aquel que no la domine, puede pasar rápidamente, del ideal que docentes, como Margarita, 

suelen tener de sus estudiantes (callados, quietos, atentos y cumplidos), a la descalificación 

que sobre todo es estigmatización: Aquí los buenos y allá los malos, este sabe y este no, acá 

los que dejan hacer y allí los que no o, como me dijo alguna vez Margarita, “con estos podrías 

trabajar y con estos no”. Así que dese cuenta, lector, en el contexto educativo y de manera 

irreductible, como en el siglo XVII, decir y callar, poseen un sentido dramático (Moraña, 

1998), es allí donde se pone en juego la representación, la capacidad de adoptar esta u otra 

                                                            
29 Aunque esto ameritaría una indagación particular, me parece importante que el lector sepa o intuya conmigo, 
pues, para el caso, considero que esto está relacionado con un imaginario cuyos inicios se remontan a la edad 
media, en el que el intelectual y el melancólico van de la mano. La persistencia de esta idea, durante el 
renacimiento, se hace innegable en el grabado de Durero, llamado, precisamente, Melancolía. Empero, habría 
que ahondar un poco más en las representaciones del intelectual. 



71 
 
 

máscara como táctica, o la posibilidad de ser clasificados en cierta categoría de la 

clasificación institucional. 

Así que Usted no se vaya a dejar confundir, recuerde que estamos entre máscaras e 

imposturas y que, por tal razón, no nos basta una sola mirada, hay que re-pasar y devolverse; 

por ejemplo, no debemos pasar por alto que, por más que los profesores y la escolaridad 

misma impongan, exijan y celebren cierto tipo de silencio, la prioridad dentro del contexto 

escolar es otra, allí no se busca que el estudiante calle sino que, sobre todo, se convierta en 

todo un homo comunicans, ese que menciona Bárcena (2012) al advertir que, es en la escuela, 

donde hablar se hace imperativo, donde todo se debe decir, todo debe significar, todo se debe 

demostrar, incluso, y sobre todo, el conocimiento, el cual, más allá de manifestarse, debe 

exhibirse, verificarse y diferenciarse, para con ello reconocerse con facilidad. No por nada y 

salvo algunos casos en los que la estatura y ciertas dificultades visuales de algunos lo 

impiden, los estudiantes son ubicados de atrás para delante de acuerdo con su rendimiento 

académico y disciplinario, pero sobre todo académico, desde el cual se les clasifica y somete, 

a los menos avezados ‒según los estándares educativos‒, a la vigilancia, mirada y juicio 

constante del docente. Exacto, como quien se acerca a alguien con el único objetivo de estarlo 

pullando constantemente, que mire, que aquí, que haga, que se siente, que se calle, que por 

qué está comiendo, que qué hizo y en fin. 

Así, lector, al reconocer que nos encontramos en un contexto en el que hablar se convierte 

en exigencia, comprendemos que, dentro de él, el silencio no puede evitar ser visto sin un 

dejo de recelo, y tal vez esta sea la razón para la ambigüedad en su interpretación. Después 

de todo, si nos ponemos a pensar, con el silencio viene también la intimidad, el 

distanciamiento, el recogimiento, la hostilidad y la interioridad; todas estas, alternativas muy 

peligrosas para la institucionalidad y sus procesos de homogenización, haciendo que el 

silencio se torne riesgo, un espacio de subversión tal y como lo son la risa y el lenguaje 

popular, ¿se acuerda? De ahí que piense que ‒pero esto solo es una conjetura que ameritaría 

una observación más prolongada‒, es en el oyente silencioso, donde sería posible llegar a 

percibir un movimiento de proporciones similares al “preferiría no hacerlo” del personaje de 
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Melville30. Hay en el silencio, lector, un cierto grado de desacato e irreverencia que, en medio 

de su quietud, genera toda una serie de movimientos adyacentes: acciones, tensiones, 

sospechas y, cómo no, palabras, cosas que lo hacen sumamente eficaz y revolucionario. ¿A 

Usted qué le parece? 

Y espere, no se precipite en contestar sino, más bien, sígale dando vueltas a la cosa, porque 

es que aún no hemos agotado al silencio, queda bastante por desenvolver y preguntarnos. Y 

eso, porque es que quién sabe si lleguemos a terminar de desenvolverlo, seguramente no. Las 

palabras, a diferencia de las cosas, no se agotan y por eso, sin ir en contravía, cada palabra 

es necesaria. Así que, como debemos continuar con nuestra labor, tome un respiro y 

pregúntese, ¿cómo acceder a los silencios?, ¿dónde buscarlos?, ¿dónde ir a leerlos? Porque 

eso sí, yo le digo que fue ahí, donde para mí, comenzó todo. Venga le cuento, es que vea, 

desde el principio, yo iba detrás de las palabras de los estudiantes, yo quería saber qué 

escribían, qué tenían por decir, qué palabras tenían acumuladas en la punta de la boca, en la 

punta de los dedos. Y mire, al ser tal mi interés, me puse a recordar, a pensar en los espacios 

en los que, aun dentro del colegio, las palabras se mueven sin reglas, o por lo menos con unas 

diferentes a las que la institucionalidad educativa proclama, y así, entre chiste y chanza, me 

fui interesando en los «papelitos», las últimas páginas de los cuadernos, esas en las que este 

vuelve a ser de uno y no del profesor, y uno que otro posible proyecto personal de escritura 

(diarios o fabulaciones propias). Es que no crea, lo que los profesores, los padres y la 

institucionalidad educativa ignoran, es que los estudiantes sí escriben, que tienen cosas por 

decir, ¡y no solo de ellos!, sobre sus padres y el sistema educativo que los constriñe también; 

los estudiantes sí saben de la dificultad de las palabras y, sobre todo, poseen la seria intención 

de decirlas, sacarlas, hacerlas menos pesadas. 

Y bueno, debo admitirle que, con toda la ingenuidad que le puede caber a alguien de 

cincuenta kilos y veintiún años, yo pensé que sería posible acceder directamente a ellos ‒los 

silencios‒, esas escrituras y palabras vedadas en donde la regla se subvierte y deslegitima. 

¿Cómo le parece?, ¡pequeña pretensión! Ciertamente, lector, no tuve que pasar mucho tiempo 

con los estudiantes, para darme cuenta de que, aunque los tres espacios se ejercían (cada uno 

                                                            
30  MELVILLE, Herman. 2007. Bartleby. Recuperado de: 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ing/melville/bartleby.htm . 
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a su manera), la pretensión de acceder a sus contenidos, no era más que un atrevimiento iluso, 

pues, ¿por qué habrían de mostrarme lo que escriben? Siendo sinceros, ni yo misma lo haría, 

¿a cuenta de qué? Eso es exponerse demasiado. Vea, si uno se pone a ver, no solo la voz es 

un exceso, también la letra, cada palabra que marcamos en el papel, nos delata. Es más, vea 

que Usted ya sabe más de mí de lo que he podido y decidido contarle, esa es una cosa 

inevitable, una con la que uno, mal que bien, tiene que lidiar en cada renglón, en cada párrafo; 

por eso es que es más sano no pensar en eso, de lo contrario, uno se vuelve su propio enemigo 

en la escritura y las palabras empiezan a enrollarse. Así que saquemos la cabeza, salgamos 

del embrollo; lo que yo quería aclararle con todo esto, es que yo llegué al silencio sin saber 

que lo buscaba, o ignorando que las palabras contienen silencios y que los silencios tienen 

palabras, ¿me entiende? Fue ahí, en el reconocimiento de mi ingenuidad y arbitrariedad, 

donde entendí cuál era mi búsqueda central: el silencio, ese que me atrajo entre tanto ruido, 

demostrando, una vez más, que “lo ausente tiene más poder que lo presente” (Bárcena, 2004, 

pp. 174), ¿o me va a decir que no?, ¿acaso no ha extrañado Usted a alguien, con esa 

vehemencia que derrumba y agota? Es eso, es esa fuerza que nos llega desde la distancia, esa 

vaina que hala y arrastra precisamente porque no se ve, no se oye, pero cala, cala hasta 

confirmarnos que su ausencia está, se siente. 

En todo caso, lector, la cuestión es que todo esto empezó con el reconocimiento de una 

imposibilidad; poco a poco, fui entiendo que, tanto las últimas hojas de los cuadernos, los 

«papelitos», como los proyectos aleatorios de escritura, implican palabras que, en contravía 

del imperativo comunicativo que rige la escolaridad, buscan quedarse en la reserva; palabras 

que son simplemente para uno ‒o unos pocos‒, para que uno sea el único que las vea y las 

olvide, sin pena ni gloria, sin lectores o validaciones externas. Absolutamente nada, solo 

producciones gráficas o alfabéticas que, así como nacen en medio del silencio institucional, 

mueren en el silencio, u olvido, de su creador o creadores, terminando en el piso del salón, 

en la caneca de la basura, en cierto andén, refundido en el desorden de la maleta o en cualquier 

lado. No importa. Nada de scripta manent verba volant, aquí la escritura puede llegar a ser 

tan efímera y volátil como la voz. 

Por ejemplo, lector, centrémonos en los «papelitos», ¿Usted sí los utilizó? Sí, le hablo de esas 

conversaciones incrustadas en hojitas debidamente dobladas, que se lanzan de lado a lado del 
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salón, ya sea frente a los ojos ciegos de los profesores o frente a sus espaldas. Exacto, esas 

mismas escrituras que nacen y mueren dentro de círculos restrictivos de interpretación y 

producción, aquellos en los que la pertenencia, es establecida y regulada de acuerdo con los 

vínculos de amistad que el juego ha venido forjando y fomentando, con su regularidad. Pero, 

¿sí los recuerda?, allí se maneja información adyacente a la clase, allí se habla de lo que la 

institucionalidad pretende ocultar: aquello que a uno le gusta e interesa. Es que vea, póngale 

cuidado a Laura Daniela Rincón31, con ella queda explícito el carácter oculto que este tipo 

de escrituras posee:  

Fragmento entrada al diario de campo. Julio 15 de 2014, 8:30am-10:30am. Curso 

6-01: 

Llego y me siento junto a Laura, le pido que me deje ver su cuaderno de español. Ella 

sonríe, se da la vuelta y lo saca de su maleta. Noto que en la última hoja hay unas 

cuantas firmas hechas por ella. Me sigo paseando entre las hojas del cuaderno y me 

topo con un papelito cuidadosamente doblado, es una conversación. Ella se da cuenta 

de que yo me di cuenta de su presencia y, de manera instintiva, abre sus ojos, lanza 

sus manos y lo tapa, arrebatándoselo con ello a mi mirada. Le pregunto si me deja 

leerlo, ella, con una sonrisa tímida, me dice que no, moviendo la cabeza de lado a 

lado. El rubor se apodera de sus mejillas mientras que sus manos se mantienen firmes 

sobre el papel. Entonces, en un tono calmado y con una sonrisa, le digo que por qué 

no. Laura, de manera natural y clara, me responde: “porque es un papelito”. Yo, con 

ánimo de asegurar la respuesta le pregunto: ¿entonces porque es un papelito no se 

lee? Ella, ahora sin sonrisa, asiente. Entonces le digo que bueno, que no guarde el 

papelito en otra parte y que más bien me deje colocarlo en donde estaba, que no lo 

voy a leer. Laura me mira, se toma su tiempo, medio sonríe y, con un movimiento 

                                                            
31 De ella supe muchas cosas, tal vez porque uno de chiquito es un poco más abierto, menos tacaño con las 
palabras y con uno mismo, quién sabe, la cosa es que, junto con su amiga, ella siempre me abordaba en los 
descansos y, si yo no accedía a jugar manitos o cogidas, simplemente se quedaba junto a mí haciéndome la 
charla, allí donde yo escuchaba y ella(s) hablaban. Además, ella tiene 12 o 13 años, nunca le pregunté; está en 
sexto aunque, mientras Usted lee este texto, seguramente ella ya esté en séptimo. Sonríe por todo, es atenta y 
cariñosa, siempre me saludó con un abrazo al cual yo nunca aprendí a responder correctamente. Uno se guarda 
muchas cosas… 
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lento, se llena de confianza y deposita el papel sobre mis manos. Lo coloco en el 

cuaderno y seguimos hablando de otras cosas. 

¿Qué le parece? Note que el silencio se torna signo, uno cuyo sentido no es accesible a todos, 

uno que juega con el poder y manipula su lectura, que cumple y subvierte la censura. Además, 

¿sí nota que no solo las palabras del papelito son un contundente silencio, sino que también, 

con relación a este, todas las respuestas de L. Daniela, fueron en silencio, con el gesto? Ahí 

vemos que no solo se trata de palabras que nacen y se quedan en el silencio, también lo 

producen, lo multiplican y evocan. Yo no sé Usted, pero con Laura empecé a darme cuenta 

de que la valía de esas palabras no dichas u ocultas, radica precisamente en eso, en su silencio, 

en el carácter exclusivo y vedado, que ellas conllevan. Al no ser para todos, la escritura se 

vuelve un acto de preservación y de ruptura pues, no podemos ignorar que: 

En la modernidad, las vidas son expuestas a un ojo escrutador que las vigila. Ver a 

través de la vida del otro. Es vida transparente, una vida sin secretos, sin posibilidad 

ya de resguardarse ante lo escondido, sino que lo asaltan groseramente. Una vida sin 

secretos es una vida a la que le falta intimidad y profundidad. Vidas horizontales. 

(Bárcena, 2004, pp. 267). 

Además, tal jugada de ocultamiento, nos muestra, a Usted y a mí, que los estudiantes 

pertenecen y crean, voluntariamente, una especie de comunidad(es) interpretativa(s)32 y 

textualmente productivas en las que, por un lado, se reconoce a aquellos que se encuentran 

socialmente habilitados para leer y comprender ciertos contenidos y, por el otro, se 

deshabilita y margina a los lectores no deseados, tales como: docentes, padres, yo, 

compañeros de clase no cercanos, etc., poniéndolos a distancia, señalándolos, discretamente, 

como no merecedores de su palabra, de sus silencios. Extranjeros de su mundo. 

Es más, es tal el interés por mantener la exclusividad e intimidad que implica su silencio que, 

incluso, llegan a interesarse por la creación de nuevos códigos, unos que les permitan 

comunicarse con cierto grado de efectividad y de seguridad, entendida esta última, como la 

pretensión de que solo entiendan aquellos que deben entender, y nadie más. ¿De qué le estoy 

                                                            
32  Término tomado de FISH, Stanley. 1980. Is there a text in the class? Recuperado de: 
http://www.english.unt.edu/~simpkins/Fish%20Acceptable.pdf  
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hablando? Pues imagínese, como en los sistemas de codificación implementados en la 

segunda guerra mundial, algunos estudiantes de 

sexto, decidieron recurrir a los números, 

estableciendo con ellos, un sistema básico y, a 

mi parecer, poco práctico para comunicarse 

entre sí. Usted dirá: Vea, en cuanto al código, 

este se basaba en una relación letra-número, para 

lo cual, ciertamente, lo más sencillo era 

adjudicarle, a cada letra, el número de la 

posición que cada una de estas ocupa en el 

alfabeto, es decir: 1 = A,  11 = K y 27 = Z. Así, 

y con ánimo de facilitar la decodificación ‒

evitando que los receptores repitieran mentalmente el alfabeto, mientras los dedos se van 

levantando, tantas veces como número de letras tenía el mensaje‒, cada uno de los amigos, a 

quienes la información debía serles accesible y asequible, contaba con una hojita en la que 

las equivalencias se encontraban debidamente dispuestas. Algo curioso, lector, es que, para 

la elaboración de estas hojitas, había un encargado particular y prácticamente intransferible 

que, para el caso, no era otro que Julián Andrés Cubillos33, ese niño que, casi en tono de 

queja, me confesó: “sí, yo soy el que los hace. A veces hasta me dicen que si no les doy un 

papelito, me cascan” (Conversación personal sostenida el 8 de julio de 2015), lo cual, si Usted 

se percata, delata dos cosas: primero, dentro del grupo de amigos hay una división del trabajo, 

                                                            
33 Niño de estatura pequeña, de piel muy blanca y de párpados tal vez demasiado inflamados para sus ojos 
relativamente grandes. De él, le puedo decir que su insolencia simpática, me divertía; las veces que hablé con 
él, siempre fue escueto con las palabras, pero de cualquier modo preciso, de una agudeza llamativa. Alguna vez 
(Junio 17 de 2015), invitándolo a que hiciera la actividad que yo proponía, tuvimos la siguiente conversación, 
en la cual, creo que queda mejor parado él que yo: 
-Julián: (muy serio y refiriéndose a la actividad) ¿de qué es? 
-Yo: son dos preguntas 
-J: ¿de qué son las preguntas? 
-Y: de tu opinión 
-J: ¿opinión sobre qué? 
-Y: sobre el colegio 
Él se toma su tiempo, hace una mueca en la que los labios se le recogen hacia el lado derecho y luego, 
volviéndome a mirar y sin perder la seriedad que ha mantenido durante toda la conversación, me dice: “lo que 
en este momento me molesta, es que nos dejen trabajo en vacaciones”. Yo, con una sonrisa, le digo que sí, que 
eso es horrible; él, sin decir nada, me sonríe y coge el cuaderno. 

Ilustración 4: Decodificación letras y números. Sexto.
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y segundo, el no acceso al código y con él a la información, supone un agravio tal ‒pues se 

traduce en exclusión‒ que llega a justificar, para los demás, la irrupción de la violencia.  

Ahora, en términos un poco más prácticos, la dinámica se desarrolla de la siguiente manera: 

el acto comunicativo empezaba por ubicar con la mirada al destinatario, el cual, por pura 

presión visual, esa que uno siente cuando la mirada de otro se le clava en la espalda, voltea. 

Una vez entablado el contacto visual entre ambos, el emisor realiza un gesto, con el cual le 

advierte, a su destinatario, el advenimiento del mensaje. Cuando el destinatario y el emisor 

están listos, el primero empieza a decir o a gritar números, dependiendo de la distancia que 

los separa en el salón; tales números, son pescados, en medio del ruido y de la clase, por el 

receptor, el cual escucha y, de manera lineal, los transcribe en una hoja cualquiera, para luego, 

con cuidadosa atención, decodificar el mensaje, eso sí, al amparo del papelito que Julián 

Andrés, le tuvo que haber proveído con anterioridad. ¿Le pareció práctico? 

Y bueno, Usted tiene la razón, no es difícil darse cuenta que, en este caso, sí hubiese podido 

acceder directamente a los silencios; para interceptar el mensaje, hubiese bastado agudizar 

un poco el oído, anotar los números y convertirlos en las letras que Usted y yo conocemos. 

Sin embargo, lector, debo decirle que, justo allí, cuando me llovían números en los oídos, fui 

entendiendo que, insistir en saber qué es lo que dicen tales silencios, más que una ingenuidad, 

suponía un ataque a la naturaleza misma de dichos espacios de escritura, aquellos que los 

estudiantes habían conquistado y consolidado desde sus propios medios y bajo sus propios 

términos, ¿por qué habría yo de irrumpir? Dicen que la oportunidad hace al ladrón y puede 

que Usted piense que debí haber interceptado el mensaje, que esto hacía parte de la 

observación y que tal cosa era necesaria para mi investigación; puede que todo eso sea verdad 

pero, de cualquier modo, lector, eso de acceder o no, a este tipo de silencios, se volvió para 

mí, una cuestión ética, una con la que Usted, este texto y yo, debemos convivir. 

Pero eso sí, no vaya a creer entonces que hasta aquí nos trajo el bus, no señor, nada de eso. 

