La búsqueda de una pedagogía del amor
Historia de vida de un joven maestro
Víctor Fabián Molina Murillo

Mis orígenes
Es interesante ponerse a pensar en todo lo que tuvo que pasar para
que nosotros estemos en esta conversación. Yo creo que para actos
cotidianos de aparente simplicidad, tienen que pasar otros más complejos. Yo creo que el destino se hace todos los días, pero también creo
que hay tendencias, hay algo que nos atrae a enfrentarnos con nuestro
destino.
Las casualidades hacen parte de nuestra vida, de hecho, creo que
todos somos el producto de muchas casualidades, cada uno es una
posibilidad entre muchas, nuestra sociedad es una entre las posibles y
en general, vivimos en un mundo de posibilidades infinito, que definen
diariamente nuestro existir.
Imagínese todo lo que tuvo que pasar para que usted fuera lo que
es, para que simplemente usted o yo existiéramos. Desde el punto de
vista de nuestra aparición biológica, nada más fue uno y solo uno de
los millones de los espermatozoides de nuestro padre, el que ganó la
carrera por la existencia hasta él óvulo de nuestra madre. Esto implica,
que cada uno es un ser humano de los miles posibles. Ahora, si a esto
sumamos todo lo que tuvo que pasar para que nuestros padres se conocieran, es increíble la magia que rodea nuestra propia historia, pues es
lógico que si nuestros padres no se hubieran conocido no existiríamos,
no seríamos quienes somos. Si nuestros abuelos no se hubieran conocido, tanto los paternos, como los maternos, es lógico que nuestros
padres no hubiesen existido y por lo tanto, nosotros tampoco.
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Alguien dijo que éramos un producto de la historia y yo creo que es
así, de hecho, creo que somos el producto de muchas historias. Voy en
búsqueda de la reconstrucción de mi pasado. Voy lo más adentro que
pueda de mi propia historia personal. Voy a iniciar un viaje de reconstrucción hacia todo lo que tuvo que pasar para que yo existiera.
Primero que todo, tuvieron que llegar los españoles a Colombia y
unir su sangre con la de los indígenas, pues yo soy mestizo. Bueno, esto
sería lo macro del asunto. Pero vayamos a algo aún más cercano, a mis
orígenes, la confluencia de ocho historias de vida.
Dos de esas historias son las de mis bisabuelos paternos. Por un
lado, la de Daniel Molina y Benilda Cárdenas, historia fundamental para
que apareciera Víctor Manuel Molina (mi abuelo) y por otro lado, la de
Nicolás Poveda y Benilda Reina, que confluyen en Susana Poveda (mi
abuela). Realmente no me sé la historia de mis bisabuelos, pero ahora,
tal vez a partir de este proceso investigue sobre ello. Las historias de
mis abuelos paternos y maternos sí las sé y son importantes, porque en
ellas se encuentran mis orígenes más inmediatos: Víctor Manuel y Ligia
Esther (mis padres).
Para que existiera Víctor Manuel (mi padre), Víctor Manuel (mi
abuelo) tuvo que tomar la decisión de salir a la edad de nueve años
de su casa, ubicada en Guayatá (Boyacá), porque le pegaban mucho y
lo hacían trabajar demasiado. De alguna manera, empezó su viaje sin
rumbo fijo, haciendo camino al andar, a pie descalzo.
Algún día llegó al llano, después de mucho tiempo y de muchas
aventuras, sin saber cómo ni por qué, solo siguiendo sus impulsos. Me
imagino, llegó hasta San Martín, Meta, lugar en donde a los 20 años
conoció a Susana Poveda, la hija de un comerciante del pueblo. No sé
cómo se enamoraron, no conozco esta parte de la historia, pero seguiré
investigando. De la unión de estas dos historias personales, nacieron:
Julio, Margarita, Cecilia, Isidro, Eduardo, Flor, Carmen y Víctor.
Para que existiera Ligia (mi madre), mi abuelo Antonio María Murillo, tuvo que tomar la decisión de ser policía, para que de esta manera,
un día lo enviaran hasta San Martín, Meta como comandante de policía,
para que conociera a la que hoy todavía lo acompaña con amor sincero,
para que conociera a Esther, una de las hijas de Graciela González, la
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dueña del restaurante donde los principales comensales eran los policías del pueblo. Aún más, para que Ligia existiera, Esther (mi abuela)
tuvo que arrepentirse de casarse -apenas un mes antes de conocer a
mi abuelo- con uno de los hombres de mejor posición del pueblo, es
decir, el que tenía 30 vacas, 10 marranos y una finca. El rompimiento
del compromiso fue intempestivo, aunque ya todo estaba listo para la
ceremonia, un presentimiento le indicó a mi abuela que aquel hombre
no era parte de su destino y que muy pronto llegaría su príncipe azul, o
mejor, su príncipe verde.
A Esther, por su juvenil y natural belleza, le sobraban los pretendientes, pero fue Antonio quien con su manera de ser, la cautivó. Así tras
un breve noviazgo de un mes, tomaron la decisión de casarse, Antonio
de 30 años y ella de 15. Su luna de miel fue en el monte, durmieron en
hamacas y con 20 policías a su alrededor, pues Antonio recibió órdenes
de seguir a unos bandidos que estaban por esa zona. Posteriormente,
a los diez meses de su unión, nacería su primer hijo o mejor dicho hija.
Así un 9 de enero de 1956 nació Ligia Esther (mi madre) en Nocaima,
Cundinamarca.
Así mismo, para que Ligia y Víctor se conocieran fue otro cuento
raro, de hecho, la vida es rara y nadie sabe qué le depara el futuro.
Mi abuela materna, aún antes de casarse, qué iba a pensar que aquel
hijo de Susana y Manuel -sus vecinos de población y de barrio-, el niño
que ella a veces ayudaba a cuidar, el niño que ella alzaba y que había
conocido prácticamente desde recién nacido, ese mismo niño, un día
iba a ser el hombre que se casaría con su primera hija y que pasaría a
ser su primer yerno.
Víctor y Ligia se vieron por primera vez en una fiesta en San Martín,
pueblo que la familia de Ligia había ido a visitar de vacaciones, pues
por el trabajo de mi abuelo Antonio se la pasaban trasteándose de un
pueblo a otro. En la mencionada fiesta, inicialmente mis padres no se
gustaron, pero la pasaron bien, bailaron varias canciones a ritmo de los
melódicos y los graduados, con el sonido que les permitía reproducir la
vitrola marca Motorola, muy famosa para la época.
Tras una infancia como la de Tom Sawyer, después de siempre escaparse con sus amigos y hermanos a pescar, a cazar o pepear, y después
La búsqueda de una pedagogía del amor

663

de mucho explorar el llano y volarse de la escuela, Víctor dejó el estudio. El dinero había descrestado al joven y en el colegio le pegaban y
lo molestaban mucho. Además, sus hermanos mayores empezaron a
trabajar con las esmeraldas y a influenciarlo para que trabajara en eso
mismo.
Así Víctor dejó su pueblo y se vino a buscar fortuna en Bogotá. Uno
de los primeros socios en el trabajo del comercio de las esmeraldas
fue Germán, que a la vez era hermano de Esther, mi abuela materna
y quien acostumbraba visitarla los sábados. Así un día, por casualidad,
invitó a Víctor a la casa de su hermana. Qué sorpresa fue para Víctor
ver a la muchacha que había conocido en una fiesta en su pueblo y que
no había vuelto a ver desde hace unos meses. Ella le abrió la puerta a
su tío, pensaba que él había ido solo, pero llegó con compañía. Entre
tanto Víctor vio a Ligia distinta, le brillaba su rostro y parecía iluminada,
parecía que tuviera un aura de luz sobre su cabeza y entre miradita que
iba y miradita que venía, Víctor la invitó al cine para que fueran al otro
día, pero a Ligia no le dieron permiso.
Así Víctor empezó a ir más seguido a casa de Ligia, primero acompañando a su socio Germán y luego, como por arte de magia, iba solo.
Las visitas que empezó a hacer Víctor eran de a tres, pues como era aún
usado para la época, el hermano menor tenía que estar presente. Así
empezó su historia de amor, con gran astucia, Víctor no le daba las cartas a mi madre, que le enviaba uno de sus amigos, quien precisamente
era el que a Ligia le había gustado en la fiesta del pueblo. A mi papá,
su amigo Pablo le daba las cartas para que se las entregara a mi mamá,
pues los dos se habían llamado la atención mutuamente y quedaron en
que se iban a seguir comunicando, pero mi papá, ni corto ni perezoso,
recibía las cartas, las leía y después las volvía a escribir, así eliminaba un
adversario y ganaba puntos, por su expresión epistolar.
Ese es el inicio de su historia de amor. Entre la sala de la casa de
Ligia, entre las salidas a cine y entre las fiestas, las fiestas que fueron
decisivas para que la relación tomase fuerza. Fue en una fiesta que
Víctor supo la verdad, sí, Ligia tenía otro novio. Por casualidad, fueron
invitados a la misma fiesta y tanto el uno, como el otro, no sabían que
el otro iba a ir. A Ligia la había invitado René, quien la había llevado
en un carro, cosa que daba un cierto prestigio dentro de los jóvenes.
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Entre tanto, a Víctor, su hermano Eduardo le había insistido que fueran
a una fiesta, Eduardo iba a ir estrenando un carro marca Ford Mustang
último modelo, fruto de un buen negocio. Era un auto, que para la
época era muy llamativo, pues era importado. Víctor llegó manejando,
los asistentes se asomaron, de inmediato como por arte de magia,
Víctor llamó la atención de algunas muchachas, pues no era feo, iba
bien arreglado y trabajaba con esmeraldas.
La sorpresa fue cuando Víctor entró y vio a Ligia bailando con René.
Ligia en un momento fue y saludó a Víctor como si nada, eso sí, asegurándose que René no la viera. Para eso utilizó el viejo truco de la
amiga que distrae a uno, mientras ella habla con el otro. Después hubo
una reunión urgente de amigas, tal vez para hacerle el cuarto a Ligia,
pero se les olvidó algo en ese plan de emergencia: mientras lo cuadraban, los dejaron solos. De pronto, René se acercó a Víctor, de alguna
manera intrigado y se le presentó él mismo: “Mucho gusto, René”, a
lo que Víctor respondió: “Mucho gusto, Víctor, el novio de Ligia.” René
exclamó: “¿Cómo, luego no eres el primo de Ligiecita? Pero si yo soy su
novio.” Al escuchar esto, Víctor reaccionó saliéndose a la calle, sacó su
pistola marca Browin calibre 7.65 y empezó a disparar al aire y a gritar:
“Se acabó esta mierda.” Todo el mundo salió a buscar escondederos
de a peso, se despejó rápidamente la pista de baile y Ligia corrió con
sus amigas a encerrarse en un baño. Víctor la esperó afuera, hasta que
salió y le preguntó: “O él o yo.” Y ustedes ya saben a quien escogió. Su
matrimonio fue realizado en la Parroquia de San Diego en Bogotá el 4
de noviembre de 1972.

Un recuento del colegio, a través de fotografías
De la unión de Víctor y Ligia, nacieron tres hijos: Jaqueline, que está
por graduarse de economista, Wilmar, el menor, que estudia comercio
exterior y yo, el de la mitad, Fabián, que estudió sociología, con la esperanza de especializarme en sociología de la educación y seguir siendo
maestro.
Para empezar, mi relato sobre el colegio lo quiero hacer desde mis
fotografías del día de graduación. Era 2 de diciembre de 1994, había
llegado por fin el día que para mí se había alargado dos años más de
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lo normal. Era extraño, yo había esperado tanto ese día y ahora que
había llegado, no sabía si en verdad lo deseaba vivir o no. El día, mejor,
la noche anterior, me había acostado con la expectativa del acto de
graduación, cada vez que pensaba que la noche llegaba y el día llegaba,
mi corazón aumentaba de ritmo, las pesadillas fueron mis acompañantes durante la noche. Me soñaba en el teatro y que preciso el único
diploma que no aparecía era el mío, que había un error de cálculo y de
notas y yo en realidad había perdido el año.
Yo creo que soñé esto, porque tuve que ver cómo un año antes mis
compañeros más queridos se habían graduado y cómo en este, unos no
se iban a poder graduar, porque a las personas con quienes se hizo el
contrato de las togas y los birretes, les habían hecho falta algunas y los
que se quedaron sin togas, no se querían graduar. Lloraban, estaban
de mal genio, gritaban, en fin estaban paranoicos. De alguna manera,
esa angustia de la que yo había sido testigo un año antes ahora me
abordaba.

