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COLEGAS:
En la proximidad
Ghillione:

del día del maestro y el profesor, quisiera compartir

un texto de Oscar

Reflexiones sobre "ser maestro - profesor - educador"
Oscar Ghillione es director ejecutivo de Enseñá por Argentina (Uso la palabra "Profesor" / "Maestro" / "Educador"
refiriéndome indistintamente en cuestión de género)

A Albert Camus le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura (1957) por "el conjunto de una
obra que pone de relieve los problemas que se plantean en la conciencia de los hombres de hoy". Este
escritor y pensador singular de nuestro tiempo le escribe a Germain, su maestro de primaria, una carta
de agradecimiento poco después de recibir esta distinción:

París, 19 de noviembre de 1957,
Querido señor Germain:
Esperé a que se apagara un poco el ruido de todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He
recibido un honor demasiado grande, que no he buscado ni pedido. Pero cuando supe la noticia,
pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño
pobre que era yo, sin su enseñanza no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada
importancia a un honor de este tipo. Pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted
ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso
que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que, pese a los
años, no ha dejado de ser un alumno agradecido. Un abrazo con todas mis fuerzas,
Albert Camus
Estas palabras que parten del reconocimiento y afecto de Camus a su maestro nos hacen
pensar en qué significa cumplir ese rol en nuestra desafiada educación argentina del siglo XXI. ¿Será
que los tiempos han cambiado tanto que las relaciones ya no importan? ¿Será que nuestros vínculos
personales, vocacionales, profesionales y comunitarios se han vuelto puramente transaccionales?
¿Será que entonces nadie se refiere al maestro como se hacía antes y ese lugar y esa persona ya no
existen?
Con esas preguntas y otras emprendí un trabajo de conversación con innumerables maestros,
profesores y educadores en distintos lugares de nuestro país intentando rescatar una descripción que
hable de ellos mismos, que dé cuenta de sus historias, experiencias y sueños. En el "mano a mano"
surgen cosas que en los libros o en las páginas del diario pocas veces aparecen. Se da el espacio de
confianza para hablar de dolores, de fracasos y de letargos que en la sociedad actual son
incomunicables porque se consideran ineficiencias y fallas. Esas fracturas y cicatrices tan humanas
dan lugar a un nivel de comprensión tal que permite asumir la responsabilidad de enseñar con mayor
madurez y profesionalismo. También en el "mano a mano" surgen las motivaciones internas más
profundas y cómo estas entran en tensión con las contradicciones externas del sistema. Comienzan
así diálogos culturales, sociales y políticos que dan forma a su personalidad singular y comunitaria.
En cualquier caso, la descripción a la que llegamos entre todos tiene un lenguaje coloquial y
recoge muchas expresiones que fueron saliendo en las conversaciones con ellos. Tengo la misión de
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compartirla en el espíritu de que, como la carta de Camus inspiró a futuros y actuales maestros, estas
humildes palabras también lo hagan en nuestras latitudes:
Ser profesor es una vocación. Es responder a un llamado que se confirma con ese ardor en el
alma que se siente entrando a cada clase. Ser profesor es un trabajo que demanda poner el cuerpo, la
mente y el corazón en eso que se hace. Es planificar, corregir, reflexionar, acompañar, liderar,
promover, desafiar ... Ser "el o la profe" es un derecho y un deber, ambos tan nobles como tristemente
erosionados por la indiferencia y algo que se nos escapa y no podemos entender. Ser profesor es hoy
correr de un lado al otro, queriendo tener mucho más tiempo del que disponemos, es buscar cómplices
en cada uno y lIevarlos a un lugar inexplorado. Ser profesor no es sencillo, requiere mucho estudio y
entrenamiento, se necesita ser buen escritor, poeta, artista, malabarista, un poco sabio, un poco loco,
algo de actor y bastante de director de orquesta. Ser profesor es estar dispuesto a contagiar e inspirar,
a hablar desde uno y a escuchar muchas veces más. Ser profesor es no desesperar, no rendirse, es
apretar el puño y seguir, es confiar y estar convencido del valor profundo de los sueños, de sus
sueños: Ser profesor es trabajar en equipo, jugar de cinco, parar la pelota y respirar, es también tomar
las decisiones más difíciles, es hablar con los padres, es visitar las casas, es ser parte de una
comunidad y abrazarla. Ser profesor es poner tu firma en tinta transparente, es entender tu lugar, ser
humilde y ser bravo. Ser profesor tiene bastante de luchador y de ese personaje que siempre te abre
la puerta y tiene algo para compartir singularmente con cada uno. Ser profesor es llenar sus bolsillos
de aprendizajes y habilidades que se podrán llevar a donde vayan y que cuando den vuelta la página
recuerden con la misma proporción: "me enseñó más de lo que esperaba y me acompañó en lo que
necesitaba". Ser profesor es tener una buena clase y salir casi llorando de la escuela y querer contarle
al mundo que lo que ayer parecía imposible hoyes el cimiento de lo que se sigue construyendo. "Soy
profesor, no me escuchan, no me hacen caso, no pasa nadaen mi clase ..." Buscá en tus valijas llenas
de estrategias aquellas que logren conectarlos con su proyecto de vida. Todo eso y más es ser
profesor. No empieza un día ni termina otro, es el cuerpo que vibra junto con el timbre y los ojos
atentos de ese que suspira largo y dice: "tengo una pregunta". Ser profesor es renunciar a las
etiquetas y trabajar con urgencia y sentido de posibilidad. Ser profesor, ser un auténtico profesor, es lo
más alto que un profesional puede aspirar.
Soy consciente de que estas palabras no agotan ni son las únicas que hablan de todo lo que
involucra ser profesor. Entiendo también que hay dimensiones que se escapan y que no están
cubiertas en esta descripción. Sin embargo pienso que está tan llena de sentido que responde a las
preguntas fundamentales que hoy muchos nos hacemos cuando pensamos en esto.
Sobre tensiones y conflictos que alguno pueda ver respecto del lugar desde donde se
escribieron, ya sea por exceso o por defecto de ideas propias, ajenas, cómo expresarlas, defenderlas
y argumentarlas, me tomo el atrevimiento de traer una pregunta / reflexión que hace Paulo Freire: "No
existe la imparcialidad. Todos son orientados por una base ideológica. La cuestión es: ¿su base
ideológica es inclusiva o excluyente?".
Freire se refiere directamente a la educación en acción, yo creo que también aplica a la
reflexión sobre cómo intervenimos en el pensamiento de la educación, qué pensamos del rol que
cumplen los profesores. ¿Cómo es la base ideológica con la que nos sentamos a nuestras distintas
mesas de debate? ¿Incluye y acepta y estimula otros puntos de vista o excluye y rechaza y niega otras
formas de pensar y actuar?
Mi respuesta ideal tiene que ver con aquello que queremos que pase en la sala de clases. Es
decir, si esas conversaciones se dieran en ese ámbito, con alumnos escuchándonos, ¿qué dirían
ellos? ¿Qué aprenderían de nosotros? ¿En qué medida al salir de esa conversación su situación y
proyección educativa habría mejorado por habernos abierto al otro?
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Educar tensiona en positivo, se apoya en valores humanos, promueve preguntas abiertas en
respeto y diversidad. Cura, integra, potencia.
Educar no se construye con más violencia,
condicionar o aplastar. Se parece más a la libertad.
Educar es un derecho y una responsabilidad.
política, innovación y cultura. Raíces y futuro.
Educar y ser profesor
competitivos hacia la razón y el
educando. Ernesto Sábato en
horizonte para resolver nuestros

