
De aulas y silencios 

ESTHER CHARABATI 



El oficio de la duda 
Esther Charabati 

El ]es,ís T ántrico 
Robert H. Stucky 

Clasemediero. Pobre no más, 
desarrollado aún no 
Luis de la Calle 
Luis Rubio 

La soledad y el amor 
Carlos Obregón 

I] www.~coov'felou.ecfx:iooes GJ @felou_ediciones 

i r• ~ U 

_. 1 ~ 

LA 
AUTORIDAD 

De aulas y silencios 

ESTHER CHARABATI 

/! 
Colección 

Grandes Temas 



Contra la autoridad. De aulas y silencios 
© 2011 Esther Charabati 

De esta edición: 

©D.R., 2011, Ediciones Felou, S.A. de C.V. 

Amsterdam 124-403, Col. Hipódromo Condesa 
06170, México, D.F. 

sabermas@felou.com 

www.felou.com 

Diseño de interiores: Lourdes Guzmán 

Diseño de portada: Lourdes Guzmán 

ISBN: 978-607-7757-22-1 

Impreso en México 

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni 

total ni parcialmente, ni registrada o transrrútida por un sistema de recuperación 

de información en ninguna forma ni por ningún medio, mecánico, fotoquímico, 

electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el perrrú

so previo por escrito de la editorial 

A los maestros que lograron 
cambiar mis sueños 



No se apartan de mí los tiempos febriles y esperanzados 
de aprendizaje, las noches en vela, el polvillo asfixiante, las 
carreras y saltos, el sonido del látigo, la voz de mi maestro. 
Esos recuerdos son lo único que tengo y lo único que ali
menta mi tedio. 

Octavio Paz 
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Querido 
maestro: 

Mayo 16, 10 PM 

Cómo ves, aún te conservo en mi memoria con cierto afec
to. Ha pasado ya más de una década desde que me diste mi 
última boleta. Dejaste de existir para mí durante mucho 
tiempo y apenas hace unos días me enteré de que sobrevi
vías en algún lugar donde he arrumbado todo aquello que 
me estorba. 

Ahí estabas tú. Acabo de encontrarte mientras hacía lim
pieza, intentaba dar un lugar a aquellos recuerdos en mi vida. 
Ahí estabas tú y hoy estás aquí, entre la hoja blanca y yo. No 
sé nada de ti, ni siquiera sé si existes ni qué has hecho a lo 
largo de estos años, pero tengo que hablar contigo. 

Te parecerá extraño que yo, un alumno tan gris, tan tor
pe, cuya voz escuchaste en contadas ocasiones, hoy se diri
ja a ti en un tono tan alto. Es necesario: no habrá concierto, 
sólo un ajuste de cuentas. 

Soy Hernán. Me habrás olvidado desde hace muchos 
años. Un maestro no puede recordar los nombres de todos 
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sus alumnos y menos los de aquellos que nunca destacaron 
en nada. Esta carta parece un reproche, tal vez lo sea, lo 
sabremos cuando la termine. En realidad la escribo por un 
imperativo que no puedo eludir. Si no quieres seguir leyen
do, no lo hagas; escribo para mí. 

Estoy en un momento difícil de mi carrera. Estudié De
recho y me han ofrecido una plaza de profesor en la uni
versidad. Cuando escuché la propuesta pedí que me dieran 
unos días para pensarlo y, mientras lo hago, tú apareces en 

. . 
rm memona. 

¿Por qué juegas un papel tan importante en mi decisión? 
¿Por qué reapareces en este momento? Nadie te ha llama
do, sin embargo estás tan cerca que aún puedo escuchar tu 
voz empapada de ironía diciendo: "¿Así que Hernán no ha 
hecho de nuevo la tarea? No te preocupes, Hernán, todos 
sabemos que el trabajo no es para los genios como tú que 
todo lo entienden sin necesidad de estudiar. ¡Que hagan 
la tarea los bobos, los ineptos, no los que pueden salir in
demnes de una tormenta de ceros! ¡Sigue así, vas a llegar 
muy lejos!" 

Aún resuenan en mis oídos las carcajadas de mis compa
ñeros, todavía siento cómo mi cuerpo empequeñecía ante 
sus miradas. Tal vez nunca lo advertiste, pero nos estabas 
enseñando una de las peores vetas de la crueldad: burlar
se de los demás. De acuerdo con los talmudistas, todos 
los hombres que sean enviados al infierno saldrán de él, 
excepto los adúlteros, los que avergonzaron a su prójimo 
públicamente y los que aplicaron a su prójimo un apodo 
injurioso. Yo no estoy seguro de querer que te consumas 
en el infierno, pero tengo la impresión de que en aquella 
época tampoco me hubiera parecido demasiado injusto. 

Difícilmente podrías medir el alcance de tu error. Como 
niños, somos propensos a burlarnos de los demás, de la 
misma manera que acostumbramos mostrar nuestro eno
jo golpeando. Y se nos prohibe golpear con el argumento 
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ESTHER CHARABhTI • 
de que somos gente civilizada, mientras se nos alienta a 
utilizar la burla y la ironía para canalizar nuestra agresión. 
Como si no dolieran. 

Aprendimos muy rápido. Nos tomó mucho menos 
tiempo que memorizar los nombres de los héroes patrios. 
Incluso a ellos les pusimos apodos, al igual que a ti, para 
que resultara más fácil identificarlos. Nunca fui un alum
no brillante, pero esa lección me quedó grabada: cuando 
quieras lastimar a alguien, asegúrate de que se sienta mal 
búrlate de él. Tengo que reconocer, avergonzado, que la h; 
aplicado a menudo. 

No creas que eras el único, varios maestros -cuyos 
nombres por suerte no recuerdo- te apoyaron en la em
presa: el maestro de educación física gozaba durante los 
partidos de voleibol gritándole a Paco: "¡Tienes dedos de 
mantequilla, no puedes ni pegarle a una pelota!" Eso fue 
suficiente para que Paco se convirtiera en "El Dedos". 

Bromas inocentes, por supuesto, sería ridículo buscar 
maldad _en ellas, pero también sería absurdo negar el peso 
que tuvieron en nuestra educación. 

No todo fue_negativo, por supuesto. Además, tengo pre
sente que eras ¡oven y que tu práctica en la docencia debe 
haber sido mínima. Pero en estos días me he venido pre
~ tando si la juventud o la inexperiencia justifican esas 
~ctt~des. No he dado una respuesta definitiva, pero me 
melino a creer que más que una falla del maestro era un 
vicio del hombre. 

Es cierto, los maestros también son seres humanos es-
' toy consciente de ello pero, entonces, tal vez no sean los 

más adecuados para confiarles la educación de los niños. 

Las carcajadas resuenan en mis oídos. Entre otras cosas, 
porque eran frecuentes. Mi razonamiento matemático era 
pobre y los problemas en apariencia simples que nos plan
teabas eran acertijos para mí. Generalmente fallaba. Los 
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problemas tampoco eran muy adecuados: E n el cumpleaños 
de Pepe había cuatro invitados. Su mamá partió el pastel en octavos. 
¿Cuántos octavos le tocaron a cada uno? ¿Cuántos octavos sobraron? 

Este problema me suscitaba las siguientes preguntas: 
¿cómo se partirá un pastel en octavos? En los cumpleaños 
nadie mencionaba las fracciones para repartir el pastel. Se 
cortaba en rebanadas y ya. Por otra parte yo no sabía si 
Pepe y su mamá también habían comido pastel, y no me 
explicaba por qué tendría que sobrar, pues generalmente si 
queda algo se lo comen los que acaban primero. 

Como ves, el problema no era nada sencillo, además de 
estar mal planteado. Y cuando leías mi respuesta "Les to
caron una o dos rebanadas y no sobró ninguna", brillaba 
en tus ojos una chispa que me infundía terror y dictabas tu 
sentencia: "Pues si ellos comieron una o dos rebanadas y 
eso te parece lógico, también te dará igual si yo te pongo 
cinco o diez; y he decidido añadir otro hermoso cinco a tu 
colección". 

Yo nunca podía distinguir claramente lo que decías. En 
el momento en que percibía la ironía de tus palabras apre
taba las manos contra mi cuerpo y cerraba los puños para 
protegerme, con la esperanza de que la tierra se abriera y 
me tragara. El pánico me invadía y se me pintaba el rostro 
de rojo; de ahí proviene el apodo que me pusieron. 

Puedes alegar que ésa no era tu intención. Estoy dis
puesto a creerte si me dices cuál era tu verdadera intención 
pues no logro reconocerla. Seguramente no eras tan tont¿ 
para creer que yo aprendería de esa manera, ni que yo reac
cionaría a tus burlas intentando demostrarte de lo que era 
capaz. En todo caso, si ésa era tu hipótesis, tuviste tiempo 
de :omprobar s~ falsedad. Si al entrar ~ sexto año yo era 
un m~ al~o co~o acostumbran etiquetarnos, al salir 
de la prunana, ademas de tener las más bajas calificaciones 
estaba convencido de que era un imbécil de nacirnient¿ 
y de que todos mis esfuerzos por mejorar serían infruc-
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ESTHER CHARABATI • 
tuosos. Mi meta de ahí en adelante sería el seis. El seis me 
garantizaba un lugar dentro de la sociedad, impedía que 
me señalaran como a los leprosos y a los reprobados. Tenía 
que poner todo mi empeño por mantenerme en el seis. 

Tal vez soy injusto; que yo estuviera convencido de mi 
mediocridad no te lo debía exclusivamente a ti. Los maes
tros anteriores también contribuyeron de manera eficaz, 
como de seguro lo hicieron mis padres y yo ... sí, yo tam

bién. No podría determinar con exactitud cuándo surgió 
este sentimiento, ni tampoco podría decir hasta cuándo 
sufriré las consecuencias. Ya ves, hoy me ofrecen una plaza 
de maestro y me pregunto si seré apto para esa profesión. 
Escucho tu risa que aún me causa temor y pienso que, so
bre todas las cosas, no quiero ser como tú, no quiero hacer 
sufrir a nadie ni causar tanto daño. 

Soy duro. Tal vez lo aprendí de ti. Eras perfecto. Todo lo 
sabías o, al menos, lo aparentabas. No aceptabas ninguna 
falla: teníamos que saber la lección de memoria, los cua
dernos debían estar siempre limpios, las respuestas en clase 
debían pronunciarse en voz alta y ser precisas, no estaba 
permitido olvidar la regla o la pluma roja, y una escuadra 
rota o un compás sin punta siempre suscitaban el mismo 
comentario: "Los malos útiles son de alumnos inútiles". 

Tú cumplías con los requisitos, lo que te confería autori
dad y poder. Los ejerciste como un tirano. Era fácil juzgar 
a los demás desde tu olimpo, sobre todo porque a ti nadie 
te juzgaba. Hoy usurpo esa función y creo ejercerla con 
gran generosidad. 

Me despido de ti aclarándote que éste no es el final. El 
juicio apenas empieza. 

Hernán 
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Sólo tiene convicciones quien no ha 
profundizado en nada. 

Emile Michel Cioran 
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Querido 
maestro: 

Mayo 17, 2AM 

Apenas hace unas horas que terminé de escribirte, y ya 
estoy de nuevo frente al papel. ¿Al papel de inquisidor? 
Tal vez, pero me temo que no habrá más remedio que asu
mirlo si quiero superar la parálisis que me provoca este 
conflicto. 

Al poner el punto final a la primera carta, un cúmulo de 
ideas se agolparon en mi mente. Los recuerdos se abrían 
paso a codazos. Cada uno quería aportar su evidencia para 
que el veredicto fuera equilibrado, imparcial; un juicio adul
terado empañaría mi decisión. No sabría explicar cómo, 
pero hubo una especie de selección natural y los momen
tos más tristes empezaron a desfilar en mi memoria. 

Selección natural... Sobrevivencia del más apto... ¿re
cuerdas esa clase? ¡Cómo podrías olvidarla! Después de 
una breve explicación de la teoría evolucionista, en la que 
dejaste caer términos como ' 'horno erectus" y "horno sa
píens", empecé a sentir ese malestar que provoca la incer
tidumbre y, para conjurarlo, murmuré unas palabras que 
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presagiaban el vendaval: era mi ingenuidad preguntando 
sí Adán y Eva, primeros habitantes del mundo, también se 
parecían a los monos. Un silencio sepulcral precedió a tu 
expresión perversa: "Así que Hernán sigue creyendo en las 
historias que le contaron de niño. ¿También quieres que te 
diga cuánto medían los enanos de Blancanieves?" 

Las acostumbradas carcajadas que celebraban el ingenio 
del maestro y la estupidez del alumno ( o quizá fuera lo 
contrario), no se hicieron esperar. Yo no entendía nada. 
Todos los que estábamos ahí creíamos en Dios, y la única 
versión que conocíamos sobre la creación del mundo era 
la de la Biblia, que nos habían enseñado en casa. Tú la bo
rrabas de un plumazo sin dar explicaciones y alimentabas 
dudas malsanas: ¿quién mentía, tú o nuestros padres? 

Mentir. Tal vez no sea la palabra adecuada. No mentías, 
simplemente ignorabas. ¿Cómo podías responder a una 
pregunta que nunca te habías planteado ? Probablemente 
mis premisas te parezcan infundadas, pero no se requiere 
de una intuición extraordinaria para saber que jamás cues
~onaste una sola de las oraciones impresas en los sagrados 
libros de texto. Tus clases eran una repetición oral -au
mentada y a veces tergiversada- de lo que aparecía en 
~uestros libros. No sabías más. Y no sabías porque no te 
mteresaba el saber, sustituías la curiosidad con el orden. Ha
bías estudiado el mínimo necesario para sobrevivir como 
maestro y probablemente hoy --diez años después- no 
sepas mucho más. 

Me he estado preguntando en estos días si el verdadero 
mae,stro --el mentor, el guía- es aquél que ama el saber 0 
aquel que sabe enseñar. ¿Será muy ambicioso pedir ambas 
cuali?ade~? No lo creo, pero lamento recordar que tú no 
pose1as nmguna de las dos. Por un lado tus conocimientos 
en_ todos los campos eran elementales --o al menos ésa es 
la ~presión que dejaste en nú-, y por otra parte era co
mun que tus burdas explicaciones complicaran las escasas 
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nociones que nos transmitías. 

Ni amabas el saber ni nos interesabas en él. La enseñan
za no era tu vocación, sino tu medio de vida. ¡Qué terri
ble descubrirte de pronto como un burócrata y como un 
chambista que checa tarjeta a las ocho de la mañana y a las 
dos de la tarde, que cumple mecánicamente con un trabajo 
que le han impuesto ( o él ha elegido, como un vendedor o 
una secretaria de Hacienda han elegido el suyo), y cubre el 
mínimo forzoso para recibir su salario! 

Que tu salario era y sigue siendo injusto, que con ello 
han venido aniquilando la educación en nuestro país y la 
dignidad del maestro, está fuera de duda. Lo triste es que 
sea igualmente irrefutable el hecho de que tú ni con el me
jor sueldo hubieras sido un buen maestro. Ni siquiera un 
maestro. 

Tal vez cuando optaste por la docencia pensabas que 
era tu vocación y creías amar a los niños. Aun así, estas 
dos condiciones sine qua non no eran suficientes. Tenías que 
confiar en nosotros y en ti, estar persuadido de que tus 
enseñanzas nos convertirían en mejores personas. No sé si 
nos considerabas tan incompetentes que todos tus esfuer
zos serían vanos, o si estabas convencido de la inutilidad 
de los conocimientos que pretendías transmitir. Lo único 
cierto es que, efectivamente, no aprendimos nada. 

Y ahora se me ocurre que cuando aceptaste ser maestro 
adquiriste una deuda con nosotros -ya no hablemos de la 
que tenías contigo y con la sociedad-y en lugar de saldar
la, la hiciste impagable. No podía ser de otro modo, no eras 
un maestro, tal vez hace mucho dejaste de pretender que lo 
eras. ¿ Por qué en el momento de darles el título nadie pre
gunta a los candidatos si están dispuestos a adoptar la edu
cación como proyecto de vida? Podrían hacer una especie 
de juramento, como los médicos. "¿Está usted dispuesto 
a dedicar su vida a la educación, a comprometerse con el 
saber y transmitirlo, a guiar y a amar a sus alumnos?". Al 
menos para que cada uno se pregunte si no está eligien-

16 

• COm-RA U. AUTORIDAD 

do esa profesión porque el horario es cómodo, porque no 
sabe hacer nada más, porque supone que la docencia no 
requiere de tanto esfuerzo o porque el maestro tiene un 
status mayor que el oficinista. 

Acabo de releer lo que escribí y me dieron náuseas. ¿ Por 
qué te estoy dando una clase de moral? Detesto a la gente 
que da sermones y se cree intachable. Y aquí estoy yo, dan
do la receta con todos los ingredientes para ser un buen 
maestro sin siquiera haberlo intentado. ¿Qué me pasa? 