Tal decisión tan solo me hizo dar cuenta de que lo caminos son azarosos, que para encontrar 

hay que perder, que como dice el dicho, «quien no arriesga un huevo, no gana un pollo» y 

que, en definitiva, si no se podía pasar por aquí, simplemente habría que ir por otros lados, 

buscar o hacerse otros caminos. ¿Usted por dónde cogería? Si no podía recurrir a los silencios 

que ya eran palabra visible, ¿a cuáles acceder? Para responder ello, quiero comentarle que, 
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en medio de tantas palabras que uno logra compartir con los estudiantes, un día cualquiera, 

le pregunté a Laura Ayala, la homónima de mi nombre, que por qué a ellos ‒los estudiantes‒ 

no les gustaba hablar en clase, que por qué les daba miedo. Ella, tras un silencio en el que se 

fueron acomodando las palabras, respondió: “La verdad creo que no es miedo a hablar, es 

miedo a no ser escuchados o a ser burlados. Es ese miedo a hablar en un mundo de sordos”. 

¿Qué le parece? ¡Ahí estaba la respuesta, lector! ¿Sí la vio? No debía perseguir a los silencios 

que ya habían sido manifestados, estos necesitaban permanecer allí, ocultos y asegurados en 

su exclusividad; por el contrario, debía encargarme de crear espacios en los que los silencios, 

acumulados dentro de los individuos que son los estudiantes, pudieran oírse; crear un sitio 

para esos silencios que aún les hacían mella, que se habían ido acumulando y represando, sin 

encontrar palabras o sin saber cómo decirlos. La cuestión era poderles demostrar a los 

estudiantes que, a diferencia de los docentes y la institucionalidad, estaba dispuesta a 

escuchar, a dejar de estar tan ciega y tan sorda, ¿ve? 

Y bueno, a decir verdad, tal cosa no solo implicaba abrir los oídos y los ojos, requería 

propiciar cierto grado de confianza, cierta cercanía con los estudiantes desde la cual, 

ineludiblemente, los roles propios del contexto educativo, empezarían a tambalearse.  Sobre 

esto, ¿dónde ubicarme? Teniendo en cuenta mi papel, ¿Usted a quién me acercaría?, ¿al 

estudiante?, ¿al docente?, ¿a quién? Porque no crea, esta u otra posición, lo cambia todo; hay 

que tener en cuenta que decir estudiante o docente, lector, implica hablar de ciertas posiciones 

de poder, validaciones o invalidaciones epistemológicas y hasta modos de ser y de estar 

dentro del espacio escolar. Además, recuerde que cada cual se mueve desde sus posibilidades, 

es decir, que cada cual hace sus estrategias según la posición en la que se encuentra. Entonces, 

¿desde dónde era que yo estaba jugando?, ¿cuáles eran mis posibilidades de movimiento? 

Como nuestras caretas nos son atribuidas desde lo social, bastará hacerle un breve recuento 

de cómo fui nombrada o, en otras palabras, cómo fui representada. Verá, al principio, 

Margarita me presentó como una estudiante, una estudiante y nada más34, luego, tanto en 

                                                            
34 Ahora que lo pienso, este detalle supone una normalización y neutralización. Todo el que entre a la amurallada 
vida escolar, es clasificado en alguna de las categorías que ofrece la institucionalidad; la particularidad y la 
diferencia, deben permanecer vedadas. Por otro lado, el hecho de presentarme y no dejarme presentar, supone 
un silenciamiento que se exacerba al momento de ocultar mi nombre, el nombre, ese rasgo que posee un peso 
tan fuerte, que hasta se percibe como correlato de la identidad y de la realidad ontológica de un individuo. Eso 
es muy raro, ¿no le parece? A pesar de que los nombres se repiten todo el tiempo, estos caen pesadamente; yo 
detesto que a mi madre, a ratos, se le crucen los cables y me llame con cualquier otro nombre que no sea el mío, 
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décimo como en sexto, un rumor fue creciendo como la maleza: los estudiantes creían que 

yo era la hija de Margarita35, ¿puede creerlo? Yo insistí en que no, pero, a decir verdad, me 

queda la sensación de que más de uno se quedó con mi procedencia fabulada. En todo caso, 

con el pasar de los días, para algunos estudiantes también llegué a ser «la profe», mientras 

que para otros, con un poco más de fortuna para mí, fui simplemente Laura. Así que, sin 

proponérmelo, fui representada de diferentes maneras, jugué a ser diferentes personas, fui 

mi nombre, una estudiante cualquiera, una profe y hasta la hija de alguien de la que poco o 

nada supe. Mal que bien, lector, con historia inventada o no, tales aprehensiones de mi figura, 

permitieron que los estudiantes me dejaran acercar a ellos, por curiosidad, por interés en lo 

que podría decir o hacer, por chisme, o por mera identificación, no importa; de cualquier 

modo, los estudiantes se preocuparon, unos más que otros, por saber quién era yo, a qué venía 

y qué era lo que iba a hacer.  

Ahora, tal acercamiento y heterogeneidad de posiciones, en medio de un contexto donde la 

diferencia y la distancia entre los roles escolares posibilita el ejercicio del poder de unos 

sobre otros, no podían dejar de causar mella, algo de molestia. ¿A qué me refiero? Mire 

lector, en palabras de Margarita, yo me había vuelto “un agente distractor para mis (sus) 

estudiantes”, afectando con ello el desarrollo de “mis (sus) clases” y bueno, como ella no 

podía permitir tal cosa, las palabras se disfrazaron de solicitud: “te voy a pedir que por favor 

no vuelvas a mis clases (…) Suerte con tu tesis” (Conversación sostenida a mediados del mes 

de agosto de 2015). Y vea, siéndole sincera, ahí sentí cómo el ruido, el poder y la autoridad 

institucional, volvían a resonar, pero ahora directamente en mis oídos, en mis manos. Eso no 

me pasaba desde que yo misma estaba en el colegio. Ya no solo los estudiantes del Colegio 

La Floresta Sur eran sometidos al silencio propio del ejercicio del poder, también yo, también 

estas palabras que Usted lee y que, en contravía de la norma, se plasman en el papel. 

                                                            
poniéndome el de alguna prima, tía o el que se le ocurra. Y vea, es tanta nuestra fe en el nombre, que nos 
aferramos a él confiando en que, de alguna manera, este nos contiene. Tal vez por eso, luego de un tiempo de 
compartir correos con la homónima de mi nombre, ella decidió dejar de firmar como «Laura Ayala», para pasar 
a desempolvar su segundo nombre y ahora firmar como Nataly Ayala, como quien con una palabra, asegura y 
marca la diferencia, que se había visto transgredida por una coincidencia entre nombre y apellido. 
35¡Hágame el favor! No solo se suprime la voz y la historia particular que supone un nombre, sino que además, 
me es conferida una historia de manera externa. Lo curioso y extraño, aquello que no logro comprender, es que 
Margarita haya contribuido a confirmar las falsas sospechas de los estudiantes. ¿Usted qué cree? Yo ahora que 
lo pienso, me siento terriblemente violentada. 
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En todo caso, lector, gracias a tal demostración de poder y arbitraria autoridad, entendí que 

era imperioso empezar a hacer clase con los estudiantes, empezar a trabajar en esos espacios 

en los que el silencio sería audible y sumamente sensible. Sí, lector, incluso mi silencio. Mal 

que bien, comprendí que la clase de «Lengua Castellana» era solo una etiqueta, que lo que 

yo quería hacer no necesitaba de ese título y que, no contar con la validación de Margarita, 

suponía una alternativa, un golpe de dados, un cambio de baraja para seguir en el juego, pero 

de un modo distinto. ¿Quién dijo que solo se habla de la palabra cuando se está en clase de 

Lengua Castellana? No señor, eso es lo que nos ha hecho pensar la híperespecialización 

educativa, la administración del conocimiento, esa que dice que cada área en su cajita; pero 

qué va, lector, las palabras están en todo lado, la poesía está en la vida y Usted, yo, los 

estudiantes, somos puro compendio textual, intertextual. Además, si uno se pone a ver, esta 

era la oportunidad de quebrantar la potestad del horario, fracturar un poco la distribución 

espaciotemporal, con las que las actividades son estipuladas y reguladas dentro del ámbito 

escolar, nada mal, ¿no? Para llevarlo a cabo, recurrí, silenciosamente, a esa persona que, 

además de haberme dado la única clase sensata de pedagogía que yo pude haber visto en la 

universidad, fue mi secuaz dentro de las paredes del Colegio La Floresta Sur, Nubia Gaitán, 

aquella profesora que, sin reparos, decidió creer en mí y en lo que este trabajo pretendía; fue 

ella quien me permitió jugar a ser profesora por unas horas, unos cuantos días. 

Pero venga, no se pierda, es que toda página es como un laberinto, una espiral; cada palabra 

lleva a otra y entonces uno corre el riesgo de enredarse. De cualquier modo, la cuestión es 

que, con secuaz a bordo, solo me quedaba ponerme a pensar en cómo hacer audible el 

silencio. ¿Usted cómo lo haría? Porque, a decir verdad, nadie le cuenta a uno las cosas de 

buenas a primeras, eso requiere su maña, su estrategia. Así que entendí que los silencios 

debían ser catalizados bajo algún tipo de excusa o, para decirlo de una manera un poco más 

precisa, bajo algún tipo de pre-texto. Era necesario empezar un movimiento, uno en el que 

las palabras de otros, en este caso autores, llamarían a las de los estudiantes, dando paso a la 

necesidad de la palabra, a la suspensión de ese juego de reflejos exactos entre narcisos y ecos, 

ese que la institucionalidad había implementado con tal cuidado que, las palabras dejaron de 

decir y se limitaron a repetir, no crearon sino que perpetuaron, no abrieron sino que cerraron. 

Era el momento de la literatura, de la literatura como posibilidad. 
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¿Por qué la literatura? Porque, como dijimos, al estar en medio de tantas palabras y tantos 

discursos (educativos, religiosos, políticos, nacionales, económicos, etc.) que buscan 

formarnos y deformarnos a capricho, la necesidad de contarnos nuestras propias historias, es 

decir, de aprender a dejar de ser lo que somos, se hace imperiosa. ¡Necesitamos palabras!, 

unas más anfibias, unas menos institucionalizadas y ligadas a la Verdad. Así que, en este 

punto, permítame preguntarle, lector, ¿Usted por qué lee?, ¿qué es esa cosa que lo lleva a 

aventurarse, cual Arturo Cova, al interior de las selvas verbales?, ¿qué lo arroja al sosegado 

silencio de los libros (En Moraña, 1998)? Y no me responda, más bien siéntase y luego 

piénsese; llénese de palabras en silencio. Mientras tanto, le cuento que unos dicen que 

“leemos para aprender a ser mortales y finitos: para vivir y para morir, para comenzar de 

nuevo” (Bárcena, 2012, pp. 108); la lectura como un rapto del alma36, ¿lo ve? Otros, por su 

parte y de manera no muy distinta, dicen que leer, cuando se hace de verdad, con esa seriedad 

tan propia del niño que sabe que juega, “es hacer vulnerable el centro mismo de nuestra 

identidad” (Larrosa, 1998, pp. 64), muy a lo Kafka, muy a lo Borges y yo, muy como ese 

poema de Pizarnik que dice: “alejandra, alejandra/ y debajo estoy yo, / alejandra”37. ¿Sí nota 

esa multiplicidad que se traduce en movimiento? En todos los casos, si Usted se fija, está 

atravesada la idea de cambio, ese que también es perceptible en Foucault (1990)38 que, 

cuando habla de las tecnologías del yo, alude a la importancia de renunciar al yo, para con 

ello constituir positivamente un nuevo yo, una nueva versión de sí, una nueva composición 

verbal y narrativa que le dé sentido a nuestra idea de «sí mismo». Y bueno, yo sí creo, lector, 

que tal movimiento, tal habilidad para bailar en y con el lenguaje, se encuentra encarnada en 

la literatura, en su ficción y en ese primer peligro que, como dice Blanchot (2007), la 

compone: no es pura imaginación. Al fin y al cabo: 

Aquello que ha sido sometido al buen gobierno de uno mismo, aquello que ha sido 

obligado a obedecer y, en el mejor de los casos, casi suprimido en ese proceso de 

convertirnos en lo que somos, es lo que la poesía despierta y lo que la poesía llama a 

la rebelión. (Larrosa, 1998, pp. 86). 

                                                            
36 Expresión recuperada por Bárcena, cuya autor original es Pascal Quingard, en su texto: Le lecteur. 
37 PIZARNIK, Alejandra. (2009). Solo un nombre. En: Poesía completa (1955-1972). España: Lumen. Pp. 66. 
38 FOUCAULT, Michel. (1990). Tecnología del Yo. En: Tecnologías del yo y otros textos afines. Barcelona: 
Ediciones Paidós Ibérica. 
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¿Qué le parece? ¡Es fascinante! Mientras el mundo y su teatro, insisten en ajustarnos al libreto 

de la regla, ahogándonos con nuestras caretas, la vida se cuela entre páginas y letras, 

demostrándonos que, la literatura, “no reconoce ninguna ley, ninguna norma, ningún valor. 

La literatura, como lo demoniaco, sólo se define negativamente, pronunciando una y otra vez 

su non serviam” (Larrosa, 1998, pp. 56); es que vea lector, con ella asistimos al carnaval, a 

la metamorfosis, a ese espacio en el que, el orden violento de individualización que nos obliga 

a ser uno y no otro, queda puesto bajo sospecha (Larrosa, 1998), es decir, donde la univocidad 

se rompe, haciendo que las voces interrumpan y tambaleen nuestros presupuestos. De ahí, 

lector, que la cuestión sea reafirmarnos a pesar del mundo, a pesar de dios (Nietzsche), a 

pesar de la educación y su ardua labor homogeneizadora, es más, a pesar de nosotros mismos. 

Es que, lector, si realmente somos personajes, el objetivo sería ser algo similar a esos seis 

personajes en búsqueda de un autor de Pirandello, aquellos que tienen su propia historia, su 

propio drama, uno que no necesita estar escrito por otros, para ser real y verdadero. Seres 

hechos de palabras y de contundencia irrevocable. 

Así que, lector, note que mientras la institucionalidad pretende absolutos, revistiéndose de 

palabras unívocas, pesadas, de esas que no diferencian al tigre de Borges, del tigre fatal, y 

desde las cuales se nos impone un mundo y una manera de abordarlo, suprimiendo con ello 

la posibilidad de transformarlo, la literatura explota su contingencia y se reviste de silencios; 

ella no impone, evoca, “no manda, presenta, y no presenta haciendo presente lo que muestra, 

sino mostrándolo detrás de todo, como el sentido y la ausencia de ese todo” (Blanchot, 2007, 

pp. 283). ¿Cómo así? ¿Cómo es eso de que la literatura más que de palabras, está hecha de 

silencios? Aunque Bárcena (2004) y Larrosa (1998) lo dicen a su manera, creo que esto queda 

mucho más claro con Blanchot, el cual, a partir de la distinción propuesta por Mallarmé, entre 

lenguaje esencial/poético/auténtico y bruto (el lugar común, aquel que se intercambia cual 

moneda en cada esquina pero que no debe ser reducido al habla), llega a afirmar que, “en el 

lenguaje auténtico, el habla no tiene solamente la función representativa, sino destructiva. 

Ella hace desaparecer, convierte el objeto en ausente, lo aniquila” (Blanchot, 2007, pp. 35) 

¿Por qué? Porque contrario a lo que nos dice nuestra confianza en las palabras, estás no nos 
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dan a la cosa, más bien, nos dan al objeto callado39, la distancia que nos separa de aquello 

que nombramos, permitiéndonos ver y pensar. Usted bien sabe que el que no ve es como el 

que no sabe, y que uno, con las cosas encima, solo logra ver puras manchas.   

Por eso, lector, es que no necesitamos tener la cosa para hablar de ella, yo no necesito verlo 

y tenerlo al lado, justo en este momento, para evocarlo, para decirle «lector», para referirme 

a Usted; cada palabra hace prescindible la presencia de aquello a lo que alude, o de aquel a 

quien lo alude. ¿Se da cuenta? Lo que hace el lenguaje, cuando se sale de su zona de confort,  

es calificar “el vacío definido que el objeto crea al desaparecer” (ídem, pp. 37). Así que toda 

palabra es una estela de ausencia, una carencia, una que hace de la literatura un silencio, uno 

que, innegablemente, está hecho de palabras, unas muy fecundas, esas que, como dice 

Larrosa (1998), forman la ausencia y/o el vacío en el que la vida cobra sentido porque, a fin 

de cuentas, no nos habla de lo que somos sino de la ausencia que nos atraviesa: nuestro 

devenir siendo. Al ser palabras que en vez de darnos un límite (la cosa), nos dan un espacio 

(su ausencia), son palabras que llaman y catalizan la catarsis, aquellas que abren paso a la 

posibilidad de hablar y de decir. De crear. ¿Ve? La posibilidad, la posibilidad hecha de 

palabras rellenas de silencio. 

Por eso es que, al manejar a la literatura como pre-texto, lo que busco es enfrentar a los 

estudiantes a “una voz real, profunda, incómoda como la verdad” (Blanchot, 2007, pp. 276), 

una que se encuentra cargada de palabras que vienen de la vida, la envuelven y nos devuelven 

a ella y que, por lo tanto, nos arrojan a una responsabilidad política de la lectura (Bárcena, 

2012), pues, ahí donde las ve, las palabras nos movilizan, el lenguaje literario no nos salva, 

su ficción no nos salvaguarda de nada. Leer literatura, cuando lo hacemos en serio, es un acto 

que nos atraviesa y cuestiona, sí señor, como el puñetazo de Kafka, ese golpe que nos llega 

súbitamente y que, como en el poema de César Vallejo40, nos hace volver los ojos locos, para 

ver cómo es que todo lo vivido se empoza en la mirada, en la boca, en los huesos. ¿Sí le ha 

pasado, lector? ¿Sí se ha tropezado con un libro que lo deje patas arriba? Sí, de esos que uno 

siente que llegan en el momento justo y que, por eso mismo, se tornan absolutamente 

                                                            
39 “Digo: « ¡una flor!», y ante los ojos no tengo ni una flor sino una imagen de flor, ni un recuerdo de flor, 
sino una ausencia de flor. «Objeto callado»” (Blanchot, 2007, pp. 36).  
40  VALLEJO, César. Los heraldos negros. [En línea]. Disponible en: 
http://www.ciudadseva.com/textos/poesia/ha/vallejo/los_heraldos_negros.htm  
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inoportunos, porque es que funcionan como el dedo en la llaga. Cada palabra da justo en el 

clavo, cada imagen a su momento. Entonces, y si Usted realmente lo ha podido sentir, 

entenderá que con la literatura, más que a una acumulación de verdades objetivas externas al 

hombre (mathema), nos enfrentamos a un aprendizaje que es producido por la pasión, es 

decir, por nuestra capacidad de padecer, de vivir y asimilar aquello que nos pasa (páthei 

máthos) (Larrosa, 1998).  