imposición

o arrogancia.

Es una oportunidad

No significa

cerrar,

y una acción social. Es

tienen la oportunidad de romper con modelos individualistas y
poder que hoy ponen en pausa y a veces en jaque a los que se están
"La Resistencia" nos hace reflexionar a este respecto y sueña otro
contrapuntos:

'Tampoco podemos vivir comunitariamente cuando todos los vínculos se basan en la competencia. Es
indudable que genera, en algunas personas, un mayor rendimiento basado en el deseo de triunfar
sobre las demás. Pero no debemos equivocamos, la competencia es una guerra no armada y, al igual
que aquélla, tiene como base un individualismo que nos separa de los demás, contra quienes
combatimos. Si tuviéramos un sentido más comunitario muy otra sería nuestra historia, y también el
sentido de la vida del que gozaríamos".
Sigo pensando en qué distinto sería reconocernos como un equipo y no sólo vernos como
distintos grupos: "Imaginen una discusión paritaria o de asignación de recursos o de visión de la
educación o de reforma de estatutos o de evaluación del sistema o de condiciones de educabilidad,
etc. donde cada uno de estos actores pueda aportar aquello que los distingue en esencia y, al mismo
tiempo, aquello que los une al resto, que es dar la mejor educación posible a nuestros chicos".
Leí hace poco un artículo de Peter Senge, Hal Hamilton y John Kania (The Dawn of System
Leadership) donde dice que quizás el ejemplo más trascendente de Mandela como líder fue la
creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, una innovación radical en la curación
emocional del país que llevó a blancos y negros sudafricanos juntos para enfrentar el pasado y
participar en la formación del futuro. La simple idea de que se podrían reunir a los que habían sufrido
pérdidas profundas con aquellos cuyas acciones habían conducido a esas pérdidas, para conocerse
entre sí, contar sus verdades, perdonar y seguir adelante, no sólo fue un profundo gesto de la
civilización, sino también la semilla para la creación del liderazgo colectivo que necesitaba el pueblo.
Tal vez ese gesto y acción de Mandela sea lo que necesitemos para encontrarnos a construir la
confianza que permita tener conversaciones distintas que, en definitiva, pongan al rol del profesor en
el lugar donde mayor impacto tiene en la co construcción de trayectoria de vida de los chicos.