Lo lamento. Es la desesperación. Estoy tratando de no 
hacerle trampas a mi vida. Para mí también resulta más 
atractivo ser maestro que ayudante de un abogado y pa
sar horas haciendo trámites burocráticos, vestido con tra
je, corbata y mediocridad. Pero cuando me acuerdo, por 
ejemplo, de los maestros barcos en la primaria que antes 
de los exámenes nos daban las respuestas para quedar bien 
ante la Dirección; de los maestros de preparatoria que a 
cambio de una botella de ron o de una cita con una alumna 
subían las calificaciones; de los maestros de la universidad 
que nos ponían diez a todos porque sabían que no nos 
habían enseñado nada y tenían miedo de exigir ... cuando 
pienso en ellos y en el poco respeto que se tenían a sí mis
mos, en lo devaluados que estaban, en su certeza de que no 
servían para nada, me parecen más dignos la corbata y las 
horas de espera. 

Estoy confundido. El silencio de la casa a estas horas de 
la madrugada me acobarda. Sólo el sonido de las teclas y tu 
recuerdo me acompañan en estas decisiones que requieren 
de soledad. Por favor, no te vayas, necesito que me ayudes 
a diseñar mi futuro, tengo que resolver si acepto o no la 
plaza de profesor que me han ofrecido. 

Hernán 
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Quien perdona fácilmente invita a ofenderlo. 

Pierre Corneille 
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Querido 
maestro: 

Mayo 20, 9 PM 

A veces, en las noches de insomnio, me ataca el recuerdo 
del fatídico día del examen. Tú ya lo olvidaste, lo sé, por
que no tuvo para ti más relevancia que pasar calificaciones 
a las boletas o decir buenos días al entrar a clase. 

Era un examen terrible del que parecía depender nuestro 
futuro. Finalizaba el ciclo escolar y la amenaza de reprobar 
el año pendía sobre mi cabeza. Sacar un cinco implicaría no 
sólo las acostumbradas burlas y descalificaciones, sino una 
cita con mis padres en la que, con voz lastimera, afirmarías 
que habías hecho todo lo posible por ayudarme pero que 
yo no lo permitía, que era muy flojo, que no ponía aten
ción ... incluso podías dejar vislumbrar la posibilidad de que 
yo fuera un cero a la izquierda de quien mis padres debían 
avergonzarse. 

No quería reprobar el año, estar con niños más chicos, 
ser señalado, ni mucho menos que mis padres supieran qué 
clase de hijo tenían: un bueno para nada. El funesto dic
tamen que se anunciaba me hizo jurarme a mí mismo que 
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pasaría ese último exame~ de español. Estudié ~~r~te días 
cómo analizar un enunciado. Era una tarea tltaruca para 
un niño (auxiliado por una madre ~ooperadora pero 9~e 
carecía de conocimientos tan sofisttcados), par~ un run~ 
que no podía distinguir el objeto directo del ~directo._ Mi 
madre sospechaba que tú tampoc? lo ~ntendías muy bien, 
porque los ejemplos eran contradictorios. 

Lo repasé obsesivamente. El veintidós_ de mayo era e~ 
día del juicio final y yo tenía que arrepentirme d~ toda mi 
ignorancia. Mi madre se puso a estudiar y cu~qw~r perso
na que llegaba a la casa respondía un cu~stton_a_no sobre 
lingüística. El día anterior dormí co~ la sat1sfaccion del de
ber cumplido, plácidamente. Lo sabia todo. 

A la hora del examen proferiste toda clase de amenazas 
para quienes osaran reprobar y vati~inabas que sería la 1:1ª
yoría: aquellos que no habían estudiado y los que no te~an 
remedio. Tu última advertencia fue ésta: "El que qwera 
puede copiar, siempre y cuando yo no lo descubra. Al que 
atrape copiando, le rompo el examen." 

Me quedé escuchándote, tratando de entender el sentido 
de tus palabras. ¿No era el examen una forma de compr?
bar que sabíamos hacer un análisis gramatical_ ~orque sm 
tal preparación nuestra vida sería un desperdicio? Ahora 
invertías las reglas del juego. La astucia podía relevar al 
conocimiento. Me preguntaba qué era más conveniente: 
apostar a mis conocimientos que en ese momento ya ~e 
parecían dudosos, o a mi pericia para hacer trampas sm 
que me vieran. No era la primera vez -ni la última- en 
que yo copiaría, no era novato en tales artimañas. Además, 
por alguna razón me resultaba más atractivo el segundo 
reto. Copiar sin que me pescaran me convertiría en un 
"fregón". 

Hoy me pregunto si estabas consciente del mensaje que 
transmitías: las vías alternas son válidas. Cualquier camino 
es legítimo si y sólo si alcanzamos la meta. No sólo nos en-
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señabas --espero que sin saberlo- que el fin justifica los 
medios, lo más grave era que estabas privando a la escuela 
de una de sus tareas fundamentales: instituir la ley. En la fa
milia, el amor y la culpa de nuestros progenitores a menu
do nos hacen creer que somos los reyes del universo y que 
no tenemos obligaciones. Es en la escuela donde aprende
mos que la Ley está por encima de todos y que, aunque sea 
transgredida, la ley se mantiene. Podemos copiar, robar, 
vender drogas, asesinar y ser o no sancionados, pero nadie 
tiene la facultad para autorizarlo. Tú nos mostraste que el 
poder está por encima de la ley, una premisa que ha sumido 
a nuestro país en la corrupción. 

No quiero pasar por ingenuo ni presumir de virtudes 
que me son ajenas. Lo dije antes: había copiado muchas 
veces y seguí perseverando en dicha práctica, incluso hoy 
lo haría si fuera necesario, pues me resisto a aceptar que las 
respuestas dadas en un momento de ansiedad a unos reac
tivos que pocas veces miden aquello que pretenden medir, 
determinen el destino de un ser humano. Ese absurdo an
tipedagógico es corregido por la solidaridad de los com
pañeros de banca y por las estrategias ilícitas heredadas de 
generación en generación. Lo insólito en aquella ocasión 
era que tú lo sugirieras: "El que quiera puede copiar, siem
pre y cuando yo no lo descubra. Al que atrape copiando, le 
rompo.el examen." 

De pronto asumí la transmutación de valores. Tú eras 
perfecto. Si permitías copiar, esa actividad entraba en el ca
tálogo de las cosas "buenas" o, al menos, "aceptables". Me 
asombra la rapidez con la que logré procesar el cambio de 
esquema: durante años los maestros nos habían considera
do delincuentes cuando copiábamos. Ahora era un desafío; 
quien llegara a la meta se instalaba en el lugar del héroe. 

T~ vez recuerdas que elegí copiar, pues mi error fue 
mayusculo. A pesar de la autorización obtenida mi con-

' 

22 

• CONTRA LA AUTORIDAD 

ciencia no quedó tan tranquila y al copiar a mi comp~ñe~o 
de banca, copié también su nombr_e _Y lo puse en nu h?Jª 
del examen. Los resultados no se hicieron esperar: un cm
co en el examen, una cita con mis padres, burlas y ... 1:'ªd~ 
más. No reprobé el año, no me cortaron la cabeza ru fui 
sancionado públicamente. No pasó nada. 

El día que recibí mi certificado de primaria y mi boleta 
con un seis en Español, supe que las reglas carecen de va
lor, que la autoridad es hueca y que la justicia es~ en otra 
parte. Quizás estas reflexiones me hayan encammado ha
cia la carrera de Derecho donde esperaba encontrar alguna 
certeza. 

--. 

Aún me pregunto por qué lo hiciste. ¿Te presionaron 
mis padres o la directora? ¿Estabas mintiendo? ¿Te sentías 
tan poca cosa como para atreverte a reprobar a un alum"
no? Nunca lo supe, pero me hiciste mucho daño: perdí la 
confianza y me sentí engañado. No sabía si aprobaba por 
mis propios méritos, por lástima, por influencias o por ca
sualidad: ¿copiaste mal mi calificación? 

Después de muchos años comprendí que las leyes, para 
ser justas, tienen que ser flexibles y contemplar cada caso 
en particular. Pero ése no fue tu razonamiento, pues lo que 
caracterizaba tu trabajo docente era la rigidez. 

Aunque no lo comparto, entiendo que la intimidación 
es un recurso para quienes desconfían de sí mismos, pero 
creo que al establecer el purgatorio sin _niveles, sin mati
ces, te estabas condenando tú solo. No teiculpo, es difícil 
impartir justic;ia. Lo lamentable es que resulte tan fácil ser 
prepotente. 

Hernán 
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Habla la computadora de Hernán 

¡Pobre Hernán! Me da tanta lástima verlo llegar 
cada noche, prender la luz y sentarse frente a 
mí, como obedeciendo una orden superior .. . Es
cribe dos o tres líneas, si acaso un párrafo, y se 
queda un rato con la mano en la frente, soste
niéndose la cabeza, como si le costara trabajo 
mantenerla en su lugar. 

Es una época difícil para él. Acaba de termi
nar la carrera pero no ha empezado a escribir 
su tesis. Sin título, parece inútil buscar trabajo. 
Al menos hasta ahora, sus esfuerzos han sido 
vanos. 

Me alegré mucho cuando le ofrecieron la pla
za de maestro. Lo supe de inmediato porque 
conmigo escribió la carta explicando los moti
vos por los que solicitaba dicha plaza. En los 
últimos años hemos estado muy unidos. Cuan
do llegué, ~odos me veían de reojo; descarada
men~e. me ignoraban y preferían esa máquina de 
escnb1r que por apellidarse Olivetti se considera 
de la realeza. No debe haberse enterado de que 
la monarqu_ía está en proceso de extinción, igual 
que ella. Sin embargo, en esta familia la prefe
nan a ella, con sus teclas oxidadas. A mí me 
prendían para c~riosear, para jugar, pero no me 
tomaban en seno. Me tenían miedo. 

Hernán fue el primero en aventurarse con
migo: me llev~ mejor con los jóvenes. Estuvo 
sentado examinando cada una de mis funciones 
~ura~t~ dos días_ y aJ tercero vino una amiga a 
1mpnm1r un trab~Jo. El mismo le diseñó la porta
da. La chava, feliz, lo abrazaba. No duró mucho 
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el romance, pero se percataron de lo útil que 
puedo llegar a ser, y la compañera Olivetti termi
nó con el ropavejero. Es triste, pero nada puede 
parar el progreso. 

En fin, Hernán me tiene preocupada. Se siente 
mal porque su padre todavía lo mantiene, y aho
ra que se presenta esta formidable oportunidad 
para trabajar y escribir su tesis al mismo tiem
po, está aterrado. Tiene pesadillas; a veces se 
levanta en la madrugada para garabatear toda 
clase de insensateces. Hasta yo estoy espan
tada: ayer soñé que venía el famoso maestro, 
leía las cartas y estrellaba mi monitor contra el 
piso. 

Hernán exagera. Yo no conocí al maestro ése, 
pero creo que ya podríamos mandarlo al diablo 
y chatear un rato ¡hay tanta gente en el mundo 
esperándonos! Esta crisis existencial nos está 
aislando y nos va a dejar sin trabajo a él y a mí. 
Ojalá que recapacite a tiempo y acepte la plaza 
de profesor. Es un buen muchacho y, aunque le 
falta iniciativa, yo confío en él. Estoy segura de 
que sería mejor maestro que el fantasma que lo 
acosa, pero ¿cómo decírselo? 
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Saber de memoria no es saber: es tener lo que 
se ha guardado en la memoria. 

Michel de Montaigne 
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Querido 
maestro: 

Mayo 26, 4AM 

Me he venido preguntando de dónde surge esta necesidad 
de hablarte. ¿ Por qué después de diez años me siento fren
te a una máquina a contarte mis frustraciones y subrayar 
tus errores? ¿Por qué no te he recluido en una celda sellada 
a perpetuidad? No te recordaba como un maestro exage
radamente pernicioso. Es más, ni siquiera te recordaba, te 
había cubierto con esa ternura ingenua y borrosa que se les 
concede a los habitantes de la niñez. 

Sin embargo, aun en contra de mí voluntad, en esta ob
sesiva tarea de examinar mí pasado, te he convertido en el 
símbolo del mal maestro. No necesitaba mucho: encender 
la memoria y la computadora, todo lo demás vino solo, 
aunque a veces no sé sí hablo con el símbolo o contigo, 
con quien nunca pude hablar. 

Hablar sí, comunicarme jamás. No era sólo la ambigüe
dad de tus mensajes, de sujeto dudoso: "Niños, nos vamos 
callando" (¿tú también te ibas a callar?), sino todo un estilo 
de interacción que no pretendía comunicarse con el otro 

28 

• cmrrRA I.A Al!J"ORJOAI) 

sino informar, dar órdenes del tipo: "¡Ya me tienen cansa
do, cállense todos!" o amenazar: ''Al próximo que abra la 
boca, lo repruebo". No éramos tontos, sabíamos que te 
estábamos sacando de quicio, pero más que tu demanda, 
percibíamos tu agresión; hubieras usado el ~sm_o tono 
para maldecirnos. En cuanto __ ª nosotros, co~s1derabam~s 
el barullo, el martilleo, los cru¡1dos de los pupitres y los chi
cles que aterrizaban en el pelo de nuestr~s vecinos ~orno la 
única vía tolerada para expresar nuestra inconformidad. 

Aunque no sabías conversar hiciste algunos intentos por 
acercarte a mí, pero no estaba dispuesto a intimar con una 
persona que me había descalificado a priori. Querías ayudar
me porque era un mal alumno que requería ser salvado de sí 
mismo, y no porque yo, Hernán, te interesara. Sí hubiera te
nido puros sietes hubiera entrado en la categoría de los que 
pasan inadvertidos. Además, querías decirme muchas cosas, 
pero no tenías ninguna intención de escucharme. No pensa
rás que uno abre su corazón a quien pregunta con violencia 
enmascarada, "Hernán, ¿por qué no estudias?" 

No sabías si yo estudiaba o no: tal vez no abría los libros 
porque me sentía a salvo en el lugar de "burro" que habías 
acondicionado para mí; tal vez era una manera de responder 
a tus constantes intimidaciones; tal vez sí estudiaba, pero no 
entendía. A los doce años desconocía la razón y no me intere
saba averiguarla, por lo que te quedaste sin interlocutor. 

Qué paradójico el que nos enseñaras los signos de inte
rrogación y nunca hayas aprendido a utilizarlos. En clase 
no hacías preguntas, sino afirmaciones; no solicitabas res- -
puestas, sino sumisión. Nunca quisiste enterarte de nues
tras ideas ni opiniones; a los subalternos -inferiores e 
ignorantes- no se les consulta. En todo caso, se les pide 
que emitan las respuestas esperadas por el maestro: en qué 
año, cuál es la capital, cómo funciona ... Nada que echara 
a andar la inteligencia, la duda o la imaginación. Ningún 
cuestionamiento mínimamente subversivo como ¿cuáles 
creen que hayan sido las consecuencias negativas de la Re-
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volución? ¿Tenemos que respetar a toda la gente. o sólo a 
aquellos que nos respetan? Ni~ cstímul_~• ninguna n~
vecbd. Al fin y al cabo, éramos solo unos runos,, no amen-
tábamos c.l esfuerzo. 

¿ De dónde habrá surgido ese prejuicio de que la gente 
es ronta durante la infancia y adquiere la inteligencia de 
manera milagrosa al volverse adulta? ¿No será más bien 
que los adultos creativos y capaces sobrevivieron al siste
ma escolar? ¿Que éste no logró volverlos pasivos, chatos, 
acríticos y dependientes? 

Acríticos, ésa es la palabra. Nos enseñaron a aceptar la 
palabra del maestro como verdad divina. Las observacio
nes de nuestros padres a menudo se topaban con la con
signa "así es, porque así me lo enseñó mi maestro", y ellos, 
ternero-sos de que perdiéramos eJ respeto a los profesores, 
les daban la razón colaborando en la tarea de formar indi
viduos dogmáticos. Se hace tanto hincapié actualmente en 
el respeto .. . a mi esa palabra sólo me remite a jerarquías, 
a desigualdad, a sometimiento. El respeto no ha encabezado 
ninguna lucha noble, como lo ha hecho la dig11idad. 

Escuchar, memorizar y reproducir; nuestra misión en la 
vida era emular las funciones de las grabadoras, sin alcan
zar nunca su precisión. Qué paradójico que en aquellos 
días se hablara tanto de la educación activa y se vilipendiara 
a la pedagogía tradicional que enfatizaba la memorización. 
Al menos esa teoóa era coherente en sus objetivos: alum
nos con un cúmulo de conocimientos. 

Éramos hijos de la Nueva Pedagogía, aquella que consi
deraba la repetición como el instrumento más degradante y 
nefasto de la enseñanza, y lo utilizaba cotidianamente. Duran
te toda mi época de estudiante -Wll\·ers.idad incluida- la 
única demanda de los maestros era sacar de la memoria lo 
que habíamos guardado allí y repetir la lección con las mismas 
palabras o con otras, dependiendo de la apertura dd docente. 
Hace unos días me enteré de que en francés la expresión que 
corresponde a memorizar es "aprender de corazón". ¿Quizás 
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aJude a la torwra que sufre eJ corazón cuando se le pide a un 
alumno reproducir con punros y comas, con pelos y señales, 
mcciforas e imágenes lo que nunca enrerulió? ¿Será que en ese 
proceso sólo se juegan la voluntad y los sentimiemns rruemras 
el enrendimiento se ríe a carcajadas? 