Así que, antes de jugar a ser Prometeo, volviéndose un lector fastidioso, el lector debería 

aprender un poco más de la subestimada destreza de Epimeteo41, ese personaje que aprende 

una vez el acontecimiento ha irrumpido intempestivamente en el orden de los días, 

fracturando y enfrentándonos a nosotros mismos, a nuestro sentido de la unidad; es que la 

lectura, lector, implica saber escuchar ‒sin caer en la ingenuidad‒, darle paso a la sorpresa, 

permitiendo que las palabras nos golpeen, enfrentándonos a la vida y no ocultándonos de 

ella, comprometiéndonos así, una y otra vez, con nuestra propia búsqueda, nuestra propia 

transformación, nuestro viaje, ese trayecto cuyo único destino es nuestra propia y multiforme 

Ítaca. Sí, como en el poema de Constantino Kavafis, ¿lo ha leído? Hay que arriesgarse a ir a 

la ventura; es que, aunque uno no lo crea, los caminos seguros son los más sospechosos, en 

ellos siempre hay otro que ha trazado la ruta de acuerdo con sus propios objetivos e intereses, 

prefijando con ello nuestro destino, asegurando resultados, asegurando, en cada uno, la 

persona que debemos ser. Bien es sabido que: 

Nada aprenden tampoco los buenos alumnos de la vida para quienes todo es fruto del 

esfuerzo, de la habilidad y del camino recto, sin perder el tiempo en rodeos, hacia los 

objetivos que se han fijado. Nada aprenden, por último, los que buscan en los libros 

las respuestas a las preguntas que les hacen sus padres o sus maestros, que fijan lo 

que debemos pensar, lo que debemos saber y lo que debemos decir para «vivir 

correctamente». (Larrosa, 1998, pp. 102). 

Absolutamente nada, o bueno, sí, aprenden a obedecer, a decir que el tiempo es oro y que por 

eso dar vueltas es un sinsentido. Es que vea, por esa confianza en los caminos seguros y 

                                                            
41 Uno casi nunca escucha de este personaje, la historia de su hermano, Prometeo, parece inivisibilizarlo. 
Mientras que este último es el que prevé el futuro, Epimeteo es el que reflexiona tarde, el que ve las cosas una 
vez estas han ocurrido, tildándosele por ello, de tonto o torpe. 
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rápidos, es que la lectura ‒y con ella la escritura‒, dentro del contexto escolar, ha sido 

presentada de cualquier manera, como una labor en la que los ojos y las palabras se miran 

desde lejos, sin comprometerse entre sí, ¡sin comprometer nada! No hay espacio para la 

ambigüedad porque lo que importa es tener y mostrar resultados, que las palabras digan lo 

que tienen que decir, que el estudiante sepa la anécdota y pueda reproducirla, que las 

estadísticas sean favorables, que las evaluaciones no sean dispendiosas y que, cómo no, el 

colegio quede en el nivel «muy superior», de las dichosas pruebas Saber. Resultados, 

mediciones, clasificaciones y calificaciones, tal es el mundo escolar. Y no le estoy inventado, 

es tan así, lector, que pareciera que dentro de la gestión del Estado y el Ministerio de 

educación, existiera un supuesto, uno según el cual, evaluación y calidad, son directamente 

proporcionales (Pérez, 2013), como si medir y cambiar fueran la misma cosa; tenemos 

evaluación hasta de la evaluación y todas, absolutamente todas, dicen lo mismo: que los 

estudiantes no leen o que leen pero no entienden ‒¿cómo es eso?‒, que en Colombia la gente 

no compra libros y que si los compra no los lee, mejor dicho, que nos rajamos en 

lectoescritura, que qué vergüenza, que los culpables son los estudiantes, la familia, los 

docentes, la prensa o incluso las redes sociales. Nos llenamos de enemigos y de evaluaciones, 

mientras ignoramos que, en realidad, “se trata de un Estado que evalúa, a través de otro, un 

externo, aquello que él mismo causa: la calidad de la educación de la que [él mismo] es 

responsable” (Pérez, 2013, pp. 49. Paréntesis mío). Y no nos hagamos los locos, no podemos 

desconocer que el acceso a los libros, junto con el nivel de comprensión e interpretación que 

los estudiantes logran de estos, se encuentran irreductiblemente ligados a aquella distribución 

del capital cultural, que mencionábamos en el capítulo anterior. Por eso es que le decía que 

leer, escribir y en general educarse, son actos indefectiblemente políticos; un baile macabro 

de intereses y poderes, en el que es necesario aprender a moverse y defenderse.  

Y vea lector, en el contexto educativo, “sólo el combate de las palabras aún no dichas contra 

las palabras ya dichas[,] permiten la ruptura del horizonte dado, permiten que el sujeto se 

invente de otro modo, que el yo sea otro” (Larrosa, 1998, pp. 481), que las palabras vuelvan 

a decir y que los libros dejen de ser meros artilugios de letra muerta42. No más leer y escribir 

                                                            
42 Expresión de Mabel Moraña (1998) que alude, en términos generales, a la relación entre institucionalidad 
(Poder) y escritura, y cuya contracara, no sería otra que la creación profana, la polémica, la refutación, la 
oralidad y los discursos cotidianos. Esta idea de la letra muerta, lector, se encuentra indefectiblemente ligada a 
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para el control de lectura, por la nota o para el profesor; no más palabras que dicen lo que 

pueden decir y nada más. Basta de significados «correctos», aquí los que nos interesan son 

los sentidos posibles, aquellos que las palabras evocan con su silencio, ¿me entiende? 

Así que venga, acérquese, porque ciertamente, lo más interesante de la lectura ‒y esto 

también aplica para Usted, pues es también un lector‒  es lo que se hace y dice con ella, o 

bueno, después de ella, como quien dice, su after-word (Bárcena, 2012); ¿no ve que es allí 

donde emerge la idea de responsabilidad política de la lectura (ídem)?, es ahí donde uno 

entiende que lo realmente importante no es lo que dice el libro, sino lo que este mueve y 

produce en sus lectores, ¿se da cuenta? Por eso es que comenzaré asegurándole que, 

preguntarle a los estudiantes de sexto y décimo, su opinión, sin lugar a dudas, resultó un acto 

muchísimo más interesante que ver sus cuadernos y sus controles de lectura. Y bueno, aunque 

la opinión suele ser valorada de manera no tan amable, en este caso, es de suma relevancia 

ponerle cuidado, ¿por qué? Primero que todo, porque a la institucionalidad poco o nada le ha 

interesado dicha labor, de hecho, se empeña por hacerse la sorda, acallando este tipo de 

contenidos; segundo, porque a través de la opinión, los estudiantes empiezan relacionar su 

vida con la literatura43 y, tercero, porque a partir de ella, la imaginación y la interpretación, 

empiezan a colarse dentro del restringido mundo de la literalidad educativa. Por ejemplo, 

lector, en el caso de sexto, bastaron siete palabras, aquellas que componen El dinosaurio de 

Augusto Monterroso, para pensar no en la presencia sino en la ausencia, en aquello que las 

palabras visibles no dicen, pero sugieren: 

                                                            
la también mencionada “tiranía del alfabeto”, postulada por Mignolo, desde la cual, en palabras de Moraña 
(1998), se produce un traslado de “las formas culturales del dominado a los códigos del dominador,  sugiriendo 
un proceso ascendente de la oralidad a la letra, de las formas populares a la «alta literatura»” (pp. 127), de cómo 
se habla, a cómo se debe hablar y escribir. 
43 En esta primera tanda de ejercicios, fueron implementados pequeños fragmentos de texto, en los que autores 
como Lewis Carrol, Augusto Monterroso, Quino, Kafka, Cortázar y otros, funcionaron como pre-texto. Estos 
y los demás autores que intervinieron en las actividades propuestas a los estudiantes, fueron escogidos, lector, 
bajo una premisa de familiriadidad y claro, desde el gusto y conocimiento de quien escribe. ¿A qué me refiero 
con familiaridad? Básicamente, a la búsqueda de una cercanía entre lector y texto, ya sea porque los estudiantes 
conocían el personaje principal, por medio de otros formatos (Alicia y Mafalda), o porque, desde las 
conversaciones y respuestas de los estudiantes, veía que los contenidos podían, ya sea llamar la atención de los 
estudiantes o, dado el caso, relacionarse, directamente, con problemáticas o situaciones de su cotidianidad. 
Ahora bien, no podemos negar que, aspectos como la brevedad y la complejidad de los textos, entraban a jugar 
parte en la selección de los mismos. 
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¿Qué le parecen? Yo, por ejemplo, a diferencia de Faith44, nunca había pensado que era el 

dinosaurio el que se veía a sí mismo, el que se sorprendía con su propia presencia, ¿no le 

parece curioso?, es que eso lo cambia todo, al variar la focalización, nada queda en el mismo 

lugar, el dinosaurio que yo me imaginé, observado por alguien más, no puede ser el mismo 

que Faith imaginó, es que la lectura es multiforme. En cuanto a Lizeth45, no deja de causar 

algo de extrañeza esa interpretación tan, de algún modo, psicoanalítica; en ella Lizeth logra 

abstraer muchísimo más, poniendo sobre la mesa, dos posibles niveles de narración, aquel 

que se correspondería con la realidad del personaje que teme, y aquel en el que los temores 

pasan a encarnarse en la figura del dinosaurio. Pero, ¿Usted qué dice?, y no se haga el loco, 

                                                            
44 Niño de grado sexto, 11 años, bajo en estatura y de peluqueado militar. Usted lo veía y ese niño era pura 
calma y sonrisa discreta; todas las veces que fui, estuvo presto a escribir, incluso, diría yo, con agrado. Recuerdo 
que se tomaba su tiempo para escribir y responder: comenzaba, luego hacía bailar al lápiz, miraba la ventana 
del salón, leía y releía el ejercicio y luego volvía a volcarse sobre el papel, como si ya hubiese encontrado las 
palabras. Jamás lo oí gritar o alterarse. Es curioso que se llame Faith, ¿no?, como certeza en inglés. 
45 Niña de doce años, gafas y cabello suelto. No hablé mucho con ella, lo que me queda de su nombre son 
impresiones e imágenes vagas, sí, como la vez que leímos Instrucciones para llorar, de Cortázar, en el patio 
del colegio (22 de julio del 2015). Recuerdo su interés, su insistencia para que los demás hicieran silencio y le 
permitieran escuchar, no importaba que ella tuviera una copia del texto entre sus manos y pudiera leerlo por su 
cuenta; recuerdo su dedo índice siguiendo palabra por palabra, al ritmo de mi voz. Recuerdo que cuando le 
pregunté qué le pareció, solo atinó a decir, con una sonrisa atravesada: “Me gustó… es cierto”.  
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no olvide que ahora Usted es el lector y por ende, el intérprete, el que se fija en los detalles, 

poniéndole cuidado tanto a lo que se dice, como a lo que no. De hecho, lector, ¿sí se fijó en 

la escritura?, note lo simpático del asunto, a pesar de llegar a tener en el año, hasta tres 

cuadernos con listas interminables de palabras agudas, graves y esdrújulas, las tildes y los 

signos de puntuación, aquí, brillan por su ausencia; lo cual, antes que hacernos pensar en la 

incapacidad de los estudiantes, nos pone sobre la mesa, la pregunta sobre la legitimidad y 

vigencia que poseen las metodologías y contenidos de nuestro sistema educativo, o bueno, 

del sistema educativo que nos toca. Es que, lector, eso de que la letra con sangre entra, es 

pura mentira. Desde supuestos así, la escritura se ha naturalizado como una cuestión tediosa 

y poco deseable; una regla, un mecanismo de disciplinamiento, que nada tiene que ver con 

la libertad y la autonomía. Vea, así como la evaluación no hace el cambio, la repetición no 

nos hace diestros con el lenguaje; eso es como un mito de la escritura escolar, quién sabe. 

Ahora, póngale cuidado a la disposición gráfica, fíjese en el hecho de que Lizeth, no deja 

más que el espacio necesario entre las palabras y las letras ‒salvo en el caso del “esque”‒, 

mientras que, en la escritura de Faith, las  palabras guardan más que su distancia, el párrafo 

se llena de huecos, e incluso, la palabra dinosaurio, resulta convirtiéndose en tres unidades 

verbales, visualmente independientes: dino, sa, urio, las cuales, evidentemente, no se 

corresponden con la segmentaciones silábicas de la palabra, haciendo que uno se pregunte 

qué pasa, ¿de dónde vienen este tipo de silencios gráficos? Bien podríamos decir, lector, que 

es cuestión de distracción, que Faith se puso a hacer otras cosas o a mirar para otro lado y 

que, por eso, la palabra dinosaurio resultó siendo tres palabras. Puede que sea simplemente 

eso. Sin embargo, lector, yo me atrevería a arrojar otro tipo de hipótesis; al acompañar y 

fomentar distintos actos de escritura, por parte de los estudiantes, y ver cómo en más de una 

ocasión se concentraban en dicha labor, fui consciente de algo que a todos nos puede pasar, 

que a mí me ha pasado muchos veces y que, ciertamente, en los estudiantes es más frecuente 

y evidente, ¿a qué me refiero? A que a veces la correspondencia entre mano y pensamiento 

se fractura. ¿Le ha pasado?, a ratos el dique se rompe y las palabras se desbordan, las manos 

no logran capturarlas y el papel se llena de ausencias evidentes. Y no crea, esto puede tomar 

muchas formas, en Faith las palabras se separan, pero en otros, tal asimetría entre 

pensamiento y mano, puede resultar en breves episodios de dislexia, en letras ausentes, en 

palabras totalmente suprimidas o en palabras repetidas, y esto en el mejor de los casos, porque 
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es que también puede presentarse a nivel del párrafo, solo mire la respuesta de Lizeth, dese 

cuenta que, aquello que se dice después del punto seguido, no aporta más información que la 

que ya se dio, y entonces pareciera que la mano se queda dándole vueltas a una misma idea, 

sin darse cuenta de que no avanza. Pero, ¿sí lo percibe? Es como si las ideas pasaran tan 

rápido, que la mano no logra seguirles el ritmo, y que si esta busca adelantarse (la mano), 

dándoselas de precavida, el intento resulta en reproducciones de lo ya dicho o en oraciones 

sin sentido como si, a fin de cuentas, la escritura resultara siendo el rastro de una persecución, 

la evidencia de una carrera afanosa en la que cada uno intenta ser su mejor amanuense o, en 

otras palabras, en la que cada cual intenta pensar46. Tal vez, lector, por haber entendido esto, 

por saber que la escritura no es transcripción sino creación, Lyotard afirmaba que “nadie sabe 

escribir. (…) [Que] Cada uno, incluso el más «grande», escribe para atrapar por y en el texto 

lo que no sabe escribir” (Bárcena citando a Lyotard, 2004, pp. 181-182), lo que se le escapa, 

aquello que reta al pensamiento y rompe la cabeza, haciendo que uno se quede dándole 

vueltas por horas, tratando de hallarle sentido, algún tipo de orden, ese que la escritura insinúa 

pero no logra. 

Pero bueno, la cuestión no se acaba ahí, porque es que si bien reconocemos la dificultad que 

implica escribir, también reconocemos que tal falta de comunicación entre la mano y el 

pensamiento, tiene solución pues, a decir verdad, es cuestión de juntarlos, sentarlos y 

ponerlos a hablar entre sí. Vea, algo que la escuela no incentiva ni enseña, tal vez por su 

propio afán de efectividad y resultados, es la importancia de leerse, de escucharse, de volver, 

en silencio, sobre las palabras propias, para, con ello, identificar las disonancias entre lo que 

se dice en la mente y lo que se hace en el papel. Es que escribir, lector, es sobre todo re-

escribir, darle vueltas a un mismo asunto hasta encontrar las palabras que mejor se le 

acomoden. Si Usted supiera cuántas versiones tiene este texto… haga de cuenta ver el Museo 

de la novela de la eterna, porque es que uno no termina de escribir. Quiéralo o no, lector, 

                                                            
46 ¿Recuerda?, en el primer capítulo habíamos sugerido la idea según la cual, la escritura, es concebida como 
un ejercicio del pensamiento. Sobre esta relación entre lenguaje y ese acto reflexivo, que llamamos 
pensamiento, valdría la pena traer a colación lo dicho por Agamben, aquel que afirma que, el pensamiento, es 
la búsqueda de la voz en el lenguaje (En Dolar, 2007). Pero, ¿qué sería esa voz? Según Dolar (2007), ese objeto 
en el que la subjetividad se delata, ahí donde lo real y lo posible se encuentran. Así mismo, autores como 
Foucault, han visto en el acto de escritura, un espacio para volver sobre las cosas, para poder ver, tal vez por 
esa distancia que proveen las palabras, esa que nosotros mencionábamos desde Blanchot. Foucault afirma: “es 
necesario pensar, es decir, convertir en texto” (En Larrosa, 1998, pp. 142), y bueno, aquí, en este texto y entra 
cosa, es lo que intentamos hacer, pensar sobre la palabra y el silencio.  
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siempre se está entre borradores. Todo punto final es provisorio. Toda última palabra es 

realmente la penúltima. 

Pero bueno, lector, no se olvide de los de décimo, con ellos los pre-textos fueron de otro tinte, 

allí, la presentación de algunas frases de Kundera, Sábato, Pizarnik y otros tres autores47, dio 

paso a opiniones que, además de revelar y verbalizar algunas preocupaciones personales, 

demostraban las dificultades que algunos estudiantes poseen a la hora de leer e interpretar un 

texto, y cómo estas, a su vez, repercutían en el momento de la escritura, después de todo, el 

no entender, lleva a la duda, aquella que, a veces, se resuelve en tachadura y, en otras 

ocasiones, en el levantamiento de esa muralla infinita en la que el estudiante se refugia, en 

esas palabras que son sobre todo silencio, y con las que afirma que él no sabe y/o no puede. 

En cuanto al contenido, tales opiniones nos arrojan a la vista afirmaciones que pueden llegar 

a ser realmente problemáticas, llevándonos a cuestionar, qué está haciendo la educación para 

que los estudiantes se inclinen por determinadas posturas; ya verá a qué me refiero. Ahora 

bien, con el objetivo de que Usted pueda ver lo que digo y que Usted mismo pueda hacer su 

propia lectura, primero le transcribiré las frases que los estudiantes leyeron y luego, ahí sí, 

con imágenes, le mostraré las apreciaciones que dos estudiantes de décimo grado, tuvieron 

de estas: 

Citas: 

a) “La cuestión fundamental no es ¿sabían o no sabían?, sino: ¿es inocente el hombre 

cuando no sabe?, ¿un idiota que ocupa el trono está libre de toda culpa sólo por ser 

idiota?” Milan Kundera. 

b) “Buscar: no es un verbo sino un vértigo, no india acción. No quiere decir ir al 

encuentro de alguien sino yacer porque alguien no viene” Alejandra Pizarnik. 

c) “A veces creo que nada tiene sentido. En un planeta minísculo, que corre hacia a 

la nada desde millares de años, nacemos en medio de dolores, crecemos, luchamos, 

nos enfermamos, sufrimos, hacemos sufrir, gritamos, morimos, mueren y otros están 

naciendo para volver a empezar la comedia inútil” Ernesto Sábato. 

                                                            
47 Actividad propuesta el 12 de junio de 2015. 
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d) “No puedo más con la vejez de mi adolescencia, ya no puedo más con las 

exigencias que me hacen los malditos intelectuales ni con las que me hace mi alma 

educada según el cumplimiento del deber y del arrepentimiento”  A. Caicedo. 

e) “El olor de las calles es el olor de la desolación” R. Chaparro Madiedo. 

f) “Cuando muera quisiera desmorirme/ tan solo por un rato para ver/ cómo el mundo 

se lleva con mi ausencia”. Benedetti. 