La foto oficial
Las fotos oficiales de los bachilleres del 94, en donde se trataba de
eternizar el presente y que hoy son elementos del pasado, son las que
me sirven hoy de guía en este ejercicio del recuerdo. Arriba el nombre
del colegio, abajo el letrero bachilleres del 94. En el medio, los graduandos reunidos con el presentimiento de que su vida cambiaría,
después de que se graduaran. El servicio militar, la universidad, el qué
voy a hacer después de que salga, y en general, las nuevas expectativas
que se nos presentaban, empezaron a ser parte importante de nuestra
angustia existencial en el último año de nuestras vidas como bachilleres. La ultima foto de los tres onces reunidos, de alguna manera,
quedamos entremezclados y las rencillas entre cursos habían quedado
atrás.

El brindis
Todos reunidos en el salón de audiovisuales, los discursos, las
lágrimas, los chistes, los recuerdos alegres y los tristes rondaban por
nuestras cabezas, yo estaba contento, pero pensaba por momentos
en Anuar Alberto Torres, mi compañero de puesto durante años, que
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había sido asesinado de una manera absurda años atrás, mientras
tomaba una gaseosa después de jugar fútbol. Yo sentía que él debía
estar allí, pero no estaba y era la realidad.
Las copas se estrellaban y el sabor a champaña se mezclaba con
el sabor del triunfo que significa graduarse, era la oportunidad para
tomarse algunas fotos con personas especiales para cada uno.

Las fotos con los amigos
Todos los hombres de once haciendo gestos y molestando como
siempre. Eran trece payasos con uniforme vino tinto y gris, éramos trece
hombres unidos. Por el escaso número, todos nos la llevábamos bien,
habíamos vivido muchas cosas juntos. Tal vez era la última vez que los
trece íbamos a estar en un mismo lugar reunidos, desafortunadamente
ha sido así, hoy en día, nos reunimos algunos cuando podemos, pero
nunca hemos estado de nuevo todos.

Las fotos con las profes: La profesora de literatura
Una mujer con clase, amable y cálida, me enseñó a disfrutar la literatura de mi tiempo, para después ir a disfrutar de los clásicos. Me
dio la oportunidad de darme cuenta, que los grandes escritores del
mundo, han empezado como uno y que la literatura no es solo de los
grandes, que uno también puede escribir, que la escritura es un viaje
de conocimiento, que la poesía está en lo cotidiano y que ella, es una
forma de recrear el mundo. Siempre la admiré, la aprecio y sus clases
para mí eran muy amenas, enseñaba la literatura teniendo en cuenta
todo el contexto social e histórico en donde se desarrollaba, lo cual
para mí era fascinante.
De alguna manera, ahora le he encontrado significado a mis constantes sueños con ella, sueño que tengo uniforme y que debo hacerle
una consulta de algo, que voy a la sala de profesores, que la veo en
su escritorio, que ella se pone de pie, que empezamos a hablar, y que
de pronto, yo le doy un beso, que nos empezamos a besar y que tumbamos todos los libros que ella tiene encima del escritorio, como en
cualquier película erótica. Lo curioso del sueño es que no nos acostamos en el escritorio, como pasaría en cualquier escena de Amparo
Grisales, sino que hacemos el amor de una manera incómoda sobre
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los libros que tumbamos y no nos importa que llegue alguien a la sala.
De hecho, le he dicho a la profesora varias veces, que me he soñado
con ella, pero no le he contado que ahora yo veo el significado de este
sueño: lo relaciono con la idea de que ella me enseñó a amar los libros,
la literatura, la expresión con la palabra y la docencia.

La profe de danzas y teatro
Una sonrisa adorna a mi profesora de danzas y teatro, la mujer
que me enseñó a bailar, que me ayudó a mejorar mis movimientos,
que me enseñó sobre la naturalidad del cuerpo, que me enseñó que
el cuerpo es un vehículo de expresión, que me enseñó a descubrirme
ante mí mismo y ante los demás. Cuando ingresé al grupo de danzas del
colegio y teníamos presentaciones, debíamos cambiarnos a velocidad
para volver al escenario y nos teníamos que cambiar todos, delante
de todos. Aunque, al principio del proceso nos enseñó este respeto al
cuerpo con groserías: “Chinos maricas, dejen de verle los senos a sus
compañeras y más bien apúrense a cambiarse.” Maduramos mucho
con ella y sus enseñanzas, supimos que para lograr triunfos, hay que
intentarlo mucho, hay que ensayar y sobre todo, hay que esforzarse. El
triunfo solo es el pago por ese esfuerzo y por el sudor, porque a veces
cuando entrábamos en concursos, ensayábamos tanto, tanto, que ya
no queríamos bailar, pero cuando recibíamos aplausos, sabíamos que
todo había valido la pena.

La profe de pedagógicas
Era o es muy noble, nos enseñó que para ser maestro, hay que tener
mucha paciencia, que hay que creer siempre en los alumnos, que por
caspas que sean, siempre tienen sus cosas buenas y que están llenos
de potencialidades. Siempre confió en nosotros, nos colaboró y, aunque de carácter, yo diría introvertido, nos defendía con altura y firmeza
ante quien fuera.
Las profesoras de pedagógicas, danzas y literatura me enseñaron
tres cosas fundamentales sobre las mujeres:
1. Que hay que tenerles paciencia.
2. Que les encanta bailar y si uno sabe bailar lleva una pequeña ventaja sobre los demás para la conquista.
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3. Que les encanta, que por lo menos de vez en cuando, uno les escriba
algo. Es allí donde es tan útil la poesía como vehículo del amor, pues
como dice Ruben Dario: “Todo aquél que empieza a amar o a soñar,
habla en verso aunque no lo haga.”
Fue así como las clases de danzas y de literatura se unieron en el
danzar de las palabras, que me permitieron expresar todo lo que sentía
y pensaba sobre la siguiente foto, la de mi novia del colegio, Andrea.
Aunque no fue la única novia que tuve en el colegio, sí ha sido de
las más importantes en mi vida, pues ella me enseña y me sigue enseñando sobre la vida, el amor y las mujeres. Y fue pensando en ella, en
todo lo que le debo, que escribí un día:
Agradecimiento de un estudiante
Gracias a ti percibí la belleza del infinito y de pronto las materias que
nos daban en el colegio
empezaron a ser agradables.
Gracias a ti
El álgebra del amor tomó una nueva dimensión para mí
de pronto la ecuación de la recta me pareció la más hermosa
pues una recta es la distancia más corta entre dos puntos - tu pupitre
y el mío las ecuaciones con dos incógnitas eran entonces fáciles,
ante las mil incógnitas que me surgían ante tu mirada,
el teorema de Pitágoras me permitió escoger mi mejor ángulo para
hablarte
y lo más importante, descubrí que no siempre uno más uno son dos,
que pueden seguir siendo UNO
y entonces me di cuenta que la mitad de uno no es
ni el ombligo, ni 0.5,
la mitad de UNO es el OTRO.
En la transparencia de tus ojos por fin entendí de lo que tanto nos
hablaba la profesora,
entendí que era eso de química,
entendí mis reacciones ante la audiencia de tu voz
y la composición de mi sudor - mitad miedo y mitad mar -.
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Gracias a ti aprendí
los conceptos que vimos en la clase de física:
tiempo: lo que pasa lento cuando tú estás lejos
velocidad: lo que adquiere el tiempo cuando tú estás cerca
aceleración: lo que le pasa a mi corazón cuando me besas.
Así mismo, aprendí sobre la ley de la inercia,
al encontrar la quietud de mi ser ante tu presencia,
la ley de la gravedad me pareció evidente - era muy grave cuando no
venias a clase y la mecánica celeste era la ocasión,
para caminar hacia las estrellas cogidos de la mano.
Las bellas artes, empezaron a ser más bellas
al estar al servicio del amor,
la literatura se unió con la clase de danzas,
en el danzar de las palabras
que me permiten expresar lo que pienso y lo que siento por ti,
y es así, como en la clase de artes plásticas
me dedique a dibujarte y desdibujarte en mi pensamiento.
En fin, gracias a ti aprendí a
conocer el amor y a amar el conocimiento,
ahora solo me falta pasar tus constantes evaluaciones,
y graduarme con honores para recibir
el hermoso diploma de tu corazón.
Otra de las fotos que más me gusta es donde estoy con Carlos y
Sterling, mis dos amigos más apreciados de la promoción. Carlos es
una caspa, el papi, le decíamos por cariño, un payaso por naturaleza,
siempre dispuesto a molestar y a tomar del pelo a quien fuera. Sterling
mucho más serio, un moreno con sabor, muy maduro. Con ellos dos
hicimos y deshicimos en ese último año de colegio, pero que Carlos les
cuente alguna de nuestras pilatunas, que fueron consignadas en nuestro anecdotario, cuaderno que escogimos para que nuestros recuerdos
le ganaran la batalla al olvido.
Ahora reviso el anecdotario, que entre otras cosas llegó por casualidad a mis manos. Un día que estaba en la Universidad Pedagógica, me
encontré con Sandra, una compañera del colegio que no veía desde
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hace ya algún tiempo y empezamos a hablar de muchas cosas, hasta
que llegamos inevitablemente al tema del colegio y ella me dijo: “Mira
lo que tengo aquí, se lo he traído a Sterling que me lo pidió, pero no
lo he visto, si quieres llévatelo tu.”Qué sorpresa y qué alegría me dio
cuando vi que era el anecdotario, un compañero más de la clase, un
lugar para expresarnos, que había surgido de nuestra propia intención,
relatos cotidianos de cuando uno u otro llegó tarde, del día del hombre,
del día de la mujer, de la búsqueda de la compañía en la soledad etc.,
quedaron allí consignados. Cada uno lo pedía cuando quería escribir,
manifestarse, expresarse, incluso protestar en silencio, por eso se convirtió en un compañero neutral, que siempre estaba listo a escuchar
y a regalarnos su espacio lleno de rayas, para que lo cubriéramos con
palabras de alumnos de bachillerato. Lástima que nuestro anecdotario
quedó frustrado, después que hicimos una salida de campo que ha
nadie se le olvidará jamás, una salida a Acerías Paz del Río.
En esa salida pasaron varias cosas: primero, yo me cambié de bus
para poderme ir en el mismo de mi novia del momento, Norma, cosa
que no se podía hacer, porque a los alumnos nos habían dividido por
orden alfabético y tres apellidos me habían separado de poder irme en
el otro bus. En esa mañana, llegué temprano y esperé a que llamaran
lista en mi bus, después salí, diciendo que le iba a decir algo a alguien
y junto con Carlos Julio nos cambiamos de bus, entramos sin que los
profesores se dieran cuenta y nos escondimos debajo de los puestos.
Nuestras amigas nos taparon con las chaquetas y algunas maletas y
posteriormente, cuando ya no nos podían bajar del bus, salimos a la
superficie. Visitamos la planta de la acería, muy interesante por cierto,
y después, nos fuimos al pantano de Vargas para almorzar allí. En este
sitio, nos encontramos con los del otro bus. Andrea iba allí y estaba un
poco afectada de que yo estuviera saliendo con Norma, pero no me
dijo nada. Ellos venían de las termales de Paipa, pues la idea era que los
de un bus íbamos primero a la acería, mientras los del otro iban a las
termales, sitio que íbamos ahora a visitar los de mi bus.
El piscinazo estuvo chévere, juegos, risas, empujar al compañero,
clavarse desde los trampolines, deslizarse por el tobogán, todo esto
hizo que la pasáramos muy rico. En el clásico juego de pasar por entre
las piernas de los demás mientras se nada sumergido, a Carlos le pasó
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algo curioso. Él era el último en la fila y a la profesora de religión le
tocaba pasar. Ella al pasar por debajo de mí, ya casi salía a flote, pues
se estaba quedando sin aire y claro, al pasar por entre las piernas de
Carlos ya se dirigía hacia arriba y con el movimiento de sus piernas casi
le pega a Carlos en los testículos. Carlos reaccionó lógicamente sumergiéndola, con sus manos la hizo bajar un poco más, pero de donde se
apoyó para hundirla no fue la mejor parte, pues para hundirla le cogió
la cola y cuando la profesora salió a flote, le hizo el reclamo. Yo sé que
él no lo hizo con mala intención, pues lo vi todo, yo era el penúltimo y a
mí también casi me pega, claro que la profesora también estaba en su
derecho de reclamo, la cuestión fue que no le creyó mucho a mi amigo.
También visitamos el Puente de Boyacá. En este sitio entramos a la
cigarrería que está allí ubicada, recuerdo que había un estante lleno
de botellas de aguardiente, tendría unas 20 botellas. Cuando salimos,
quedaban como cinco o siete de las que había inicialmente. Yo fui a
recorrer el puente con Julio Garzón, con Lisa y con Laidy, nos tomamos
unas fotos en el puente y en unas estatuas. Luego nos encontramos
con otros compañeros y entre todos, apostamos una carrera de dar
botes abajo por las montañas que hay en la zona. Estábamos aun
molestando, jugando y cantando, cuando empezaron a pitar desde los
buses, ya era hora de partir.
La mayoría de la gente tomó bastante durante el resto de viaje, yo
me pasé por un rato a los puestos de atrás para seguir hablando con
Julio, Lisa y Laidy, los cuatro la estábamos pasando bien. Todos se estaban poniendo afectuosos, las parejas del paseo -como en todo paseo
que se respete- ya estaban cuadradas. Carlos se sentó con Marina
delante de mi puesto. No sé qué pasó, él se echó una chaqueta encima
y salía a cada momento a tomar aire. Los buses ya en caravana se detuvieron en un estadero, donde se encontraban alumnos de otro colegio.
Al llegar nosotros, empezó una rivalidad casi inmediata, digamos que
se trataba de asegurar espacios. Todo empezó, porque los hombres
del otro colegio sacaron a bailar a algunas de nuestras compañeras y
nosotros sacamos a bailar a algunas de las de ellos. Afortunadamente,
la cuestión no pasó a mayores y nosotros nos fuimos primero.
En el transcurso del viaje, algunos comenzaron a tomar aguardiente
en mi bus, mientras que en el otro bus Andrea se ponía mal por mi
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culpa. Se emborrachó y se desmayó durante un instante, hasta Mónica
le tuvo que dar respiración boca a boca, me llamaba pero yo no estaba
allí. Durante el resto del viaje, hubo un momento en que apagaron las
luces y solo se veían los flash de las cámaras de fotografías, las fotos las
tomaban las personas que no iban con nadie y que empezaban a murmurar: “Mire a Johanna con Pedro... mire, mire a Lorenzo y a Pepita,
mira a tal con cual.”
Cuando llegamos a Bogotá, algunos padres de familia esperaban
a sus hijos, creo que quedaron sorprendidos un poco por el tufo de
la mayoría. Antes de salir del bus, unos y otros se decían: “Disimule,
disimule.” Cada uno se componía o se trataba de componer y trataba
de despistar a sus respectivos padres, diciendo que estaba cansado
y que no quería hablar. Pero el que sí no pudo disimular para nada
fue Fredy, quien apenas cuando se iba bajando del bus se cayó y no
se pudo levantar solo. Los padres de familia disiparon entonces sus
dudas, los alumnos habían tomado, sus hijos habían tomado, todo el
mundo había tomado y ahora ellos tendrían que tomar medidas por los
sucesos. A Fredy lo tuvimos que alzar entre varios, por algo le decimos
el gordo; lo llevamos hasta la casa de Edgar que queda más o menos
cerca del colegio, pues no podía irse solo para su casa.
El problema vino el lunes siguiente. Los profesores empezaron a
regañarnos por lo sucedido, que tenían razón, pero hay formas de decir
las cosas y sobre todo, hay que ser justos, no juzgar y condenar a nadie
sin pruebas. Un manojo de chismes que van y chismes que vienen se
desenvolvió por todo el colegio. A todos los hombres de once los tenían
en la mira por degenerados, algunos se habían besado en el paseo con
más de una chica. En todas las clases nos llamaban la atención sobre lo
ocurrido en el viaje, los profesores hicieron reuniones extraordinarias
para hablar y tomar decisiones para el castigo, que fue el siguiente:
1. Ninguno de los involucrados saca más de 70 en conducta.
2. Los involucrados en hechos raros, serán llamados por la coordinadora de disciplina y anotarán su falta en el observador del
alumno, adquirirán un compromiso de cambio y de actitudes
púdicas dentro del colegio.
3. Deberán ir a asesoría con las sicólogas para que les hablen
sobre el sexo y el respeto.
La búsqueda de una pedagogía del amor