Comprendo la dificultad de conciliar un método acti
vo, que fomente la participación y la reAexión de los es
rudiantes, con la ngura suprema de El que todo lo sabe. 
Aunque los maestros hayan dejado de ercer hace mucho 
en los beneficios de las prácticas ancestrales, en el fondo 
hay dos razones que les impiden cambiar: sólo conñan en 
los métodos con los que ellos aprendieron y no se resignan 
a abandonar el pedestal que los horua como poseed.ores 
del saber. Por ello obstruyen las preguntas: temen que su 
estatua se convierta en un montonciro de saJ. 

Los resultados están a la vista: ustedes, tú, la funilia, los 
vecinos, las autoridades piden niños callados; nosotros apren~ 
demos a callar y a aceptar lo falso, lo erróneo, la injusticia, 
la corrupción, la feaJdad, lo inmoral Aprendernos a bajar la 
cabeza y a desviar la mirada, a ttagamos la rabia. Se nos graba 
la lección para toda la vida. El precio lo pagamos todos. 

No te atrevas a preguntar -perdón, olvidé que eso no 
entraba en tus costumbres- qué clase de personas y de 
ciudadanos somos hoy. No lo hagas, te decepcionará ver 
los frutos del esfuerzo, el tiempo y la energía que invertiste 
en nosotros: aprendimos la lección y guardamos silencio 
ante la violencia legalizada, los fraudes, la desigualdad que 
humilla, los rúños de la calle, los pederastas y la explotadón. 
Las pocas veces que nos atrevemos a levantar la mano es 
para repetir lo que dicen tus sucesores, las autoridades y Jos 
medios de comunicación. Fuiste de gran ayuda. para ellos, 
te estarán eternamente agradecidos. 

¿Tienes algo que decir? ¿Para qué? El daño está hecho y 
ya no podemos rutblar. Es demasiado t.arde para ambos. 

Hemán 
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Si lo introduzco en el mundo con sólo el 
propósito de que se instruya, se instruirá más 

de lo que deseo. Si lo tengo alejado de él hasta 
el fin, ¿qué habrá aprendido conmigo? 

Tal vez todo, menos el arte más necesario al 
hombre y al ciudadano, 

que es saber vivir con sus semejantes. 

Jean Jacques RtJusseau 
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Querido 
maestro: 

Mayo 29, 8 PM 

Releí las cartas anteriores y me pregunto si mi enfoque es 
el adecuado. Tal vez los defectos que estoy enumerando 
correspond~n a la persona, al margen de su profesión, y no 
son generalizables al resto de los profesores. A los docen
t~s no los contratan por su calidad moral sino por ... bueno, 
s1go tratando de averiguarlo. 

~ r~sar de esta 0~ógnita, noto que el profesor tiene una 
pos1c1on poco envidiable. ¿Qué persona con dos dedos de 
frente se atrevería a erigirse en ejemplo? y sin embargo el 
m~e~tro, apenas entra en el aula, tiene un público dispuesto 
a imitarlo o al meno d · 1 d , . . . s ª ª mirar o; a emas, cuenta con el 
ªP°Jº 1ncon~c10nal de los colaboracionistas: padres, so-

d
ete ad y a~t~n~ades. Debe ser difícil resistir a la tentación 
e ser semidivtno El 
1 b . · maestro cae en ella y empieza a dar 

e ue~ JJedmplo: recoge un papel cuando se le cae no se 
melte e e o a la nariz, tiene buena letra, regaña a l~s que 
se o merecen pero co . d n act1tu paternal para que todos se-
pan que en el fondo es b 1 . . 
al igual 1 d ueno, Y uego grtta de impotencia 

que os pa res· habl h d ' ' ª mue O e moral y de valores 
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aunque sus actos lo contradigan y, si fuma, lo hace fue
ra del aula. Pero a estas alturas ambos sabemos la verdad: 
somos lo que hacemos, y el otro nunca aprende de lo que 
decimos, sino de lo que somos. En otras palabras, aprende 
a ser incongruente. 

No te asustes, no quiero darte otra cátedra ¿Quién soy 
para hacerlo? Ni siquiera sé si me atreveré a pararme frente 
a un pizarrón exponiéndome a la mirada y al juicio de los 
alumnos. Algunas experiencias se grabaron en mi cuerpo y 
se niegan a expresarse en sustantivos y adverbios, no que
da más remedio que volver al aula donde nos conocimos. 
Me sorprende la facilidad con la que abro un cajón de la 
memoria y saco los recuerdos arrugados mientras el olor a 
naftalina invade mi habitación. 

Reaparecen las lecciones de ciencias naturales que se re
ferían al cuerpo, la alimentación, la salud y temas similares. 
De acuerdo con tu planteamiento, para que nuestro cuerpo 
funcionara bien debíamos consumir proteínas, minerales y 
vitaminas; para no enfermarnos era indispensable tomar 
únicamente agua hervida o filtrada; el baño diario y el lava
do frecuente de las manos eran imprescindibles para con
servar la salud. Todo era cierto, pero constituía un estudio 
casi narcisista de las ciencias naturales: qué debo hacer para 
yo estar bien. 

Estábamos en sexto de primaria y pertenecíamos a esa 
clase media ambiciosa, frustrada e inconsciente cuya única 
preocupación era, por un lado, acceder a los prerrogativas 
de la clase alta y, por otro, mantener un bienestar encarna
do en objetos específicos: la computadora, el microondas, 
el coche ... 

Yo no sé si nuestras expectativas de clase eran un impe
dimento para que nos codeáramos con la realidad, pero, 
por lo visto, la escuela prefería que no viéramos más allá 
de nuestras narices y tú también. ¿Cómo establecer reglas 
de higiene en un país donde el baño diario constituye un 
privilegio? ¿Por qué cuando hablabas de consumir proteí-
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nas no mencionabas la cantidad de niños en México ex
pulsados de esa posibilidad~~ hablabas de la desnutrició_n 
que padecen millones de runos y adult?s? ¿No_ te parecia 
necesario? ¿No querías infectar nuestra inocencia con bac
terias inmundas? 

Si ésa era tu idea, era bastante pueril. Al igual que tú, 
salíamos a las calles y veíamos niños andrajosos pidiendo 
limosna o vendiendo chicles. Dudábamos: ¿eran pobres y 
sucios por malos o porque sus papás eran flojos y borra
chos y no querían trabajar? Alguna vez -o muchas- nos 
sentíamos culpables de tener lo que ellos no tenían. Pero 
en clase no se les nombraba. En todo caso, al comentario 
de algún alumno seguía una mención -revestida de lásti
ma- a "los niños pobres". Los adultos ni eso merecían. 

No podías cambiar el mundo pero podías tratar de ex
plicarlo, aunque nunca te hubieras tomado la molestia de 
explicártelo a ti mismo. Presentabas la realidad como un 
hecho natural, como si los seres humanos no intervinie
ran en su construcción, como si los niños pobres hubieran 
aterrizado una mañana en nuestro planeta y la historia co
menzara ese día. 

Nos debías algunas aclaraciones: hablar de la desigualdad 
de oportunidades y de ingresos, de desempleo, de pobreza, 
incluso de injusticia social, nos hubiera ayudado a entender 
la sutil diferencia entre culpabilidad y responsabilidad. 

Arremetías contra la comida chatarra y nos prevenías 
contra sus efectos en el organismo. Yo me preguntaba por 
qué se producía comida perjudicial para la gente y por qué 
nos la vendían en la escuela, pero nunca aludiste a ello, y fu. 
omisión te hacía cómplice de las grandes empresas y de sus 
compinches en el gobierno. Era uno de esos temas prohi
bidos que podían llevarnos a cuestionar nuestro paraíso 
verbal y el venerado status quo. 

No pretendo que nos convencieras de hacer una revo
lución, pero era aberrante eliminar a los individuos y a la 
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sociedad en el análisis de la sociedad y de los individuos. 
Estudiar ciencias naturales sin aludir a las personas de a 
deveras; estudiar ciencias sociales dejando de lado lo que 
vemos en la calle, ¿no resulta paradójico? 

En todo caso, nosotros nos lavamos las manos y come
mos alimentos con grasas y proteínas no por tus enseñan
zas sino porque podemos; fue un adiestramiento bastante 
inútil. Quizá si nos hubiera~ permitido asomar~os con es_e 
pequeño pretexto a la realidad, nunc~- lo habnamos olvi
dado. Tal vez seríamos una generacion un poco menos 
apática a los problemas del mundo y al suf~imien_to de los 
demás. Tal vez seríamos un poco menos insensibles. Tal 
vez no. No lo sé. 

¿Por qué traigo esta clase a colaci~n? _Puedo_explicárte
lo: tu actitud hacia el mundo era de indiferencia y de una 
firme inconsciencia social. Eso fue lo que nos transmitiste 
en cada lección: la realidad está allá, en los libros, a la vuelta 
de la esquina, en los noticieros de la televisión. Nosotros 
somos ajenos a ella. 

Aprendimos sin dificultad la actitud y lo~ ~alares que 
encarnaste durante el año. Si al maestro omrusctente le pa
recía que el mundo estaba bien, ¿quiénes éramos ?oso~os 
para contradecirlo? Tal vez debas saber q~e al vaci~ a~i las 
materias de contenido humano las volviste prescindibles 
y aburridas. Como no hablaban de nosotr~s, de nues~a 
realidad, de problemas cercanos, su conte1:1d~ se :edu¡o 
a unos cuantos enunciados sin sentido y sin interes que 
debíamos memorizar para el examen. En eso consistió tu 
labor de un año. 

No te defiendas todavía, apenas hallé la punta de lama
deja. Ya no estoy tan seguro de poder demostrar tu culpa, 
sigamos buscando juntos. 

Hernán 
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No todos tenemos fuerzas para corregirnos a 
nosotros mismos y procurar mejorarnos ince

santemente a lo largo de nuestra existencia 

Alfonso ~es 
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Querido 
maestro: 

Mayo 30, 8AM 

Qué debo hacer para yo estar bien. Ahora que me releo, cons
tato que no sólo la sintaxis es mala, sino también el plan
teamiento. Yo, siempre yo. Nos enseñaste a conjugar los 
verbos en todas las personas y tiempos, pero siempre em
pezamos por el primer pronombre: yo. 

No quiero cuestionar el método, sino ese énfasis sos
pechoso en la primera persona, tan acorde a las ideas que 
circulan actualmente por estos rumbos: "para querer a los 
demás, primero tengo que quererme"; "me compro un co
che porque me lo merezco"; "lo más importante soy yo". 
No sólo las repiten los medios y la filosofía de supermerca
do, también la gente común, sensata, inteligente. 

Y luego .. . escuchamos las críticas al individualismo, a 
la vida centrada en uno mismo, al exceso de interés por el 
cuerpo, a la obsesión por sobresalir y al egoísmo rampante, 
actitudes derivadas de priorizar los deseos y necesidades 
propios. Instituir el día de la familia e insistir en la comuni
cación con los hijos no son más que síntomas del deterioro 
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d , . l comunidad se diluye y los vínculos son cada vez e esta, a . 
1 

d , 
más efímeros porque no consideramos ª. os bem~s ~om-
1 tos ni compañeros, sino adversarios, o stacu os a p emen h . 

1
, . 

esquivar o derribar en nuestra carrera ac1a e exito. 

T , mismo enumerabas con frecuencia las ventajas de 
la c: operación, te bur!ab~s de los qu~ cr~ían p_oder ha
cer todo solos - "geruos mcomprendido_s , segun ~ de
finición- y nos obligabas a formar eqw~os. El metod_o 
parecía progresista, pero el trabajo en ~qwpo no era mas 
que una analogía de l~-división del tr~~a¡o: a uno le t_oca~a 
redactar la introducc1on y la conclus1on, a otro la histona 
de Michoacán, a un tercero hacerse cargo de los recursos 
naturales y actividades económicas, y a uno más in~estigar 
los usos y costumbres de los purépechas. Aprendimos a 
repartir y a adquirir trozos de conocimien~o, pero no a co
laborar. En la universidad se repetía el rmsmo esquema Y 
parece que en las empres~s e ~stitucio~_es tamb~én: nadie 
está dispuesto a compartir la 1nformac1on o las ideas con 
las que pretende impresionar al jefe. 

Trabajar en equipo es, por lo visto, un lujo reservado 
a muy pocos y más complicado de lo que parece. Los. es
fuerzos deberían concentrarse en enseñarnos a persegwr el 
beneficio de la sociedad a la par que el propio, a tomar en 
cuenta las necesidades del otro, a sentirnos responsables 
de nuestros compañeros de mundo, a ejercer la generosi
dad y la compasión ... 

Alguna vez dijiste, y en eso coincido contigo, que los 
grandes avances de la humanidad han sido resultado de 
los movimientos colectivos: la abolición de la esclavitud, 
la independencia de los pueblos, las revoluciones, la lucha 
por la igualdad de la mujer, entonces, ¿por qué los men
sajes familiares, escolares y publicitarios hacen hincapié 
exclusivamente en los logros individuales? 

En una de sus escasas visitas a la clase, la directora nos 
pidió que anotáramos nuestra meta en la vida. La mayoría 
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nos aferrábamos a fantasías como ser futbolistas o artis
tas famosos. Adellú había escrito, con letra minúscula, "ser 
alguien". Como en el momento no capté el sentido de _su 
respuesta, con frecuencia me vuelve a la me~t_,e. Hoy se a 
qué se refería y me entristece pensar que lo~ ?1°ºs d~ doce 
años, como los jóvenes, los adultos y los vieios, se sientan 
nada por no alcanzar el éxito social. 

Tener el primer lugar en clase, ser el mejor en deportes 
o el más asediado por las niñas instauraban una peque
ña esperanza de futuro, al igual que la pequeña fortuna de 
nuestros padres o el compadre diputado. No conocíamos 
otros caminos, por lo que muchos entramos a la adoles
cencia con el pánico a seguir siendo hasta el final unos 
"Don Nadie". 

No lo hemos superado, tenemos tanto miedo a que no 
nos quieran y nos excluyan, tanto temor a que nos piso
teen, a no cumplir con las expectativas sociales, que corre
mos por la existencia con la mano levantada para asegu~ 
~amos de llegar primero y ganar un lugar. ¿En dónde? Lo 
ignoramos. 

Me pregunto si habré superado el desafío. ¿Cómo saber
lo? ¿Cómo podría determinar si estudio, me esfuerzo, vivo 
y me cuestiono para ser "alguien" o para ser yo? ¿Mis actos 
están encaminados a obtener el reconocimiento o a alcan
zar mis metas personales? ¿Ese "alguien" al que aspiro es 
distinto de mí? 

Nuevamente mis ideas se enredan y me siento perdido. 
Empecé preguntándome por qué nuestra vida está centra
da en el yo y ahora empiezo a dudar: ¿ese yo es auténtico o 
es una armadura para mantenernos a salvo en esta sociedad 
tan agresiva? ¿Será esa coraza la que nos aleja de los demás 
y. nos hace verlos como adversarios? Eso significa que la 
v:1da es una guerra . . . No debería extrañarme, dado el énfa
sis que se concede a la competencia y al triunfo. Pero aun 
en las guerras se requiere solidaridad y cooperación, pensar 
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función de los aliados, y a mi alrededor sólo veo gente 
en b .. d al. angustiada que lucha por so revivir e cu qwer manera. 

El resultado es esta multitud de islas vivientes incapaces 
de acercarse a los demás, pedir ayuda, ofrecer apoyo. Esta 

erra contra el mundo en la que yo ni siquiera sé por qué 
gu · d di . d estoy luchando. Quisiera po er tomar stanc1a e ese yo 
que me hace sentir tan solo y tan endeble. 

¿Existe alguna estrategia para aprender a conjugar la pri
mera persona del plural? 

Hernán 
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Además de enseñar, enseña a dudar 
de lo que has enseñado. 

José Ortega y Gasset 
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Querido 
maestro: 

Junio 2, 6 PM 

Hoy estoy contento. Conversando con una maestra le 
pregunté si creía que la educación especialmente ahora 
que presume de enseñar valores ayudaba a formar mejo
res hombres y mujeres. Me sugirió que revisara los libros 
de Formación Cívica y Ética y las críticas que suscitaron 
cuando se implantó el programa. Después de leer algunos 
textos en Internet, fui a la hemeroteca a buscar la informa
ción. Encontré posturas diversas entre los investigadores; 
leí todos los artículos con la esperanza de encontrar algu
nas claves que me sacaran de este embrollo. Me parecieron 
atinados varios comentarios sobre la tendencia ideológica 
de los libros, pero una de las acusaciones me llevó de nue
vo al aula en que me diste clases: "esquemáticos". 

No tengo conocimientos de pedagogía, pero mi sentido 
común y mis vivencias bastan para entender lo que sig
nifica, pues todo lo que se nos enseñó en la primaria era 
"esquemático": la historia de la Grecia antigua se reducía 
a tres páginas del libro -ilustraciones incluidas-, el es-
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queleto a unos cu~ntos nombres, la vida en el campo a 
diez líneas con qumce palabras desconocidas, la historia 
prehispánica ~ unos cua~tos lugares sagrados y a los pro
ductos que se 1ntercamb1aban en el mercado: ahí destacaba 

alb " " la p a ra trueque . 