Apreciaciones: 

 

 

Ilustración 5: Ejercicio palabras de otros, palabras propias. Curso 10-02. 
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Una vez leído el pre-texto y el texto, el lector podrá darse cuenta de varias cosas. Por ejemplo, 

por el lado de Sebastián48, notará que es innegable la identificación con las palabras de 

Sábato, aquellas que parecieran verbalizar un pensamiento y/o sensación frente al mundo, 

que él mismo poseía o percibía desde 

antes, dándole la oportunidad, a 

Sebastián, de volver a la cuestión del 

sinsentido del sentido de la vida, sin 

que esta pierda su efecto. Aquí, 

lector, la voz del otro (el autor) no 

soluciona el problema, por el 

contrario, lo revitaliza, imprimiéndole más fuerza; el ver que alguien ya lo dijo, reviste de 

relevancia y contundencia al asunto, como quien dice, es darse cuenta que no es mera 

impresión de uno. No gratuitamente, lector, a la siguiente actividad propuesta (Julio 10 de 

2015), en la que les decía que escribieran o dibujaran algo que los identificara, el mismo 

pensamiento o sensación volvió a aparecer en la escritura de Sebatián, pero ahora con 

palabras propias, medidas y atravesadas por un cuestionamiento que se exacerba y reafirma, 

a partir de la repetición y amplificación del signo de interrogación. Y vea, deténgase y 

reflexione sobre la imagen, ¿por qué recurrir a la pregunta?, ¿qué hace la pregunta? Más que 

una solicitud de información, el cuestionamiento conlleva cierto grado de cautela, un cuidado 

a la hora de expresarse, uno que, en apariencia, evitaría las sentencia y liberaría al emisor de 

cualquier juicio. Sin embargo, lector, si Usted se fija, el “en realidad” de la pregunta, ya 

delata la sospecha del emisor, aquella que, de una u otra manera, lo inclina a la respuesta 

negativa de su propia pregunta. Como en las preguntas retóricas, aquí no se espera que otro 

responda, la interpelación es ficticia y, en consencuencia, la interrogación tan solo resulta ser 

                                                            
48 Él es un niño de quince años, de cabello más o menos despeinado y de palabras escasas. Sebastián puede 
pasar, perfectamente, todo el descanso en silencio, tan solo mirando, escuchando. Desde mi perspectiva, 
Sebastián es uno de los estudiantes más pilos que conocí en ese colegio; nunca participa en clase, pierde tres o 
cuatro materias cada bimestre, entre ellas y en especial, español. Sin embargo, a través de su escritura, Usted y 
yo podemos percibir que posee la curiosidad y la incomodidad frente a las cosas tal y como se presentan, 
características que, si sus docentes escucharan y fomentaran, podrían arrojan reflexiones mucho más profundas. 
Lector, para mí, Sebastián es uno de esos estudiantes con los que a uno le queda la sensación de que harían 
cosas más productivas e interesantes, si no fueran al colegio, si dispensaran ese tiempo en aquello que realmente 
les interesa. Yo no sé… ¿Usted qué dice? 

Ilustración 6: Respuesta Sebastián Velandia. Grado décimo. 
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una forma hábil y discreta, a la que Sebastián recurre, para afirmar la inutilidad que para él 

mismo tiene la vida. Una buena jugada, ¿no? 

Ahora, pasemos a lo escrito por Jesús49, ¿qué opina? Y sepa que con él el ejercicio se 

desarrolló de manera distinta pues, con los demás estudiantes, yo prefería dejarlos solos con 

el cuaderno e irme para el otro lado del salón, suponiendo que ellos, como yo, se sentían más 

cómodos escribiendo sin la mirada constante de alguien más. Empero, con Jesús, mi 

presencia fue constante, estuve presente tanto en la lectura como en la escritura, por solicitud 

de él mismo. Mire: 

Fragmento entrada al diario de campo. Junio 12 de 2015, 8:30-10:30am. Curso: 10-

02: 

Hablo con Jesús, le explico la actividad de hoy y él accede a realizarla, así que le 

doy el cuaderno y me retiro de su puesto. Tras unos cuantos minutos, abanicando su 

mano, Jesús me pide que me acerque. Me acerco, él me dice, con algo de risa: “Yo 

no sé leer… no le entiendo la letra”, así que me siento en la silla de al lado y le leo 

despacio cada una de las frases. Una vez termino de leer la frase de Kundera, Jesús 

toma el cuaderno y empiza a decir en voz alta lo que al mismo tiempo su mano 

escribe, así con cada una de las frases. Una vez acaba de escribir, cojo el cuaderno 

y me levanto, Jesús me detinene y me dice que lea y que le diga yo qué opino de lo 

que él mismo ha escrito50. Así lo hacemos, me vuelvo a sentar y empiezo a leer lo que 

Jesús ha escrito en el cuaderno. Le pregunto, señalando el primer comentario: ¿por 

qué? Él me dice que, por ejemplo, si uno tiene una enfermedad terminal, es mejor no 

saber y seguir como si nada. Yo le digo que cómo así, que qué paila vivir si vivimos 

                                                            
49 Niño de pelo rubio y de demasiadas palabras, de esos que intenta llenar los silencios de las conversaciones, 
con cualquier banalidad. Como dirían los profesores: Jesús habla hasta por los codos, pero, aun así, también es 
muy bueno para escuchar. Alguna vez, en el descanso, le llevé unas hojas con poemas impresos de Bukowski, 
empezó a leerlas rapidísimo, cuál verso o cuál estrofa, todo iba a la misma velocidad. Entonces le dije que 
leyera despacio, que la poesía era de ritmos. Acto seguido él se detiene, mira las hojas, voltea, me mira y me 
dice: “La poesía hay que leerla como uno quiera” (Conversación sostenida el 10 de agosto de 2015). Yo me 
quedo en silencio y pienso que, seguramente, Jesús tiene algo de razón. 
50 ¿No le parece extraño? A mí sí me sorprendió, después de todo, ser leído es un riesgo; en la letra como en la 
voz, uno se expone al Otro, quedando a su merced. Además, ningún otro estudiante me preguntó mi opinión 
sobre lo que ellos escribían, de hecho, algunos intentaban retardar mi lectura. Por ejemplo, Sebastián, con este 
mismo ejercicio, una vez me entregó el cuaderno, me pidió: “No lo lea… no aquí… no todavía”. 
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en una mentira. Jesús me mira, se toma su tiempo y dice: “La vida es una mentira. 

La muerte es la realidad”. Yo me quedo en silencio un momento y luego le digo: 

entonces estamos perdiendo el tiempo. 

Aunque la justificación de Jesús suene muy trascendental, debo decirle, lector, que esas 

palabras salieron de su boca sin que, a mi parecer, él estuviera contenido en ellas, como 

cuando uno habla por hablar, ¿me entiende? Y puede que me esté equivocando, como puede 

que no, de cualquier modo, lector, con justificación trascendental o no, tal acuerdo y 

comodidad con la idea según la cual, la ignoracia queda catalogada como la cuna de la 

felicidad, no puede pasar desapercibida. Según el ejemplo que da Jesús, podríamos decir que 

la cuestión es evitar lo que nos molesta, lo que nos hace daño, lo que no nos gusta, sin 

embargo, tal cosa, lector, pone en entredicho, la capacidad misma de padecer, de vivir, de 

asimlar los acontecimiento y de reinventarnos a partir de ellos. Del mismo modo, esta postura 

nos lleva a la siguiente pregunta, ¿qué está haciendo la escuela para que un estudiante pueda 

llegar a preferir vivir con los ojos vendados? Porque no crea, eso puede resultar en seres sin 

consciencia histórica, seres que no juegan sino que se dejan jugar, que carecen de autonomía 

por una especie de voluntad propia que, a decir verdad, resulta bastante conveniente. ¿Para 

quién? Tal vez, debamos reconocer que, en ese sentido, la educación está haciendo más que 

bien la tarea, convenciéndonos de que el mundo no se cambia sino que todos tenemos que 

adaptarnos, tarde o temprano, a él; que el conocimiento es para otros y que, como dice Jesús, 

“la ignorancia hace la felicidad”. Muy conveniente para el poder oficial, ¿no lo cree? 

Efectivamente, la escuela está formando las personas que el sistema socioeconómico 

imperante, solicita y reclama. 

En cuanto al segundo «comentario», vea que el acuerdo con Pizarnik se manifiesta en 

silencio, no hay palabras explícitas, ¿para qué palabras? Basta con recurrir al símbolo, aquel 

que, mal que bien, ha sido socialmente aceptado a partir de aplicaciones como whastapp y 

facebook, para dar a entender que se está de acuerdo, que se entinde y siente aquello de lo 

que Pizarnik habla, después de todo, cuando le pregunté que esto qué, refiriéndome a los dos 

chulitos, Jesús me dijo: “Nada… que es verdad”. Una respuesta escueta pero clara, con la 

que Usted y yo, entendemos que a veces simplemente sobra decir las palabras, que el no 

verbalizarlas no suprime su presencia ni eficacia y que, por lo tanto, callar, puede tornarse 
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también un acto de elocuencia; tal vez porque, como decía Sor Juana: el callar no es no haber 

qué decir, sino no caber en las voces lo mucho que hay que decir.” (En Moraña, 1998, pp. 

125). Así que, lector, no es tanto que las palabras se agoten, sino que quedan suspendidas, 

abiertas a la interpretación del lector que las perciba, aquel que, además de saber leer y 

escuchar palabras, sepa leer y escuchar silencios. 

Y bueno, ahora devuélvase, vea que hay dos respuestas para la frase C, vea que la primera se 

resuelve en el silencio que se reviste de tachón, mientras que, en la segunda, el silencio se 

vuelve muralla en la que las palabras se resguardan de ser oídas, leídas, convirtiendo así, a la 

escritura, en la negación misma de la palabra, en su imposibilidad. Como en un juego verbal, 

se dice para decir que no se sabe decir: 

 Continuación entrada al diario de campo, junio 12 de 2015: 

…Al leer el comentario de Jesús sobre la frase de Sábato (“Creo que yo no tengo una 

rutina por lo tanto no hay comedia), le pregunto que cómo interpretó la frase, que qué 

entendió. Él me mira y me dice: “pues habla de la gente que siempre hace lo mismo 

y yo no soy así…”. Yo asiento y le digo que la vuelva leer, que la lea despacio. Jesús 

lo hace en voz alta y una vez acaba la lectura de la cita, le pregunto: ¿luchas?, 

¿creces?, ¿sufres?, ¿haces sufrir?, ¿vas a morir? Mientras él, a cada pregunta, me 

dice que sí, con ese gesto en los ojos que delata obviedad. Entonces le digo que a eso 

es a lo que se refiere la cita, a ese tipo de rutina existencial; le explico que no se trata 

de si hoy saqué al perro a la misma hora que ayer, sino que el ciclo se repite, que 

nacemos y morimos pero y qué, cuál es el chiste de eso. Jesús me escucha y una vez 

termino de hablar, él se queda pensando. De un momento a otro, las palabras salen 

de su boca: “pero esa rutina es necesaria. Todos tenemos que sufrir y enfermarnos”, 

así que le pregunto que por qué, que quién dijo, que cómo así que TIENE que ser así. 

Él reflexiona, intenta decir algo pero opta por seguir cavilando; tras unos minutos, 

solo me dice: “entonces espere”. Coge el cuaderno, tacha su primer respuesta, 

levanta el rostro y me dice: “perdón, los tachones son mi vida”, yo le digo que todo 

bien.  Jesús vuelve la mirada sobre el papel, menea el esfero en la mano, la cabeza 

se le ladea un poco y, con un poco de desazón, escribe su segunda opinión (“no, yo 
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soy raro y no sé explicarme”). Acto seguido, sin darme tiempo de preguntarle, me 

mira y dice: “ahora la siguiente”. 

Entonces vea cómo los silencios se llaman y reproducen entre sí, cómo la comprensión de 

lectura repercute, indefectiblemente, en la escritura, en la capacidad de verbalizar las palabras 

que nos atraviesan y componen. Mire, yo sí creo que la “literatura nos educa en la paciencia 

que la pedagogía ya no enseña” (Bárcena, 2012, pp. 97), con ella aprendemos a retrasar el 

juicio, a escuchar al otro, a suprimir el afán de decir cualquier cosa, sin importar qué o cómo 

la estamos diciendo. Sí, como le pasó a Jesús. ¿Sí se dio cuenta?  Es que vea, cuando él estaba 

demasiado seguro de lo que decían las palabras ‒ignorando que estas están atravesadas por 

el silencio‒, leyendo lo que él quería y no lo que los autores presentaban, no le quedó difícil 

afirmar que eso que allí se decía, no tenía que ver con él (Sábato) o que simplemente eso no 

tenía sentido (Caicedo). Las palabras se dijeron sin riesgo, sin temblores, Jesús se salvó y las 

palabras apresuradas se convirtieron en escudo pues, lector, no podemos olvidar que “toda 

opinión es también un escondite, toda palabra es también una máscara” (En Larrosa, 1998, 

pp. 240). Por el contrario, si Usted se da cuenta, cuando Jesús dejó de estar tan convencido 

de lo que él creía saber, dándole espacio a la dudas y al acto de la escucha, su encuentro con 

la literatura, lo expuso a la necesidad del silencio; las palabras no salieron, la opinión se 

pospuso y la escritura, fue el testimonio de una impotencia frente a la fuerza del lenguaje y 

frente aquello que las palabras evocan.  

Así que dese cuenta, lector, mientras la escolaridad se volcaría sobre Jesús, haciéndolo 

sustituir su silencio por palabras que suenen, aquí reconocemos la importancia de enfrentarse 

a ese no saber qué decir, ese no saber cómo organizar las palabras, haciendo que estas dejen 

de estar atravesadas en la garganta o en las muñecas, y fluyan, no sin esfuerzo, a la boca o a 

los dedos, al aire y al papel. Es que es ahí, justo en ese punto, donde uno: Usted, los 

estudiantes, yo y cualquiera, entendemos, o por lo menos empezamos a intuir, que el lenguaje 

no se posee, que casi que asistimos a la escritura y que, de manera paradójica, parafraseando 

a Larrosa (2001), solamente el que no sabe leer puede leer. Tenga en cuenta, lector, que: 

La fidelidad a las palabras es reaprender continuamente a leer y a escribir (a escuchar 

y a hablar). Sólo así se puede escapar, siquiera provisionalmente, a la captura social 



97 
 
 

de la subjetividad, a esa captura que funciona obligándonos a leernos y a escribirnos 

de un modo fijo, con un patrón estable. (Larrosa, 1998, pp. 482). 

Y vea, vea que aunque la educación ignora o niega lo salvaje e indomable del lenguaje, los 

estudiantes sí reconocen la imposibilidad de aprehender, de manera definitiva, a las palabras, 

a sus significados y a sus sentidos. ¿Por qué le digo 

esto? Alguna vez, en sexto, les propuse a los 

estudiantes que escribieran un poema, un cuento, una 

frase, ¡cualquier cosa!51; que hablaran de lo que 

quisieran, en la forma que quisieran. Y bueno, entre 

tanta cosa, apareció este poema de Adriana52, ¿a Usted 

qué le parece? Yo sé, yo sé, ahí queda claro que la 

relación entre poesía y rima, dentro de las escuelas, 

sigue cayendo como una lápida, sin embargo, quiero que vea más allá, ahí hay trabajo, un 

esfuerzo por acomodar las palabras y expresar una idea. Recuerdo que, desde la parte de atrás 

del salón, veía cómo Adriana, antes de escribir, ensayaba cada una de los versos en susurros, 

repetía las palabras y si alguna no le sonaba, la cambiaba por otra. Entre la composición y la 

escritura final, Adriana dispensó cerca de quince minutos, ningún otro estudiante se tomó 

tanto tiempo, tanto trabajo. Por ello, una vez finalizada la escritura, no pude evitar preguntarle 

que de dónde había sacado ese poema ‒simpática forma de preguntar‒, que en qué estaba 

pensando al momento de escribir. A lo cual, Adriana, con una sonrisa, solo supo contestar: 

“No sé, yo solo estaba ahí y eso salió" (Conversación  personal sostenida el 5 de agosto de 

2015). Salió, ¿sí se da cuenta?, como si la escritura ocurriera y uno simplemente llegara en 

el momento justo, poniendo las manos y el papel para que esta se haga visible. Y ojo, lector, 

con esto no quiero decir que la escritura sea un accidente, lo que quiero darle a entender, es 

                                                            
51 Para ver más poemas escritos por los estudiantes, por favor, remítase al anexo # 3.  
52 Niña de diez años, poca estatura, cabello largo y negro, sonrisa discreta y de un juicio y atención, que la 
convierten en una de las estudiantes más queridas por sus profesores. Empero, lo que más recuerdo y recordaré 
de Adriana, es y será su inquebrantable paciencia. Me parecía increíble. Verá, en frente de ella, se encontraba 
ubicado Samuel, un niño inquieto que, cada tanto, se llenaba de motivos y de excusas para hablarle, para voltear 
y ver qué está haciendo, qué está escribiendo. Así que Adriana recurría a la cartuchera, la colaba entre Samuel 
y su cuaderno, le decía que no la mirara y que ya no más, que no molestara más, pero Samuel, con una insistencia 
igual de inquebrantable a la paciencia de Adriana, persistía. Todas las veces que estuve en ese salón fue así. 
Todas. Pero Adriana jamás lo gritó, jamás le dio quejas a la profesora, jamás se desesperó, buscando otro puesto. 
Solo intentaba hablar con Samuel.  

Ilustración 7: Poema de Adriana Torres. Curso 
6-02. 
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que sí es un acto menos voluntarioso y seguro de lo que la escuela podría permitirse aceptar. 

El hecho de que reconozcamos que las palabras no nos pertenecen, no nos libera de la 

responsabilidad que su manipulación nos impone, después de todo: 

Uno puede con toda certeza escribir sin preguntarse por qué escribe. (…) Pero queda 

esto: una vez escrita la página, en dicha página está presente la cuestión que, tal vez 

sin saberlo, no ha cesado de interrogar al escritor mientras escribía; y ahora, en el 

seno de la obra, esperando que se acerque un lector, (…) reposa silenciosamente la 

misma interrogación, dirigida al lenguaje, tras el hombre que escribe y lee, por el 

lenguaje convertido en la literatura. (Blanchot, 2007, pp. 271). 

Por más que quien escribe no piense en lo que escribe, por más que incluso sea indiferente a 

la posibilidad misma de escribir y, por más que Adriana diga que las palabras salieron, 

liberándose así, de una u otra manera, de toda responsabilidad, es menester tener presente 

que todo obra, “lleva una visión que interesa a todo el mundo, lleva un juicio implícito sobre 

las obras, sobre los problemas de su tiempo, se hace cómplice de lo que descuida, enemiga 

de lo que abandona, y su indiferencia se mezcla hipócritamente con la pasión de todos” (ídem, 

pp. 278). 