Cerrando estas reflexiones, quería compartir unas palabras de un joven educador cordobés
(Agustín) que enseña a chicos que viven en barrios vulnerables de la periferia de la ciudad de
Córdoba. Está en su primer año del programa Enseña por Argentina y da cuenta de sus preguntas
más profundas y de su vocación docente y social. Al fin y al cabo, ser profesor es estar donde tenés
que estar.
"Subo al bondi para ir a la escuela con mi clase planificada. Veo la misma gente de todos los días que
se dirige hacia el último barrio del ejido de la ciudad. Un alumno que sale de trabajar de la cocina de
un bar en el centro, un obrero dormido, mujeres con bolsas de fideos y botellas de aceite que suben
en el mercado norte. Empiezo a pensar... Después de 40 minutos de viaje cruzamos el anillo de
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circunvalación y nos metemos en otra Córdoba, la Córdoba postergada. Lo que se encuentra de este
lado del anillo está olvidado (salvo algún que otro barrio privado). Las pocas calles asfaltadas están
llenas de baches, el resto son de tierra. Casitas con techo de chapa, algunas largan humo, intentando
combatir el fria que entra por las ventanas sin vidrio. El colectivo se agita cada vez más por el estado
de las calles. Vamos todos apretados. Por la ventana veo las diferencias, las indiferencias. Mi cabeza
sigue a mil, se me empieza a revolver el estómago. Cuadra a cuadra, a medida que me acerco a la
escuela me voy desmotivando. ¿Qué hago acá? ¿Qué vaya cambiar desde un aula? Vuelvo la mirada
a través de la ventana. De repente en el medio del barrio una canchita de fútbol. Jóvenes entrenando
sin entrenador. ¿Un pulmón en el barrio? En 10 minutos tengo que dar mi clase. De repente ya no es
una clase para mis 20 alumnos, tengo que dar esa clase para esos 20 alumnos y todo lo que vengo
viendo, la exclusión, la pobreza, violencia constante, abandono, la droga en cada esquina. Me siento
abrumado, en los hombros todo el peso del mundo. Quiero volver a casa. Hago de ttipe corazón, bajo
del bondi y entro al colegio. Saludo a los chicos, les pregunto cómo están, algunos me cuentan que
hicieron durante la semana. Faltan alumnos, algunos cayeron presos, otros consiguieron una changa y
no vendrán por algunas semanas, otros tienen que cuidar algún familiar enfermo. Doy la clase y vuelvo
a casa cansado, como si esas dos horas hubieran sido dos días. De nuevo me pregunto ¿Por qué
estoy acá? Entonces parece claro ... justamente, por todo eso".
Colegas qué importancia tiene en cada espacio escolar el trabajo del docente y su desempeño
para que el impacto en la co construcción de trayectoria de vida de los estudiantes sea de los
distintos niveles y de las modalidades, importante y positivo. La tarea de enseñar es compleja pero al
mismo tiempo gratificante, el rostro de un estudiante que asiente una explicación conmueve porque
significa que nuestra tarea se logra con cada uno de ellos.
Ser docente requiere prepararse cada día; inagotables días de lectura, de reflexión,
de
compartir con colegas, de re pensar nuestras prácticas; pensar en cada grupo de clase y en cada
estudiante como único, diferente y diverso; con sus particularidades y en cada contexto En estos
tiempos, como en todos los tiempos cobran vigencia las palabras del maestro Paulo Freire, cuando en
su Primera Carta en el libro "Cartas a quien pretende enseñar" (1993) dice:
"La responsabilidad ética, política y profesional del educador le impone el deber de prepararse,
de capacitarse, de graduarse antes de iniciar su actividad docente. Esta actividad exige que su
preparación, su capacitación y su graduación se transformen en procesos permanentes. Su
experiencia docente, si es bien percibida y bien vivida, va dejando, claro que requiere una capacitación
permanente del educador. Capacitación que se basa en el análisis crítico de su práctica. "
Un respetuoso saludo a los colegas que en cada espacio de enseñanza
nuestros estudiantes vivan la alegría de aprender;
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