No sé bien a qué se refieran con esquematismo, pero 
para mí es justamente eso: ofrecer un empaque con nom
bre atractivo, dos instrucciones y la lista de los ingredien
tes, pero manteniendo el producto oculto. Recuerdo mi 
perplejidad ante el libro de Ciencias Naturales: el artículo 
"cuerpo", con la lista de órganos y unas cuantas líneas que 
describían su funcionamiento . . . Imposible identificar mi 
propio cuerpo, vivo, sensible, misterioso y complejo, con 
esa descripción sin vida. 

¡Y yo que siempre pensé que era un tonto porque nada 
de eso me interesaba, porque las ciencias naturales y las 
sociales me parecían soberanamente aburridas! ''A lo me
jor no naciste para eso", me consolaba algunas veces mi 
madre borrando todas mis dudas: era impermeable al co
nocimiento. Sólo así podía explicarse que yo olvidara los 
principales cultivos de Durango al día siguiente de haber
los depositado en el examen. 

¡Pero Durango estaba tan lejos de mí como lo estaba la 
trompa de Eustaquio! ¿Cómo recordarlo si no eran más 
que palabras, etiquetas de envases sin contenido? No es 
que lamente haberme desprendido de ese amasijo de co
nocimientos, puedo vivir muy bien sin ellos. Lo que no les 
perdono a ti y a todos los demás maestros es que me hayan 
hecho creer que mi ignorancia era incurable. Si hubiera na
cido en una familia con mayores necesidades económicas 
o que valorara menos la educación, no habría terminado la 
secundaria. 

No digo que el saber sea superfluo, todo lo contr~o, 
pero lo que nos proponías no eran conocimientos. S1 yo 
hubiera tenido claro el conflicto entre los diferentes gru-
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pos de poder en la Revolución y la forn~a en que ésta 
repercutió en el desarrollo de nuestro pru.s, en lugar de 
aprender de memoria quiénes eran los buenos y los malos, 
quizás hubiera logrado darle un sentido personal a la his
toria. Ahora me doy cuenta, sorprendido y decepcionado, 
de la verdadera dimensión de mi analfabetismo. Muchas 
veces leo sin entender noticias que de alguna manera me 
recuerdan una clase de la primaria, y me pregunto si lo más 
grave es no haber adquirido nunca esa información o no 
poder liberarme de esta maldita costumbre -que adopté 
en aquellos años- de leer sin entender. En la universidad 
fueron varios los maestros que me señalaron la falla y me 
advirtieron el peligro que significaba en mi carrera. Gra
cias a mi obstinación y a mi paciencia, me enseñé -sí, yo 
solo-- a releer varias veces los párrafos hasta que la incóg
nita empieza a despejarse. 

Entender no sólo era imposible, en tu clase parecía in
necesario. Los ejercicios de los libros y los que incluías en 
los exámenes eran ofensivos: completar oraciones a las que 
faltaba una palabra, reproducir enunciados que estaban en 
la página anterior, relacionar dos columnas de palabras. 
Reconozco que desarrollé muy bien mi capacidad de lo
calización: sin leer podía responder todas las preguntas, 
buscando únicamente los sustantivos principales de cada 
oración. Esto tiene sus ventajas como principio de lectura 
veloz -¿recuerdas que Woody Allen decía "Leí La Guerra 
y la Paz en veinte minutos. Es acerca de Rusia"?- pero 
sospecho que no tiene nada que ver con el proceso educa
tivo. Tú decidías nuestro futuro con esos ejercicios; ahora 
respóndeme con franqueza: ¿realmente creías en lo que es
tabas haciendo o sólo te acomodaste a ello a sabiendas de , 
que no servía para nada? ¿Por cuánto tiempo calculabas 
que guardaríamos esa información? Te concedo que aque
llos que poseen una memoria prodigiosa lo almacenan de 
por vida, pero ¿en qué les ayuda? ¿Durante cuántos años 
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lograste engañarte creyen?o 9u~ cun:iplías una misión al
truista y que tu labor sena s1gruficat1va en la vida de los 
alumnos? 

Es posible que cometa un error al dirigirme a ti. Segu
ramente no te sientes responsable por una política educa
tiva impuesta desde arriba. No entraba en tus funciones 
elaborar textos ni inventar métodos didácticos. Tus posi
bilidades eran limitadas; tal vez creías que tus capacidades 
también lo eran. ¿Habrá sido ése tu error? ¿Tu complicidad 
con el sistema educativo será fruto de tu ingenuidad, de tu 
incompetencia o de tu apatía? 

Lo sé, soy cruel y quizás injusto. No te ubico en el con
texto político, económico y social de nuestro país, te juzgo 
como si fueras un ser aislado. Lamento recordarte que eso 
también lo aprendí de ti. Sin mayor esfuerzo esquemati
zo las condiciones de la educación en México y determi
no quiénes son los buenos y quiénes los malos. Una vez 
más comprobamos que tus esfuerzos no fueron inútiles. 
Aprendí bien lo que me enseñaste. 

Hernán 
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Habla la almohada de Hernán 

Me caigo de sueño, no estoy acostumbrada a 
trasnochar y estas últimas noches han sido muy 
agitadas. Extraño al Hernán de antes que se 
acostaba tarde, dormía plácidamente de un ti
rón y se levantaba temprano. Nuestros horarios 
coincidían a la perfección. 

Últimamente algo le pasa -¡ay, la juven
tud!-, aprovecha cualquier pretexto para no 
acostarse: ordena libros, escribe durante horas 
en la c~mputadora, toma café, fuma un ciga
rro detr,as de otro, prende la televisión, la apa
ga, y solo cuando le resulta inevitable, se deja 
caer s~bre el colchón. Parecería que la cama lo 
?temonza, que las culpas estuvieran ahí deba
JO de !as cobijas, esperando para ataca~lo. He 
recu_rndo a f!liS artimañas triple A: me pongo 
mullida, gordita y lo espero con paciencia para 
que repose su ~abeza en mi vientre, pero todo 
es en vano, esta tan concentrado en sus asun
tos qu_e ni siquiera voltea a verme. Me siento 
desdenada. 

Cuando finalf!lente se acuesta y todos em
pezamos a relaJarnos, Hernán comienza a dar 
vueltas en ,la_ cama, se sienta, enciende la luz, 
lee dos pagm~s de Opir}iones de un payaso, 
apaga la luz, cierra los OJOS, los vuelve a abrir 
toma un c_hocolate del cajón y se lo come; pa~ 
san los m1~utos y a veces las horas hasta que 
logra dormirse y yo con él. 

No soy egoísta, comprendo su angustia: por 
un lado la plaza de maestro -su sueño secreto 
durante anos- y el temor al fracaso. Por otro 
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lado ahora, justo ahora, aparece Gabriela y se 
r~edita el dilema a_távi_co que opone deseo y ra
zon, proyectos e instintos. Como mujer puedo 
decir que ella lo ama, cree en él y, además me 
consta que ha recurrido a todas las tretas para 
dormir con la cabeza apoyada en mí. Hernán 
tiene miedo y se justifica diciendo que tiene que 
concentrarse en el trabajo; sólo yo sé que el 
espíritu de Gabriela flota en la habitación, me 
gustaría poder darle algunos consejos pues me 
ilusiona dormir con ambos. 

Hace una semana ella lo invitó a pasar la Na
vidad con su familia, en Chihuahua, y aunque 
faltan cinco meses, Hernán sabe que la única 
forma de viajar es aceptando el empleo en la 
universidad. También está consciente de las 
expectativas que despertará en Gabriela y se 
pregunta si podrá llenarlas. 

Quien no haya sentido, como yo, su sudor por 
las noches, sus ansias reprimidas, su temor a 
entregarse, no puede entender cómo, de pron
to, convertirse en maestro y amar a Gabriela 
constituyen un mismo reto: en ambos casos se 
trata de un compromiso, de un "sr' que puede 
cambiar su vida. No quiero presumir de psicó
loga, pero estoy tan cerca de sus sueños que 
puedo ver cada noche a Gabriela besándolo, 
contemplándolo, desvistiéndose... aquí llega 
la censura: el maestro -que por cierto, no es 
feo- a veces lo amenaza, otras sólo le sonríe 
irónicamente. 

Por fin apagó la computadora. Pronto se sen
tará aquí para fumarse un cigarro esperando 
que sus dudas se disipen con el humo. 
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No vayas adonde el camino puede llevarte. 

Ve adonde no hay camino y deja una huella. 

Ralph Waldo Emerson 
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Querido 
maestro: 

Junio 4, 11 PM 

Vagando hace un rato por las páginas de un libro de Ga
briel Marce! me topé con esta frase: ''No importa lo que hi
cieron de nosotros, sino lo que nosotros hacemos con lo que hicieron 
de nosotros". 

Me pareció que una vela se encendía. Tal vez estoy equi
v~cado y lo que hiciste conmigo no tiene por qué decidir 
rm futuro. ¿ Por qué habría de cometer los mismos errores 
que tú? Estoy seguro de que tú también tuviste algún buen 
maestro y te encargaste de borrar todo rastro suyo. ·Por 

, drí h ~ que no po a yo acer lo mismo contigo? 

~~ !dea de_ imitarte no parece la más apropiada dada mi 
op1ru?n de ti, pero no sé. cómo convencerme de que no 
soy tu, de que puedo seguir otros modelos más acertados. 
Hubo varios maestros que merecieron mi admiración y mi 
a~~cto; me pregunt~ por qu~ no_ les escribo a ellos agrade
c1endoles sus ensenanzas. Sigo 1nvadido por tu presencia 
que me ahoga desde hace varios días, necesito exorcisarla. 
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Te has convertido en un fantasma que me acecha y me 
intimida. Cada vez que me pienso escribiendo en el pizarrón 
te veo, con gesto desenfadado, seguro de ti mismo, blan
diendo el gis como una espada. ¡Ahora me doy cuenta! Para 
ti la educación era una guerra en la que se trataba de vencer 
a tus adversarios: la disposición al juego y a la alegría, la es
pontaneidad, cualquier motivo ~e _goz~, la ~stad, el in te_rés 
por los pequeños detalles; en úlnma 1nstanc1a, tu enenugo 
era la niñez, o lo que quedaba de ella en nosotros. 

Tal vez lo más escalofriante sea aceptar que venciste. 
Hace unos meses nos reunimos algunos de tus exalumnos, 
los que terminamos juntos la preparatoria. Al reconocerme 
como uno de ellos, sentí dolor en los ojos. Estábamos en 
un antro desempeñando el papel que nos había asignado 
la sociedad, repitiendo sin dificultad el libreto correspon
diente a la escena "vida social entre varones". Seguimos 
usando uniforme: algunos traje y otros saco o chamarra, 
pero todos acatando los dictados de la moda en cuanto a 
colores y diseño. Los diálogos giraban en torno a los tó
picos obligados en las conversaciones masculinas: dinero, 
viajes, mujeres, celulares, empleo... siempre precedidos, 
puedes adivinarlo, del pronombre Yo. Nuestros gustos 
también se habían uniformado en torno al ron y al tequila, 
aunque alguno desentonaba bebiendo un martini. 

El enigma es fácil de resolver: habíamos salido de la má
quina de hacer adultos. ¿Recuerdas El Muro, la película de 
Pink Floyd? Lo repito una vez más para que no me acuses 
de parcialidad: no eres el único responsable, pero en este 
momento los representas a todos. No sé quién fue el pri
mero que pensó en la educación como un método masivo 
de asesinar niños, pero hoy se ha convertido en un genoci
dio de proporciones alarmantes que nadie osa calificar de 
crimen contra la humanidad. 

Nos hicieron adultos a pesar nuestro. Lucharon contra 
nuestra imaginación, nuestra creatividad y nuestra fantasía, 
aprendimos a pintar el cielo de azul y el sol de amarillo, 
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asumimos que un medio es igual a cuatro octavos y que los 
españoles mataron a los aztecas por ambición. En nuestro 
expediente anotaste algunas instrucciones básicas para evi
tar el fracaso: no hacer observaciones tontas y responder 
sólo a aquello que nos pregunten. Aprendimos a ser como 
los demás, a no llamar la atención, a eliminar cualquier ras
go de originalidad. Entendimos que la sociedad posee mol
des para mujeres y moldes para hombres y que tal vez, a lo 
más, podamos escoger entre uno redondo o uno ovalado, 
pero que el requisito indispensable para pertenecer a ella es 
renunciar a la individualidad. Y yo, con mi cándida torpeza 
tratando de dilucidar por qué estamos obsesionados con 
ser "alguien" ... 

¿Me preguntas qué tiene que ver esto contigo? Íbamos 
a la escuela con el mismo suéter verde y el pantalón gris, 
escribíamos la fecha a la derecha y el nombre a la izquier
da, y los subrayábamos con líneas rojas de ocho y sie
te centímetros, respectivamente. Los cuadernos eran de 
forma italiana y sólo podíamos escribir con tinta azul: la 
negra estaba reservada para los hombres libres y la verde 
para los degenerados. Mucho más grave era la uniformi
dad de pensamiento y de expresión. Siguiendo las órdenes 
del supremo sistema educativo, cada fiesta patria era con
memorada con un dibujo: campanas y niños héroes en 
la Independencia, pistolas y sombreros en la Revolución, 
banderas el veinticuatro de febrero ... y las palabras obli
gadas para cada ocasión: lealtad, independencia, patria ... 
El día en que Paco dibujó a una mujer llorando junto a 
~n soldado muerto lo llamaste cursi y antipatriota, ¿acaso 
ignoraba todo lo que nuestro país había ganado con la 
Revolución? 

Lo más triste es el resultado obtenido, la mayoría de 
los que nos reunimos en aquel bar aprendimos la lección. 
~~e~tras aspiraciones en la vida eran las legítimas: llegar a 
d_ir1~ una empresa, alcanzar un cargo público, ser profe
s1orustas de renombre y, en todos los casos, ganar mucho 
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dinero. En la materia "adaptación a la sociedad" merecía
mos diez de calificación. Utilizamos las palabras y los mé
todos adecuados para alcanzar nuestros objetivos y esta
mos convencidos --o ésa era la impresión que queríamos 
transmitir- de que lo lograremos. 

Ese día no hablamos -porque ya aprendimos a no salir
nos del tema- de nuestras pequeñas o grandes frustracio
nes, de nuestros temores ni de nuestras carencias. Cuando 
alguien se atrevió a decir "¿Te acuerdas, Jorge, que querías 
ser pintor?" todos reímos. No sé si nos burlábamos de los 
sueños y los proyectos del niño o de la falta de agallas del 
adulto para luchar por ellos. Jorge era un artista hasta que 
lo convencieron de la vulgaridad de su vocación. Conti
nuaban las carcajadas. " Imagínate, hoy podrías vender tus 
cuadros en un millón de dólares", "o diseñar carteles del 
PAN" ... 

Pobre Jorge, y pobres de nosotros. Dirigimos nuestros 
esfuerzos a las asignaturas con menos futuro. Nadie nos 
habló de la existencia de una materia optativa llamada "au
tenticidad" en la que el proyecto final fuera la vida. Segu
ramente la eliminaron del programa porque nadie se ins
cribía en ella; los años de escuela dirigieron nuestros pasos 
hacia otra puerta: la estandarizada. 

¿ Por qué la teoría está tan distanciada de la práctica? 
¿D ónde se rompió el puente que unía a la pedagogía con 
la vida escolar? ¿Será que nunca se colocó el último tramo? 
~a pedagogía lleva siglos teorizando para evitar que la so
ciedad, la autoridad y los prejuicios deformen la naturaleza 
humana y los maestros, a diario, se esfuerzan en hormarla. 

¿Será que la pedagogía no se atreve a confesar sus verda
deros fines? ¿O tal vez todos nosotros, hombres y mujeres, 
padres, maestros y alumnos boicoteamos este objetivo por
que nos da miedo construir una sociedad de seres libres en 
el verdadero sentido de la palabra? Seres humanos auté~ti
cos, autónomos y con capacidad de dar. ¿Será una utopía? 
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Como ves, me resulta imposible ceñirme a la idea que 
enuncié en un principio, tal vez sea un resabio de libertad. 
La pregunta era qué hacer con aquello que tú y otros hicie
ron de nú, pero no podría responder con una oración, ni 
siquiera con un ensayo, porque apenas estoy descubriendo 
que juego un-papel importante en la construcción de mi 
vida. A los veintitrés años me entero de que estoy en el 
reparto y que, además, soy el actor principal. Qué tristeza. 
Sin embargo, creo haber dado un paso en lo que no quiero 
ser: el Hernán que estuvo en el bar. 

Hernán 
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Nuestros deseos son los presentimientos de 
las posibilidades que hay en nosotros. 

Johann Wo!fgang von Goethe 
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Junio 8, 3 AM 

Querido 
maestro: 

Al releer la ultima carta que te escribí, una de las oraciones 
atrajo mi atención: "Nuestros diálogos giraban en torno a 
los mismos tópicos: dinero, viajes, mujeres". Mujeres. Ahí 
me detuve. Debí hacerlo años atrás, pero siempre encon
tré la manera de huir. Mujeres ... ¿por que siempre que nos 
reunimos los hombres hablamos de mujeres? A nuestra 
edad no hemos superado la etapa del exhibicionismo y las 
mentiras. Mientras vaciábamos las copas en el bar, todos 
hacíamos gala de nuestra colección de mujeres, de nuestra 
irremediable capacidad de seducción. 