673

4. Se les llamará la atención de manera pública en la próxima
reunión de padres de familia.
Comuníquese y cúmplase.
Así fue y así se hizo. El resultado fue un ambiente muy tenso
durante varias semanas en el colegio, llamadas de atención por nada,
cualquier abrazo entre un hombre y una mujer era sospechoso, incluso
duramos algunos días sin saludarnos de beso en la mejilla con nuestras compañeras, aun más, en señal de protesta ante el trato que se
le dio al asunto, los hombres decidimos formar una fila aparte de las
mujeres. La reputación de muchas compañeras quedó en duda, la mía
peor, pues uno de los tantos chismes, fue que me vieron en el puente
de Boyacá haciendo el amor con una pelada, incluso que tenían fotos
como prueba. Eso me bajó la moral mucho, no sabía con quién hablar,
qué hacer, qué decir, la culpa era más grande que mis esfuerzos por
aclararlo todo, incluso a Julio, que es cristiano, también le inventaron
cosas así, a todos nos inventaron y nos culparon de una manera tenaz
e injusta. Con todo esto, además, nos prohibieron hacer excursión de
graduación. A nuestros padres les dijeron que no nos dieran permiso, yo
fui citado a orientación con Norma, pero yo no fui, no iba a ir a un lugar
donde me iban a echar la culpa de algo que yo no había hecho. Al poco
tiempo, un poco por esto y por otras cosas, terminamos con Norma.
Con la angustia que en todos suscitaron estos acontecimientos, ahí
dejamos de escribir en el anecdotario, nadie quería hacerlo. Así se perdieron de ser escritas otras anécdotas, pero gracias a que somos parte
de la generación de la imagen, del sonido, del televisor y del video, las
atrapamos. Guardo aún hoy la esperanza de que un día, nos reunamos
con la mayoría de mis compañeros de bachillerato de ese 11-03 que
hizo historia, para ver cómo éramos, cómo fuimos, cómo somos, qué
hicimos, por qué lo hicimos, cómo cantábamos, cómo llorábamos y cuáles fueron nuestras últimas palabras, ante una cámara por la que cada
uno iba desfilando. Cámara que estaba acompañándonos el último día
de clase y que presenció la gran última guerra de agua que tuvimos.
P.D. No nos quedamos sin excursión, solo les voy a decir que nos
fuimos para el llano a una finca, nos fuimos en un camión que transportaba cemento, llegamos blancos por supuesto, pasamos tres noches y
tres días, y la pasamos súper.
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El primer trabajo
Cuando aún estaba estudiando en la Normal, en alguna clase llegué
a pensar, que ser maestro era chévere, pero era consciente que me
gustaba trabajar más con los alumnos de cursos superiores. En práctica
docente, siempre traté de tomar los cursos desde tercero hasta quinto,
no porque los niños pequeños no me gusten, más bien porque sentía
que me desempeñaba mejor por las características del trabajo pedagógico que hago y se aprovechaba más con los mayores. En fin, recuerdo
que mirando la ventana de mi salón me imaginaba, es decir, soñaba
despierto, cuando yo fuera maestro, pero me imaginé desarrollando
una clase en bachillerato, era uno de mis sueños y pensaba que iba a
tener que pasar mucho tiempo antes de que lo pudiera hacer realidad.
Lo que no sabía, era que el destino me iba a dar una oportunidad para
adelantar la realización de dicho sueño.
Todo empezó un día en el que Germán, uno de mis grandes amigos
del colegio, llegó a mi casa, como lo hace tradicionalmente en bicicleta.
Empezamos a charlar en la puerta y él me contó que iba a empezar a
trabajar de maestro y me preguntó que si yo quería trabajar, porque
había una posibilidad en el mismo colegio donde él se había presentado. En un principio contesté que sí me gustaría, pero que no podía
porque ahora iba a entrar a la Universidad Nacional a estudiar sociología, disciplina que me había llamado la atención desde el bachillerato.
Sin embargo, la duda me había quedado, lo pensaba y lo repensaba, la posibilidad de trabajar como maestro estaba allí, yo no la había
pedido pero estaba allí. Ahora que lo pienso, creo que tenía miedo de
trabajar, pero no era miedo al trabajo, sino a la clase de trabajo del
que se trataba, porque yo no le tengo miedo al trabajo, de hecho, he
trabajado en las más disimiles actividades, pero estas actividades no
representaban, no tenían en sí mismas un reto significativo para mi
vida, como sí lo era ser maestro. Una semana trabajé como taxista,
todo iba bien, hasta que me estrelló un colectivo, el asunto fue grave.
He trabajado colocando vidrios, hasta echando pala -el trabajo más
duro fue ese y creo que no lo vuelvo hacer- incluso de vendedor ambulante. En la medida de lo posible, he tratado de conseguir para mis
gastos, y mi padre con su ejemplo, siempre me ha orientado para que
valore el trabajo y la manera de conseguir dinero, por lo menos para
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mí mismo. Además, he trabajado en una droguería, en una miscelánea,
vendiendo pólvora -en diciembre cuando se podía-. Pero repito, nada
de esto significaba un reto tan grande para mí, como el hecho de ser
maestro.
Me decidí a ir a ver sobre qué se trataba bien el trabajo. Me encontré con Germán un lunes y fuimos al colegio. El director de la institución
me atendió, me dijo: “Buenos días profesor”, y yo respondí su saludo,
aunque me sorprendió que me llamará profesor, me había pasado un
raro corrientazo por el cuerpo, me sentí un poco raro.
Posteriormente, me explicó de lo que se trataba el trabajo. Cuál fue
mi sorpresa cuando me dijo que él sí necesitaba otro profesor, pero era
para bachillerato. Me preguntó: “¿Qué le gusta dictar?” Le contesté
que sociales, a lo que respondió: “No se diga más, ¿cuándo empieza?
Vamos y lo presento con los alumnos. ¿Acepta o no? Porque tengo otros
candidatos.” Me cogió de imprevisto, yo sabía que no podía dictar en
bachillerato por no ser licenciado, pero ahí estaba el director haciendo
una propuesta sin que le importara mi edad y mi grado de preparación
académica. Era la oportunidad de hacer uno de mis sueños realidad,
más pronto de lo que yo hubiera creído, además, era la oportunidad
de ganar algún dinero y empezar a lograr alguna independencia económica más o menos duradera, que siempre había deseado. De una
manera, quería ayudarme por lo menos para mis gastos, los que se
incrementaban con el ingreso a la universidad y, ojalá algo me quedara,
algo para la rumba y demás actividades con los amigos.
Así empecé a convertir mi sueño en realidad, un día martes empecé
a trabajar como profesor de sociales en bachillerato.