Además, fíjese en la última parte de la penúltima cita, ahí queda planteada la idea según la 

cual, escribir es como movernos en círculos; toda palabra viene del lenguaje y regresa a él, 

permaneciendo inaprehensible. Sin embargo, lector, también habría que decir que, de acuerdo 

con todo lo dicho, leer y escribir, cuando se hacen en serio, son actos envueltos en hybris 

pues, en ambos, emprendemos la persecución de una imposibilidad, un tire y afloje que 

siempre nos deja en el límite: en el silencio y en la compañía de la ausencia. Por un lado, 

cada vez que leemos y escribimos, estamos jugando a arrebatarle palabras al lenguaje, 

buscando decir cosas con silencios y, por otro lado, a un nivel más mundanal, cada vez que 

leemos y escribimos, sobre todo en el contexto educativo, estamos quebrando la 

institucionalidad, abriendo las palabras que allí circulan, encontrando nuestra voz, 

saliéndonos del montón y enfrentándonos a nosotros mismos, a la posibilidades que abren 

nuestras propias palabras. 
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Así que, desde un principio, cuando leemos y escribimos, lector, nos convertimos en Ícaro, 

buscamos poseer lo que no nos ha sido conferido, aquello que desborda nuestras 

posibilidades. Leer y escribir es como pretender agarrarle la mano a la mano que nos agarra, 

¿sí se acuerda de la poética de Lezama53?; es como pretender quedarse dormido, en esa noche 

y ese sueño de Sor Juana, a pesar de que el día ya se cuela por la ventana. Para bien y para 

mal, no nos está dado poseer el lenguaje, solo nos está permitido rozarlo, sentirlo, jugar con 

él, escucharlo. ¿Por qué para bien? Al lenguaje no ser propiedad de nadie, nos hacemos 

conscientes de la contingencia de cada uno de los discursos que nos rodean, entendiendo que 

ninguno posee la última palabra, que la educación, ha monopolizado una práctica sobre algo 

que no posee, que toda pretensión de absolutismo es endeble y que, como decía Nietzsche: 

el rasgo fundamental de la verdad es que solo puede ser malinterpretada (En Larrosa, 1998). 

Es más, lector, con esto, nos hacemos conscientes de nuestra propia contingencia: “¿A qué 

tiende la escritura? A liberarnos de lo que es. Y lo que es lo es todo, pero en primer lugar la 

presencia de las «cosas sólidas y preponderantes», todo lo que para nosotros marca el 

dominio del mundo objetivo” (Larrosa, 1998, pp. 42). 

Por eso es que ahora quiero mostrarle otro tipo de escrituras, esas donde el individuo logra 

que las palabras empiecen a dar sus primeros pasos en el delirio, allí donde empiezan a 

liberarse del peso de su costumbre, despojándose del hábito de pronunciarse como un rito 

(Bárcena, 2004). Es momento de nombrarse de otro modo, de retirar la careta de estudiante 

y permitir que las cosas se nos acerquen, que el acontecimiento sea posible y el golpe 

indefectible, después de todo, lector: 

Hay palabras delirantes porque quien las pronuncia o quien las escribe deliró antes. 

Ese delirio puede ser, o bien un temor a la vida, un rencor antiguo que busca la cumbre 

de una venganza, o bien el resultado de una lucha agónica que apuesta por la vida, 

pese a todo y pese a alguien, o a pesar de nadie, por uno mismo. (Ídem, pp. 264). 

En ese sentido, lector, esto implica asistir a una escritura llenísima de cuerpo, de palabras 

que no solo han sido escritas con las manos sino que también y sobre todo con las vísceras, 

                                                            
53 LEZAMA LIMA, José. (1977). Confluencias. En Obras completas t. II. México: Aguilar. 
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huesos, pulmones, lengua, retina, sudor, estómago y páncreas, haciendo que la vida toda se 

vuelque sobre el papel. Nada de imposturas, nada de palabras muertas o de justificaciones 

externas, la institucionalidad y su amor por la gramática, están de más, pues, como habíamos 

dicho antes, más que la forma, lo que se pone a prueba es la posibilidad misma de hablar. 

Vea, sea lo que sea, como decía Kafka: “la frase ya es perfecta” (Blanchot citando a Kafka, 

2007, pp. 275). ¿Por qué? Porque 

Lo que está escrito no está bien ni mal escrito, no es ni importante ni vano, ni 

memorable ni digno de olvido: es el movimiento perfecto por el cual eso que adentro 

no era nada ha llegado a la realidad monumental del afuera como algo necesariamente 

verdadero, como una traducción necesariamente fiel, puesto que lo que traduce no 

existe sino por ella y en ella. (Blanchot, 2007, pp. 275). 

Así, al ser tal la premisa, solo queda aclararle en qué contexto y bajo qué pre-texto surgen 

estas palabras. Por primera vez, iba a dar una clase en décimo, por primera vez, iba a leerles 

a ese autor que, cuando yo tenía catorce años, logró ponerme patas arriba, primero por ser él 

mismo un personaje y, segundo, por aquello que su escritura envolvía: 

Entrada al diario de campo. Agosto 10 de 2015, 10:30am-12:30pm. Curso: 10-01: 

Una vez suena el timbre, llego al salón habitual de 10-01, no reconozco ningún 

rostro. Al preguntarle a uno de los niños que se encontraba allí, que si este no era el 

salón de décimo, este me dice, con cara de «ubíquese», que no. Salgo y de manera 

afortunada, veo a una niña de décimo, le pregunto que ahora cuál es el salón y ella 

me dice que ahora el salón de ellos es el que era del otro décimo. Con algo de 

desconcierto, entro, coloco mi maleta, pongo música y empiezo a colocar unas frases, 

relacionadas con la lectura, en el tablero. Unos entran y se quedan, otros vuelven a 

salir; otros simplemente aprovechan y no entran. Algunos se acercan, que si hay que 

copiar, que hoy no tenemos español, que si la profesora de ética va a venir, que qué 

voy a hacer, y que mira que ellos no se entran al salón y que entonces te pueden 

regañar; yo le digo que tranquila. Una vez termino de copiar las frases, veo a Deivid, 

le pido que les diga a los demás que pasen al salón, él me dice que bueno pero se 

queda afuera con los demás. Salgo y les digo a todos los que están en el pasillo, que 
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por favor se entren, que todo bien. Ellos se ríen, imitan el «todo bien» y entran al 

salón. Una vez sentados, algunos en grupos relativamente numerosos y otros, en 

parejas, les pregunto que si se quieren quedar así o si prefieren hacerse en el piso, 

en círculo o de cualquier otro modo. Ellos se miran, discuten entre sí y dicen que así. 

Entonces empiezo a preguntar que quiénes leen y que qué es leer para ellos, algunos 

levantan la mano, otros dicen que leer es como entrar en la historia. Así que les digo 

que leer es sobre todo interpretar y que si la interpretación es posible, es porque algo 

nos ha atravesado y entonces les leo la cita de Kafka, la del puñetazo, y les digo que 

esto aplica para más cosas que los libros. Les pregunto a los que no leen que por qué 

dicen que no leen, ellos se llenan de motivos y dicen que es que es aburrido, que les 

da sueño o que simplemente la pereza les puede. Luego de escucharlos, les digo que 

sí leen, que leen aunque no lean libros; ellos se muestran incrédulos y entonces yo 

les digo que todos interpretamos todo el tiempo, que justo en ese momento ellos me 

están leyendo, no solo porque me escuchan cuando hablo sino también porque se 

fijan en mis gestos, en cómo hablo, en cómo les llego. Noto que algunas cabezas se 

menean con indecisión, así que vuelvo a los libros, comento que partimos de la idea 

de que no todos los libros nos moverán, que por ejemplo a quién le gustó y a quién 

no le gustó el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, que como dice Larrosa, los 

libros deben ser como los amores: pocos, sin caridad y sin excepciones. Noto unas 

risas ligeras y, aprovechando eso, los invito a que opinen, a que me digan si es cierto 

eso que escriben de que quieren que los escuchen, que les pregunten. Entonces 

empezamos a hablar del arte, que qué eso, que si la tauromaquia y el grafiti son tal 

cosa o que si no. Opiniones encontradas. Que el arte es expresar los sentimientos, 

que no, que eso es hacer algo bonito y con sentido, o que sí es la expresión, pero no 

de los sentimientos, sino del alma. Así, bajo esa idea de expresión, les empiezo a 

repartir copias del cuento “Infección”, les empiezo a hablar de Andrés Caicedo, de 

su carrera con la muerte, y de su temprana afición a la literatura, de su afán por 

escribir, por dejar obra y morir tranquilo, confiando en unos pocos buenos amigos. 

Cada uno con su cuento, empiezo a leer en voz alta mientras me paseo por el salón, 

noto que unos empiezan a seguir la lectura, otros dejan las hojas de lado e intentan 

atender a la voz; algunos, en pareja, siguen la voz en las letras de una sola hoja, dos 
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estudiantes duermen, unos tres juegan con el celular y otros hacen que escuchan 

mientras hablan con algún compañero. Antes de pasar a la segunda página, uno de 

los que hablaba con algún compañero, levanta la mano y dice: “¿Puedo leer?”. Los 

demás estudiantes y yo, nos sorprendemos. Le contesto, con esa sorpresa mal 

disimulada, que claro, que lea fuerte y claro, con ritmo y con sabor. Él sonríe y en 

un volumen tímido dice: “lo que yo tengo es sabor”. Unas risas y él que empieza a 

leer. Sigo paseándome por el salón mientras sigo la lectura, me doy cuenta que, uno 

de lo que yo creía que dormía, realmente no dormía, como que no pudo acomodarse 

en el puesto así que se permite escuchar. Acaba la lectura y le digo que qué les 

pareció, algunos tienen cara de seguir digiriendo las palabras, otros tienen los ojos 

aún clavados en las hojas, otros más me dicen que les gustó, que es muy diferente a 

lo que habían leído y que Caicedo estaba como «rayado» con muchas cosas. Yo les 

digo que sí, que si imaginen cómo se sentía Caicedo al momento de escribir eso, qué 

pensaba, qué lo invadía. Cuando veo que tratan de hacerlo, les digo: “Les tengo una 

propuesta… ya leyeron lo que escribió Caicedo, ahora los invito a que se arriesguen 

a escribir ustedes. Arriésguense a escribir con ojos, manos, pulmones y vísceras. 

Piensen(se) y escriban sobre aquello que realmente les emputa; no lo que les molesta, 

no se trata de decir qué color o sabor de helado les parece feo (risas), sino de hablar 

sobre eso que los saca de sí y los deja agotados, eso que, de una u otra manera, los 

transforma. Veo cómo los estudiantes me miran con cara de sorpresa, como 

queriendo confirmar lo que acabo de decir. Yo, aprovechando la indecisión, les digo: 

¿qué?, ¿se le miden o no? Noto unas sonrisas y unas caras de desconcierto. Empiezan 

a sonar papeles, esferos, risas y charlas. 

¿Cómo le parece?, ¿vio que la literatura y la voz hacen lo suyo? Es que las palabras se cuelan, 

llaman y llegan a interesar a los estudiantes, so pena, incluso, de sus propias predisposiciones 

e indisposiciones frente a la literatura misma. Sin embargo, lector, no le puedo decir que con 

todos funcionó, sería demasiado decirle que todos se atrevieron a escribir(se), recuerde que, 

de cualquier modo, siempre se convive con la posibilidad de desoír, de ignorar, de irse por 

rumbos distintos, esquivando así las palabras y sus efectos. Además, hay que tener en cuenta, 

lector, que “el texto sólo tiene algo que decirnos si algo de lo que somos está en juego en la 

lectura, si el texto nos concierne en nuestro propio ser” (Larrosa, 1998, pp. 371). Así que 
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siempre cabe la posibilidad de que algunos queden impávidos con el Quijote, mientras que, 

con Jekyll y Hyde, permanecen incólumes y, claro, con Caicedo no tenía por qué ser 

diferente, no necesariamente todos debían sentirse interpelados por su palabra. Debemos 

admitir, lector, que todo acto de lectura es un encuentro, el choque de dos fuerzas, de dos 

cuerpos: lector y texto (Rodríguez, 2005), que no siempre tiene los mismos efectos. En todo 

caso, ya sea por pura indiferencia o falta de conexión entre lector y texto, las palabras solo 

lograron empezar a delirar en algunos, por ejemplo, en la homónima de mi nombre: 

 

Ilustración 8: Ejercicio de escritura hecho por Laura Ayala. Curso 10-01. 

¿Qué le parece?, evidentemente es un alzar la voz por el reclamo de la autonomía. Además, 

note que aunque todo se refiere a los otros, tal arenga contra la gente y el mundo, nos revela 
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la imagen tácita de aquella que ella misma busca y quiere ser. Es que vea, hablar de los demás 

no deja de exponer a Laura, por el contrario, cada comentario, crítica y palabra, a modo de 

reflejo deformado, nos devuelve su propia intención de autorrepresentación, aquella en la 

que ella busca consolidarse como diferente, como una que no está en el montón y que, desde 

afuera, mira e increpa, o por lo menos esa es la idea. Pero bueno, antes de seguir, déjeme 

preguntarle, ¿ha pensado Usted en lo que implica escribir? Ciertamente, no solo se trata de 

un acto en el que se busca y alza la voz propia, tal cosa sería seguir creyendo que siempre se 

escribe en función de un otro; la escritura, lector, también es un acto de silencio, uno en el 

que, según Larrosa, basándose en Deleuze, aprendemos a leernos, “a leer «el libro interior de 

signos desconocidos» (…) que, aunque está en nosotros, está hecho de caracteres «no 

trazados por nosotros»” (Larrosa, 1998, pp. 131), como quien dice, una especie de «conócete 

a ti mismo», en el que la lectura, vuelta escritura, más que una búsqueda de lo que hay en el 

interior, es una creación. Tal vez por eso es que Laura, al final, resulta sorprendiéndose con 

las posibilidades de su propia expresión, ¿sí se dio cuenta?, no importa que ya lo hubiese 

pensado, la cuestión es que ahora lo ha creado, es decir, lo ha transformado en letra. 

Y vea, mientras que Laura intenta escudarse en el otro, infructuosamente, Usted y yo, 

podemos ver que en el caso de Deivid Cruz54, las palabra tratan de mirarse desde adentro, es 

decir, Deivid trata de leerse a sí mismo desde aquello que lo compone, aquello que lo emputa 

de sí mismo, sin abandonar, claro está, los señalamientos hacia otros: 

LO QUE ODIO: 

Odio estar encerrado como un maldito cerdo que para algunos solo sirva para 
hacer, traer, mandar, ser la diversión de algunas personas (no sé si sepas que 
clase de diversión, lo dejo a tu imaginación) odio no sentir amor, afecto y mucho 
menos cariño odio la hipocresía la estupidez de un hogar o una familia que lo único 
que hace es brindarte el techo y la comida y no es que me disguste pensar o 

                                                            
54 Dieciséis años, pelo siempre dispuesto para arriba, ojos grandes y actitud siempre tranquila. ¿Qué le cuento? 
Le puedo decir que Deivid es de esos estudiantes que se la pasan con un montón de gente, que hablan con todos 
y que caben dentro de esa simpática categoría escolar de «los populares». Sin embargo, Devid es un niño 
consciente de su soledad; quiere estudiar ingeniería electrónica, le gusta dibujar, dibujar en hojas blancas. Tiene 
un cuaderno repleto de dibujos. No le gusta el colegio, odia la clase de español y siempre anda con audífonos 
como para cubrirse de tanto ruido. Quién sabe.  



105 
 
 

trabajar sino que no se me manejar y me dejo llevar en el entorno donde este o 
con quien este odio que por mas que intente salir adelante hasta los mas cercanos 
me cierren las puertas  a personas que uno les entrega mucho pero no recibe 
nada  por eso amo a mi abuela el afecto hacia ella, es la única que si n importar 
lo que yo agá me esta apoyando me esta dando motivos para seguir luchando diría  
que es la única a la que le importo y pues muchas cosas m as pero pues ya no 
quiero escribir mas. 

Mire, es impresionante, este pequeño párrafo dice mucho y la vez está llenísimo de silencios, 

¿no le parece? De hecho, desde cuenta, es el único texto que no ha sido presentado con una 

imagen, ¿por qué?, porque el día del ejercicio, Deivid me dijo que ahí no podía escribir, que 

si quería él me lo enviaba al correo, pero que, en ese momento (el de la clase), él no podía 

entregarme nada. A pesar de mi incredulidad, así fue, ese mismo día, en horas de la tarde, 

recibí este texto en mi bandeja de entrada, tal cual como Usted lo ve. Así que desde el 

principio, estas palabras estuvieron rodeadas de intimidad y soledad, de ese silencio en el que 

las palabras pueden salir con un poco más de confianza, aquella en la que los guiños al lector 

y el no decir, resultan ser, nada más y nada menos, que estrategias narrativas en las que el 

silencio y su manipulación, se vuelven protagonistas. ¿A qué me refiero? Fíjese en el 

paréntesis, esas trece palabras son un juego, una incitación al lector, un silencio sugestivo en 

el que las interpretaciones se multiplican, haciendo que uno ‒y ahora Usted‒, como lector, 

quede loco, rodeado de palabras no dichas pero sumamente estimulantes desde su ausencia, 

que provocan, invitándonos al vacío de la indeterminación. Vea lector, Nietzsche sabía muy 

bien que uno no solo escribe para ser comprendido, uno también escribe para no serlo, para 

que no cualquiera lo entienda (En Larrosa, 1998), sin embargo, también es cierto que tal 

deseo de incomprensión, comunica, poniendo sobre la mesa, al mismo tiempo, una reserva, 

un deseo por propiciar la búsqueda y una intención de despistar al lector. Dese cuenta, aquí, 

como en el caso de Sor Juana, aunque teniendo claras las diferencias de producción y las 

condiciones del emisor, “[El silencio] «es la abstención de significados explícitos […] es 

cosa negativa, aunque explica mucho con el énfasis de no explicar» (En Moraña, 1998, pp. 

177). De hecho, ahora recuerdo algo tan simpático como significativo; cuando tuve la 

oportunidad de preguntarle a Devid, que por qué había decidido poner eso de “lo dejo a tu 
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imaginación”, su respuesta fue contundente: “para no especificar”; así mismo, cuando le 

pregunte que por qué no hacerlo, adivine cuál fue la respuesta. Exacto, el silencio. 

¿Cómo lo ve? Ahora fíjese en el final del párrafo, ¿qué le dice? En él queda explícita la 

condición deíctica de la escritura. Vuelva a leerlo, se dará cuenta de que el objetivo del 

párrafo es el final, es decir, el silencio que allí se sugiere; es que vea, las palabras aquí no 

buscan representar la presencia, aquí ellas juegan con la ausencia, confiriéndole 

referencialidad al silencio (Moraña, 1998) o, como quien dice, tornándose su pista, ese 

trampolín desde el que Usted se pregunta de qué está compuesta la ausencia, qué dice aquello 

que aquí no se dice, ¿me entiende? Mire lector, aquello que Deivid nos cuenta sobre su 

familia y sobre sí mismo, más que darnos la seguridad de creer que ahora sabemos algo de 

él, nos arroja al silencio que él mismo entraña, a aquello que el final del párrafo hace 

explícito: esa parte de la historia que se nos escapa, la confirmación de que hay algo que no 

se nos dice pero que está, que pesa y que, por eso mismo, es difícil de transformar en letra. 

No se dice, se evoca, se sale y se entra, tratando de nombrar, por los laditos, aquello que nos 

invade.  

Entonces vea, la cuestión es nombrarse incluso a pesar de la incomodidad que esto provoca, 

a pesar de ese desagarre que, por ejemplo, para Ernesto Sábato, era la escritura, haciendo que 

esta dance y haga danzar, es decir, haciendo que ella no estanque o niegue, sino que, por el 

contrario, renueve y revitalice a la vida, comportándose “con los problemas[,] de un modo 

tonificante” (Larrosa, 1998, pp. 250). Exacto, como cuando uno toma una ducha fría ‒para 

utilizar la imagen de Nietzsche‒, en la que podemos pasar del espanto al reconocimiento, del 

letargo a la acción y de la muerte a la vida, una y otra, otra, otra… vez. ¿Cómo así? Verá, 

toda conquista de la palabra es una herida de dios, una fractura de la totalidad (Bárcena, 

2004), sí, aquella de la que presume la escuela, la religión, el poder y cada uno de nosotros, 

cuando confiamos en la univocidad del yo, en la individualidad y particularidad de nuestro 

nombre, ignorando que el lenguaje es pura estela de ausencia, que las palabras nos dan el ser 

pero exento de ser (Blanchot, 2007) y que, por eso mismo, cada vez que Usted se nombra, o 

yo “me nombro, es como si pronunciara mi canto fúnebre” (ídem, pp. 288). Lector, todo 

texto, cuando se lee y escribe en serio, supone un cambio de piel, un desprendimiento, un 

reconocimiento de la ausencia y el silencio, en el que la reinvención es la única regla, una 
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que, como toda regla, puede ser desatendida. Así que es cuestión de elección; así como 

ninguno es liberado por otro que no sea él mismo, Usted, los estudiantes, los docentes y yo, 

tenemos la opción de decidir, de “aspirar a ser un ser humano, imperfecto, discontinuo, pero 

vivo, o bien vivir de acuerdo a una idea lógica y siempre prefecta de lo que debe ser el 

hombre” (Bárcena, 2004, pp. 271). Cada cual verá. 