A nadie se le escapa que al salir de ahí nos fuimos di
rectamente a la cama, solos, añorando una caricia o una 
voz compañera. Todos hemos conquistado mujeres, mu
chas menos de las que presumimos, y frecuentemente se 
han evaporado más pronto que nuestro deseo. A menudo 
me pregunto por qué mis relaciones con el sexo opuesto 
son tan difíciles, por qué no logro establecer una verdadera 
relación de pareja. De acuerdo, soy joven, pero ¿es la ju-
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ventud un impedimento para conservar una relación por 
más de dos meses? ¿No será un síntoma de que algo no 
funciona correctamente? 

Veo en tu cara -la de entonces- un gesto de sorpre
sa: ¿qué tienen que ver mis traumas contigo? La lección 
de "cómo establecer relaciones duraderas con una mujer" 
no encabezaba el programa de sexto año de primaria. En 
realidad, no formaba parte de los conocimientos progra
mados para nuestra formación escolar ni universitaria. 

No obstante, y como sucedía con casi todas las actitudes 
y conductas importantes, tu concepción del mundo repre
sentante del sector "decente" de la sociedad influyó en la 
nuestra. Por supuesto, tenías aliados. Un buen día Méxi
co entró a la modernidad, o cuando menos dio un paso, 
y se estableció la educación sexual en las primarias. Los 
maestros tenían que sustituir sus silencios o sus cuentos 
por otros más verosímiles, pues de manera oficial se había 
llegado a la brillante condusión de que los niños no son 
acéfalos y que pueden entender procesos de lo más sofisti
cados, como la sexualidad y la reproducción. 

La idea era buena, reconozcámoslo, pero la práctica no lo 
era tanto. El primer defecto de la clase de educación sexual 
era ser tardía. Pretendían que en sexto año de primaria nos 
asombráramos con información que nosotros presumíamos 
ya al entrar a primaria. Además, había un clima que ahora me 
resulta perverso, empezando por tu idea de separarnos por 
sexos: a las niñas una maestra les explicó la menstruación y 
a los niños nos presentaste los cambios que sufriríamos en la 
pubertad y lo que significa una eyaculación. E n el recreo nos 
~ntamos las diferentes experiencias y nos reímos del nervio
sismo de ustedes y de cómo evadían algunas preguntas. Sin 
embargo, el mensaje subliminal había sido captado: el sexo 
no es lo mismo para los hombres que para las mujeres. Ya, de 
manera clandestina, tú y nuestros padres habían asociado el 
hono_r femenino con el rechazo al sexo y el masculino con la 
astucta para vencer ese rechazo .. . ¡a finales del sjgio veinte! 
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A la si . ente semana, cuando calculast~ ,que la euforia 

h b' pa~o nos hablaste de la concepc1on y la repro-

d
a •~ , La c' oncerencia resultó impecable: cada uno de 
ucoon. 11 

• h b' 
fu d 1·to con exactitud tal como nos a las los pasos e eser , , . b 

explicado la reproducción en las plant~s. El uruco pro le-

fu , nos habíamos asum1do como vegetales. ma e que aun no 
y si en el caso de las plantas aceptábamos. palabras como 
polinización, pistilo y cigoto, con la se~alidad humana la 

· d fu dicerente pues el sexo s1 despertaba nues-actttu e muy 11 , 

tra curiosidad y queríamos detalles. Por sup~esto, e~as ex-
plicaciones no entraban en tus planes. Quenas ensen~rnos 
la relación sexual como algo externo, que pasara alla a lo 
lejos, en el mundo y un poco en nu:stros cuerpos, ~ero 
que no merecía mucha atención. Obviamente, tu estudiada 
naturalidad te delató. 

Para ti el sexo no tenía nada de natural. Las palabras que 
elegías _' testículos, pene- no eran las que iden~~cab~n 
cotidianamente esos órganos, sino las que te perrmttan dis
tanciarte de ellos para verlos como fen_óme~os ~iológi~os. 
Pero a nosotros no nos interesaba la b1ologia, smo la vida; 
queríamos saber de nosotros, pero estaba pr~bf bido. ~os 
temas que realmente nos preocupa?ª? se ormtt~ delibe
radamente: ¿en qué momento de ffil vida empezare a tener 
relaciones sexuales? ¿Cómo voy a hacer para lograrlo? ¿Por 
qué siento la necesidad de masturbarme? ¿Por qué, si es un 
fenómeno tan natural, tengo que esconderme? ¿Es malo? 
¿Por qué hay caricias permitidas y caricias prohibidas? 

Te esforzabas por convencernos de que la sexualidad 
era algo neutro recurriendo a clichés: "Cuando la gente se 
casa, tiene relaciones sexuales para engendrar hijos" "Sí, 
las relaciones sexuales causan placer, pero sólo dentro del 
matrimonio" "Las caricias preceden a la penetración y ésta 
produce un orgasmo". Esto último fue lo más osado de tu 
discurso. 

Sin embargo, los alumnos de sexto dominábamos la 
mayor parte de esa información, óvulos y espermatozoi-
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des incluidos. Lo que desconocíamos por completo era la 
parte humana de las relaciones. Con la fórmula caricias+ 
penetración=orgasmo reafirmabas nuestra visión mecá
nica del acto sexual. Tampoco acabábamos de entender 
cómo íbamos a elegir a la chava con la que nos iríamos a la 
cama; ni siquiera sabíamos si se trataba de elegir. 

El resultado de tu clase de educación sexual fue que si
guió la actividad masturbatoria con los mismos prejuicios 
de antes, y siguieron circulando las revistas pornográficas 
sin que pudiéramos distinguir qué de lo que traían era co
secha de la imaginación del editor; por supuesto, la fantasía 
siguió volviéndose morbo. No podíamos esperar •que te 
ocuparas de nuestras ideas preconcebidas sobre el sexo (¿o 
sí?), pero una aproximación a las dudas y mitos que enfren
tábamos en ese momento hubiera sido de gran utilidad. 

Pretendías abordar el tema ignorando toda la informa
ción que al respecto nos daban el cine, la televisión, la lite
ratura, las revistas y los amigos ... espero que no mantengas 
tu discurso hoy que los niños navegan como expertos por 
las páginas pornográficas de Internet. ¿Olvidaste que com
partíamos e] mundo con hermanos, padr~s y vecinos, es 
decir con gente que tenía una vida sexual? Eramos testigos 
involuntarios -y constantes- de escenas de seducción 
y adulterio, y éstas no respondían al esquema copiado en 
el cuaderno. Temas como la homosexualidad fueron igno
rados, a pesar de nuestro interés y nuestros temores. Más 
que una lección, tu clase parecía un secreto compartido 
en el que erección, pubis y otras palabras bloqueaban la 
comunicación. 

A mí siempre me intrigó la relación existente entre el 
concepto de "tener relaciones" y el de "hacer el amor'' 
-que nunca utilizaste-. ¿Qué hacía el amor ahí? ¿Qué 
tenía que ver el orgasmo con el amor? Incluso hoy mella
mala atención la idea de "hacer" el amor. ¿Cómo se hace el 
amor, cómo se construye? ¿Cuál es su relación con el sexo? 
¿Es anterior, posterior o simultáneo? El dilema es espe-

63 



ESTHER CHARABATI • 
cialmente complejo porque de alguna manera se entrelaza 
con una valoración ética incomprensible que en el fondo 
opone amor y sexo. 

Nadie lo sabe ni lo imagina, pero aún tiendo a asociar 
el sexo con la culpa. Si tengo una novia y me acuesto con 
ella, prefiero ocultarlo; en cambio, hago alarde de una se
rie de aventuras que nunca tuve. Como ves, me siento tan 
culpable por tener relaciones sexuales como por no tener
las. De pronto me da por acostarme con cualquier mujer 
disponible, pero luego mis propios impulsos me repugnan 
y siento la necesidad de amar. No necesito decirte que, a 
pesar de los profundos conocimientos que adquirí en tu 
clase, mi primera experiencia fue traumante y que en la 
última -ayer- aún tenía dudas. 

No sé si algo hubiera cambiado, pero me pregunto por 
qué nunca nos hablaste del amor, en ninguna .materia, en 
ninguna oportunidad. Nuestra ignorancia en ese campo 
era mucho mayor que en cualquier otro. Es verdad que no 
podías resolvernos nada, pero la idea de pasar por alto los 
afectos se volvió significativa. Recuperarlos en la dimen
sión que les corresponde resulta una tarea ardua. 

Hernán 
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Serás amado el día en que puedas demostrar 
tu debilidad sin que el otro la use 

para afirmar su fuerza. 

Césare Pavese 
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Querido 
maestro: 

Junio 9, 10 PM 

T:m1bién olvidaste el dolor. No saber qué era el amor ni 
como expresarlo ya constituía una limitante considerable 
pero si añadimos a eso la indiferencia y la negación dei 
dolor, acabaremos preguntándonos qué es lo que nos hace 
humanos. ¿O habremos dejado de serlo? 

En_ ~gún rincón de tu memoria podrás ubicar a Paula, 
una nu:1ª de pelo lacio y negro, bonita y siempre alegre. Yo 
la admiraba porque echaba relajo, platicaba durante las cla
ses, a veces copia~a la ~area en el recreo y a pesar de todo 
sa~aba buenas calificaciones. Era simpática, no podía ser 
calificada de "matadita" y me soplaba en los exámenes. 

Al volver de las v~cac~ones de diciembre, Paula llegó a la 
escuela apagada y distrruda. Además de no poner atención 
en las clases olvidaba las tareas, no salía a recreo o se sen
taba en un escalón, sola, a comer su lunch. 

~ingu~o de no_sotros era especialmente perceptivo, pero 
de Inmediato supimos que algo no funcionaba. Lo pensa-
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mos mucho para acercarnos a ella, y cuando nos decidimos 
no sirvió de nada, porque Paula no quería hablar. Busca
mos otros medios: pedirle que formara parte de nuestro 
equipo, que nos ayudara con la tarea, que le preguntara 
a otra niña si quería ser novia de Pablo. A veces se daba 
cuenta de nuestras estratagemas y nos complacía, pero se
guía estando en otra parte. 

Como tú tenías la sensibilidad atrofiada, tardaste un 
poco más en percibir que Paula estaba mal. Citaste a su 
madre y así fue como nos enteramos de que su padre las 
había abandonado. En aquella ocasión te mostraste in
usualmente comprensivo: durante casi dos semanas la de
jaste en paz. 

Para nosotros el abandono era una experiencia descono
cida y si alguien lo había vivido, no lo confesó. En el recreo 
tratábamos de imaginarnos cómo sería levantarnos un día 
y que el papá simplemente no estuviera. ¿No le das impor
tancia, te vas a la escuela, y cuando regresas te encuentras 
a tu mamá con los ojos rojos e hinchados? ¿Temes pregun
tar qué pasó porque anticipas una revelación dolorosa, así 
que te vas durante la tarde a jugar con algún amigo, pero 
cuando vuelves ya sabes que algo terrible ocurrió y que 
tiene que ver con tu papá? ¿Finalmente te llenas de valor y 
enfrentas a tu mamá? 

1 

-¿A dónde está mi papá? 

-Nosé 

-¿Cómo no sabes? ¿Cuándo vuelve? 

-Quién sabe. Yo creo que no va a volver 

Esta era una de tantas opciones. Presumo que quería
mos ponernos en su lugar, entre otras cosas, para poder 
comunicarnos a ella. Era evidente que sufría y estábamos 
dispuestos a acompañarla, pero después de dos semanas 

67 



ESTHER CHARABATI • 
de silencio, decidiste que el drama había concluido y que 
era momento de volver a la normalidad. No sólo evitaste 
hablar con ella --con esto me refiero a dialogar, no a inter
cambiar palabras-, sino que un día de enero le dejaste 
caer tu advertencia, algo así como: "Paula, no te confíes 
mucho. Si antes tenías buenas calificaciones, ahora puedes 
reprobar si no estudias. Échale ganas, no puedes pasarte la 
vida lamentándote por cada problema que se te presenta. 
Hay que ser fuerte." 

Tenías razón, uno no puede instalarse toda la vida en 
el sufrimiento y en la compasión, pero no habían pasado 
veinte años, sino unos cuantos días. Paula había tenido un 
mes para hacerse a la idea de que se había quedado sin 
padre, de que la había abandonado y de que su madre no 
lograba asimilar la situación. ¿Te parece que los seres hu
manos tenemos esa flexibilidad y esa capacidad de adapta
ción? ¿Te parece que la única ayuda que pueden brindar los 
que nos rodean es trabajo y exigencias? 

Afortunadamente, y a pesar de ti y de otros como tú, 
Paula salió a~elante. No sé qué será hoy de ella, pero en 
la preparatoria era la misma niña emprendedora y risueña. 
~lla y su madre pasaron, además de penurias económicas, 
epocas de melancolía y de angustia, pero se recuperó. 

Hoy no escribo a favor de Paula, sino en contra tuya. 
Estoy seguro de que también sentiste lástima por ella, pero 
el dolor era una experiencia que no traía instructivo. No 
sabías cómo reaccion~r f optaste por callar. Creíste que si 
no nombrabas el sufnnuento, desaparecería mágicamente. 
A fin~ del curso'. c,uando Paula optó por refugiarse en los 
estudios y se dedico a ellos de manera obsesiva, la premias
te: "¿Ya ves, Paula, cómo todo se olvida?" 

En realidad, el único que había olvidado eras tú tu am
nesia emocional borraba todo rastro de amor odio' lástima 
o dolor, estabas blindado contra los sentim'iento;. Com-
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prendo tu terror ante una situación que ~o sabías manejar, 
pero ¿por qué no lo intentaste? Cu~q~er ges~o de a~er
camiento hubiera sido mejor que la indiferencia, Y a ~ te 
hubiera humanizado. No sé cómo se espera que ~ctuen 
los maestros en un caso así, pero todos estamo_s obligados 
ante el desconsuelo de un niño. Quizá si hubiera~ _respe
tado su dolor, superando tu prejuicio de que el runo q~e 
tiene buenas calificaciones está bien; si alguna vez le hubie
ras preguntado cómo podías ayudarla, si hubieras_ llegado 
al grado de aceptar que en_ ese ~omento los_ estudios _eran 
algo accesorio para ella, s1 hub1~ras ~nten~do el abi~~o 
que separa la distracción y el olvido, s~··· cuantas condicio
nes se necesitaban para que fueras me¡or maestro. 

Seguramente había muchas opciones ~ejor~~ que la que 
elegiste; sólo de paso te cuento que a m1 tamb1en me con
fundiste. Pensé que la única forma de ayudar era callando, 
para no recordarle su "oprobio". Si mal no ,recuerd?, to
dos hicimos lo mismo: negar que algo hab1a sucedido Y 
que Paula sufría. Muy pronto dejamos de co~entarlo en_tre 
nosotros porque terrúamos aludir a su trag~dia, _como, si la 
realidad pudiera suprimirse a golpes de silencio. As1 fue 
como Paula se quedó completamente sola. 

Hernán 
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Habla el reloj de Hernán 

Pasan los días y Hernán no se mueve, quisie
ra sacudirlo y hacerle en,tender que el tiempo 
trastoca los recuerdos. El piensa que todo lo 
que extrae hoy de la memoria es la verdad ab
soluta y yo que estoy al servicio del Tiempo y 
lo conozco de cerca puedo asegurar que sus 
relatos no son completamente fidedignos. A ve
ces el tiempo lustra los acontecimientos y les 
da un brillo que nunca tuvieron; otras veces los 
ensucia, los mezcla, los denigra hasta volverlos 
insoportables. 

¿No les parece sospechoso que Hernán haga 
depender una decisión tan importante de un ca
chito de su pasado, precisamente el más som
brío? ¿Por qué no eligió algún momento más 
luminoso, de las épocas dichosas? Si toda su 
vida escolar estuviera teñida de amargura, él ni 
siquiera contemplaría la posibilidad de dedicar
se a torturar alumnos. Apuesto que no fue así. 

Su amigo Ricardo le repite a cada oportuni
dad que debe vivir el presente y deslindarse de 
los episodios sombríos de la infancia; lo afirma 
con tal seguridad que su inocencia me hace 
sonreír. 

El presente por sí mismo no existe, es una 
dimensión inseparable del pasado y del futuro: 
Hernán no nació hoy, es el que ha venido sien
do, la persona en la que ha podido convertirse. 
Si no tuviera proyectos de futuro, Gabriela, la 
abogacía, una familia, su presente sería hara
piento y miserable, sin alegría. Y si no tuviera 
aprendizajes, memorias, huellas del maestro de 
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sexto y de muchos otros, requeriría de un anda
mio para sostenerse ~n el mund~, pues carece
ría de fuerza y de motivos para vivir. 

No quiero ponerme filosófico, pero este hom
bre no percibe que mientras él reclama, se 
lamenta, duda y patalea, la realidad sigu~ edi
ficándose. Mi segundero no se ha detenido a 
escuchar sus quejas. No es momento pa_ra c~r:n
biar el mundo y poner la lupa en cada s1tuac1on 
maloliente en cada tragedia personal, en los 
defectos de otros. El tiempo no se detiene, aun
que él no voltee a ver mis manecillas, aun~ue 
yo lleve varios días desemplead9 en el buro. Y 
no sólo hay un tiempo, el suyo, smo nun:ierosos 
tiempos que se entrecruzan, chocan y disponen 
la historia. 