El primer día de trabajo
Me encontré con Germán en el paradero del bus, qué chévere,
habíamos sido amigos en el bachillerato y ahora íbamos a ser compañeros de trabajo. Al llegar al colegio, miradas de curiosidad nos
abordaban. De alguna manera, yo sabía que la mayoría hablaba de
nosotros. Germán se dirigió a su salón de clase, mientras que yo me
quedé con el director, él me dijo: “Camine profesor lo presento con los
alumnos.” Entramos a uno de los salones. Él saludo diciendo buenos
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días y los alumnos saludaron; el director prosiguió: “Les presento al
profesor Fabián, va a ser su profesor de sociales.” De inmediato sentí
que se sorprendieron.
El director me dejó solo para que conversara con los muchachos.
Realmente me sentí solo en un momento, por fin era maestro. Hubo
un momento en el que no sabía qué decir, pero de manera, yo diría
que instintiva, supe lo que tenía que hacer, lo que todos mis profesores nuevos hacían al llegar a mi salón cuando era estudiante. Así que
pedí que cada uno se presentara ante mí con su nombre y apellido, con
su comida favorita, su color favorito, sus expectativas ante la clase de
sociales y le agregue que me dijeran uno de sus sueños.
Así, curso por curso, fui haciendo esta rutinaria y, ahora que lo
pienso, quieta dinámica. Pero la parte que más me gustó era la facilidad y la creatividad en la parte de los sueños, hubo respuestas desde
fantasiosas, como querer ser astronauta, hasta otras sencillas, como
que Paula se enamore de mí y otras impactantes, como que mi mamá
algún día me quiera.