Tal elección, aterrizada en el contexto escolar, trae consigo la aceptación de la condición de 

máscaras que poseen las máscaras o, en otras palabras, la identificación de su transitoriedad 

e inevitable muerte. Hablar de maestros y estudiantes, lector, es hablar de personajes 

efímeros, unos que deben aprender a morir, para con ello, empezar a conocer y manipular las 

ventajas de ser Nadie; o si no pregúntele a Odiseo, aquel que, en su episodio con Polifemo, 

encuentra el epítome de su ingenio. Lector, morir tiene sentido porque nos permite ser todos 

los posibles, ser aquellos que retan a los dioses, al lenguaje y a la institucionalidad. Admitir 

que morimos no es una falta de responsabilidad o consciencia, sino que, por el contrario, es 

la consciencia misma de la responsabilidad que implica la metamorfosis. Una reafirmación 

mediante la negación, ¿sí me entiende? Es que vea, Nietzsche decía que “se recompensa mal 

a un maestro si se permanece siempre discípulo”55, así que lo que necesitamos es que los 

estudiantes se levanten y sean capaces de desoír y descreer de la educación, de sus docentes, 

de su conocimiento; tener un bajo vientre jovial, para con ello aprender a digerir palabras, 

las del docente, las de sí mismo y las de los libros, dentro y fuera de la institucionalidad, al 

fin y al cabo, lector: 

Los lectores que cuentan son los que no se atan a los libros, los que no permanecen 

siempre lectores, lo que saben dejar de ser discípulos, los que no quieren continuar 

siendo creyentes, los que saben dejar los libros y continuar solos, los que sigue su 

propio pathos, su propio camino. Solo ellos poseen el supremo arte de la lectura. 

(Larrosa, 1998, pp. 235). 

Y bueno, como nada tiene una sola cara, Usted y yo, lector, debemos decir que el docente 

también tiene su parte, que es imperioso que este deje de pretender ser eterno. No más 

Narciso. Es necesario que el docente aprenda a retirarse, a sumirse en las sombras; es 

                                                            
55 NIETZSCHE, Friedrich. 1992 Así habló Zarathustra. Barcelona: Editorial planeta Agostini. Pp. 98. 
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imperioso que entienda que la labor docente, “es un hacer que [sobre todo] requiere humildad 

y silencio” (Larrosa, 1998, pp. 34) y que, como aclaraba Heidegger: enseñar, antes que nada, 

es dejar aprender (Larrosa, 1998). Así que dese cuenta, lector, requerimos silencios. 

Requerimos una pedagogía que vele por su propia autodestrucción. Requerimos estudiantes 

que sepan desatender y que, sin pena ni gloria, estén preparados para quemar los libros, 

haciendo que sus cenizas se confundan con las propias, lo cual, en palabras un poco más 

concretas, nos arroja a la apertura total, allí donde las interpretaciones proliferan, donde la 

posibilidad de ser otro, adquirir nuevas máscaras, unas menos ajustadas, queda sobre la mesa. 

Lo que nos ofrece el silencio, lector, es la posibilidad de la muerte, entendida esta, 

básicamente, como la oportunidad de un nuevo nacimiento, allí donde la pluralidad se 

reafirma y multiplica. 

Usted, por ejemplo, ¿está listo para morir? 
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CAPÍTULO III: PALABRAS QUE EMPIEZAN A 

QUEMARSE EN SILENCIO 

 (A manera de conclusión) 

 

 

VI 

Hermanos míos, el precursor es siempre sacrificado. Y nosotros somos precursores. Todos 

nosotros derramamos nuestra sangre en aras secretas, todos nos quemamos y nos asamos en 

honor de los viejos ídolos. Lo mejor de nosotros es todavía joven, y excita a los viejos 

paladares. Nuestra carne es tierna y nuestra piel es de cordero: ¡Cómo no hemos de tentar a 

los viejos sacerdotes de los ídolos! 

Dentro de nosotros habita todavía él, el viejo que asa, para preparar un festín de lo mejor de 

nosotros. ¿Cómo no iban, hermanos míos, a ser sacrificadas las primicias? 

Mas así lo quiere nuestra estirpe, y yo amo a los que no quieren preservarse a sí mismos. 

Con todo mi amor amo a quienes se hunden en su ocaso: porque pasan al otro lado. 

Friedrich Nietzsche56 

 

 

 

                                                            
56 NIETZSCHE, Friedrich. 1992. Así habló Zaratustra. Barcelona: Editorial Planeta Agostini.    
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ay quienes dicen, lector, que comenzar es lo más difícil, que una vez se ha logrado 

dar el paso de inicio, solo es cuestión de continuar y terminar, como si seguir y 

terminar fueran meras multiplicaciones del impulso inicial, su resultado natural, 

una ineludible consecuencia que no requiere de nuevas energías, nuevos impulsos; como 

quien dice, pura causa y efecto, física elemental. ¿Usted qué cree? Y se lo pregunto porque 

con esto no quiero decir que comenzar sea fácil, al fin y al cabo, como dice Bárcena (2004), 

el comienzo nunca sabe lo que inicia, así que siempre es un abismo, uno en el que, como 

decía Hannah Arendt, refiriéndose al hombre, solo nos cabe esperar lo infinitamente 

improbable (En Bárcena, 2004). La cosa es, lector, que la división entre comienzo y cierre             

‒como este que Usted y yo ahora iniciamos‒, no me parece tan radical; los efectos de este 

último no son tan distintos, estos tampoco nos eximen del abismo. Es que vea, el punto final, 

más que una estabilización o un cierre definitivo y tranquilizador, es un empujón o una 

especie de trampolín, el inicio de otras palabras, de otras acciones, unas con las que Usted 

deberá asumir su responsabilidad de lector, y yo, por mi parte, la responsabilidad que me 

corresponde por ser quien aquí escribe. Cada uno habrá de hacer lo propio con estas palabras; 

el afterword, ¿recuerda? Por eso es que si Usted ahora me preguntara que qué queda, yo solo 

podría responderle que prácticamente todo; si se fija, estas palabras que se han venido 

acumulando entre sus manos, no son otra cosa que una prolongada invitación, un guiño, un 

llamado, uno cuya reverberación57 empieza a percibirse en el espacio de estas últimas páginas 

y cuya verdadera resonancia, solo empezará a ser percibida una vez se cierre este texto; sí, 

ese momento en el que Usted y yo volvemos a la vida. 

En ese sentido, lector, este último capítulo además de pretender postular una serie de 

conclusiones, lo que busca es abrir caminos, romper ventanas dentro de la amurallada vida 

escolar, para con ello empezar a vislumbrar devenires pedagógicos en los que Usted, los que 

están, los que vienen y yo, tenemos nuestra propia labor, ya sea como maestros, padres o 

estudiantes, ninguno se salva. En la educación, lector, la responsabilidad siempre es 

                                                            
57 Lector, a diferencia del eco, las reverberaciones se caracterizan por ser un efecto sonoro en el que el sonido 
no solo persiste aún después de ser emitido, sino que además, es percibido como una adición que modifica y 
transforma el sonido original, haciendo que la permanencia del sonido en el espacio, pase a ser captado, más 
bien, como una nueva emisión sonora. 

H
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compartida. Además, si Usted se fija, luego de recorrer la pista y de habernos parado de 

cabeza, identificando y leyendo silencios, se hace necesario volver a tocar ciertos puntos, 

empezar a acercarnos a nuestra propia Ítaca. Es que vea, tras nuestro recorrido, las palabras 

no solo se han venido acumulando, también se han venido transformando y por eso, nuestra 

comprensión de la palabra, dentro del contexto escolar, debe virar hacia horizontes más 

fecundos y menos determinados que los del don. ¿Por qué? Pues ahí le dejo esa pregunta, 

vaya pensándolo muy bien, sin olvidar que tal cosa repercutiría, al mismo tiempo, en la 

naturaleza del discurso docente, en la distancia institucionalizada entre los roles de maestro 

y estudiante y, en suma, en las condiciones en las que la relación pedagógica misma se 

desarrolla y plantea. Así que, ahí sí, como diría una tía: calcule, calcule porque, como ya lo 

hemos dicho, las palabras no solo dicen, estas también hacen cosas. 

Pero bueno, dejemos las premoniciones de lado y más bien empecemos a acabar por el 

principio, por el comienzo del fin, allí donde, después de tantas palabras, de tantas páginas, 

Usted y yo nos preguntamos: ¿qué es lo que aquí hemos elaborado?, ¿bajo qué bandera estas 

páginas han arribado a las costas de sus ojos? Pues verá, si tenemos en cuenta que para 

Blanchot, la literatura es “la inquietud por la realidad de las cosas, por su existencia 

desconocida, libre y silenciosa” (Blanchot, 2007, pp. 293), lo que aquí hemos pretendido, 

lector, en medio de tanta anécdota, tantos dichos e incoherencias, además de ser un 

reconocimiento de aquello que dicen y tienen por decir los estudiantes ‒más allá de sus 

propias caretas de estudiantes‒, es un abordaje literario de la palabra dentro del contexto 

escolar, una pesquisa de lo oculto, una donde más que el sintagma, nos ha interesado el 

paradigma, aquello que las palabras connotan e insinúan coquetamente, por las aberturas y 

pliegues de sus letras; y claro, tal pesquisa nos ha arrojado, indefectiblemente, a las 

multiformes sendas del silencio, al encuentro con aquello que no se ve ni se oye, pero que de 

cualquier modo está, significa y suena. ¿Por qué hablo de multiformes? Pues porque como 

Usted lo pudo haber notado, el silencio tiene muchos rostros, tantos que aquí no han sido ni 

serán agotados, es que, ¿sí se dio cuenta?, a veces el silencio se viste de acallamiento, otras 

veces se nos presenta como univocidad de las palabras y, otras tantas, se convierte en 

exclusividad, ocultamiento, comunicación tácita, incitación o juego, incluso, conveniencia, 

sí, como cuando uno se limita a decir solo lo que el otro quiere escuchar.  Eso, eso, como lo 

que ocurre con ese simpático artefacto escolar en el que la escritura es protagonista: el 
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observador/anecdotario, ese libro, artilugio del poder, en el que en vez de descargos, el 

estudiante escribe aquello que el docente espera que este escriba: que se compromete a no 

molestar, a hacer silencio, a quedarse en el puesto y que bla, bla, bla. Santo remedio58. Pff, 

pura letra muerta. ¿Sí ve? Es que cuando uno escribe sin uno ‒o sin huesos, como diría el 

profesor Luis Alberto‒, las mentiras son muy fáciles con las palabras. 

Y bueno, dese cuenta, tal reconocimiento de la multiplicidad del silencio, lector, tan solo nos 

enfrenta a su propia imposibilidad, a la inoperancia de este, por lo menos bajo los términos 

en los que comúnmente lo concebimos; hecho que convierte de paso, a este trabajo, en una 

extensa y aparente paradoja. ¿Por qué digo esto? Solo fíjese, nuestro intento por hablar del 

silencio, lector, ha desembocado en una considerable reflexión sobre la palabra, sobre sus 

manifestaciones, sobre aquello que las palabras omiten cuando dicen, y sobre aquello que 

estas gritan cuando callan, creando un juego en el que ambas caras (palabra y silencio), se 

reafirman por y en su encontrado, en aquel que no es ella/él pero ineludiblemente la/lo 

compone. Y sí señor, digo su «encontrado», porque en esta palabra subsiste tanto la idea de 

opuesto, como la imagen de dos que se miran de frente, reconociéndose con la mirada, allí 

donde cada uno, se torna testigo de la presencia ‒aunque ausente‒ del otro, su huella. Y no 

me abra los ojos, recuerde lo que discutimos con Blanchot, recuerde que lo único que se nos 

brinda del silencio, al decir s-i-l-e-n-c-i-o, es su ausencia, el vacío que este deja tras su 

desaparición, haciendo que la palabra, incluso esa que busca nombrar al silencio mismo, 

quede como su única posibilidad de presencia, es decir, como la única evidencia de su 

ausencia. ¿Sí me entiende lector? Es lo mismo, así como cuando uno resulta lleno de palabras, 

por intentar pensar sin ellas, todo intento por hablar del silencio, nos enfrenta a su inseparable 

compañera: la palabra, aquella que lo contiene y sugiere. 

                                                            
58 Sobre esto, lector, valdría la pena volver a echar un vistazo en el siglo XVII, recordar que, Moraña, explica 
que, es con la escolástica, que el libro se convierte en signo de legitimidad, en accesorio del poder que garantiza 
la ortodoxia: “Institucionalizado e impalpable, el discurso ortodoxo se defiende por intermediarios y por 
símbolos, y es en ese nivel superior que se legitiman las modalidades represivas que aseguran el mantenimiento 
del orden dogmático” (Moraña, 1998, pp. 79). Ahora, guardadas las proporciones y teniendo en cuenta que, lo 
anterior, alude a un contexto colonial y religioso, podemos decir que, el observador/anecdotario, propio del 
contexto escolar, funciona de manera similar a los textos de confesión del siglo XVII, en tanto que, en ambos, 
aunque con sus particularidades, perviven las disposiciones desde las cuales, la ortodoxia, regula “la dinámica 
del crimen y castigo por medio del mecanismo general de la censura, que establece la penitencia o la condena 
como una «pena medicinal» fundamentada en la utopía de la salvación y el amor al Poder.” (Ídem, pp. 80). 
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Entonces, mire que, es en este punto, donde Usted y yo empezamos a vislumbrar la condición 

de máscara que el silencio posee y entraña; si Usted se pone a ver, el silencio total no es 

ejecutable, incluso lo inefable o indecible, delata presencia, contenido. De manera 

insospechada, el silencio evoca a la palabra y la palabra lo evoca a él, exacto, tal y como 

ocurre en la página en blanco de Mallarmé. De ahí que todo nombrar el silencio, lector, 

resulte en la identificación y lectura de ciertas palabras, de ciertos signos: una magdalena, 

Dios, la muerte, una fotografía, cualquier cosa; en todo caso, signos, signos que, al mismo 

tiempo que se revisten de silencio, lo trastocan, pues, son, en sí mismos, presencias ausentes. 

Una negación de la vacuidad. Así que, lector, si realmente el silencio es puro vacío y 

ausencia, el silencio es un vacío que contiene y una ausencia que presenta, una máscara, un 

artificio en el que la comprensión binaria resulta insuficiente, pues, según el caso, el silencio 

puede contener a la palabra, así como catalizarla, minarla, sugerirla, subvertirla o mantenerla 

en la reserva, ahí donde entendemos que, callar, ya sea en el mutismo de la voz o en la 

omisión de la escritura, supone un acto cargado de intencionalidad, de potencia e 

irreverencia; un acto que, incluso, y de manera un tanto paradójica, nos enfrenta a Usted y a 

mí, a esa pregunta tan incómoda como necesaria, ¿todo tiene que ser palabra? 

En todo caso, lector, preguntarnos por el silencio es, en pocas palabras, asistir a lo sutil, a un 

juego en el que algo siempre se nos escapa, enfrentar ese riesgo inminente en el que, como 

dice Vallejo, el pan se nos puede quemar en la puerta del horno. Hablar del silencio, es 

aprender a lidiar con la ausencia, con la fuerza de lo que no es evidente. Exacto, tal y como 

ocurre en la metáfora de los claros del bosque, la cual, para este caso particular, está siendo 

comprendida desde Ortega y Gasset, quien afirma: “el bosque verdadero se compone de los 

árboles que no veo” (Joáo citando a Ortega, 2012, pp. 41). 

Y entonces recordemos ese simpático juego textual de Kafka: El silencio de las sirenas. ¿Sí 

lo conoce, lector? En ese breve texto, el silencio se consolida como el engaño por excelencia; 

ahí la letalidad y elocuencia del canto de las sirenas, aludido en La odisea, se transforma, 

para con ello, remitirnos a su envés: la letalidad de su silencio; esa supresión en la que el 

mismísimo Ulises, el gran elucubrador, es expuesto a su derrota. Cuando lo lea ‒si es que ya 

no lo hizo‒, notará que el problema no es que las sirenas callen, sino que, dicho silencio, 

envuelve en su interior, un mensaje, una burla al ingenio de Odiseo. Ahí, el silencio funciona 
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como un recordatorio de lo imposible, un límite en el que el grandioso ser mítico, Usted, yo, 

cualquiera, recordamos que no nos la sabemos todas y que, por eso mismo, la sorpresa aún 

es posible, que como Borges bien lo supo, solo nos queda la conjetura, la posibilidad de 

inventar historias, de jugar con las palabras aun con toda la distancia y ausencia que estas 

conllevan. El silencio como ese umbral en el que reconocemos la presencia de lo que no se 

ve ni se escucha, la presencia de las palabras ausentes, la insinuación de lo que aún no es 

comunicable o de lo que aún no quiere ‒aunque puede‒ ser palabra. El rastro de aquello que 

se nos escapa. 

Por eso, lector, todo aquel que esté seguro de haberlo entendido todo, aquel que no perciba 

la escisión entre lo que se ve y lo que se oye (Dolar, 2007), aquel que crea en los caminos 

seguros y en las fórmulas del lenguaje, desconocerá la abundancia que traen consigo los 

rodeos y las pérdidas; el saber que no se sabe y que, en consecuencia, queda todo por saber 

y todo por hacer con dicho saber. Ya lo decía Agamben: “el estudioso es al mismo tiempo 

también un estúpido” (Larrosa citando a Agamben, 1998, pp. 484), su labor lo encierra y 

ahoga pues, tal y como se aludió en el primer capítulo: 

El estudio es la única distracción del estudiante al que nada distrae, la suprema 

distracción, la que le distrae de todo, la que lo distrae incluso de la causa o de la 

finalidad de su estudio, la que lo distrae de sí mismo (Larrosa, 1998, pp. 484). 

En vez de estudiantes ‒y maestros‒, requerimos de seres ávidos en la conversación pero sobre 

todo en la escucha y la digestión. Seres prestos a la pérdida y la derrota, diestros en la duda 

y en la indeterminación, personajes dispuestos a su propio enfrentamiento, es decir, a las 

arduas labores de la creación y de la búsqueda, aquellas en las que asumimos nuestra propia 

condición de inacabados, entendiendo que toda última palabra, es en realidad la penúltima, 

que ningún silencio y ausencia suprime la lectura y que, en consecuencia, las interpretaciones 

están abiertas a una constante y perpetua renovación. Ahora, ¿quién podrá ejercer dichas 

labores? A decir verdad, cualquiera, cualquiera que se atreva y esté dispuesto a leer los 

silencios; cualquiera que esté dispuesto a morir, una y otra vez, en medio de palabras. Y vea, 

vea que la posibilidad de la muerte, de devenir otro, se abre desde el silencio, desde ese 

espacio en el que las palabras hablan más de lo que dicen y muestran, poniendo sobre la mesa 

su propia capacidad de destrucción y, al mismo tiempo, la capacidad de los estudiantes para 
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producir esa escritura otra que, a pesar e incluso en contravía de la institucionalidad, permite 

que el individuo alce la voz y deje de lado el libreto de su persona, para con ello empezar a 

jugar con lo que se dice y con lo que no, con quién debe entender y con quién no, haciendo 

del silencio, en suma, una estrategia narrativa que apela, directamente, a la habilidad que el 

estudiante posee para jugar con el lenguaje, con sus opciones para decir y sus triquiñuelas 

para decir callando, abriéndole paso a lo no explícito, a lo multiforme y con ello, a las infinitas 

posibilidades de su propia escritura. Es tal la fecundidad de nuestra derrota. 