Hernán debe asumir la responsabilidad de su 
decisión al margen del famoso maestr~ antes de 
que el tiempo desm~ntel_e las oportunidades. Ya 
que aceptó la prom1scu1dad con los recuerdos 
y está atosigando a la pantal~a co~ sus dudas, 
lamentos y reflexiones, debena registrar !as nu
merosas veces en que su titubeo ha aleJado a 
las mujeres. Es joven, ya lo sé, y pr~cisamente 
por ello debería apre~der a correr nes~os. De 
cualquier manera la vida no expide certificados 
de garantía. 
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Un niño sensato es una sucia semilla de 
delator devoto y cobarde, 

un niño insensato es mucho mejor. 

Georg Christoph Lichtenberg 
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Querido 
maestro: 

Junio 10, 11 PM 

Espero que Jo recuerdes, fue el primer viernes del ciclo 
escolar. Aún estábamos en la etapa del romance porque no 
nos conocías ni nosotros a ti, y podíamos hacernos ilusio
nes respecto del otro. Podría inscribir en el calendario ese 
viernes como la fecha en que se iniciaron las decepciones. 

Habías dedicado la primera semana· a aplicarnos exá
menes de diagnóstico. Ese día tocaba examen de Ciencias 
Naturales y la mayoría de nosotros ya no tenía presente lo 
estudiado en quinto año, entre otras razones porque nunca 
lo aprendimos. Nos entregaste el examen y después de un 
rato saliste del aula. No sé si tu intención era probarnos 
(pero, ¿qué era lo que querías probar?) o tenías algún otro 
propósito; como era de esperarse, casi todos empezamos a 
hacerle preguntas a nuestro vecino de banca y a pedir que 
nos prestaran sus apuntes. A Mauricio, que se sentaba en 
la primera fila, se le ocurrió asomarse a ver los papeles que 
habías dejado encima del escritorio y su cara se iluminó 
con una picardía preadolescente. 
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'½quí están los exámenes del otro grupo; están califica
dos" anunció, y acto seguido tomó la hoja que habías pues
to en la cima -y que ostentaba el codiciado diez- y nos 
dictó rápidamente las respuestas. Nuestro gozo no conocía 
límite: sacar un diez en vez de un siete, quedar bien con 
el nuevo maestro y, además, tener la satisfacción de haber 
burlado a la autoridad; esa hoja nos brindaba una sensa
ción de intenso placer y confianza en nosotros mismos que 
hoy podría resumir en tres palabras: "ya la hice". 

Volviste, recogiste los exámenes y sonó el timbre que 
anunciaba el recreo. Todos salimos en bola para celebrar ... 
todos, menos Miguel. 

Cuando regresamos al aula nos esperabas, de pie jun
to al pizarrón, con un gesto que me produjo escalofríos. 
Tenía algo en común con la expresión de Mauricio en el 
momento de descubrir el examen, pero era profundamen
te siniestro: era el rostro de la maldad que se regodea en el 
sufrimiento de los demás. 

Antes de que pronunciaras una sola palabra, todos com
prendimos lo sucedido, pero lo negamos inreriormente 
porque no había escapatoria, la bomba estaba a punto de 
estallar. Saboreabas cada segundo mientras la angustia nos 
congelaba las entrañas. Finalmente, te dignaste a hablar: 

"Así que ustedes creen que su maestro es un tonto. Tan 
tonto que no se iba a enterar de que copiaron las respues
tas de mis propios exámenes ... " Seguiste hablando, pero 
como yo siempre he sido muy susceptible al sarcasmo, des
de pequeño desarrollé un mecanismo de defensa: oír como 
quien oye llover. 

Sin embargo, una palabra me sacó de mí ensimismamien
to: Miguel. Ese niñito esquelético, chaparro y silencioso, 
lo que los maestros llaman "un niño rechazado"; Miguel 
siempre se apartaba de nosotros y nosotros de él No con
seguía integrarse al grupo y lo veíamos con una especie de 
lástima aderezada con desprecio: :Miguel era el mejor alum-
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no de la clase y no podíamos perdonárselo. Nunca, desde 
primer año, había tenido una calificación men~r a nueve, 
ni se había presentado a clases sin la tarea. Terna una me
moria prodigiosa, siempre respondía a las preguntas de los 
maestros, y lo hacía correctamente. Todo eso, sumado a su 
carácter solitario, lo volvía detestable e invisible. 

Miguel. 

"Por suerte aún existen alumnos honestos, alumnos 
valientes que defienden la verdad a cualquier precio". Así 
iniciaste la apología de Miguel quien, agachado, soportaba 
el peso de la vergüenza. 

Miguel era inocente. Era el producto de una aversión 
generalizada contra él y de otros factores que des~onoz~o, 
pero era también la obra de aquellos que, como tu, habtan 
aplaudido sus deslealtades. No es una novedad que ~s va
lores eran ambiguos, pero haber puesto sobre la amtstad, 
la solidaridad y la confianza en los demás el principio de la 
verdad a cualquier precio, alentar la delación de los compa
ñeros, me parece grotesco. 

Miguel se convirtió en nuestro policía: sentíamos que 
nos acechaba y nos escondíamos de él. ¿ Puedes imaginar 
una aberración igual? Como en un régimen fascista, uno se 
sabía vigilado por el vecino, ése que parecía inocente, ése 
que parecía amable. La peor parte le tocó a él, ¿se lo había 
ganado? Sí, pero era sólo un niño, y un niño que buscaba 
desesperadamente el reconocimiento y la aceptación de los 
demás. No pudiendo acercarse a nosotros, se acercó a ti 
por su lado más mezquino y lo recibiste con los brazos 
abiertos sabiendo el daño que le causabas. No podías igno
rar que nuestra reacción sería de odio y rechazo. ¿O quizá 
pensaste que la mejor manera de integrar al grupo a un 
niño desadaptado era poniéndolo en contra de los demás? 

Lo único que me queda claro en este asunto es tu dog
matismo, tu falta de criterio moral. Querías ganar y una de 
las vías para lograrlo era tener alumnos-espía. (Eres poco 
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original, en la universidad siempre han existido, se les de
signa con el elocuente nombre de "orejas") . De no ser así, 
hubieras explicado a Miguel que los efectos de su conducta 
eran nocivos para todos y que el error era tuyo por de
jar a la mano los exámenes, por ponernos a prueba, pero 
eras tan chato que creías que nos enseñabas la honestidad, 
cuando en realidad hacías la apología de la traición. 

Por qué nadie más se prestó a tu juego es algo que no 
puedo responder y que celebro. Ninguno de nosotros es 
un modelo de virtud, pero al menos teníamos claras las 
prioridades. Nuestro bando era el de los alumnos y lo sa
bíamos defender. 

Un triste final: Miguel, al igual que yo, entró a la Facultad 
de Derecho. Desde el segundo semestre entró a trabajar en 
una dependencia de gobierno y ha ascendido de manera 
inexplicable. Dejó la carrera porque ya no la necesita y por
que dejó de ser el alumno estrella que recordamos. Tras
papeló las reglas del juego y negoció con el enemigo. De 
cualquier manera, todos lo conocen como el "licenciado" 
Martínez y le pronostican un gran futuro. Me pregunto a 
quiénes utiliza como peldaños. 

Estoy consciente de que no podemos cargar a tu cuenta 
los depósitos y retiros que cada uno haga en su vida. Es 
más, no dudo que cuando nos encuentras por la calle te dé 
tristeza ver en lo que nos hemos convertido. ¿ Pero no crees 
que una parte, aunque sea mínima, te la debemos a ti? Cla
ro que en ese caso también habría que acreditarte algunas 
influencias positivas, pero hasta hoy no las he descubierto. 
Y no hay nadie que venga a "soplarme" la respuesta. 

Hernán 
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La educación es el elixir de los alquimistas, 
en su forma contemporánea. Es la piedra 

mística, cuyo mero contacto puede purificar 
los elementos básicos del mundo. Es el pro

cedimiento por el cual los metales ordinarios 
son obligados a pasar a través de estados su
cesivos, hasta que emergen como oro puro. 

Iván Illich 
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Querido 
maestro: 

Junio 12, 2 AM 

Hoy es día feriado, puedes descansar, pues de momento no 
me atormentan los recuerdos de tus clases ni tus ironías. 
En estos días en que he venido atando cabos de mi histo
ria, veo claramente que el proyecto educativo de nuestro 
país está completamente disociado de la realidad. ¿Quieres 
mi opinión? 

Cuando terminé la preparatoria no estaba seguro de 
querer estudiar una carrera, no sabía qué camino elegir, ni 
a dónde quería llegar. En realidad no he avanzado mucho, 
sigo buscando una claridad que tal vez nunca encuentre. 
El caso es que al graduarme de bachiller, me puse a buscar 
trabajo. Con dieciocho años y la convicción de que el mun
do era rrúo, salí a recorrer sus alternativas. 

Mi padre me ofreció ayuda: tal vez él podría colocarme 
en la empresa donde laboraba. Desprecié altivamente su 
oferta: quería demostrarme y demostrarle que mis capaci
dades serían reconocidas. Nunca había destacado en el co
legio, pero durante los últimos años mi única obsesión era 
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saber, entender y conocer más. Me consideraba un buen 
candidato para un empleo digno. 

La sección de empleos del periódico parecía el mapa de 
mi futuro: innumerables trabajos a todas luces atractivos 
estaban a la disposición de jóvenes ambiciosos y dinámi
cos, y yo poseía esas características. En la primera empresa 
que visité solicitaban vendedores pero yo era demasiado 
joven y, además, no tenía experiencia. No me desanimé y 
fui a una agencia de viajes. 

-¿Dominas el inglés? fue la primera pregunta de la mu
jer que me entrevistó. 

-Sí, lo estudié en la escuela. 

-Lo siento, pero ese inglés no sirve para nada, requeri-
mos gente que lo domine perfectamente. 

Salí desanimado y pensativo, pero no derrotado. No 
pretendía traducir a Shakespeare, pero había estudiado in
glés tres horas a la semana durante seis años, eso hace un 
total de setecientas veinte horas de clase, es decir, más del 
doble de lo que supone una maestría. No tenía parámetros 
con qué comparar, pero era obvio que en setecientas veinte 
horas no había logrado adquirir un inglés aceptable para 
hacer llamadas telefónicas al extranjero. ¿Quizá fuera nece
sario dedicar la vida entera al estudio de un idioma? 

La búsqueda de empleo amenazaba con convertirse en 
una vivencia desastrosa por lo que, siguiendo la sugerencia 
de una tía, me presenté en una bolsa de trabajo. 

-¿Qué sabes hacer? 

-Terminé la preparatoria, afirmé con el orgullo de 
quien ha dedicado doce años a una causa. 

-Excelente, pero ¿hay algo que sepas hacer bien? ¿Eres 
rápido capturando datos? 

-No es el trabajo que estoy buscando. 

-Esas cosas siempre ayudan. ¿Qué programas de com-
putación manejas además de Ojfice? 
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-La tecnología no les interesaba mucho en rrú colegio. 

-¿Habrás destacado en el taller de electricidad o en el 
de carpintería? 

-Nunca fui bueno para las tareas manuales, en realidad 
lo que más me gustaba era historia, filosofía, literatura, psi
cología ... 

Mientras hacía alarde de rrús dones rrúré cómo se ges
taba el hastío en el rostro de la entrevistadora. Entendí de 
inmediato: 

-Con eso no se puede conseguir un empleo, ¿verdad? 

La mujer me rrúró con lástima y adiviné en ella una com
pasión sirrúlar a la que despiertan aquellos creyentes que 
un buen día se enteran de que su dios no existe. Ante rrú 
gesto de angustia y desaliento, no atinó a pronunciar una 
sola palabra. Yo tampoco supe qué decir. Sin despedirme, 
salí de la oficina. Me engañaron. 

Me engañaron, así de simple, y no sólo a mí. Me hi
cieron creer que los conocirrúentos que se adquirían en la 
escuela eran imprescindibles para insertarse en el mundo 
adulto. "No se estudia para los exámenes", "no se estudia 
por las calificaciones" y ahora resultaba que tampoco se 
estudia para encontrar un lugar en la sociedad. Entonces, 
¿para qué se estudia? ¡Para qué! ¿Para ser valet parking? 

Carrúné por las calles, observando a la gente. Me pregun
taba para qué le había servido la escuela a esa señora que 
venía con la bolsa del mandado, y a la cajera que la atendió, 
y a ese hombre que estaba detrás del mostrador de lapa
pelería, y al vendedor de coches de esa agencia. Además de 
leer, escribir y aprender las cuatro operaciones aritméticas 
básicas, no ponían en práctica nada de lo estudiado. Entré en 
un café, pedí un jugo de naranja, me pregunté cuántos años 
habría ido a la escuela el mesero y me senté a escribir. Grabé 
en esa libreta toda rrú amargura, que hoy comparto contigo. 
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''De memoria puedo repetir la tabla periódica de los elementos, cómo 
se resuelve una ecuación y cuáles son los ríos más importantes de África. 
Nunca me interesó nada de eso,yo no pensaba ser químico, ni matemático 
ni geógrqfa; es más, en este momento un empleo de vendedor o de cqjero me 
honraría,y dudo que para ello se requieran tales conocimientos. 

El nombre de cada una de las guerras que emprendió Grecia y 
las fechas en que se iniciaron, las características del romanticismo y 
del barroco, preposiciones y conjunciones, la estructura social de las 
sociedades prehispánicas, quiénes eran los partidarios de Julio César 
y quiénes sus enemigos, los nombres de los dioses que aparecen en la 
]liada ... en tales datos invertí mi niñezy mi adolescencia, porque ahí 
estaba depositado mi futuro y cuando el futuro llega, resulta que el 

boleto de entrada es falso. 

¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué no me enseñaron algo útil 
para conseguir trabqjo? Me hubieran dejado jugando y sonando en la 
calle, en vez de atormentarme con exámenes y calificaciones, con ame
nazas y chantqjes, para luego descalificarme. Si hubiera estudiado 
hasta tercer año de primaria, hqy tendría las mismas posibilidades de 

conseguir empleo y hubiera aprovechado mejor el tiempo. 

¿Para qué sirve la escuela? Nos o.frece conocimientos básicos y 
cultura general.. tan general que no se aplica a nada. Para colmo, 
de todo lo que me enseñaron, no conservo hqy - a treinta días de 
haber salido de preparatoria- ni una mínima parte. Las fechas y 
los nombres se me han borrado; hqy no podría resolver ninguno de los 
problemas de geometría a los que dediqué horas y horas en la secun
daria; no sabría hacer el análisis gramatical que aprendí en quinto 
año, ni explicar la reproducción de las plantas que me enseñaron en 
tercero. Recuerdo sólo palabras aisladas: pistilo, corola ... 

No estqy arrepentido de lo que aprendí, sino del tiempo que des

perdicié en lo que no aprendí y que, además -hasta ahora me dqy 
cuenta-, no era necesario. Me hicieron trampa. Sqy un .fracasado." 
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Han pasado algunos años de esto y, como sabes, entré 
a la universidad, y sigo convencido de que me mintieron. 
A todos nos timaron con el discurso de que la educación 
es la llave del futuro, porque el futuro carece de cerradura; 
además, muy pocas de las cosas que aprendí en la escuela 
me sirvieron en la universidad y, de ésas, muchas tuve que 
volver a estudiarlas. 

Te lo pregunto a ti: ¿cuántos de los conocimientos que 
obtuviste en la escuela te han servido para la vida? ¿No te 
remuerde la conciencia por perpetuar el engaño? 