El quehacer diario
Al iniciar mi trabajo, empecé a pagar algunas primiparadas, comenzando por el manejo de la planificación de actividades, que me habían
enseñado en la Normal de una manera detallada y aquí tenía que planificar las clases en un formato muy resumido, cosa que al principio me
costó un poco de trabajo.
Así mismo pagué mi ignorancia y mi falta de preparación académica, un día que en grado octavo veíamos la cultura China y
hablábamos del taoísmo, cuando de pronto el paisa, uno de mis alumnos más avispados, preguntó algo muy sencillo: “Profesor, ¿quién
fundó el taoísmo?” Pero a mí se me olvidó el fundador y utilizando la
lógica aristotélica dije: “Hermano, pues Tao.” No pasó mucho tiempo,
cuando otro alumno dijo: “Profesor, pero en este libro dice que fue
Lao.” Pensé: “Uy, la embarré.” Pero le contesté: “Sí hermano, lo que
pasa es que en unos libros dicen que es Tao en otros Lao, es por traducción, fresco, pero claro a mí me gusta más Lao Tsé. Bien por el
apunte Chacón.”
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De consolación me queda pensar que no era el único que cometía
errores por primíparo al manejar este nivel de conocimientos académicos, pues a Giovanny, otro de mis grandes amigos del colegio, que
también había entrado en la misma situación normalista, no licenciado,
dictaba español e inglés y un día, para pedir silencio en clase de inglés,
dijo: “Ecoute si vouple.”
A pesar de estas salidas en falso, con el tiempo íbamos aprendiendo
los tres amigos no licenciados, tanto conocimientos académicos, como
pedagógicos. Es curioso, creo que nuestros alumnos nos enseñaban a
ser maestros, pues día a día nos imponían nuevos retos y preguntas,
que nos cuestionaban y que exigían de nosotros una mejor preparación
académica.
Las clases las trataba de hacer interesantes en todos los cursos,
pero había algo que no funcionaba, siempre había alumnos a los que
no les importaba de lo que se hablaba en clase, molestaban, incluso
había personas como Margarita, que se pintaban las uñas en clase.
Ella era y es muy linda, atractiva realmente, estaba en el grado octavo,
pero no le importaba nada, solo quería peinarse, verse al espejo y arreglarse en clase. Su mirada ante los profesores era despótica. Un día me
decidí, me le acerqué y charlé con ella, me comentó que ella no le veía
la importancia a todo eso de que se hablaba en clase, que estaba allí
solo porque si se quedaba en la casa la cogían de muchacha. Esto me
cuestionó, de nuevo olvidaba uno de los aprendizajes más importantes
de mi vida como bachiller, que era una gran ventaja: uno no puede
apreciar algo, si no sabe para qué le sirve y sobre todo, para qué sirve
para la vida, hablar de cosas que pasaron muy lejos de Colombia, hace
mucho tiempo y qué hizo gente que no conocimos. Hablar de cosas, de
conocimiento, alejados de la realidad inmediata de los alumnos, era
caminar en falso y trabajar en el aire. ¿Qué importancia puede tener
aprender algo que no sirve para la vida o que por lo menos no se mira
claramente para qué sirve?
Toda esta crisis de ver que no estudiaban, me llevó a recordar una
de mis clases de pedagógicas, donde entré en crisis, al darme cuenta
que nosotros hablamos y mencionamos muchas palabras, pero realmente no sabemos bien su significado y allí puede haber una clave
para comprender el por qué los muchachos no estudian. Recordé la
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importancia de las palabras y de su significado, pensé que para que le
encontráramos el lado amable al conocimiento y, es amable porque se
puede amar, se debe saber el por qué estamos aquí en el mundo, es
decir, por qué vivimos. Para saber esto, debemos empezar a definir que
es la vida y el amor.
Realicé varios ejercicios tratando de definir dos palabras, que para
mí son fundamentales: la vida y el amor, tratando de encontrar en los
estudiantes mismos, la razón de vivir y la respuesta de por qué iban
al colegio. Sus respuestas me dejaron bastante preocupado: “Yo voy
al colegio porque mis papás me levantan y me mandan”; “yo estudio
porque me toca.” Es decir, la mayoría veía la educación como algo
impuesto, dado de fuera de ellos, y no estudiaban desde su propia
convicción. Poco a poco, al ir hablando de esas palabras, que no eran
cualquier clase de palabras, sino las que le dan sentido a nuestra existencia, fuimos madurando, fuimos construyendo un pensamiento más
cercano a la realidad y a los temas que a los jóvenes nos interesan.
Por ejemplo, se ha dicho bastante que a los jóvenes no nos gusta
investigar, pero yo creo que lo que pasa es que, primero, no nos han
enseñado cómo hacerlo y nos han quitado una de los motores de la
investigación, que es la pasión que está detrás de esta actividad, pasión
que no se puede tener y encontrar, sino no se ve el sentido a lo que se
hace. Yo diría que esta es una exigencia general de los estudiantes, que
no solo se les dé un conocimiento que solo sirva dentro de la escuela,
sino también uno relacionado con la vida, y que ese conocimiento,
que ellos adquieren por fuera de la escuela, tenga cabida en el mundo
escolar, pues por fuera de la escuela, ellos hablan de los temas trascendentales para su vida: de la novia, del novio, de la situación en su casa,
del amor, de cómo ven a sus maestros.
Se dice que a los jóvenes no les gusta ni leer, ni estudiar, ni investigar. Pero un día, en alguna clase donde estábamos viendo a Egipto, les
mencioné que las pirámides de ese país eran todo un enigma aún hoy
en día. Terminamos hablando de extraterrestres, ovnis y temas afines,
pues existen teorías de este tipo, sobre la construcción de tales pirámides. La curiosidad de los alumnos fue tal, que ellos en la siguiente
clase me sorprendieron, pues llevaban toda clase de libros, artículos
de revistas, periódicos y folletos. Íbamos, creo, a seguir tratando otros
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temas de las culturas antiguas, pero ellos me dijeron: “Profesor mire,
yo traje esto, yo traje lo otro, aquí dice que los marcianos ayudaron a
construir las pirámides.” Uno en ese momento como maestro no sabe
qué hacer, pero es allí donde uno debe ser flexible, además habían
leído con placer y entusiasmo y tenía que ver con los temas. La clase la
hicieron ellos y yo aprendí mucho sobre el tema y sobre ser maestro.
Por otro lado, yo creo que un maestro debe ser un amigo de los
estudiantes, pues ellos así se interesan en los temas y se tiene la posibilidad de hablar, para solucionar tanto problemas de la clase y del
colegio, como personales y así pretender dar una verdadera formación
integral, formar a los alumnos como personas con pensamientos y
sentimientos.
Hay que ver a cada alumno, más allá de meros receptores de conocimiento. Hay que tener en cuenta su dimensión personal y en la medida
que sea posible, tratarlos en su totalidad como alumnos y seres sensibles, es decir, como personas, pues esta dimensión no se puede separar
del rendimiento académico. Recuerdo una historia precisamente con
Margarita, la chica linda. Ella seguía con un poco de antipatía ante las
clases y aquel día teníamos previa. El ritual se inicio: “Guarden todo lo
que tienen sobre el pupitre, separen los puestos, fulanito cambie de
lugar con sultanito”; revisar algunos pupitres para ver si tenían copia
y así quedaba todo listo para que empezaran a desarrollar las preguntas, todo el mundo en silencio y según como iban terminando, me iban
entregando. Luego, en la misma clase, respondíamos las preguntas y
los alumnos calificaban las evaluaciones de sus compañeros. Después
me dictaban las notas y me entregaban las evaluaciones. Ya todos
sabían sus notas y Margarita había sacado 9.0, pero al terminar la clase
ella se acercó y me dijo:
–Fabián, ¿le puedo decir algo y no se pone bravo?
–Si fresca –contesté. –No, en serio, no se vaya a poner bravo.
–A ver, que pasó. Listo, prometo que no me pongo bravo.
–Es que yo no le puedo hacer esto, es que yo hice trampa en la previa.
–¿Cómo?, ¿qué, qué? –pregunté yo–. Pero y cómo le hiciste, ¿te soplaron las respuestas?
–No –contestó ella–. Escribí las respuestas en el pupitre.–Pero cómo si
yo revisé los pupitres.
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Todo esto me hizo sentir burlado, con mis compañeros de trabajo
les decíamos a los estudiantes que ellos no nos podían hacer copia, porque nosotros conocíamos todas las clases de copia y éramos también
alumnos, lo que nos daba ventajas, pero al fin y al cabo, la creatividad
de un estudiante para hacer copia es increíble.
Margarita había pintado prácticamente jeroglíficos sobre el tema y
lo sorprendente es que los había entendido, fue una copia digna de ser
admirada, que después me dio una idea para desarrollar otra clase en
noveno, pues si ella había entendido de nuevo sus mamarrachos por
medio de los dibujos y símbolos, también se podía enseñar y aprender.
Así lo hice y esa clase salió muy chévere, tanto en séptimo como en
noveno, además, los alumnos aprendieron y me dijeron que se habían
divertido mucho, pues habían podido utilizar su creatividad.
Pero esto de ser amigo de los alumnos no es fácil tampoco, ya en
la práctica docente me lo hacían notar mis maestros consejeros. Por
un lado, están los que lo miran mal a uno, incluyendo a los profesores
consejeros y por el otro, uno empieza a recibir una carga emocional
bastante fuerte, pues uno empieza a ser depositario de secretos y problemas y por más que uno no quiera, esas preocupaciones empiezan a
ser también de uno. Pero, cada vez que uno puede aportar su granito
de arena para la solución de un problema, se siente mejor y cada vez
que uno está allí para que le den un abrazo vale la pena, por lo menos
ellos, los alumnos, saben que pueden contar con uno, pero es difícil,
muy difícil.
Una vez en una práctica docente en una escuela de un sector marginal de Bogotá, tuve algunos problemas por querer tratar a los alumnos
de manera diferente, dándoles confianza. La práctica fue muy significativa, aprendí mucho de la realidad más inmediata, de lo necesarios que
somos los maestros, tanto como agentes culturales y como amigos.
Voy a contar una historia para este ejemplo. De alguna manera, las
niñas maduran más rápido que los muchachos y ellas en esa edad de
adolescentes siempre miran al más grande. Cuando uno es el practicante o el maestro, es el más grande, por lo tanto, las niñas ahora más
avispadas pueden empezar a coquetear. En primaria la cuestión es más
un juego de ingenuidad. A mí me pedían, por ejemplo, que les regalara en un grado quinto mi “colita”, pues en aquel entonces me había
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dejado crecer el cabello en la parte de atrás y así se le dice en términos
estilísticos a la parte del cabello que sobra y es delgada. Las alumnas
muchas veces me regalaban cartas de amor, lo cual yo manejaba con
naturalidad, pues era mejor así, que darle trascendencia al asunto, pero
aunque yo sabía que no estaba haciendo nada malo, me daba miedo
que los otros profesores me pillaran recibiendo esas cartas y cosas.
Los comentarios no se hicieron esperar, porque usualmente yo
en los descansos me la pasaba con los alumnos, jugaba fútbol con los
hombres o al grupo en general, les contaba historias que hacen parte
de la tradición oral colombiana. Nos hacíamos en círculo y yo hasta les
dramatizaba los cuentos. Tanto les gustó esta actividad, que después
recuerdo que hicimos una actividad para que ellos se pudieran disfrazar
y representar alguno de los cuentos. La cuestión salió muy divertida,
además fue una oportunidad para explorar sus potencialidades, fue
una oportunidad para salir de la rutina y para que ellos experimentaran
otra manera de expresarse. A veces esto falta en la escuela, porque las
actividades de tipo artístico nos ayudan a conocer y los alumnos, sobre
todo de zonas marginadas, casi no tienen esta oportunidad.
Claro que también tuve problemas con los alumnos hombres, pues
ellos se ponían un poco celosos de que las compañeras hablaran de mí
y me trataran diferente, no como a cualquier profesor, sino como un
amigo. Un día, mientras escribía en el tablero y les daba la espalda, los
muchachos aprovecharon que había llovido y que sus zapatos tenían
barro y uno de ellos me hizo un atentado. Con el barro hizo una bola
y me la lanzó, afortunadamente dio a mi lado, porque la bola estaba
como grande, yo me volteé de inmediato y los empecé a regañar.
Estaba en pleno regaño, cuando de pronto llegó mi profesor consejero,
que se la pasaba por fuera la mayoría de las veces, y me preguntó que
qué pasaba. Los alumnos lo miraron con miedo esperando que yo le
contara lo sucedido, pero yo no lo hice. El profesor volvió a salir y yo
aproveché para dejar todo en claro: “Yo no vine a conseguir novia, ni a
coquetear, ni a tener problemas con ustedes muchachos, yo vine fue
a aportar mi trabajo y a tratar de ser amigo de ustedes.” Terminé el
discurso, se quedaron en silencio un rato y me pidieron disculpas, pero
nunca supe quién me había tirado aquella bola. De ahí para allá, me
volví mejor amigo de los muchachos, porque hablando es que la gente
se comprende.
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Para mí es fundamental acercarme a cada alumno, porque el maestro es mucho más que un distribuidor de conocimiento, es una persona
que tiene una oportunidad para ayudar a quienes más lo necesitan, los
niños y los jóvenes, y uno solo puede ayudar conociendo a los alumnos
fuera del aula.
Por un lado, están las miradas de los otros profesores a los que este
hecho les parece como negativo, pero yo creo que tras de eso, puede
haber un poquito de envidia, pues los alumnos son de alguna manera
más especiales con uno que con ellos. Esto se puede ver, diría yo, en
la vida del maestro, no importa qué te den, puede ser una hoja, un
muñeco, una baratija, lo que importa es el cariño con que te lo brindan.
En fin, ser amigo es difícil, porque también pueden surgir malentendidos, lo importante es que uno sea claro y las cosas se solucionen
hablando.
Pero en bachillerato es diferente, las niñas son ya señoritas e
incluso a veces es difícil manejar la situación cuando te dicen algo para
achantarte como un juego o en serio. Bueno, puede pasar de todo, lo
importante aquí es no perder la perspectiva de quiénes somos y por
qué estamos allí.
El resultado en la práctica: primero me saqué 7.5, me llamaron la
atención sobre eso de ser amigo, yo protesté y a la final me pusieron
9.0, pero me dejaron la anotación en mi hoja de evaluación. Realmente
no sé cómo me evaluó ese profesor, si de las dos semanas que allí
estuve me observó en total solo como ocho horas.
En mi nuevo trabajo me pasó algo similar. En este colegio, las
alumnas me molestaban, me decían churro, que estaba bueno –cabe
aclarar que a mí no era el único que me molestaban, a mis compañeros
también– y los alumnos hombres de un momento a otro empezaron a
sabotear cada vez más la clase. Cuando yo les llamaba la atención me
respondían: “Claro, como yo no soy mujer.”
Empezaron a comparar las notas. En algunas ocasiones y como
realmente los varones eran un poco más vagos que las mujeres, pues
sacaban menos y decían que yo les había puesto menos por el hecho
de ser hombres. La situación llegó a un punto tal, que yo no soportaba más esto, no me sentía bien y los muchachos estaban creando
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una imagen distorsionada de mí. Así, les dije un día: “Hoy no vamos a
hacer más clase, nos vamos al parque.” En el parque les di balones de
baloncesto a las chicas y yo me puse a jugar micro fútbol con los chicos.
Me fui para un equipo y me eligieron capitán, organicé los jugadores
y como más o menos sé jugar, creo que desperté admiración en ellos.
“Profe enséñenos a jugar como usted, usted juega bien, qué golazo”,
me decían. De ahí para allá les tomé confianza y ellos a mí también.
Después me buscaban para que les diera consejos sobre cómo conquistar a la pelada que les gustaba, o cómo hacer una u otra tarea. Bueno,
lo principal era que habíamos empezado a ser amigos y que ellos, después, en la medida que les daba confianza, iban interesándose un poco
más por la materia.
Empezamos a convertirnos en orientadores, tanto sexuales, como
personales de los alumnos, sin darnos cuenta cómo. Hoy en día, no
entiendo qué pasó con Yolima, que resultó embarazada con apenas
15 años, si nosotros les hablábamos bien sobre el sexo. Esto fue un
poco decepcionante para mí. Cuando salíamos del colegio, íbamos a
una cafetería cercana, allí llegaban alumnos y alumnas y aprovechábamos para hablar con ellos de este tipo de temas, que tienen una gran
relación con la curiosidad propia de la edad, pues en el colegio se limitaban a dar una información en la parte de educación sexual de cómo
es y qué funciones tiene el aparto reproductor, tanto femenino como
masculino, es decir, es otra clase de biología, pero con otro nombre.
Aunque les hablábamos lo más claro posible, parece que a veces el
mensaje no llega como debe ser, no sé qué paso ahí.
En la cafetería, también recibíamos quejas contra el director de la
institución. Sinceramente, quedamos sorprendidos con mis compañeros de todo lo que nos contaban los alumnos. El director, antes de
llegar nosotros, acostumbraba a cobrar una multa por cada día que un
alumno no fuera a clase. Además, llamaba a la casa del ausente para
enterarse por qué no había ido. Lo grave por supuesto no era esto, lo
grave era que imponía una tarifa celular por su llamada, pues valoraba
demasiado su tiempo. Era así, como al final de cada periodo, los alumnos le debían por cuenta de teléfono fácilmente $5.000, $10.000 y hasta
$20.000 por las llamadas hechas a sus hogares. Por otro lado, cobraba
las multas respectivas por ausencia, con o sin excusa justificada.
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El director era un “avión” para la plata. Una vez saco unas fotocopias
y a cada alumno le cobró por fotocopia $300, porque había recortado
de tres partes diferentes el texto, pero era en una sola hoja. Yo me di
cuenta de esto y le dije que por qué tan caro, que si quería en la universidad yo le sacaba las copias que eran mucho más baratas, a lo que él
me respondió que tranquilo, que él seguía esforzándose por sacar las
copias, claro ¿cómo lo iba a permitir si me le tiraba el negocio?
Pero los abusos del director no quedaban allí, prácticamente era
omnipotente en sus decisiones. Con mis compañeros nos opusimos a
muchas de sus decisiones, como el día que sancionó a un alumno por
llegar tarde, a veces por una modesta suma, dejaba pasar a los retardados que le pagaran, pero él se la tenía prácticamente montada a un
alumno, porque el pelado a cada momento le respondía. El alumno
iba apenas de tiempo, pero cuando el rector lo vio en la esquina del
colegio, empezó a cerrar la puerta. Iván empezó a correr y le metió el
pie a la puerta para que el rector no pudiera cerrar, pero al meterle el
pie le dio una patada al profesor, quien le intentó pegar, pero Iván, más
habilidoso, no se dejó. Él acostumbraba a tratar de jalarles las orejas,
bueno, eso fue un espectáculo para todos. El caso fue que el rector
echó de inmediato a Iván, y nosotros -mis amigos y yo- nos opusimos a
tal decisión, pues no hubo ni juicio, ni descargos, ni reunión de profesores, ni nada, era una decisión totalmente autoritaria.
Posteriormente, aconsejamos al alumno para que impusiera una
acción de tutela, que le dijera a su mamá que hablara con el profesor
para que recibiera a Iván y, que si era el caso, que le dijera que iba a ir a
la Secretaría de Educación a exponer el problema. La señora así lo hizo
y a Iván lo reintegraron al colegio, claro que no duró mucho tiempo,
pues el profesor se la tenía al rojo, lo que hizo que Iván se retirara y
no quisiera seguir estudiando. Él prefirió la calle y trabajar como sus
demás hermanos, a veces en la rusa y para su educación fue dejado
prácticamente en manos de unos amigos no muy recomendables que
él tenía.
Por todo esto, tomé la decisión de irme junto con Germán, mi amigo.
Giovanny siguió trabajando por necesidad y terminó el año escolar allí.
Los alumnos nos hicieron tremendas despedidas, no dejaron hacer
clase y nos llevaron ponqué, nos hicieron una mini fiesta, con palabras
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de agradecimiento y toda la vaina, además nos dieron regalos, pero
sobre todo nos dieron un lugar en sus corazones.
Guardo en el baúl de mis recuerdos las hermosas poesías que me
escribieron en ese entonces como un tesoro, creo que nos educamos
mutuamente, creo que a pesar de todo, hicimos una buena labor. Quisiera haber hecho un poco más por todos, pero en esas condiciones es
muy difícil. Además, con mis estudios en la universidad me quedaba
un poco difícil, pues tenía que estar siempre de carreras y a veces no
le dedicaba el tiempo necesario a cada cuestión. Aún hoy hablo, en la
medida de lo posible, con algunos de ellos, nos siguen invitando a sus
fiestas y nos llaman.
Bueno, de todo esto aprendí que la mejor pedagogía es enseñar
con amor, lo primero que un maestro debe hacer es brindar cariño,
con amor a la gente por un lado y teniéndole amor a la profesión por
el otro, teniendo capacidad de entrega y teniéndole amor al conocimiento, teniendo filosofía –amor a la sabiduría– para así permitir que
los alumnos amen el conocimiento, pues ¿cómo se va a transmitir algo
que no se siente? Y es que el amor mueve el mundo, pero la gente
ahora parece desconocer su poder, parece que le tuviera miedo al
amor o si no, observen la cara de la mayoría de la gente cuando uno les
habla de amar el conocimiento, o no le creen, o creen que uno es un
soñador, que no tiene los pies sobre la tierra.
Yo soy un convencido de que hay que soñar, pero no soñar por soñar,
hay que soñar para dirigir nuestros esfuerzos, para que nuestros sueños se conviertan en realidad. La gente me dice que soy muy idealista y
que no veo la realidad, pero lo que pasa es que yo soy más realista que
ellos, sé que porque la realidad es muy dura, es que debemos pensar
en un futuro de esperanza para tratar de construirlo. Creo que para
lograr el cambio del que hablo, no se necesita ser estar en lo alto, me
explico, en el Estado o las esferas del gran poder, creo que desde aquí,
desde nuestra posición de maestros, de formadores de personas, de
descubridores de potencialidades humanas, de acompañantes de la
construcción de sueños individuales y colectivos, se pueden ir generando pequeños grandes cambios, que a la larga jalonarán cambios
cada vez más grandes y profundos.
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Afecto y pedagogía
Fernando Parra

