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I.

En una tarde de simulacro de incendio en
la escuela, en la que todos debíamos salir y
caminar unas cuadras, vimos que tres chicos
nos seguían en bicicleta mientras fumaban
y escuchaban música. Saludaron a algunas
maestras y a chicos de sexto y séptimo
grado y, después de que entramos a la es-

cuela, uno de ellos se quedó en la puerta
con la bicicleta y dos parlantes con música
a todo volumen.

Al día siguiente, el mismo pibe de la bici-
cleta trajo a sus dos hermanos a la escuela,
esta vez no saludó a nadie y se fue. A la
tarde, otra vez en bicicleta y con los par-
lantes, se paró en la puerta de la escuela.

La música fuerte, el mostrarse fumando, el
saludar a los que conocía era como volver
a sentir que de alguna manera y todavía
formaba parte de la escuela. Ése había sido
su lugar tres días atrás, cuando se decidió

su pase al turno noche para que termine
séptimo grado con sus catorce años todavía
sin cumplir.

Éste año iba a conocer Córdoba porque con
sus compañeros habían ganado el año an-
terior un concurso, pero al no ser alumno
de la escuela ya no podría viajar.

La madre fue citada por las docentes y la
conducción para informarle de las reite-
radas agresiones verbales y a veces físicas,
que el niño ejercía sobre sus compañeros;
también para relatarle el bajo desempeño
escolar que tenía y sus bajas calificaciones. 
Además, se le solicitaba a la madre más
compromiso y dedicación en las tareas del
chico, en especial el aseo y la presentación
del mismo en la escuela. Ahora bien, el
dato es que este pedido se le realizaba a la
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misma madre que le había puesto cuando
era un bebé bolsas de supermercado como
pañal o que actualmente lo dejaba hacer
deliverys en la noche para los negocios del
barrio. 

La mamá después de escuchar dijo que en
su casa también estaba agresivo y violento,
que se juntaba con chicos más grandes,
que fumaba y a veces no volvía a dormir y
que, ahora, había empezado a orinarse en
la cama. Es decir, desprolijo, y encima
ahora, con olor fue lo que redobló la
apuesta para que entre tres convencieran
a la mamá de que lo mejor era que termine
la primaria en la misma escuela, pero en el
turno vespertino. Así encontramos a la
mamá agradecida por la preocupación de
la escuela por su hijo, a las maestras satis-
fechas y al chico con más tiempo para hacer
lo que él quiera. Ahora, en el grupo existe
un clima de trabajo armonioso, coopera-
tivo, colaborador, solidario y de escucha
atenta y permanente. 

II.

¿Cómo es que se termina hablando de este
chico como si fuera un objeto cuando lo
que están en juego son sus derechos de ser
humano? ¿Cómo es que el entramado co-
tidiano se nos vuelve una trampa a todos?
(…)

(…) ¿Cómo es que la madre llega a estar
agradecida ante la exclusión de su hijo?

La madre acepta la decisión sobre su hijo y
con ese gesto lo pierde. La ciudadanía es
tanto un conocimiento como el ejercicio de
un derecho. La madre tiene un derecho
enunciado, nombrado, verbalizado (tal
como si lo anunciara la TV), pero es un
derecho que no existe, que no es vivido ni
se encarna en ella. 

Ella desconoce sus derechos y tiene un nivel
de instrucción que no la hace sentir fuerte
como para no depender de otros que le au-
toricen sus derechos. Tal como cuando Sa-
ccomano (2011) cita al maestro italiano que
le decía a sus alumnos en Barbiana: “El pa-
trón tiene miles de palabras para expre-
sarse. Y ustedes apenas algún centenar.
Mientras ustedes no tengan las mismas pa-
labras que el patrón, el patrón siempre los
va a dominar”.

III.

Los docentes ¿los desconocemos? ¿Qué
impide que se desarrolle una conciencia
crítica y prevalezca que el derecho funcione
aquí como un saber autorizado? Los do-
centes tenemos una responsabilidad social
en el ejercicio de la ciudadanía y si se evade
esta responsabilidad y se busca, como en la

escena, “sacarse al pibe de encima” se lleva
a cabo así un acto de manipulación sobre
el otro. Si la lógica es del “sálvese quien
pueda” ¿dónde queda el resguardo? ¿Por
qué se agota la búsqueda de una respuesta
a través de las Instituciones del Estado?

Nos sucedió en la escuela 

… tres estudiantes estaban en el pasillo de
la escuela llorando, pasan al lado de ellas
algunos profesores que, para sorpresa, no
caen en la cuenta sobre lo que sucede; 

… una alumna de secundaria llega a la es-
cuela estando su padre moribundo. Ante la
pregunta del tutor sobre el por qué no es-
taba junto a él, ella responde: - es que si no
vengo me quedo libre.

¿Cómo es que dejemos paso a tanta desa-
tención?

Como venimos sosteniendo, la escuela se
afana en ordenar, en hacer cabezas  for-
madas, serias y bien pensantes y el
guardapolvo blanco permanece, soporta,
tapa cubriéndonos por todo y por todos
dice presente (…)

(…) Nuestra identidad aparece configurada
por contornos fijos, las líneas duras del ser,
sin embargo no hay más que fijarse un
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poco, sentirse un poco, callarse un poco
para descubrir los agujeros. (...) 

La experiencia del aprender no es sin con-
tagio, embriaguez y enamoramiento...
¿por qué dejarlos en la puerta de la es-
cuela, a cambio de un guardapolvo blanco
sin agujeros?  

IV. 

Nosotros, los latinoamericanos, tenemos el
mandato social de la colonialidad. Nos
cuesta hablar de un nosotros, nos cuesta

volvernos irreverentes al mandato colo-
nizador. La educación argentina surge
desde la extranjeridad, desde el blanco y el
cristiano que ve en el gaucho un haragán y
en el indio un vago que “hiede”. (…)

(…) Nos inquieta preguntarnos ¿por qué
estas acciones de los adultos, de los do-
centes, de la sociedad adulta? ¿Dónde
quedó aquello de recibir a la infancia
porque son ellos los que traen consigo la
posibilidad de realizar algo nuevo?

La situación generada por adultos que en
vez de contener, cobijar, no hacer sentir ex-
traños a “los nuevos”, menores que
muchas veces nos reclaman límites, amor,
compasión, contención… son eyectados
ante el primer síntoma de rebeldía, ante la
primera o segunda o tercera “equivoca-
ción”; marcándole, resaltándole; poniendo
el dedo en la llaga; enfundados en ver-
dades a medias y utilizando sus propias mi-
serias sin ver las nuestras.