En cuanto al docente, valdría la pena decir que, la identificación y lectura ‒siempre 

inacabada‒ del silencio, reclama un cambio de perspectiva sobre su figura, uno en el que su 

valía, no pude seguir siendo la misma, no puede seguir sustentándose en la condena del 

monólogo perpetuo. Verá, si Usted se fija bien, la sola aptitud para narrar-se, que poseen los 

estudiantes, nos habla de las fisuras de la institucionalidad, de la debilidad de sus murallas. 

Recuerde, lector, que ni la educación ni el docente lo pueden todo, su potestad es tan precaria 

como la arbitrariedad que los sustenta. Justo donde el poder flaquea, ya sea por incapacidad 

o desinterés, se encuentra el territorio de nuestra victoria, la apertura a otras maneras de ser 

y de estar en la escuela, tanto para el estudiante como para el docente. 

Mire, haciendo un breve recuento y recuperando la idea de ethos estudiantil, planteada por 

Bourdieu & Passeron (1967), y expuesta en el primer capítulo de este trabajo, podríamos 

decir que, por oposición, el docente es aquel que ya se ha creado y que, por lo tanto, ya cuenta 

con la capacidad para producir o, para el caso, enseñar. Así mismo, no olvide que la valía del 

docente radica en la posesión de la palabra que la institucionalidad le ha conferido a este, con 

ánimo de materializar, de algún modo, su autoridad pedagógica, creando así una relación de 

saber-poder, en la que la validez epistemológica del docente y del estudiante, radica en la 

habilidad que cada cual tiene para manipular la palabra y el conocimiento que esta entraña. 

Ahora bien, si decimos que el estudiante, en tanto estudiante y en contravía de lo que dicen 

Bourdieu & Passeron, tiene la capacidad para crear y narrar-se a sí mismo y que, además, el 

lenguaje es algo que escapa del capricho del ser humano, decimos que aquello en lo que se 

asienta la valía del docente, es decir, la posesión y control sobre la palabra, sencillamente no 

es posible. El docente no puede poseer ni regir sobre algo que no le pertenece, que se le 

escapa y lo desborda, si fuera así, sus quejas serían menos frecuentes, la impotencia frente a 
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su labor y lo que esta provoca, o no, en sus estudiantes, dejaría de ser el tema que acompaña 

al tinto de las horas de descanso. Es que vea, lector, la institucionalidad le ha prometido 

demasiado al maestro, es él el primer engañado, es él quien ha confiado en el respaldo 

engañoso de su posición de orador. Ha creído en su función de amoldar; se ha fiado de sus 

palabras, de la capacidad que estas tienen para dar forma a los estudiantes. Se ha entregado 

a la palabra mesiánica, cree que su discurso salva vidas, porque aleja de la ignorancia, de la 

pobreza y hasta del engaño. Lo cierto es, lector, que la posesión de la palabra y sus efectos, 

por parte del docente, no es más que un artificio.  

Con lo anterior, Usted y yo, empezamos a entender que, la palabra, dentro del contexto 

escolar, no funciona realmente como un don. Fíjese bien, contrario a las pretensiones que 

sustentan la monopolización de la práctica alfabetizadora, la palabra ni se da ni se recibe, 

esta ocurre e irrumpe como la voz en los oídos, asaltando los lugares más insospechados, las 

lenguas y las manos más silentes. Vea, lector, la palabra, al igual que el poder, sencillamente 

‒pero no con simpleza‒, se ejerce. Y venga, acérquese más, note que la institucionalidad, 

más que dar la palabra, la regula y la coarta.  

Y bueno, debemos preguntarnos, ¿qué implica liberarse del don? Primordialmente, lector, 

supone eximir a los estudiantes de la obligación de recibir y devolver, hacer que las palabras 

empiecen a moverse en espacios distintos a los de la formalidad y la mentira social, allí donde 

la obligación y el interés económico, subyacen a todo aparente acto de generosidad (Mauss, 

1971) o, para nuestro interés particular, todo acto educativo. Por otro lado, negar que la 

palabra funciona como un don, libera al estudiante de la potestad que, de lo contrario, el 

docente tendría sobre las palabras y su destinatario; después de todo, cuando se da algo, este 

objeto contiene a su dador, haciendo que este último tenga control sobre lo que otorga y sobre 

la persona que lo recibe, a tal punto que, una vez el receptor ha recibido el objeto, este queda 

comprometido y obligado a seguir intercambiando dones con quien, en un principio, lo ha 

obligado a recibir (Mauss, 1971). En ese sentido, si insistiéramos en la idea según la cual, el 

docente es quien da la palabra al estudiante, la muerte no sería posible, tanto maestros como 

estudiantes, seguirían condenados a un círculo interminable de intercambio de dones, en el 

que, indefectiblemente, se suprime la posibilidad de ser otros, de que las palabras digan todo 
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lo que pueden decir, de que el estudiante pueda desoír al docente y este a la institucionalidad 

que lo reviste. 

Entonces dese cuenta, decir que la palabra no funciona ni debería funcionar como un don, 

dentro del contexto educativo, implica abrir espacios, recuperar la elasticidad de las palabras 

y, cómo no, cambiar la naturaleza del discurso docente. Tal giro, supone tanto el 

reconocimiento de la derrota del maestro, como su posibilidad. ¿Por qué? Porque cuando el 

docente deja de creer que se las sabe todas, que posee y rige sobre las palabras y sus 

significados, la clase en la que él juega como docente, deja de perseguir los fines propios de 

la retórica: la conducción de las almas mediante la palabra (Platón, 1871), para convertirse 

en, quizás, ese teatro de la expresión en el que el lenguaje pasa a ser tapizado por la piel 

(Barthes, 2007); un performance en el que la palabra no se impone sino que se expone, que 

evoca, (en)canta59, llama y provoca sin someter. Ahora, tal cosa, lector, haría que la valía del 

docente deje de residir en su supuesto control sobre las palabras, para empezar a estribar en 

la maestría que este posee para interpretar, en su habilidad con la voz, en el manejo que este 

tiene de los matices, de la parafernalia inherente a toda presentación y, claro, en su habilidad 

para maniobrar los silencios. ¿Se imagina? La clase como una puesta en escena de la palabra. 

¿En qué le hace pensar?, ¿no se le viene a la cabeza la imagen del juglar? Sí, lector, le hablo 

de esos personajes medievales que, en tanto “sustentadores de la palabra pública, tienen por 

vocación facilitar la naturaleza del placer” (Zumthor, 1989, pp. 67), ese placer que es 

catalizado a partir de la maestría que el emisor tiene de la voz. 

Y bueno, Usted se preguntará, ¿por qué irnos hasta la edad media?, ¿por qué el juglar? Aun 

con todos los siglos y particularidades que nos separan de dicha época, algunas de sus 

características, podrían ayudarnos, a Usted y a mí, a dar cuenta de ciertos detalles de la 

conversación pedagógica que se establece entre docente y estudiante y que, de otro modo, se 

invisibilizarían o pasarían como irrelevantes. ¿A cuáles características de la edad media me 

refiero? A partir del análisis realizado por Paul Zumthor (1989), sobre y la letra y la voz, en 

la «literatura» medieval, me refiero, primordialmente, a los difuminados límites entre 

                                                            
59 Pedro Laín Entralgo, aclara: “el verbo castellano «encantar» ‒como sus correspondientes en otras lenguas: 
echanter, incantare, etc.‒ tiene su origen en la incantamente o «encantamientos» de los romanos, y es semántica 
y morfológicamente paralelo al verlo gripo epáidein: como en aquél el prefijo in, en éste el prefijo epí, refiere 
al «canto» (cantum, ode) en que consistía el ensalmo o conjuro” (En Larrosa, 1998, pp. 48). 
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oralidad y escritura y, por el otro lado, a la relación que, personajes medievales como el 

juglar, entablan con la palabra, desde el reconocimiento y la valoración de la parafernalia 

corporal, que la acompaña y acompasa, en el acto interpretativo; lo cual, sea dicho de paso, 

lector, se enlaza a nuestra discusión sobre el silencio y sus formas, ampliando nuestras 

perspectivas sobre su pluralidad. 

Entonces, comencemos, una vez realizado el salto temporal, empecemos a tejer hilos 

textuales de carácter transatlántico, permitiendo que las figuras del docente y del juglar, se 

encuentren y dialoguen, al fin y al cabo, ambos, aunque cada cual a su manera, ejercen labores 

en las que la palabra y su manejo, se hacen protagonistas. Ya habíamos dicho, lector, que el 

juglar es el encargado de catalizar el placer mediante la voz, lo que no habíamos dicho, era 

que eso implicaba la asimilación y manipulación de la volatilidad misma de esta, es decir, de 

lo efímero de las palabras, de lo breve de la puesta en escena. Tal y como lo dice Zumthor 

(1989), lo propio de la voz es el nomadismo, lo inestable, el espacio de lo público, aquel que, 

con el progresivo surgimiento de las ciudades, pasó a ser simulado por la plaza, ese lugar de 

paso y de congregación, en el que la lectura, en un sentido amplio que la acerca a la escucha, 

pasaba a ser vivida como acto colectivo y efímero. En relación con esto, Zumthor nos dice: 

El arte poético consiste para el intérprete en asumir esta instantaneidad, e integrarlo 

en la forma de su discurso. De ahí la necesidad de una elocuencia particular, de una 

soltura de dicción y de frase, de un poder de sugestión, de un predominio general de 

los ritmos. El oyente sigue el hilo; no es posible vuelta alguna: el mensaje debe llegar 

cualquiera sea el efecto pretendido” (ídem, pp. 200). 

Al ser tales las condiciones de interpretación, el juglar no apela a la memoria de su público,  

mucho menos aspira a la capacidad que este tenga para reproducir los acontecimientos que 

él ha narrado; por el contrario, sabe que sus palabras se pierden, que aquello que dicen dura 

lo mismo que su emisión y que, por lo tanto, lo que importa es el efecto, las sensaciones que 

la historia, pero sobre todo el modo de narrarla, puede llegar a provocar en sus oyentes.  

Ahora, si empezamos a tejer puentes textuales, diríamos que, en contraste con la plaza, el 

aula de clase es el simulacro, no tanto de lo público, sino del manejo público de la palabra, 

de sus usos sociales; un simulacro que, como ya lo dijimos, se traduce en restricción. Por otro 
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lado, si miramos la cita anterior y la acercamos a la labor docente, dos preguntas se abren 

ante nosotros: 1) En el caso de la clase de español, ¿cuál sería el efecto pretendido?, y 2) ¿la 

maestría del intérprete recae exclusivamente en la voz? Empecemos a responder: ¿Usted qué 

diría?, ¿qué efecto podría perseguir el docente de «Lengua Castellana» con su palabra, con 

sus clases? Ciertamente, después de todo lo dicho, la pretensión no sería que los estudiantes 

aprendieran a escribir y a entender «correctamente» determinado texto sino que, más bien, 

se logre propiciar cierta simpatía entre el estudiante y las palabras, para que, de ese modo, la 

biblioteca se mantenga, en palabras de Larrosa (1998), como un espacio de formación, ahí 

donde cada cual puede encontrar su propia inquietud, el camino para su propia Ítaca. Todo 

ello, lector, supondría la comprensión de que, en esencia: 

La tarea de formar un lector es multiplicar sus perspectivas, abrir sus orejas, afinar su 

olfato, educar su gusto, sensibilizar su tacto, darle tiempo, formar un carácter libre e 

intrépido… y hacer de la lectura una aventura. Lo esencial no es tener un método para 

leer bien, sino saber leer, es decir, saber reír, saber danzar y saber jugar, saber 

internarse jovialmente por territorios inexplorados, saber producir sentidos nuevos y 

múltiples. Lo único que puede hacer un maestro de lectura es mostrar que la lectura 

es un arte libre e infinito que requiere inocencia, sensibilidad, coraje y quizá un poco 

de mala leche. (Larrosa, 1998, pp. 236-237). 

Pero, ¿cómo lograr eso? Ya dijimos que la voz y la interpretación, pero ¿y qué?, de nuevo, 

¿eso qué contiene? Ciertamente, lector, la interpretación requiere más que una voz fuerte y 

clara; esta, como lo deja claro Zumthor (1971), en su abordaje sobre la figura del juglar, 

requiere de cuerpo, de cierta destreza para comunicar, acentuar, sugerir, incitar e, incluso, 

propiciar la escucha, mediante el silencio, o bueno, cierta forma de este. Sí señor, le estoy 

hablando de esa parte silente que toda emisión verbal60 conlleva: el gesto, esas marcas del 

                                                            
60 ¿Solo podemos hablar del gesto, cuando hablamos de oralidad? Creería que no, creería que en la escritura, 
en tanto cuerpo textual, también hay ademanes, gestos que afectan y juegan con el sentido de las palabras, 
siendo, la caligrafía, tal vez, uno de los más evidentes. ¿Usted qué cree, lector? Además está la cuestión del 
estilo, esa marca que, al igual que un rostro o un nombre, delata particularidad. Ya lo decía el poeta 
estadounidense Carl Sandburg, en su poema Estilo:  
"a mí, que no me quiten mi estilo. 
Es mi rostro. 
Tal vez no sirva de nada, 
pero es de todas formas mi rostro. 
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cuerpo que, según Bárcena (2004), en un contexto y tiempo diferente, mucho más cercano al 

nuestro, son el efecto de un acontecimiento exterior, “la inscripción de una fuerza que, en el 

gesto, deviene sentido” (Bárcena, 2004, pp. 222). ¿Ha pensado Usted en la importancia del 

gesto? 

Por mi parte, ahora que lo pienso, en mi vida siempre ha habido alguien que, desde que tengo 

uso de razón, como simpáticamente suele decirse, ha tenido eso muy claro: mi mamá; ahí 

donde uno la ve, ella siempre ha sabido reconocer la importancia del gesto, los alcances de 

sus efectos, su contundencia. Verá, ya sea en medio de conversaciones entre las dos, o en la 

mitad de una anécdota de terceros o de ella con otro, mi mamá suele arrojar la siguiente frase: 

“Laura, es que no es tanto lo que dice, sino cómo lo dice… es la actitud”. Y entonces recuerdo 

que cuando se trataba de algo que yo hubiese dicho/hecho, ella solía enfatizar en la manera 

en la que yo movía los ojos, y que eso era lo que la alteraba y entonces yo le decía que no, 

que yo no hacía nada, que no los movía para ningún lado y que eso era mentira, mientras ella 

me decía, a manera de sentencia: “es que usted no se ve cuando habla”. Gracias a mi mamá, 

fui entendiendo que uno está lleno de muecas, que a veces los ojos, las cejas, las comisuras 

de la boca, la barbilla, las manos, el torso, los pies y todo el cuerpo, hacen de las suyas y le 

pueden a uno, como el hipo o los sonidos de la panza, haciendo que las palabras resulten 

diciendo otras cosas, adquiriendo otro tipo de connotaciones, tonos o matices. ¿Sí le ha 

pasado? En un santiamén, a veces con intención o a veces sin intención o predeterminación 

consciente del emisor, el gesto entra en la conversación, construyendo y transformando el 

sentido del mensaje. De ahí que no nos extrañe la afirmación de que, en la poesía juglaresca, 

“la coherencia última, que produce la obra, es un don del cuerpo” (Zumthor, 1989, pp. 201), 

haciendo que el significado de las palabras quede en un segundo plano, pues se entiende que 

es la voz y su acompañamiento corporal, los que logran convencer, los que interpelan y 

cautivan a la audiencia o, dado el caso, pueden llegar a alejarla o aburrirla. 

Entonces vea, si Cortázar hacía un llamado a la patafísica, aquí hacemos un llamado menos 

divertido e ingenioso, aunque relevante, a la paralingüística, a la atención de esos detalles en 

los que la palabra cesa su sonoridad, para empezar a ocultarse en el silencio, ese que pasa a 

                                                            
Hablo con él, canto con él, gusto y siento con él. 
             Sé por qué quiero conservarlo” (fragmento). 
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encarnarse en el cuerpo, en sus movimientos y gestos. Y bueno, debo admitirle, lector, que 

tal llamado nace de la propia sugerencia de los estudiantes, al ser ellos quienes se fijan en la 

actitud de sus docentes, en los gestos que acompañan y resemantizan sus palabras; son ellos, 

los estudiantes, los que saben, pero sobre todo sienten, que el mensaje por sí solo no basta, 

que la relación pedagógica requiere de seres dispuestos, rostros amables y no entablillados. 

Vea, al preguntarle a Andrés Felipe Puertas61, que cómo le había ido en la clase de español, 

este solo se quejó: “la profesora siempre llega brava, como si fuera una obligación enseñarle 

a los niños” (Conversación personal, agosto 10 de 2015). Del mismo modo, al preguntarles 

cómo sería la clase perfecta, los estudiantes coincidieron en la idea de un docente alegre, que 

sonría, que tenga la capacidad de entretener y divertir62; un profesor que, en vez de creer que 

tiene que ser escuchado, por el simple y sencillo hecho de ocupar la posición de profesor, 

demuestre que quiere ser escuchado, probándole a sus interlocutores que los desea, que 

espera y aspira su atención; al fin y al cabo, lector, todo texto (en su más amplia acepción), 

ahora o en la edad media, “es texto para los que lo esperan y, en cierta medida, tienen 

necesidad de él” (Zumthor, 1971, pp. 276), y, por ende, toda palabra, todo discurso, solo 

adquiere sentido en sus receptores, en su círculo de interpretación. Así como el juglar solo 

puede ser juglar en el momento de interpretar y presentarse ante su público, el docente solo 

es docente, en el escenario escolar, allí donde su auditorio responde al apelativo de 

estudiantes. 

Así que dese cuenta, el éxito de una clase no radica en la aparente atención de los estudiantes, 

en su buen comportamiento y silencio, más bien, en el grado de afectación que se logra, ese 

punto en el que las palabras se quedan resonando al interior de los estudiantes, con una 

vibración casi que perturbadora. Y claro, dicha gracia en la interpretación, sin lugar a dudas, 

lector, la posee el juglar. Tal vez porque antes de pretender ofrecer contenidos, este sabe que 

su virtud y distinción, radica en el canto, en su puesta en escena, en su habilidad para 

expresarse, para reír, saltar, bailar, gritar y callar; para maniobrar con el lenguaje, con sus 

                                                            
61 Para que Usted se entere, él es un estudiante de grado sexto con el que jugué y hablé la mayoría de veces que 
fui al colegio. Andrés tiene 12 años, es bajito y tiene el pelo corto, el cual siempre se lo peina mandándolo para 
el frente para que, justo allí, encima de la frente, se levante con una cantidad considerable de gel. Es un niño 
inquieto, le encanta el fútbol y es bastante hábil, por no decir que tramposo, jugando Policías y ladrones. 
Además, como dato curioso, fue el único niño que, al preguntarle qué era lo difícil de leer y escribir, respondió: 
“Para mí no es difícil porque yo ya tengo práctica para leer. (…)Yo ya tengo experiencia”. 
62 Para revisar esto, por favor, lector, remítase al anexo # 4. 
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múltiples sentidos, con el cuerpo y sus posibilidades comunicativas. Además, habría que 

agregar su disposición para burlarse, incluso, de sí mismo, o de la institucionalidad que lo 

recubre y sustenta, evidenciando vestigios de la siempre interesante figura del bufón.  