Esta ha sido una de las experiencias que más recuerdo con alegría,
ya que al principio fue dejar a un lado a mi mamá y conocer otros amiguitos diferentes a mis hermanos. Eso me decía mi hermano mayor.
En un principio corría en mis venas un profundo miedo de no volver
a ver a mi mamá, pero trataba de no pensar mucho en ello. Recuerdo
que en el primer recreo me senté en una esquina del patio a llorar,
pues me encontraba con un mundo completamente desconocido,
recuerdo que muchos compañeritos se acercaron a consolarme y
eso llamó la atención de mi profesora, que trató de buscar la forma
de hacerme sentir confortable. Al terminar el recreo, recuerdo que
entramos a jugar con la plastilina y lo primero que hice fue hacer
carritos y figuras sin forma, que le tiraba a una compañera que me
molestaba por mis anteojos.
Luego contamos en inglés los números hasta diez: “One little, two,
little three little indians...”, observando los dedos de la profesora, que
era para mí más importante que lo que estaba cantando; recuerdo algo
muy particular y fue que en ese momento tenía unas ganas de ir al
baño y era tanta mi angustia, que no sabía cómo decírselo a mi profesora en ingles. Decidí entonces salir corriendo y buscar el baño, pero no
me sirvió de mucho pues no lo encontré y no me pude aguantar más,
-me hice pis-. La profesora me regañó por lo que había hecho y llamó a
mi mamá para que trajera ropa limpia y poderme cambiar. Al final llegó
la empleada y me cambió, oportunidad que aproveché para insistirle
varias veces que me llevará a mi casa con mi mamá, pero ella me decía
que no podía porque no tenía plata para el bus.
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Luego regresé al salón, sentí que todos mis compañeros me miraban
haciéndome sentir culpable por lo que había hecho. Salimos a almorzar
y recuerdo que me dejaron castigado por no tomarme la sopa, seguí
llorando por mi mamá; al llegar la tarde regresé a mi casa y cuando iba
llegando al paradero vi a mi mamá, que me estaba esperando, cogió la
lonchera y casi inmediatamente me volvió el cuerpo al alma. Recuerdo
que en la tarde traté de todas las formas y maneras posibles de convencer a mi mamá para no volver al colegio, hasta que me cansé y me
quedé dormido en el sofá. Recuerdo que mi mamá me preguntaba por
los profesores y compañeros, pero yo no quería contarle sino tratar
de negociar la experiencia del colegio por la casa. Al segundo día fue
menos angustiosa mi experiencia y empecé a hacer amigos. Recuerdo a
un monito Mauricio, porque jugábamos al llanero solitario, cambiábamos mis manzanas por los chitos, ya que no me gustaba que mi mamá
solo me echara fruta en la lonchera; fue tan divertido ese día, que logré
vencer mis temores y dejar a un lado a mi mamá. Recuerdo que ya le
pude contar más sobre el colegio y seguí en él sin problemas. Al año
siguiente mis padres decidieron cambiarme de colegio, porque según
ellos, molestaban mucho los profesores a mi hermana mayor. Presenté
un examen en el Colegio San Jorge de Inglaterra y me felicitaron mucho
por mis resultados. Ingresé a transición y poco a poco me agradaba el
colegio por mis nuevos compañeros y la cantidad de zonas verdes que
había allí.

Mi primaria
Durante mi primaria lo único que recuerdo es el cuarto y el quinto
de primaria. Fueron unos años difíciles para mí, ya que en cuarto perdí
a mi padre y este fue un golpe duro en mi vida, pues a raíz de su muerte
ella cambió y en vez de vivir el colegio como una fantasía, tenía que
afrontar la realidad y la situación de mi vida en casa. Esos años en el
colegio fueron muy agradables, recuerdo a la profesora de sociales con
su mapa mundo, a los espectaculares ojos y figura de mi profesora de
inglés y los laboratorios de mi profesor de ciencias; siempre, y ahora
que lo pienso, competía con dos compañeros para llegar a ser el mejor,
en ocasiones, enfrentando rivalidades y siendo egoístas en nuestra
amistad.
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En cuarto, al final del año, no podía creer cuando me llamaron en la
asamblea de clausura y con felicidad y asombro recibí el primer puesto
con un libro que nunca leí, porque parecía un tratado de 450 páginas,
que no motivaba mi curiosidad por descubrir ese mundo oculto en él.
Llegué a mi casa y lo primero que hice fue mostrarle a mi mamá el
libro que me hacía acreedor al primer puesto, recuerdo que no pudo
contenerse y saltó las lágrimas, pues sabía que aquello era una muestra
de esfuerzo y superación, pues muy posiblemente no podía continuar
en el colegio por el elevado costo de la pensión y matrícula escolar.
Durante las vacaciones viajamos a Melgar y estuve en Bogotá con
mis compañeros de barrio, jugando fútbol, patinando y montando en
bicicleta, me atrevo a decir que pasamos unas excelentes vacaciones,
aunque notarán que no menciono mucho a mi padre. En esa época
la situación en mi casa no era muy buena, él había dejado de estar
con nosotros, pues aburrido de la cantaleta y conflictos con mi madre
decidió irse a vivir a la finca.
Le envié el cuento por mi primer puesto, pero éste llegó tarde, pues
mi padre viajó a Estados Unidos a un chequeo médico porque se encontraba delicado de salud; lloré un poco en mi cuarto pues quería que él
me felicitara, ya que recordaba que una vez en primero de primaria
saqué tan malas notas, que provocó la furia de mi padre premiándome
con unas vacaciones de estudio y trabajo, mientras mis hermanos las
podían disfrutar.
Al año siguiente, en septiembre, empecé otra jornada escolar con
mucho entusiasmo. Recuerdo a Miss Edith, a Miss Yolanda y a Maria Elfi
que con su carácter fuerte, y a punta de guías de cuatro y cinco hojas
tenía que saber los huesos del cuerpo humano con múltiples características, que me llevaban hasta el domingo entero aprendiéndolas por
lo extensas y por el idioma inglés, convirtiéndose en un martirio cada
fin de semana. Durante esta época salí muy poco a jugar y no estaba
enterado de los chismes del barrio, aunque reconozco que como todos
los estudiantes, dejaba las cosas para último instante, pues un fin de
semana sin desorden, no es un fin de semana. Por otra parte me enteré
que mi amigo se había cuadrado con la niña mas bonita del barrio, que
me gustaba a mí y que a causa de tanto trabajo y tareas que hacía para
el colegio, no tenía tiempo para conquistarla. Fue muy triste saberlo,
Afecto y pedagogía

689

hasta llegamos al punto de casi pegarnos, pero los amigos del alma
se aman toda la vida y Óscar decidió dejar a esta niña y volver a nuestras andanzas en bicicleta. Recuerdo que teníamos un club en el que
estábamos Óscar, Fernando, Christian, Michicho, El Negro, Leonardo,
Néstor y nuestra mascota Silvio que era el menor del grupo.
Fuimos muy felices, jugábamos con las bicicletas, recorrimos
muchos sitios entre los que estaban el Parque El Chicó, la Avenida
Circunvalar, Unicentro, la carrera 11 y la carrera 15, recuerdo que los
sábados en la tarde preparábamos nuestras máquinas para salir a la
ciclovía el domingo. Siempre había que hacer una maldad para considerarlo ser un líder en el grupo. En las que me tocaron a mí recuerdo
el ganzuazo a una anciana, los cuatro o cinco huevos que tirábamos del
apto. 2206 (mi casa) a la carrera séptima, los chocorramos que sacábamos de la Olímpica y el robo de los dulces en Halloween a los niños
más pequeños, el comer cerezas en el lugar menos indicado, un tejado,
entre otros requisitos para pertenecer al Club.
Todo esto ocurrió el primer semestre, ya que en diciembre mis
padres decidieron hacer una tregua, volver a intentarlo y recuperar el
tiempo perdido. Fue una muy bonita Navidad, pues estuvimos juntos
compartiendo y haciendo planes para irnos a vivir a Cali, porque el frío
le hacía mucho daño a mi padre para su artritis. Estuvimos en la finca
en vacaciones, montando a caballo, jugando en la piscina y recuerdo la
forma como en el último domingo la esposa del cuidandero mató a una
gallina para un suculento sancocho, que por estar en tierra caliente es
mucho más especial y sabroso.
Hasta el momento todo parecía ser como un sueño, pero esto no
iba a durar por mucho tiempo, pues en agosto, mi padre decidió ir a
buscar casa y colegios en Cali y según una persona de allí, tenía la gran
sorpresa de llegar a Bogotá el 31 de agosto, día de los cumpleaños de
mi madre para celebrar juntos, pero no aguantó el viaje y al llegar al
aeropuerto tuvo que ser hospitalizado de urgencias y trasladado a
Bogotá. Recuerdo que el domingo tuvimos que ir a visitarlo, el doctor
no daba muchas esperanzas el problema era cáncer en el colón, que
lo dejaría muy mal para el resto de su vida, producto del exceso con
el cigarrillo. Ahorré durante la semana para irlo a visitar el domingo
con mis amigos a la clínica pues el sábado estábamos invitados con
690

La vida de los maestros colombianos

mi hermano menor a una primera comunión. Recuerdo que llegamos
por la tarde muy contentos, llenos de pollitos por todos lados y que
la sorpresa fue encontrar a toda la familia reunida. Lo único que no
me gustó fue ver a mamá llorando y angustiada, esa noche decidimos
dormir juntos en la cama de mis padres, soñé que estaba con mi padre
en una guerra y que un misil nos golpeaba en el tanque de guerra en
el que nos encontrábamos, el me ayudó a salir y por entre las llamas
se despedía; me levanté asustando y decidí este domingo irlo a visitar,
me levanté temprano fui al club a buscar a mis amigos, ya estábamos
listos a partir de la carrera 7a, con 82 a la Clínica Santafé, cuando un
celador del edificio me dijo que mi hermana me necesitaba urgente.
Subí y nos reunimos en la sala, ella de una forma muy cruda nos dio la
mala noticia de la muerte de mi padre.
Es triste ver que cuando me decidí a ir a verlo o a entregarle algo, la
vida nos puso una enorme distancia, hasta el punto de no llevar a cabo
mi cometido. Recuerdo que el año anterior en el día de su cumpleaños
le regalé una loción “baratica” para después da afeitarse, se la di y fue
tanta su emoción, que por su fortaleza escasamente una lágrima corrió
sobre su cachete derecho. “¡Guárdamela tú!, que algún día la vas a
necesitar más que yo”, dijo mi padre. Aún conservo el frasquito. Qué
lástima que la sociedad no entienda esas circunstancias, lo digo porque
en el colegio muchos de mis amigos dejaron de serlo, no sé qué habría
sido de mí si no hubiera tenido maestros que buscaban siempre consolar mi pena. “¿Por qué todo tiene que girar alrededor del dinero?”,
me preguntaba. Empezamos a sufrir especialmente por el rechazo de
mis amigos porque mi situación económica era evidente, tal vez fueron
los tenis o la sudadera los delatores, pero de ahí en adelante nunca
nadie me acompañó, excepto Óscar que a pesar de todo nos ayudó a
trastearnos siempre expresando su cariño de hermano y amigo.
Fue difícil acomodarme a la nueva casa, mi madre trataba de buscarnos el mejor sitio, pero creo que es difícil cuando una mujer ha
dedicado toda su vida a sacar adelante a sus hijos. Recuerdo que a los
cuatro meses de la muerte de mi padre le decíamos que debía darse
otra oportunidad con un amigo de ella muy especial para nosotros,
pero por amor decidió entregar su vida a sus hijos.
A veces al recordar, pienso que después de estar en la cima,
bajamos como cocos, aterrizando en un mundo que tenía muchas
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oportunidades y expectativas para nosotros. Al final terminé quinto
grado con un segundo puesto y gracias a Miss Mary Allen de Acosta
obtuve media beca para continuar en el colegio. Fue tan grande ese
apoyo que, junto con todos los demás ex alumnos, la queremos como
a una segunda madre.
Es importante ver cómo, día a día mis profesores me enseñaron
cosas valiosas como el respeto, amor a mis padres y mucha colaboración; gracias a ellos y a los principios inculcados por mi madre, han
sido una gran estructura para el desarrollo de mi vida escolar. Por ello
quiero darle las gracias a todos aquellos que durante la primaria fueron
nuestros escultores de un modelo tan escaso y sencillo como lo fui yo.