Hernán 
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Habla la pluma de Hernán 

Soy ese objeto pequeño y alargado que siempre 
descansa en el escritorio. No soy tan ostentosa 
como la computadora y creo ser más útil· además 
mi pasado me engrandece. ' ' 
Soy la mejor y más antigua amiga de Hernán. Fui 
su regalo de graduación al terminar la secundaria 
y escribí sus tare~s, sus cartas de amor, sus pla
nes. Como_ '?ºY discreta por naturaleza, siempre 
lo acampane sin llamar la atención: en la mochila, 
en el bolsillo de la camisa, en el pupitre .. . en las 
malas épocas llegué a estar hasta en su calcetín 
fiel y siempre lista para la lucha. ' 
Cuando hace cuatro o cinco años Hernán ofusca
do, escribió la nota anterior en la que reni~ga de lo 
que estudió y se siente paralizado ante un mundo 
inaccesible, yo estaba ahí, derramando lágrimas 
de tinta. Conforme iba asimilando sus palabras me , . . , 
sent1a prost1tu1da, manipulada, me había usado sólo 
para satisfacer demandas de otros. Como Hernán 
creí que cada una de mis letras era un paso haci~ 
el éxito y después de entintar kilómetros, ambos 
seguíamos en el mismo lugar. 
Pero no hay que afligirse por el pasado, yo apren
dí a ser feliz a pesar de haber sido reemplazada 
por esa máquina insensible con mouse inalámbrico 
que se cree perfecta porque no registra la frecuen
cia con la que se paraliza ... En fin, si en aquellos 
años no nos dieron trabajo ni de mensajeros hoy, 
en cambio, nos esperan en la universidad. Nos 
toca demostrar nuestro potencial , al fin pondre
mos en práctica los saberes que poseemos y que 
se hicieron evidentes a lo largo de la carrera. Le 
demostraremos al mundo y a las escuelas que no 
lograron vencernos. 
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Bueno, eso si Hernán acepta el empleo. Está tan 
asustado -se los voy a confesar aunque es ofen
sivo para mí- está tan asustado como cuando 
me perdió. Aunque no lo crean, así fue. Un día fue 
a comer con Betty -la que sería su primera no
via-, y le escribimos un verso en una servilleta. 
Betty se emocionó, lo besó y le dijo que nunca ha
bía conocido a un hombre como él. Durante horas 
se miraron a los ojos, dijeron tonterías y luego se 
fueron, ¡y me dejaron ahfl 
Debe haber estado muy alterado porque se percató 
de mi ausencia al llegar en la noche a su casa. Su 
papá le pidió una pluma para firmar un cheque y 
cuando Hernán metió la mano a su bolsillo, su cara 
cambió de color, es decir, cambió sucesivamente 
hasta adquirir el color del espanto. (Esto lo sé por
que lo cuentan en todas las reuniones familiares). Su 
padre se le quedó mirando y le dijo: Así que perdiste 
la pluma, ¿y qué más piensas perder en la vida? 
Llegó corriendo al restaurante y les rogó que le 
devolvieran "una pluma negra, muy bonita, que 
se quedó en aquella mesa, como a las cuatro de 
la tarde", me recuperó y aprendió a valorarme. 
Recuerdo esto porque hoy, mientras esperaba 
al coordinador de la carrera de Derecho con la 
intención de pedirle más tiempo para darle una 
respuesta, escribía sus pendientes en una libre
tita. Y de pronto escribió: "¿y qué más piensas 
perder en tu vida?" Se quedó mirando lo escrito 
unos segundos y después de un rato se disculpó 
con la secretaria y se fue. 
Estoy un poco asustada porque las actitudes 
de Hernán me desconciertan y provocan malos 
pensamientos. Pero si me recuperó a mí, ¿no 
podrá recuperar la confianza en él mismo? 
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Maestro es el que mantiene al que busca en su 
rumbo, ese rumbo en que cada uno está solo 
en su búsqueda y en el que no deja de buscar. 

Jacques Ranciere 
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Querido 
maestro: 

Junio 17, 7 PM 

Me queda poco tiempo para tomar la decisión de aceptar 
o no la plaza de profesor y todavía no estoy seguro. Para 
tener más elementos, hoy fui a conversar con Nacho, uno 
de mis maestros de la universidad; es joven, inteligente y 
alegre. Al entrar a su cubículo, lo vi agobiado: "Es época 
de exámenes", me dijo disculpándose; pero como yo no 
entendía su ansiedad, me explicó: 

-Más que de exámenes, de calificaciones. No sabes lo 
problemático que es para mí poner una calificación. Leo 
los trabajos dos y tres veces, reviso los exámenes y luego 
no sé cómo hacerle. 

-Oye Nacho, no se trata de una sentencia de muerte, 
sólo es una calificación. 

-Te ríes porque no sabes la tensión que genera evaluar 
a una persona. Piensa en un alumno que asistió a todas las 
clases, entregó todos los trabajos y sacó cero en el examen: 
¿debe reprobar? 
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-Bueno, pero tampoco creo que haya estudiado mu
cho, ni que posea una inteligencia superior. 

-Ese es precisamente el problema. Vacilo entre tomar 
en cuenta la capacidad intelectual, las habilidades o el tra
bajo. No tolero la idea de convertir esta universidad en un 
centro fascista donde sólo aprueben las "inteligencias su
periores", como las han llamado muchos antes que tú. 

-Pero si no lo digo en mala onda. 

-Yo tampoco, pero es tan común encontrarse con 
alumnos brillantes que no estudian, convencidos de que lo 
saben todo, y alumnos que se esfuerzan y no logran apro
bar, que no sé a quién alentar. Los superdotados flojos y 
prepotentes no son los que van a redimir a la sociedad. 

-Entonces regálales la calificación a los que sí trabajan, 
así compensas un poco la desigualdad. 

',, -No se trata de regalar. Aspiro a ser justo y a respetar 
realmente a mis alumnos. 

--Si los aprobaras ellos quedarían eternamente agrade
cidos. 

-No lo creo .. . Además, si lo tomas en serio, es un deli
cado conflicto moral. Cada vez que entrego calificaciones, 
me detengo a examinar los rostros de los adultos sentados 
frente a mí y sólo veo caras infantiles que reflejan frustra
ción, fracaso, impotencia ... Claro, después vienen a recla
mar y se enojan o lloran; entonces sí se vuelven insoporta
bles. Pero estoy consciente del daño que les he hecho. 

-Me gusta que te preocupes de más. Sin embargo, los 
maestros califican como se les pega la gana, soy testigo. 

-No todos y no veo por qué habría de imitar a los 
peores. 

-Tienes razón; pero al menos espero que después de 
esa angustia puedas dormir tranquilo sabiendo que fuiste 
justo. 
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-No,nunca. 

-Pero ... ¡Es absurdo! 

-¿Quién dijo que los maestros saben impartir justicia? 
Nuestra tarea es enseñar, no poner alumnos en la balanza y 
mandar a unos al cielo y a otros al infierno. Además, quien 
haya establecido que los maestros debemos evaluar y ser 
imparciales, olvidó algo importantísimo ... 

-¿Qué? 

-Que como humanos queremos a unas personas y a 
otras no, que podemos sentir simpatía por algún estudiante 
y enamorarnos de su sonrisa, de su carácter o de la mirada 
que nos devuelve. ¿Crees que es fácil ser objetivo con un 
alumno cuando te identificas con él? 

-Seguramente n~, pero si te martirizas tanto, ¿por qué 
eres maestro? 

-Hernán, no seas radical, la vida nunca es fácil. Sólo 
entro en conflicto los fines de semestre, cuando nos pi
den calificaciones; además, con que yo renuncie no se gana 
nada ... 

Entonces desperté, ¡qué terrible saber que los maestros, 
esos monstruos, culpables de todas los males de la huma
nidad y particularmente de los míos, esos entes sin cerebro 
ni sentimientos, esos bichos tan perniciosos a la sociedad 
sienten y piensan, y a veces hasta se cuestionan! 

¿Me habré equivocado poniéndome del lado del alum
no? ¿Tal vez la partitura del maestro sea aún más difícil de 
interpretar? Al menos habrá que reconocer que esta profe
sión tiene sus peculiaridades, a mí no me gustaría usurpar 
el papel de Dios otorgando premios y castigos y decidien
do el destino de los alumnos. ¿Y si me equivoco? ¡Por su
puesto que me voy a equivocar! ¿Cómo reaccionaré el día 
que tenga que reprobar a un alumno genial porque no me 

90 

• CONTRA LA AlJTORIOAD 

entregó un trabajo? ¿A qué sortilegios recurriré para no ver 
con mejores ojos el trabajo de los que me caen bien? ¿ Y 
el día en que un alumno pretenda sobornarme, como he 
visto a tantos? ¿Tendré siempre la seguridad y la fortaleza 
para decir "no"? 

Me conozco, son muchos mis defectos y debilidades, 
tal vez debería retirarme antes de que se haga evidente mi 
ineptitud. Puedo comprometerme a preparar cada lección, 
a revisar cada tarea, a asistir a todas las clases, pero no sé 
si pueda ser justo. ¿No es pedir demasiado de un hombre 
común? 

Y sin embargo ... me he pasado noches enteras recordan
do las injusticias y arbitrariedades que cometiste, señalando 
cada uno de tus errores con tinta roja como si ameritaran 
cadena perpetua. Y no me arrepiento. 

No obstante, los caminos empiezan a volverse circula
res, me regresan siempre al punto de partida. Ahora ya no 
puedo avanzar, pues si el maestro es el dios en el aula, no 
se le puede pedir cuentas de sus actos: es todopoderoso. Y 
si no es dios ... ¿por qué atribuirle facultades que no posee? 
Pero, ¿quién se las otorgó? 

¿Quién? ¿Los padres que depositan a sus hijos en una 
escuela esperando que se los devuelva adultos, preparados, 
responsables y triunfadores? ¿Los directores que prefie
ren resolver los problemas en el papel? ¿Los alumnos que 
aceptan sumisamente el rol que les asignan? ¿Los peda
gogos? ¿Los funcionarios que sabotean la educación con 
normas arbitrarias? ¿Los sindicatos? 

Las ideas se atropellan y no logro distinguirlas: tal vez 
gran parte de ese poder deriva de la importancia que se le 
da a la calificación. El número, esa obsesión de la sociedad 
por cuantificar, por comprimir lo que cada uno ~s detrás 
de un número. Y de repente el número me susntu~e, en 
vez de ser Hernán me convierto en un alumno de dieces, 
de ochos o de cincos. La etiqueta me nombra y asigna 
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un lugar. Como si todos los de ocho fuéramos iguales, 
como si la "ocheidad" fuera una esencia y no el efecto de 
múltiples causas, entre ellas el azar . Empiezo a entender 
a Nacho. 

Si no existieran las calificaciones, los maestros perderían 
en gran medida el poder coercitivo, el chantaje y la posibi
lidad de estigmatizar. Y al dejar de ejercitarse en esas acti
vidades nocivas, tal vez podrían dedicarse a enseñar. Todos 
saldríamos ganando. Pero con soñar no resuelvo nada. 

Por lo visto, no eres el único culpable. 

Hernán 
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Juzgar a otro es juzgarse. 

William S hakespeare 
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Querido 
maestro: 

Junio 20, 1 O PM 

Después de meditar sobre nú plática con Nacho, pensé que 
no debía basarme en la opinión de una sola persona para esta
blecer los parámetros que definirán nú futuro. Quería hablar 
con alguien totalmente ajeno a nú vida escolar para que nues
tra conversación no estuviera contaminada por las experien
cias compartidas. Como no era muy apropiado pararse a las 
ocho de la mañana en la puerta de una escuela y solicitar a los 
docentes que evaluaran la institución escolar, opté por visitar 
al padre de un compañero. Ahora está jubilado, pero en su 
tiempo fue un maestro querido y respetado. 

-Dígame don Andrés le dije, ¿cuáles fueron los momen
tos más difíciles que vivió cuando era maestro? 

-Uf, la lista es interminable. 

-¿Interminable? ¿Por qué? 

-Porque en educación los problemas son siempre nue-
vos, no hay reglas para resolverlos. Para cada alumno que 
no aprende es necesario elaborar un diagnóstico, aunque 
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sea mínimo, y elegir una estrategia para ayudarlo. Cuando 
se hace evidente que no funciona, hay que buscar otras 
hasta dar con la adecuada. 

-¿Alguna vez le sucedió que ninguna estrategia funcio
nara? 
-Muchas veces. 

-¿ Y qué hizo? ¿A quién acudió? 

-En educación no todo se resuelve con asesoría o dele-
gando el caso a otro. A veces hay que tomar las decisiones 
uno solo, porque no nos gusta el estilo de las autoridades o 
creemos que no son suficientemente comprensivas frente 
a un caso en particular; además, a menudo hay que interve
nir en el momento. 

-Debe ser horrible tener enfrente a un niño con proble
mas y no poder ayudarlo. 
-Así es. Aunque estaba consciente de haber hecho todo 
lo que estaba en mis manos, al ver sus caritas agresivas, 
angustiadas o impasibles me sentía impotente. 

-Pero siempre hay casos perdidos, alumnos a los que ni el 
mejor maestro puede salvar, ¿o cree que sí hubiera podido 
sacarlos adelante? 
-Hoy podría, pero entonces no tenía la experiencia ni la 
sensibilidad. 

-Entonces, usted no se siente culpable. 

-¿Culpable? No, más bien insatisfecho. No podía cam-
biar la vida de esos niños, pero no ignoro que nú esfuerzo 
fue insuficiente; debí exigirme más a mí núsmo. 

-Me agrada escuchar eso, pero dígame, ¿los demás no le exi
gían? Pienso en los directores, en los padres de familia. .. 

-¿Exigirme, ellos? ¡Ojalá! 

-No entiendo a qué se refiere. 
-Mira, voy a contarte un caso: en sexto año tuve un alum-
no, Pepe. Era un niño un poco inmaduro y, por más que 
se esforzaba, nunca alcanzaba el nivel del grupo. Esto lo 
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desanimaba y empezó a convencerse de que era un burro 
y un inútil. En ese momento entendí que sólo repitiendo 
el año podría comprobar que era tan competente como 
los demás, que no iba en el año que le correspondía. Recu
perar la seguridad y su imagen ante los demás le permiti
rían fijarse algún reto. Antes de comunicarle mi propuesta, 
hablé con la directora y su respuesta fue: "Olvídalo. Es 
imposible. Pepe tiene seis de promedio así que pasa a se
cundaria. Además, nuestra política es no reprobar alumnos 
en sexto grado". 

-Perdone que lo interrumpa, Andrés, pero me gustaría 
saber por qué habían adoptado esa política. 

-A mí también, porque no tenía ningún fundamento pe
dagógico. Habían decidido que para los niños era traumá
tico no pasar a secundaria con su generación y aplicaban 
esa política indis_criminadamente, sin analizar el problema 
particular de cada niño. Hoy es aún más grave: la política 
nacional es que ningún alumno repita un grado. 

-¿Entonces no pudo hacer nada? 

-Nunca fui muy dócil, así que primero traté de convencer 
a la directora, después intenté obligarla a acatar mi deci
sión, dado que las calificaciones son responsabilidad del 
maestro; incluso la amenacé. 

-¿ Y cuál fue el resultado? 

-Aceptó llamar a los padres para que comentáramos la 
decisión con ellos. 

-De seguro entendieron que era lo mejor para su hijo. 

-¡Así de optimista era yo! Como era de esperar, el padre 
no vino y la madre, que parecía una mujer comprensiva, 
sufrió una metamorfosis cuando escuchó la palabra "re
probar'': le salieron garras, la voz se le hizo más ronca, sus 
ojos se llenaron de odio ... 

-No se burle de mí, profesor ... 

-Estoy hablando en serio. Durante noches yo había ana-
lizado el problema y estaba consciente de que la única al-
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ternativa para Pepe era cursar de nuevo el sexto grado; no 
quería condenarlo a arrastrar una existencia mediocre que 
acabaría convenciéndolo de su incapacidad. 

--Sí, conozco esa historia. 

-No tenía una sola duda de que estaba tomando la medida 
correcta. Pero en cuanto vi a aquella mujer las rodillas me 
temblaron. Empezó enumerando todas sus desgracias, men
cionó a un marido ausente, la incomprensión social hacia las 
mujeres que cumplen el rol de ambos padres y lo mal que 
lo había hecho, y todo eso sumado al esfuerzo económico 
que realizaba para pagar los estudios de Pepe. Reconocía sus 
limitaciones y se justificaba en ellas. De las quejas y recrimi
naciones pasó a la critica: que el nivel de la escuela era muy 
bajo, que yo no había motivado a su hijo, que había tolerado 
durante todo el año las tareas incompletas, los exámenes en 
blanco, la indisciplina del niño. No había hecho nada y aho
ra, justo ahora, al final del año quería sacrificar a su hijo para 
justificar mis deficiencias. En suma, que mi conducta era ab
solutamente inmoral y que estaba dispuesta a denunciar a la 
escuela ante la Secretaría de Educación Pública. 

-¿Qué hizo? 

-Al escucharla, me sentí reflejado en las faltas que refería 
y mi falta de experiencia me llevó a la confesión. Al instan
te la madre se convirtió en dragón y vomitó un discurso 
acerca de las madres que ingenuamente confían a sus hijos 
a las escuelas y a los pseudoeducadores --ésa fue la palabra 
que usó-- que les echan a perder la vida. Preguntaba cómo 
nos atrevíamos a juzgar a Pepe después del daño que le 
habíamos hecho y de todo lo que no le supimos enseñar. 

-¡Esa mujer estaba loca! 

-No, defendía su causa: asociaba la idea de reprobar con 
un estigma; creía que el hijo iba a quedar marcado por el 
resto de su vida y lo protegía como loba. 

-Ahora sí me estoy confundiendo, ¿usted cree que tenía 
razón? 

97 



ESTHER CHARABA.11 • 

-Desde su punto de vista sí, y fallé al no lograr que en
tendiera el núo. La mujer no entendía lo que significan in
madurez, habilidades, ni lo que representa dar al niño la 
oportunidad de demostrar su potencial. Ella hablaba de 
normalidad, quería que su hijo fuera como todos, que no 
lo señalaran. Se equivocaba al no escuchar razones, pero yo 
no pude vencer su ceguera . . . 

-No me diga que no lo reprobó. 

-Es un error pensar que el maestro es el que reprueba. El 
sistema escolar tiene reglas y el que no las cumple, es san
cionado. Eso tampoco lo entendía la mujer, que me acusa
ba una y otra vez de querer arruinar a su hijo. 

-Bueno, pero ¿qué hizo al final? 