Y bueno, si uno se pone a ver, tales características no le sentarían mal a la figura del docente. 

¿Usted qué dice? Tal vez el juglar, lector, debería ser una de las máscaras de las cuales el 

docente podría valerse para de ese modo dejar de confiar tanto en la arbitrariedad que lo 

legitima, la misma que promueve el ejercicio de violencias simbólicas, en las que frases como 

«es que los estudiantes creen que pueden hacer lo que quieren», o justificaciones como: 

«porque lo digo yo», pasan a ser naturalizadas y aprehendidas como parte constitutiva de la 

práctica docente, como si las palabras pasaran a estar exentas de toda crítica, duda, 

cuestionamiento, risa o incredulidad, por el  simple hecho de venir de esa boca, de esas manos 

que se deslizan sobre el tablero y de esos ojos que se levantan por encima de las demás 

cabezas. Es que, algo sumamente valioso del juglar, es que sabe que las palabras no le 

pertenecen, que lo que él ofrece no es la Verdad, sino una versión, una mirada sobre el 

mundo, una manera cuya particularidad, arbitrariedad y contingencia explícitas, se traducen 

en potencia. Entonces, lo invito a que ahora piense en lo que mencionamos hace muchas 

páginas, en cómo la forma en que se enseña, afecta la manera en que se aprende y, para el 

caso aquí tratado, es aprehendido el lenguaje; hace falta un poco de pintoresquismo personal 

(Zumthor, 1971) para que el docente de español, se libere a sí mismo de la camisa de fuerza 

y zona de confort, en la que se ha venido convirtiendo la gramática, atreviéndose a saltar a 

otros ámbitos del lenguaje, unos donde la literatura y su flexibilidad, irrumpen en el territorio 

escolar, para romper esquemas, para mover recuerdos, sentimientos y emociones, en los que 

las palabras, los autores y el conocimiento, se asientan mucho mejor. Imagínese lecturas 

dramatizadas, modulaciones de la voz ‒pocos saben leer en voz alta‒, muecas que, en vez de 

determinar el sentido de cierto libro, lo construyen y re-crean, o que, en vez de imponer y 

revalidar cierta autoridad, la subvierten y movilizan. Además, piense en esos pequeños 

espasmos, a veces verbales, otras veces gestuales, en los que el docente permite que sus otras 

versiones entren al teatro, que hablen, que den noticias de la persona que lo compone. Sí, me 

refiero a esos momentos en los que el profesor de español, matemáticas, sociales, etc. pasa a 

ser Pedro, Natalia, Lucía, Ramón… demostrando gusto o emoción ¡por algo!, por x o y 

fragmento, o dejando escapar una, dos o muchas lágrimas, después de la lectura de un poema 
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o de ver una película, ¿sí le ha pasado? Es en esos momentos donde el docente deja de ser 

tan ajeno, donde la vida que su máscara encerraba se cuela y permite que, para el estudiante, 

su docente recupere algo de vida, de cuerpo. Y es que la simpatía o el establecimiento de 

vínculos, empieza a forjarse desde gestos tan significativos como el llanto; esos momentos 

de vulnerabilidad en los que la palabra es “sustituida por una «estética del llanto» que 

manifiesta sentimientos que no se verbalizan” (Moraña, 1998, pp. 192), produciendo eso que 

Mabel Moraña, cataloga como silencio lírico, aquel que, para el contexto colonial, suponía 

una impugnación a la hegemonía comunicativa de la palabra (pero sobre todo de la letra) y 

que, sin lugar a dudar, ponía sobre la mesa su insuficiencia, la no necesidad de verbalizar 

para comunicar o darse a entender.  

Y no crea, es que este tipo de licencias, esta integración de lo no serio o de lo no académico, 

dentro de la academia, permitiría que el colegio deje de ser ese espacio en el que, 

increíblemente, se está cerca de ocho horas al día, cinco días a la semana, por prácticamente 

nueve meses al año, escuchando a una serie de personajes que, durante todo este tiempo, 

permanecen distantes, siempre extraños. Como menciona Jessica López63, “el colegio 

debería ser amistoso”, debería dejar de ser esa “casa del estudio donde [solo] hablan Los-

que-saben, donde las palabras pesan, donde las palabras no quieren desaparecer, [donde, en 

pocas palabras,] no hay sitio para el estudiante” (ídem, pp. 490-491. Paréntesis mío). Tal vez, 

poniéndole un poco más de cuidado a los silencios, el colegio podría convertirse en un 

territorio de encuentros, en todos los sentidos que la palabra encontrar puede suponer, es 

decir, en un lugar en el que damos con algo o con alguien, ya sea buscándolo o no; un lugar 

donde trabamos palabras con el otro64, donde es posible coincidir u opinar diferente, donde 

                                                            
63 Ojos claros, cabello ondulado, largo y de visos rubios. Dientes grandes, sonrisa amplia y pecas discretas en 
el rostro. Ella es estudiante de sexto, tiene once años y cada vez que nos encontrábamos, tenía una invitación 
de juego para mí; con ella jugué manitos, a ella la correteé por todo el patio del colegio y fue ella la que me 
hizo acordar que cuando estaba en el colegio, yo también hacía soplamocos, esas hojas de cuaderno que, 
dobladas de cierta manera y una vez eran sacudidas, hacían un sonido similar al de una bomba que explota. 
Jessica, al igual que Laura Rincón, fue generosa con las palabras, con su vida, llegó a contarme hasta de los 
amores de su madre y sobre los desamores con su padre, de tal modo que me dio la impresión de que tenía más 
edad, o que en esos once años, había vivido más cosas de las que algunos llegan a vivir a los 16, 25 o quién 
sabe cuántos más. El tiempo es truculento. 
64 Esta acepción de la palabra «encontrar», puede ser consultada por el lector, en el diccionario de Covarrubias: 
COVARRUBIAS. (1611). Tesoro de la lengua castellana, o española. Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua 
española. Recuperado de: http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle   
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las cosas llegan y nos sorprenden, donde cada uno se encuentra y, en definitiva, donde el 

conocimiento es posible. 

Y bueno, hay que hacer la aclaración, lector, decir que la escuela podría ser o hacer esta u 

otra cosa, no implica que los espacios en los que las cosas se dicen y quedan en silencio, 

pasen a ser asimilados dentro de su gestión, después de todo, no podemos esperar que la 

institucionalidad nos defina, hay algo de valía en hacernos y formarnos, a nosotros mismos, 

a pesar del peso de la institucionalidad y su palabra. Sin embargo, al sugerir ciertas 

posibilidades, que se abren desde el silencio, en el ámbito educativo, lo que pretendo es 

llamar su atención, hacerle entender que, aunque no podemos dejar nuestra formación, en 

manos de la educación y el sistema que la regula, tampoco podemos eximirla a ella, al Estado, 

a todas las instituciones adyacentes que la intervienen, y a las personas que posibilitan su 

ejercicio, de su responsabilidad, del deber de proveer una formación, de verdad, de calidad. 

De hecho, en el nivel más inmediato, si el docente, desde las posibilidades que le ofrece su 

posición de juego, accediera a poner atención a sus propios silencios, acudiendo así a la 

estrategia, no solo empezaría a fijarse en sus gestos, en la actitud que cifra y devela su cuerpo, 

sino que, además, empezaría a jugar con las palabras que implementa para expresarse y 

cautivar a su público, flexibilizando y ampliando el léxico que caracteriza al discurso 

profesoral. Porque no crea, la cercanía e identificación que el receptor entabla con las 

palabras, repercute en la comprensión que este logra tener de ellas y su contenido. En la 

educación se nos ha olvidado que la comunicación requiere mucho más que un mensaje y un 

emisor erudito. Vea, ya lo decía Freire:  

Un educador que no sea sensible al lenguaje popular, que no busque intimidad con el 

uso de las metáforas, de las parábolas en el medio popular, no puede comunicarse con 

los educandos, pierde la eficacia, es incompetente. (Freire, 2008, pp. 38). 

Es que para crear distancia entre emisor y receptor, las palabras pueden llegar a ser muy 

eficientes. En el léxico que entra a manejar el docente, durante la clase, se mueve, 

sigilosamente, su deseo de ser comprendido. Hay palabras que, en medio de ese juego de 

saber-poder, solo buscan acentuar las diferencias, de esas palabras que invitan a desoír, a 

crear la sensación de que lo que se está diciendo, no tiene nada que ver con uno, con lo que 



125 
 
 

a uno le interesa y siente. Tal vez por eso Caicedo logró hacer mella en los estudiantes, logró 

moverlos y dejarlos impávidos, afectados con el impacto de su golpe, de sus palabras, esas 

que, en Paula Chávez65, quedaron resonando mucho más de lo que yo misma esperaba, 

sumiéndola en el silencio. Tal vez yo, al no convencerme totalmente de mi personaje como 

profesora, dejando de lado la pretensión de sonar sofisticada o intelectual, favorecí, desde mi 

posición, para que la clase que hicimos con los de décimo, en compañía de Andrés Caicedo, 

fuera provechosa tanto para los estudiantes como para quien aquí le escribe. Para mí, porque 

llevar a Andrés a clase y ver sus efectos, fue confirmar en carne propia la pertinencia de la 

literatura. Para ellos, tal vez, porque  las palabras dejaron de mostrarse ajenas, porque 

mediante el lenguaje, la distancia que había entre ellos, quien les hablaba y la literatura, dejó 

de ser tan extensa, haciendo que, ellos mismos, se sintieran, por lo menos de alguna manera, 

escuchados, comprendidos: 

 

 

                                                            
65Paula Chávez, como para que se lleve una idea y no solo un nombre, es una estudiante de décimo grado, tiene 
quince años, una sonrisa gigante y un cabello largo y negro. Además, es una niña que quiere estudiar diseño 
gráfico, que teme no poder estudiar lo que le gusta por la sencilla razón de que, a sus padres, tal carrera les 
parece una perdedera de tiempo, porque es que, como me explica ella: “creen que es una carrera que no da 
plata”. Por otro lado, y aunque eso no la salva de la postura de sus padres, ni de nada, fue una de la niñas que 
más se vio afectada por algunas de las cartas del escritor Andrés Caicedo, de las cuales solo pudo decir, tras 
una serie de balbuceos y antes de callar por la siguiente hora y media: “Es que… es muy fuerte”. 



126 
 
 

66 

Entonces mire hasta dónde nos ha venido a arrojar nuestra pesquisa sobre la palabra que, a 

su vez, se convirtió en una persecución de los silencios, de las palabras y presencias que estos 

ocultan. Esta búsqueda no solo nos ha enseñado a escuchar y a ver, obligándonos a maniobrar 

en la ausencia; no solo nos ha llevado a sugerir o esbozar la relevancia del gesto, sus 

implicaciones, sino que, a decir verdad, nos ha hecho preguntarnos por la naturaleza misma  

del silencio, por sus formas, aquellas que se evidencian tanto en la voz como en la letra. Y es 

que si Usted mira, la heterogeneidad del silencio, tal y como aquí la hemos planteado, dentro 

del ámbito escolar, parece una cosa de nunca acabar, la lectura imposible ‒¿recuerda?‒, y 

esto no solo porque el bosque se nos escapa ‒sí, otra vez con la metáfora de los claros del 

bosque‒, sino porque una vez identificamos y leemos lo que dicen los silencios (lo cual 

equivaldría a arribar al claro del bosque), entendemos que, como pensaron Heidegger y María 

Zambrano (Joáo, 2012), el claro no es el “espacio de la luminosidad por excelencia, sino más 

bien un espacio donde la luz y la tiniebla se hermanan para acoger al conocimiento” (Joáo, 

2012, pp. 46), es decir, donde todo no termina de ser dicho, haciendo que el silencio no se 

agote en su lectura, que este permanezca y se renueve, con cada intento de interpretación. 

Por eso es que le decía que comienzo y cierre se confunden. Tal y como lo anunciamos, 

nuestro propio viaje al silencio, nuestros ires y venires por sus bosques, si Usted se fija y no 

se desalienta como lector, nos han arrojado a nuestra derrota, a ese juego de luces y sombras, 

de comprensión e incomprensión, que hacen de este último capítulo, una revelación oculta, 

esa que radica en nuestra dificultad para acceder a los silencios. Vea, este recorrido textual 

funciona como la revelación en la filosofía de María Zambrano: 

                                                            
66 Este último párrafo, este que Usted ve con tinta azul, fue escrito por un grupo de estudiantes que decidió 
dejar la individualidad para después. Sus nombres: Manuel Basto, Ingrid Benavides, Juan Pablo Molina y 
Felipe Castellanos.  
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En este instante privilegiado el sujeto entra en comunión con el todo y es él mismo 

uno con ese todo, pues todos los límites se fusionan y se percibe que, verdaderamente, 

nada está separado, aunque habitualmente lo vivamos de ese modo. (…) Pero el 

momento de la revelación es también el momento de la creación por la palabra: 

después del contacto con lo indiferenciado, con la fuente desde la cual todo brota, el 

hombre habla. (Joáo, 2012, pp. 49). 

¿Se da cuenta? Una vez hemos entrado a lo indeterminado, a ese silencio que se nos escapa 

atestado de palabras, comprendiendo que es él mismo nuestra revelación, quedamos en el 

borde de lo posible, en el inicio de otras palabras, de otras perspectivas para el abordaje de 

la palabra dentro del contexto escolar, de otro tipo de pedagogía. Así que el silencio, querido 

lector, se convierte en una frontera, un encuentro con el otro y con lo otro (lo que se esconde), 

que no termina de reducirlos, pues reconoce su distancia. Sobre esto, existe un proverbio 

Naburín que cuenta que el último hombre, se encontraba vagando por el desierto, sin parar 

de hablar, de emitir sonidos, de tararear cierta melodía. El último hombre se había dado 

cuenta de que el silencio ya no era posible. Entonces, Usted y yo entendemos que el silencio 

requiere de Otro; siempre se calla por o ante otro que, dado el caso, hace silencio para poder 

escuchar el silencio. Además, hay que tener en cuenta que reconocer al Otro, lector, es 

reconocer su profundidad; como dice Bárcena: “Tomarse en serio a alguien, y esto es básico 

en educación, es tomar conciencia de su densidad existencial. Es acogerlo como 

acontecimiento en uno, como otro en mí que me da a pensar” (Bárcena, 2004, pp. 81), 

entendiendo que si me da a pensar, es porque se me escapa, porque oculta, porque está 

llenísimo de silencios, de esas cosas que no se dicen pero que están y lo componen. 

En cuanto a lo otro o lo que se esconde, solo queda decir que hemos hecho todo este recorrido, 

esta búsqueda, para al final entender que el silencio no nos ofrece respuestas, sino que su 

identificación y lectura, es tan solo el inicio, el comienzo de otros caminos, de otras tierras. 

Su pluralidad, todas sus caretas, son puntos desde los cuales, nuestra mirada, empieza a 

dirigir su atención hacia otros lugares, unos menos evidentes, unos más fecundos; unos en 

los que, como vimos, las cosas se mueven y dicen por debajo, demostrando que lo que se ve 

–y escucha‒ no es todo lo que hay, que nada tiene una sola cara, que no somos todos los que 

estamos, que la educación no es pura regla y que, en suma, la vitalidad de la palabra, ocurre 
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en el silencio, ese que, esencialmente, es posibilidad. Bien lo decía el Principito: “lo esencial 

es invisible a los ojos”67 y bueno, a los oídos… 

Así que maestros, estudiantes y lector, como dice la canción: “Vamos a hacer un silencio, 

(…) vamos a hacer lo nuestro en serio”68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
67 SAINT-EXUPÉRY, Antoine. 2009. El principito. Madrid: Editorial Edigrama. 
68 CAIFANES.1992. Vamos a hacer un silencio. En El silencio [CD]. Estados Unidos: RCA records, Sony 
music. 
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ANEXOS 

Anexo número 1: Evocaciones sobre la escritura. 

A continuación, se presentan las respuestas que los estudiantes brindaron, al proponérseles 

el ejercicio de tanteo, cuyo fin era tener noticias sobre su percepción de la escritura. 

Curso 6-02: 
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Curso 10-01: 
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Curso 10-02: 
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Anexo número 2: Ejemplo control de lectura. 

Para el caso, lector, transcribiré las preguntas que, la profesora Margarita, formuló para el 

control de lectura correspondiente al libro Las aventuras de Pinocho, en grado sexto, el 5 de 

agosto de 2015. 

Preguntas: 

1. ¿Qué le solicitó Pinocho al hombre de la playa? 

2. ¿Qué sucedió cuando Pinocho llegó a la casa del hada? 

3. ¿Por qué demoró Pinocho en timbrar en la casa del hada? 

4. ¿Qué le dijo el caracol a Pinocho sobre el hada? 
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5. ¿Cuánto tiempo se demoró el caracol en abrir la puerta? 

6. ¿Qué le dijo el hada a Pinocho cuando lo vio? 

7. ¿Cómo fue el comportamiento de Pinocho en la escuela? 

8. ¿Cómo era el amigo de Pinocho, ‘Pabilo’? 

9. ¿Dónde quería ir Pabilo? 

10. ¿Por qué Pinocho no llegó a la casa del hada? 

 

Anexo número 3: Otras aproximaciones poéticas de grado sexto. 

En seguida, el lector encontrará otros de los poemas que, los estudiantes de grado sexto 

(Curso 6-02), lograron redactar, al pedírseles que escribieran lo que quieran, en la forma que 

prefirieran. Como verá, son solo dos, los demás estudiantes optaron por textos más 

autobiográficos o de carácter narrativo. 

 

 

 

 

Anexo número 4: Palabras que reclaman un docente alegre. 

En este apartado, el lector encontrará respuestas de los estudiantes de grado sexto, a preguntas 

que buscaban indagar, básicamente, sobre la percepción y las sensaciones que los estudiantes 

tienen de su educación y de aquello que debería pretender la clase de español. 
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Curso 6-01: 
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Curso 6-02: 
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Anexo número 5: Bonus. Textos que siguen sugiriendo. 

En este último anexo, el lector dará cuenta de otra serie de textos que, ya sea por lo que dicen 

o por cómo lo dicen, logran llamar la atención de quien los lee. 

Curso 6-02: 

-La siguiente imagen corresponde a un ejercicio planteado el 2 de septiembre de 2015. En él, 

el pre-texto era El pájaro de Eielson, sobre el cual se les preguntaba qué les parecía el poema 

y si lo consideraban realmente poesía. Por otro lado, en este ejercicio se les proponía a los 

estudiantes, a hacer su propio caligrama. A continuación, la respuesta de Julián Cubillos. 
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-Por su parte, esta imagen corresponde al ejercicio de escritura libre, en el cual, el estudiante, 

optó hablar de su familia. 
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Curso 10-02: 

Lo siguiente, lector, no tuvo otro pre-texto que Instrucciones para llorar de Julio Cortázar, 

a partir del cual, los estudiantes de décimo, crearon sus propias instrucciones. Algunos 

prefirieton cambiar de tema y otro, por su parte, decidieron voltear el asunto. Veálos Usted. 
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