Grados décimo y once
Durante esta época sentía con mayor frecuencia el rechazo de mis
compañeros por no compartir con ellos muchos momentos, ya que la
situación que vivía era más evidente. No los culpo, porque realmente
la vida escolar es una de las mayores fantasías que puede vivir un ser
humano en donde se oculta la realidad que apenas pasa por nuestras
vidas.
En décimo grado recuerdo a una persona muy especial en mi vida
que con constancia y dedicación nos introdujo filósofos como Aristóteles, Sócrates, Platón, entre otros. Recuerdo la introducción que hizo la
profesora de biología, pues debíamos tenerle paciencia al profesor “de
la silla de ruedas”. Fue curioso y al entrar al salón, realizó una presentación tan fría que a nadie se le ocurrió preguntarle nada; él representaba
la verdad pues tenía amplios conocimientos sobre el tema. La clase era
importante en cuanto a las lecturas y los ensayos que desglosábamos,
pero sé que no era uno de mis fuertes, muy posiblemente por la falta
de interés por los problemas que veía venir, pues, eso era más importante que escuchar al Rafa dictar su clase. Me sentía profundamente
solo, en ocasiones esto era tan deprimente, que quería arrancarme el
alma y salir a volar en busca de una mejor oportunidad. Fue un año en
que la física, la química y la trigonometría eran los íconos, el francés era
la clase en donde hacíamos ver toda nuestra rebeldía, ya que el Mesie
Pacho tuvo que soportar muchas cosas. Éramos tan crueles que su hora
692

La vida de los maestros colombianos

de clase era de saboteo total. Recuerdo la invasión que hicimos al acercarle poco a poco los pupitres y gritarle en el oído, todos con grandes
carcajadas, veíamos la cara roja de la histeria del Mesie, que procuraba
controlar su clase, pero era imposible. Algo que a todos nos afectaba
era la actitud inquisidora del coordinador de disciplina, Orlando Sánchez, todos lo odiábamos pues llegaba al punto de esconderse detrás
de las paredes para pillar a aquellos que podrían estar infringiendo las
normas de la clase o del colegio. Al final pasé con un buen promedio a
once grado, sintiendo cada vez más miedo, pues aunque anímicamente
no estaba bien, yo no quería salir a enfrentarme a ese mundo que me
ofrecía pocas oportunidades.
Regresamos de vacaciones y todos estábamos más emocionados
por la excursión, muchos no creíamos en nadie, pues después de haber
estado 13 años en el colegio, por lo menos nos merecíamos uno de
ocio. Todo lo que habíamos aprendido era lo necesario para enfrentarnos a una nueva vida; el tiempo fue pasando y llegó diciembre con
su alegría y salimos a vacaciones. A muchos nos habían amenazado
de no ir a la excursión por nuestras malas notas; cómo iba a poder
ir, si estaba muy ocupado en la selección de fútbol del colegio y no
me interesaba mi situación académica, pues sabía que tenía el año en
el bolsillo y creía que después de 13 años por lo menos me podrían
perdonar uno. Al entrar al colegio en enero, comenzamos a sufrir por
el promedio, ya que el único requisito para poder ir a la excursión era
tener un promedio de 7.0 y no me alcanzaba. Muchos negociaron las
notas con los profesores, pero yo no estaba interesado pues no contaba
con el dinero para el viaje. Llegó abril y muchos se fueron, quedamos
nueve, nos hacíamos llamar los nueve del patíbulo. El colegio no supo
manejar nuestra situación, mientras todos disfrutaban en el Caribe de
una cálida y placentera excursión, nosotros, el resto, estudiábamos las
materias que íbamos perdiendo. Teníamos que entrar al colegio a las
8:30 a.m. y salir a las 12:00, ¿a dónde?, se preguntaran, ya sea a jugar
billar, a los bolos y a las maquinitas, que nos hicieron sentir como en
Cartagena o San Andrés. Qué política tan absurda adoptaba el colegio,
¿qué estímulo podíamos tener?, ¿de qué forma nos motivaban para
mejorar? Esto es algo que no perdonaré al colegio y que se vería reflejado en la clausura que más adelante explicaré con detalle. Al final de
la semana de castigo llegaron los demás, quemados unos, bronceados
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otros, con trenzas, reggae y mucha alegría. Era tan fuerte mi curiosidad
que quería saberlo todo, affairs, aventuras, borracheras, etc. el resto
nos miraban de arriba abajo, pues nos consideraban las ovejas negras
a las que mostrarles que guiarles el camino.
En fin, llegó junio, la clausura y los nueve que estábamos perdiendo
año seguíamos en la misma situación. Nos separaron del resto y el
colegio decidió dejarnos estar con los graduados, solo si teníamos en
nuestras manos un diploma que entregaban a los que izaban bandera.
Fue tan cruel esa decisión, que de entrada estábamos reseñados.
Recuerdo que no invité a nadie de mi familia, pues sabía la vergüenza
que el colegio me iba a hacer pasar, me sentí tan triste que al terminar
salí y caminé del colegio hasta mi casa (en San Fernando), deseando
que la tierra me comiera.
Fue tan difícil once, que realmente no me fue muy bien. No saqué
un buen puntaje en el ICFES, pero ahora que lo pienso con qué ganas,
si tenía mi vida hecha un fracaso y veía como poco a poco mi familia
se desunía por muchos problemas. Por ello, en esta parte de mi historia, quisiera agradecerle con todo mi corazón al profesor y amigo del
alma que me ayudó a enfrentarme a mi vida con verraquera y no dejar
que ella misma acabara con mis ilusiones. Fue el único maestro que
realmente entendió mi situación y que gracias a su paciencia y cariño,
pudo librarme de mis temores y pude enfocar mi vida hacia lo que realmente siempre he amado: el ser maestro, enseñar a otros no solo una
materia sino una mejor forma de vivir la vida. Dedico este capítulo a
usted Rafael, a esa luz que me brindó y me sacó de esa oscuridad que
me tenía atrapado.

Mi experiencia en docencia
Fue un día muy soleado, estaba muy alegre por el nuevo nombramiento, aunque sabía que iba a tener muchos ojos puestos en mí, en el
trabajo, en los alumnos y pensaba si realmente podría asumir este reto
que prácticamente por accidente llegó a mi vida y entró invadiendo
todo mi cuerpo.
Durante el fin de semana había preparado tres clases, siempre intentando romper los esquemas tradicionales para de pronto desarrollar en
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mis alumnos un punto de vista más crítico y hacer de los computadores
un mundo mágico, que representara un deseo por descubrir y entrar
hacia la era de los “robots”. Ellos reflejaban también su nerviosismo,
pero al conocer el computador demostraron mucho interés, especialmente por tocar las teclas o el keyboard.
La primera tarea fue una investigación acerca de las partes del computador y su función principal. Nunca me sentí tan orgulloso al ver que
en sus trabajos representaban el esfuerzo y lo mucho que aprendieron
al conocer las partes clave y dibujarlos en sus cuadernos. En otros,
por ejemplo, fue la mejor tarea que los padres pudieron hacer para
sacar una buena nota y sentí en ellos un aburrimiento por esa actitud
posesiva que muchos padres toman y terminan con la gran capacidad
creadora de los niños.
Fue muy difícil aprenderse los nombres, pero para mí era interesante
distinguirlos según sus características, cualidades, rasgos importantes y
en especial, reconocer los líderes que mueven al grupo.
Después de una semana de clases, fueron mejorando nuestras relaciones y muchos niños me acompañaban y comíamos onces. Uno en
especial buscó en mí la ayuda para evitar que sus padres se separaran;
es muy triste ver cómo a veces los adultos maltratamos a los niños,
dejando heridas que son difíciles de sanar en esas pequeñas vidas.
Cité a los padres y de una forma muy diplomática sintieron y vieron
la angustia de su hijo. Creo que los profesores somos muy humanos y
buscamos evitar este tipo de conflictos, que en ocasiones nos golpean
por esa falta de sensibilidad que existe en todas partes.
En las semanas siguientes manejamos Logo como apoyo a la clase
de geometría. Manejaron the turtle (la tortuga) para conocer mejor los
comandos. Traía una cartelera preparada con las instrucciones forward,
left, right, pen up, etc. Con gran habilidad las manejaron sin ningún
problema, muchos en sus casas tenían computador y me pidieron el
favor de copiarles el programa para descubrir los colores. Mis alumnos
trabajaban como un relojito y sus classworks reflejaban su creatividad e interés por la materia. Recuerdo que en el anuario una alumna
escribió una composición sobre la clase y para mí fue muy gratificante
su opinión positiva, ahora que lo pienso, esa es la mejor evaluación
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que puede tener un maestro, pues no todos tienen esa habilidad de
enseñar.
Pasé la prueba y sentí que la educación iba a ser la vocación de mi
vida, pues corría en mis venas y me hacia vibrar.
Para el año siguiente me alargaron las vacaciones. Inicialmente
había sido contratado como auxiliar del laboratorio, mi ex-jefe movió
cielo y tierra con el argumento de que yo había dejado a un lado el laboratorio, cosa que no sucedió. La verdad es que me había revelado, pues
aparte de tener que preparar mi clase, tenía que hacerle las guías para
sus clases; no sirvió de nada ni la carta de mis compañeros pidiendo
que se estudiara mejor el caso. Cuando salí me sentí muy orgulloso de
mis compañeros, mis ex-profesores, por ese apoyo que me brindaron.
El rector no quiso cambiar su decisión y sin otra respuesta quedé
desempleado, con deudas, pues tenía que costear mis estudios profesionales. En la noche lloré y tenía mucha rabia con la vida, pues sabía
que era muy injusta, yo sabía que lo que hacía me apasionaba bastante.
Al despedirme de los demás profesores recordé el día que ellos me
dieron su aprobación, pues algunos pasaban por mi clase, parando
oreja para saber qué estaba haciendo y por qué se divertían tanto mis
alumnos; ellos reflejaban la ingratitud de una profesión que es igualmente o más valiosa que cualquier otra, pues creamos los cimientos
de la sociedad.
Al mes siguiente recibí la llamada de mi amigo Rafael, él me había
dicho que en un colegio en la autopista necesitaban un profesor de
sistemas para primaria. Decidí ir y de inmediato me contrataron. Por
cierto, fue muy extraño el proceso de selección, pero al día siguiente
empecé mis clases con unos alumnos espantosos, tuve que ponerme
histérico y duré 30 minutos tratando de organizarlos para la clase. Estos
niños no eran de un nivel como el del San Jorge, sino que eran todos
aquellos muchachos que por diferentes circunstancias llegaban a este
colegio para tratar de terminar sus cursos.
Poco a poco me fui haciendo amigo de los más revoltosos y después de tres meses había logrado captar el interés y atención de estos
muchachos. Conocí un grupo de profesores de diferentes partes del
país, había caleños, paisas, pastusos, girardoteños y cachacos. Un buen
696