-Nada. Me di cuenta de que no podía luchar contra to-
dos, me acobardé y los razonamientos de la directora y la 
madre empezaron a parecerme sensatos. En mi debilidad, 
cedí al temor de que Pepe se quedara sin amigos y creé la 
fantasía de que el susto lo llevaría a mejorar. Me justifiqué 
pensando que la decisión no era solamente núa. 

-¿ Y se arrepintió? 
-Durante años. Pepe estudió dos años de secundaria, re-
probó el segundo y dejó la escuela. Por supuesto, no fue 
el único ... 

Dejé al maestro Andrés y deambulé por las calles con la 
mirada fija en los innumerables baches de la educación. Al 
sentir el hedor de las cloacas, compadecí a los maestros, 
a los padres y a los alumnos, y también sentí lástima por 
nú. Las pocas certezas que me sostenían cuando empecé 
a escribirte me abandonaban, transformándose en dudas. 
Triste y desanimado, volví a casa para escribirte esta carta. 

Hernán 
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Ustedes no aprenderán filosofía de mí, s~o 
cómo filosofar; no pensamientos que repetlr, 
sino cómo pensar. A pensar por sí ~smo~, a 

sostenerse sobre sus propios pies. 

Emmanuel Kant 
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Querido 
maestro: 

Junio 27, 10 AM 

Ayer, revisando antiguas fotos escolares, me encontré 
con la maestra Magda, de preparatoria. Me alegró mucho 
tocar su recuerdo con mis dedos y evocar momentos ma
ravillosos de mi vida. Entró al salón el primer día cargada 
de esa mala fama que caracteriza la materia de literatura. 
No estábamos dispuestos a desperdiciar nuestro apetitoso 
tiempo en unos libros insípidos y ajenos a nosotros, y lo 
hlcimos patente, pero a ella no pareció importarle mucho. 

No podría explicarte cómo, pero en pocas clases nos 
había cautivado. Sus clases eran fascinantes, había encon
trado una fórmula mágica para integrar su vida, sus expe
riencias y su profesión, de manera que para ella no había 
nada incompatible con la literatura. Su verdadera pasión 
era la naturaleza humana y para analizarla era indispensable 
Cervantes, pero también las noticias del día, los anuncios 
publicitarios, las películas y los chlsmes del barrio. 

El desconcierto amortiguó la indisciplina y la curiosidad 
nos hlzo despertar. No hablaba como maestra, no profería 

• CON'I1V,. LA AIJrORIOAD 

amenazas, no dictaba oraciones ni sentencias, sólo conver
saba; y durante un año mantuvo nuestra atención. 

En la segunda clase habló de la pérdida de significado, 
de cómo la sociedad contemporánea está vaciando al hom
bre. Para ejemplificarlo tomó un anuncio de la época en 
el que aparecía una mujer b_ella ! seductora acariciando la 
carrocería de un coche de lu¡o rruentras le confiesa al hom
bre que la acompaña: "Esto es lo que más me gusta de ti". 
Un recurso simple, que debe parecerte estúpido y tal vez 
lo sea, pero nosotros estrenábamos una forma de vida: la 
de la interpretación. Apenas nos enterábamos de que el 
mundo no era tal como se presentaba y que teníamos que 
aprender a descifrar sus mensajes. "El hombre desaparece 
detrás del auto; en una sociedad consumista las personas 
son despojadas de su identidad y ésta es transferida a los 
objetos que poseen." Hoy esta reflexión suena ingenua y 
trillada, pero en ese momento_ aparecía como una ve7~a_d 
que activaba nuestro engrana¡e mental y nos permitma 
apropiarnos del universo. 

Su preocupación era fundament~ente soci~l: quería 
hacer de nosotros individuos conscientes y sensibles que 
escaparan del proceso de masificación. ''No~ la indiferen
cia" parecía ser su lema: no leer un poema sm. gozarlo, no 
escuchar una noticia sin analizarla, no pasar ¡unto a una 
flor sin olerla, no aceptar injusticias sin de?unciai:las, no 
ignorar la maldad. ¿Cómo explicarte? La reali?ad de¡~ba de 
ser un dato para convertirse en problema, solo habla que 
formular las preguntas adecuadas. 

No temas, no voy a compararte con ella, no hay 
razón para hacerlo. Era otro momento, teníamos ~tra edad 

. . di.e 1· tuviera que ilustrar a y los ob¡et1vos eran 1erentes, pero s 
d , · dir de ella· su con-un maestro ejemplar, no po ria presc1n · 
· , 1 eres humanos lo-ducta, su fe y su preocupac1on por os s , 

gró que nos interesáramos en ellos. 
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ESTIIBR CHARABATI • 
Al principio nos parecía chocan~e, la ~cusábamos de 

pesimista y de no saber disfr_utar. S1 uno 1ba a pasarse ~ 
vida censurando cada comercial y cada programa, acabana 
tirando la televisión a la basura. Además, los fabricantes 
tetúan que hacer publicidad si querían vender sus artícu
los, ¿qué había de malo si para ello utilizaban vaqu_e~os se
ductores montando a caballo? ¿Qué tetúan de criticables 
los programas de computadora en los_ que el ju~ador que 
liquidara a más personas obtetúa el ri:mnfo? Y s1 la gen~e 
consumía cigarros cancerosos, violencia y telenovelas la~n
mógenas era porque le gustaban. '½.sí es, el reto consiste 
no en satisfacer sino en cambiar los sueños de la gente". 

"¡Qué payasa!" era el comentario que circulaba en~: las 
bancas. ¿Por qué vivía con la lupa en la mano? Su actividad 
principal era juzgar. Poco a poco descubrimos que si bien des
menuzaba los mensajes negativos, también sabía detectar la 
belleza. Al volver de las vacaciones de fin de año, la primera 
tarea consistió en escribir en la pasta de nuestro cuaderno dos 
versos de Ronsard: "Si me escuchas, no esperes hasta mañana, 
goza/ coge desde hoy las rosas que te ofrece la vida." 

"Gozar" era una nueva palabra en mi vocabulario, estaba 
más acostumbrado a "divertirme". ¿Cuál era la diferencia 
entre el gozo y la diversión? Tardé tres clases en animar
me a levantar la mano, pues, como sabes, mi experiencia 
con las preguntas no era muy buena. Magda me dirigió 
una mirada profunda y dijo: "Muy bien Hernán, el mundo 
empieza a ser un enigma para ti. Mantén esa actitud y verás 

tr 1 " que pronto encuen as e gozo . 

La clase entera se nos fue en tratar de dilucidar el pro
blema, y al final guardé entre mis libros la clave de la exis
tencia. No me la había dado ella; era el fruto de una larga 
discusión entre varios de nosotros que se prolongó hasta 
el final del recreo. Divertirse es distraerse, alejarse y obte
ner en este alejamiento una alegría. Gozar es adentrarse, ir 
hasta el fondo, complacerse en cada uno de los recodos-del 
camino, satisfacer un deseo inaplazable. 
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¿Por qué te digo todo esto? ¿Qué pueden importarte 
mis conclusiones de adolescente? Mira, ese día la vida se 
reveló como algo más que lo que yo había vivido. Quince 
años en la escuela y varios más de educación familiar no 
habían logrado enseñarme uno de los objetivos elementa
les de la existencia: el placer. Al cobrar conciencia de que 
podía gozar, de que esa opción también existía para mí, 
me dediqué a la caza de placeres, era urgente conocer esa 
dimensión del mundo. 

Con esa actitud obtuve muchos beneficios, de los cuales 
uno te sorprenderá. ¿ Podrías creer que Hernán, ese niño 
lento e inexperto, ése que nunca dijo nada relevante y que 
copiaba en los exámenes, ése que o~vidaste sin es~erzo, 
encontró un gran placer en el estudio? El saber, esa fue 
y ha sido mi obsesión durante años. Saber de todo, com
prender, llegar al fondo de los dilemas, poner a prueba 
todo lo que sabía. En ocasiones, aun estand? de acu_e~~o 
con las opiniones de un maestro, yo sosterua la pos1c10n 
contraria sólo para ver qué tan sólido era su argumento y 
cómo lo defendía. 

No creas que soy una persona culta o muy. instruida, 
nada de eso. En realidad, sé muy pocas cosas e ignoro to
das las demás, pero deseo conocerlas. Q~ero apren~er d?l 
mundo, de los libros, de las personas. S1 logro algun dí_a 
transmitir a mis alumnos este entusiasmo por el conoci
miento me sentiré satisfecho. 

Si ... , una condición a la que se subordin~n ciertas rea
lidades. Uno la plantea para suponer determmadas co~s~,~ 
cuendas que no necesariamente se cumplen. En ese si 
uno deposita sus propósitos y sus esperanzas para alca~~ar 
el objetivo enunciado en la segunda parte de la oracion. 
Ahora que lo pienso, la influencia de un maestro sobre sus 
alumnos depende de varios factores --entre ellos, el alum
no mismo- y el resultado nunca ocurre de manera auto-
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mática e ineludible. Tú aniquilaste en mí toda inquietud 
hacia el conocimiento y después, bajo otras condiciones, 
la recuperé. Probablemente a muchos de mis compañeros 
les haya sucedido lo mismo y se hayan liberado del peso 
que pusiste en nuestras espaldas. Pero ¿y si no hubiéramos 
recuperado la sed de saber? ¿ Y si hubo alguno, uno solo, 
al que desanimaras para siempre? ¿ Puedes vivir con esa 
responsabilidad? ¿Podré hacerlo yo? 

No quisiera tener que preguntármelo. 

Hernán 
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Habla el celular de Hernán 

Vaya, no puedo creerlo, me levantaron el casti
go. Hernán se pone de malas y se desquita con
migo apagán~,ome. _Pasan l~s _días y yo, aven
tado en el caJon, deJo de ex1st1r. No me deja ni 
asomarme al mundo para enterarme de lo que 
va sucediendo. Esta faceta de Hernán me saca 
un poco de quicio, apenas siente una presión 
ligeramente más fuerte de lo normal, y se aísla. 
Prefiero a la gente que grita, insulta, se enoja 
-mientras no aviente lo que tiene a mano- y 
se desahoga. Luego paga los platos rotos, es 
cierto, pero nada es fácil en la vida. 

En cambio Hernán entra en una fase autista: no 
~aja a cenar con sus padres, no sale con sus ami
gos, no atiende el teléfono, no llama a Gabriela, 
su novia, que por suerte ya lo conoce y tolera sus 
arranques. La que no se acaba de acostumbrar es 
la madre de Hernán. Siempre ha tratado de estar 
cerca de su hijo, animándolo, echándole porras ... 
pero de pronto, él evita el contacto como si fuera 
a lastimarlo, responde a todas las preguntas con 
monosílabos y se encierra en su cuarto, co~ 1~ 
computadora que se ha vuelto su paño de lagri
mas, música, sus cajetillas de cig~rr~~· Y la ca
fetera eléctrica que invade la hab1tac1on con su 
constante gemido. Eso es todo; si él tiene proble
mas, la tierra deja de girar. 

Pobres de sus padres, pasan ho~~s inten: 
tanda penetrar en su silencio, de adivinar que 
lo aflige y cómo pueden apoyarlo. En est~ 
ocasión están conscientes de que el proble 
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ma es laboral, pero no entienden por qué la 
decisión lo ahoga. Anoche, cuando finalmente 
me revivieron y me dejaron en la mesa de la 
sala, presencié un diálogo entre ellos que me 
arrugó todos los chips. Su madre se recrimi
naba por no haberlo llevado a terapia cuando 
era niño, mientras su padre insistía en que su 
debilidad se debía a que le habían exigido muy 
poco durante la infancia. Pero ahora no que
daba más que dejarlo vivir en paz, ya es un 
adulto y no pueden seguir resolviéndole los 
problemas. 

Yo no entendía nada de lo que pasaba has
ta que Hernán, gracias a mí, se comunicó con 
Gabriela, le contó de las noches de insomnio, 
de sus dudas y de los reproches a cierto pro
fesor; le pidió perdón por haberla abandonado 
tanto tiempo y le prometió llevarla a la Barranca 
del Cobre en Navidad. Esto parece un final feliz 
pero para mí no lo es: acepte o no el puesto de 
maestro seguirá apagándome cada vez que se 
tope con alguna dificultad. Y a mí me da miedo 
quedarme desconectado y a oscuras en el ca
jón. 
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¿Con qué derecho puede uno obligar a un ser 
humano a alzar el listón de sus gozos y sus 

gustos? Yo sostengo que ser profesor es 
arrogarse ese derecho. No se puede ser 

profesor sin ser por dentro un déspota, sin 
decir: " te voy a hacer amar un texto bello, una 
bella música, las altas matemáticas la historia 

' ' la filosofía. Pero cuidado: la ética de esta 
esperanza es muy ambigua. 

George 5 teiner 
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Querido 
maestro: 

Junio 30, 5 AM 

Hemos llegado al final, no al final de las dudas, sino al final 
del plazo. Mañana tengo que dar una respuesta a la univer
sidad y determinar un rumbo -así sea provisional- para 
mi vida. ¿Te parece que lo tomo demasiado en serio? Yo 
también lo creo y preferiría que no fuera así. 

Estas noches que hemos pasado juntos, cada uno de un 
lado de la pantalla, más que definir mi vocación me han 
obligado a escudriñar cada recoveco del laberinto. Tal vez 
tenga que agradecértelo; después de todo, has contribuido 
a eso que llaman pomposamente "el desarrollo de la capa
cidad crítica". 

Tengo más claros tus errores, pero el rencor se ha ate
nuado. No te justifico, no he llegado a tanto, pero noto que 
al final de algunas de las cartas hay una especie de disculpa 
por haberte atacado con tanta alevosía. El odio desmesu
rado que sentía por ti se convirtió en un análisis que, por 
cierto, te rebasó. Al darle a cada actor la proporción que le 
correspondía, te empequeñeciste. 
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Este descubrimiento complica , , . 
E · . aun mas mi decisión 

VItar parecerme a tt era una empre f: ºbl · 
l · fi · b , sa actt e, pero salvar 
os m rutos o staculos que presenta la d . , . , . e ucac1on me pare-

ce una tarea tltaruca. ¿Estoy exagerando;> M' b' . 
dir l . , · as len Inten-

to me os retos milímetro a milímetr . d 'l b o, recuer a que no 
so o usco un trabajo, sino darle un sentido a mi vida. 

¿Seré un buen maestro;> Dime ·te plante t 1 al · , e as e a pregunta 
gunas veces?, supongo que no. Quizá lo único que pueda 

salvarme de_ ~~optar de manera imprudente este camino 
sea la repet1c1on obsesiva de esta pregunta 'T' d , . . . .1en re que 
mantenerla VIva truentras me dedique a la docencia. 

T~ vez en este momento la pregunta sobre mi futuro ya 
es ociosa. Las palabras y los recuerdos me han arrastrado a 
un pant~no del que par:cía difícil salir, pero ahora que veo 
todo ~as claramente, siento una responsabilidad. Escapé 
al destino que me esperaba por casualidad o por suerte 0 

por la ayuda y el amor de algunos maestros, pero no puedo 
cruzarme de brazos y dejar la tarea a otros. 

Seré ~aestro, no sé si un semestre o toda mi vida, por
que me. siento en deuda, porque tal vez exista algún alum
no a qwen pueda despertarle la duda, orillado a cuestionar 
lo que le enseñaron, su vida cómoda y sin conflictos. Quizá 
logre contagiarle ese amor por la vida que de repente me 
ataca o la indignación que me provocan ciertas cosas. Mu
chos_ estudiantes pensarán que mis clases son aburridas y 
n~ sirven para nada, pero por lo menos uno sentirá que 
existe la opción de ser distinto. 

Ahora me siento más tranquilo. No sé si reducir mis 
ambiciones sea señal de capitulación, pero al menos me 
ubica en mi realidad. No soy un revolucionario que pueda 
sacudir la educación actual desde sus cimientos, no soy tan 
valiente, ni tan fuerte, y menos un líder. Tampoco sé si ésa 
sea la manera de lograr cambios perdurables. 

Mi labor será, como te dije, poco ambiciosa: alentar a 
uno o a dos alumnos a ser lo que quieran ser, apoyar a 
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otros en su rebeldía contra los prejuicios y ayudar a alguno 
más a ser crítico con la sociedad. ¿Por qué pensar que mi 
misión es redimir el sistema educativo? Mi tarea se ubi
ca abajo, con los alumnos, ahí puedo hacer que algunos 
identifiquen las trampas del "bienestar" y del "éxito", de 
la disciplina y de lo "conveniente". Al menos ayudarlos a 
descubrir que existen alternativas a la vida reglamentada, 
que aceptar sin estar de acuerdo significa renunciar, que 
las quejas susurradas entre cuatro paredes no cambian el 
mundo, que rebelarse puede no ser más que una expresión 
de inconformidad, pero en ocasiones es la primera piedra 
de una nueva construcción. 

Querido maestro, nuestra conversación ha llegado a su 
fin y tu fantasma comienza a disolverse con la luz del ama
necer. Me siento en deuda contigo por haber sido mi in
terlocutor pasivo a lo largo de estas oscuras noches y por 
haberme permitido, al menos esta vez, hablar en voz alta. 

Hernán 
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