La vida de los maestros colombianos

número venía de escuelas rurales y se trasladaron a Bogotá para conseguir mejor fortuna, pues tenían muchos problemas económicos.
Al finalizar el año, las directivas entraron en disputa y decidieron congelar la nómina, este hecho nos afectó del 30 de noviembre,
fecha en que terminaba nuestro contrato docente, al 22 de diciembre. Recuerdo que todos habíamos puesto un plazo, de lo contrario
nos dirigiríamos al Ministerio de Trabajo. Afortunadamente no pasó
a mayores y felices, aunque sin tiempo, pudimos comprar los regalos
para Navidad. Recuerdo que en el colegio de en frente -Colegio San
Mateo Apóstol- unos profesores nos habían contado que estaban recibiendo profesores para primaria. Vuelve y juega, decidí enviar una hoja
de vida para trabajar con ese colegio y salir del Gimnasio Nueva Escocia, pues realmente era muy difícil poder dictar una clase allí.
El día que fui a entregar personalmente la hoja de vida me entrevistaron. Casi que inmediatamente me contrataron pues el colegio se
encontraba con una crisis de maestros. Al llegar recuerdo que mi jefe
de departamento lo único que me preguntó fue si yo era licenciado,
hablé con la verdad y le dije que no, puso una cara de inconformismo
y escasamente me mostró el libro. Entré a la sala de profesores y no
sé, pero siempre he tenido mejor amistad con los profesores viejos
que con los jóvenes. Un profesor en especial, Carlos Aguirre, me ayudó
mucho pues realmente me sentía triste por tan mal recibimiento. En
esos momentos uno sabe que si no se pone las pilas, puede tener problemas y realmente necesitaba el trabajo, pues tenía que seguir con mi
carrera que en ese momento tenía mayor importancia que cualquier
cosa en mi vida. ¿Por qué?... muchos se preguntaron, pero la causa real
en que en este país el que no tiene un título no vale nada y sentí esto
al entrar al San Mateo Apóstol. Es necesario que también sepan que
es muy difícil poder ingresar a la universidad cuando uno no dispone
de un capital alto, ya que es muy costoso estudiar y preparar cualquier
profesión en Colombia.
Pienso que el país debería promover más la educación, ya que considero que es el futuro de un pueblo sumergido en la violencia y la
completa ignorancia. Solo mi esposa sabe lo mucho que me ha costado estudiar por la noche, ya que hemos tenido que sacrificar tiempo
que juntos queremos compartir. Es muy difícil estudiar por la falta de
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tiempo, pero no estoy solo y como yo, hay muchos que desean estudiar
y prepararse mejor para un mañana.
A la semana siguiente conocí a mis alumnos, ellos tenían la imagen
de un profesor cascarrabias, malgeniado, intolerante, incomprensible,
inmamable, opiniones expuestas durante una charla a mitad de año.
Esto es algo que acostumbro a hacer para evaluar mi desempeño, mi
materia y cómo ellos, mis alumnos, me perciben, tanto en el aula de
clase, como fuera de ella. La razón de sus opiniones se fundamenta
en el hecho de seguir los pasos de un profesor que tenía una gran
admiración por las directivas y que especialmente era un patán con los
alumnos. En ese momento comprendí estas palabras “El temor crea
esclavos” y en eso estaba yo convirtiendo a mis alumnos. Entendí que
con amor era el mejor camino para continuar con mi trabajo.
Al año siguiente me renovaron el contrato como profesor de matemáticas y del grupo de cuarto c. Al iniciar año fue bastante complicado
el trabajo, ya que en este colegio los alumnos no poseen los libros de
clase, sino que los alquilan. El profesor debe ir a la biblioteca, recogerlos y colocarlos en los casilleros de los niños. Es indispensable decorar
el salón, pues es la primera imagen que ellos perciben de su maestro.
Recuerdo que lo decoré con figuras geométricas, (cuadros, rectángulos, prismas y círculos, con fórmulas de área y parámetros). Obtuve
el segundo puesto por decoración en el colegio. Muchos compañeros
me felicitaron, otros estaban muy contentos con aquella decisión. En
fin, empezamos clase y cada día sentía el amor de mis alumnos hacia
su maestro. Recuerdo que para el día del amor y la amistad, ellos me
regalaron una tarjeta muy grande que hicieron durante los recreos con
la excusa de decorar y hacer aseo en el salón. Fue muy gratificante
recibir esa tarjeta y me sentí muy atraído a la vida de esos niños, que
con cariñó expresaban el amor por su “profe”. En las entregas de libretas los padres expresaban su felicidad por la formación que yo estaba
inculcando en sus hijos y poco a poco crearon en mí una fama que llenó
de envidia a muchos maestros y compañeros de trabajo. Por otro lado,
Carlitos estaba muy contento porque, según él: “Vos tenés madera
para largo rato.”
Al finalizar el año sabía que me iba a trabajar al Colegio San Jorge y
no encontraba la manera de decírselo a mis alumnos. Decidí entonces
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no hacerlo y esperar hasta que una nueva oportunidad en que la vida
nos volviera a encontrar. Un día, al regresar por un certificado, como
pólvora se regó la noticia de que Mr. Parra estaba en el colegio. Fue tal
la emoción de mis alumnos, que salieron de sus clases sin importarles
nada y llegaron a mí, a mi cuello, a mis brazos, a mis piernas, es decir,
por todas partes. Muchos de ellos lloraban y me juzgaban por haber
traicionado ese amor que nos dimos. Otros pedían a gritos mi teléfono,
mientras que a la salida, un colegio entero veía cómo un maestro abrazaba a sus alumnos. Es claro que la educación actual está pasada de
moda, que si muchos maestros no cambian sus métodos, no cesarán
los “niños tristes y mal preparados.”
Al salir del colegio y despedirme de mis alumnos, la directora me
llamó. Lo único que sé, es que se dio cuenta de lo que todos aquí nos
hemos dado cuenta, trató de sobornarme, pero tengo muy claro a
donde quiero llegar y le dije, que si antes hubiera dejado de ser tan
incomprensible me tendría allí, pero que de pronto, uno nunca sabe,
podría volver.
El siguiente año, ingresé al Colegio San Jorge de Inglaterra como
director de tercero c. Los niños aquí no eran tan especiales y humanos
como en el San Mateo, cosa que me impresionó. Por eso decidí entonces empezar a atacar este problema con una metodología diferente,
unas matemáticas mas humanísticas y haciéndoles ver que con metas
propuestas podríamos llegar muy lejos. Pasamos momentos increíbles,
en especial una Navidad espectacular, nos teníamos mucha confianza
y los padres no dejaban de enviarme regalos por esa labor tan hermosa
que desempeñé allí, al final del año mis alumnos pedían que fuera su
director en cuarto, pero fue imposible. Llegaron las vacaciones y estaba
preparando mi matrimonio. Se podrán imaginar la felicidad en la que
me encontraba en ese momento.

Mr. Parra, Profesor de matemáticas en Saint George’s
School
Después de pasar por el San Mateo Apóstol y vivir una bonita experiencia, decidí cambiar de colegio y con todo el coraje y valor decidí
regresar al San Jorge, pues sabía que allí tendría mejores oportunidades.
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Pedí una cita con Jaime Acosta, quien gustosamente me recibió. Hablamos un rato de mi vida y al final comprendió que lo había perdonado
por todo; orgullosamente me ofreció dictar clase en tercero de primaria y hacerme cargo de la dirección del grupo. Decidí tomar el reto y
me lancé, pues sabía que yo podía hacer cosas muy buenas por mis
muchachos y en especial por demostrarme a mí mismo que el orgullo
no sirve cuando tienes al frente intereses muy grandes.
Durante el primer día de clase los niños reflejaban un temor, quizás
producto de mi barba y mi timbre de voz. Después de un tiempo, comprendieron que aquella persona que se paraba al frente era un muy
amigo. En la primera hora de clase armamos nuestros comités (control, tareas, aseos, decoración y actividades lúdicas), todos con gran
entusiasmo decidieron cooperar y después de un mes pude observar
claramente los resultados: muchos de ellos se acercaban a mí, pues
sentían la necesidad de conocer a su profesor y simpatizar un poco con
él. Después de un tiempo me invitaban a sus juegos, convirtiéndome
en ese momento en otro niño que sólo quería jugar y tener muchos
amigos. Afortunadamente yo desde un principio les había permitido
tener una conversación abierta, libre y sin ninguna recriminación. Eso
precisamente los hizo sentir importantes y grandes, donde podían
expresar con mucho respeto sus ideales. En la entrega de libretas, sus
padres estaban muy contentos por el director de grupo, ya que sentían
que sus hijos tenían al frente una persona humana, que en lugar de
acrecentar los conflictos buscaba soluciones para permitirles seguir
adelante.
Mis alumnos comprendían muy bien los conceptos nuevos desarrollados en clase. Algo que es importante destacar, es que no tenían que
hacerme preguntas sobre aquellas cosas que no entendían claramente.
Esos casos en particular los trataba para evitar un problema más de
seguridad resultante del mismo conocimiento adquirido. Sentía día a
día ese amor por mis alumnos y ellos trataban de expresármelo con sus
travesuras, ya que una vez todos se pusieron de acuerdo para quitarme
mi bíper y no entregármelo si no jugaba el mismo juego que ellos estaban jugando. Me sentía muy feliz, aunque un poco decepcionado pues
pienso que uno llega a un punto donde trata de buscar un equilibrio en
su vida y si no lo encuentra, vienen las depresiones más grandes y la
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estupidez más grande. Decidí entonces hacer investigación y encontrar
los factores que no permitían un normal desarrollo académico y espiritual en mis niños.
Encontré muchas sorpresas y con entusiasmo me puse a trabajar en
esos problemas de aprendizaje que son tan fuertes y que los padres no
saben cómo manejar por falta de tiempo, respeto, amor y confianza.
En la universidad realicé un proyecto que me ayudó a plantear mejor
mis hipótesis e involucrar la administración en mi salón de clase. Los
resultados han sido satisfactorios ya que se han cumplido a cabalidad las metas propuestas por todo el grupo. Al final del año estuve
tan regalado en el día del profesor, que hasta mis alumnos me pedían
que continuara con ellos el próximo grado. Me sentí tan orgulloso de
mí mismo, tanta satisfacción no podía ser verdad. Sé que este grupo
siempre me recordará, pues fui un padre, un amigo, un niño, un confidente, un hincha de sus causas perdidas y en especial, un maestro que
con alma, corazón y vida entregó todo esperando solo que estos niños
cambien el futuro de sus propias vidas y dejen a un lado el temor por
ser libres. Qué lástima me da que los padres no comprendan que sus
hijos no son de su propiedad. Podrían aprovechar mejor sus potenciales ayudándoles a vivir una vida que para nadie es fácil. Qué tristeza es
saber que muchas veces esos niños cometen los mismos errores que
los grandes, sabiendo que con comunicación se pueden evitar muchas
situaciones incómodas.
Este es mi segundo año y espero poder brindarles a mis alumnos
más de mí mismo para guiarles el camino que tendrán que seguir para
que sean exitosos en sus vidas.

Proyecto Easy Way
Durante las investigaciones que realicé para un proyecto en la universidad donde se aplicaban los principios administrativos en el aula
de clase, decidí fundar una academia de refuerzo escolar que pudiera
erradicar todos esos problemas de aprendizaje que tienen los niños
por muchas causas, que no les permiten ser más felices y que realmente se entreguen a todas aquellas cosas que aprenden. Es triste
decirlo, pero cada vez se castiga al alumno se mortifica su aprendizaje.
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Gracias a Gabby, pudimos sacar este proyecto adelante y en la actualidad está funcionando como una mejor alternativa para resolver estos
problemas.
Lo que perseguimos es reforzar aquellos conceptos que no quedaron claros en las diferentes áreas de la educación básica primaria por
la falta de un método de estudio que le ayude al alumno a asumir sus
responsabilidades de una forma agradable. Contamos con un selecto
grupo de profesionales de la educación, que son el apoyo terapéutico
o psicológico para poder erradicar la base que no le permite aprender
a ser feliz.
A través de un estudio donde interactúan estudiantes, profesores y
padres de familia, buscamos encontrar las bases sociales y pedagógicas
que impiden un excelente rendimiento académico. De acuerdo al caso,
se efectúa el tratamiento pertinente, siempre tratamos de mejorar
aquellas relaciones familiares involucrando en todo momento a los
padres en el proceso.
Queremos convertirnos en una empresa educativa líder, que permita orientar, mejorar y apoyar a todos los estudiantes, que por bajos
resultados académicos les es incómodo adaptarse a los temas del
colegio; además queremos comprometer a los padres en el proceso
educativo de sus hijos, mediante talleres que les permitan comprender
y enfrentar los problemas de sus hijos. Nuestro lema es: “Niños felices
y mejor preparados.”
Cómo quisiera tener el poder para mejorar la educación en este
país, pues considero que la base de todo es esa etapa formativa [la
básica primaria]. Cualquier individuo tiene derecho para que integralmente represente un bien para la sociedad. Espero hacerlo algún día y
mejorar esa crisis que actualmente vivimos, donde todo es de pocos
y nada es de muchos.
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