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“P.: ¿Qué es entonces enseñar? 

María Saleme: Escuchar, tal vez. El valor del silencio en la enseñanza lo he recuperado 

desde México. Hay que escuchar mucho. Porque hay cosas que no se dicen,  hay 

lenguajes a los que nosotros con nuestra oralidad le hemos quitado el peso vital que 

tienen, el peso comunicacional. 

Por eso digo que enseñar es estar atento al gesto del otro. El Proceso también me enseñó 

mucho. He sufrido la Dictadura en mi propia familia Esos silencios de entonces, que 

eran mandar a guardarse ¡no es posible imaginarse lo que decían!. Y yo no me dí cuenta 

pero fue una cosa que capitalicé para cuando volví a hacerme cargo de mis cátedras. Me 

costó. Una vez una alumna me dice en nombre de todos: María ¿por qué no nos da la 

bibliografía al día?” Yo no entendía a qué venía eso y entonces después de un rato me 

dice: “Es que usted siempre nos dice que pensemos”. ¡Claro que les digo siempre eso! 

Porque estoy harta de que en la Universidad nos amparemos en la autoridad. El discurso 

nuestro es antiautoritario, pero pensamos que si no decimos lo que dice Fulano, Sultano 

o Mengano, popes en la literatura específica universal, no estamos seguros de que 

estemos diciendo algo que valga. Ellos para decir lo que dicen con autoridad estoy 

segura de que se han dado muchas veces de narices, han errado muchas veces. ¿Por qué 

no nosotros? Por eso digo: piensen, piensen, vayan errando hasta que encuentren el 

camino. No es fácil ser profesor.” 

Entrevista realizada a María Saleme de Burnichon en junio de 1996 y publicada en el 

suplemento digital de la revista “La Educación en nuestras manos” (N° 23; septiembre 

de 2005), del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de 

Buenos Aires. 

 

 

Quisiera compartir en esta colación de grados virtual, espero que sea la última en esta 

modalidad, unas palabras breves sobre el momento actual, sobre la conjunción de 

tiempos que se abren en este noviembre que es para ustedes un tiempo para concluir y 

para comenzar. 

Durante estos largos meses de pandemia hemos caminado los días de nuestra 

comunidad educativa con enorme compromiso y también con muchas vulnerabilidades. 

Nos hemos hecho fuertes en el andar colectivo, pues si algo nos han enseñado estos 

duros tiempos que deseamos poder despedir, es aquella verdad básica que nos dice que 

la vida se cuida colectivamente, solidariamente, en las redes que tramamos en medio de 

nuestras debilidades y límites. 

Hemos dedicado muchas horas de nuestras vidas a encuentros virtuales, a diálogos que 

a veces parecían dirigirse a ninguna parte, hemos podido hacer de esos diálogos, de las 

clases, de los intercambios, lugares de comunicación, de aprendizaje, de debate, de 

conexión real con medios virtuales. 



Ustedes, que han cursado y rendido los diversos espacios curriculares de sus carrera de 

modo presencial y también virtual, pueden percibir una diferencia que sus compañerxs 

ingresantes en 2020 y 2021 aún no han tenido posibilidad de experimentar. La fuerza y 

la potencia de estar físicamente juntos, y el compromiso volcado por docentes, 

nodocentes, estudiantes, y los entornos familiares, amicales, de cada unx de nosotrxs 

por proveer marcos posibles para el estudio y el trabajo. 

En ese sentido es preciso ahora buscar lugares de tránsito colectivo que nos permitan 

seguir andando en estos tiempos, para ustedes en el ejercicio de la profesión elegida, de 

sus estudios de posgrado, o de lo realicen en la etapa que hoy se abre, que esperamos 

siga siendo cercana a la Facultad. 

Para quienes seguimos estudiando y trabajando en la universidad pública significará 

realizar aquel viejo cometido de las humanidades: encontrar las claves de lo humano 

como tarea en medio de los tiempos de crisis, hallar la novedad en medio de la 

confusión, buscarla y encontrarla colectivamente, lo que implica sostener un principio 

activo de justicia educativa, una mirada capaz de contemplar, aunque seamos cientos o 

miles, la realidad de cada uno, de cada una. Hablamos entonces de un tiempo de 

atención, de vigilancia, de espera. 

Hay momentos, como dijo el filósofo Edmund Husserl acerca del cometido de la 

filosofía en los difíciles primera décadas del siglo XX en Europa, en la que la tarea de 

las humanidades es la del vigía: auscultar los signos de lo porvenir, esperarlo, dibujarlo 

cada día en el horizonte, nutrirse de experiencias del pasado para encontrar lo 

desconocido, de los signos y las huellas transmitidos por otrxs, forjados con otrxs. 

Se trata de una mirada, esta, la del vigía, que aúna la atención y la espera, una mirada 

comprometida con el mundo. Son diversas las formas del compromiso, y es preciso 

renovarlas cada vez. También eso nos enseñan las humanidades, los saberes que ustedes 

han cultivado pacientemente en estos años, que es preciso volver a abrir el surco y 

buscar un lugar para la vida. 

Entonces, pensando en lo que dice María Saleme más arriba, sería oportuno formular 

una pedagogía de la atención, siempre en movimiento y en espera,  

 que modifique el aparato conceptual con que se mira la sociedad, que pueda 

pensar todos los saberes en un sentido transformador, que pueda poner en 

discusión un mundo, efectuar preguntas de fondo, pensar en una dinámica de 

gratuidad, no de intercambio, construir formas de sociedad que potencien a las 

personas y a las comunidades, y que nos las encarcelen en un mundo cuyos 

límites son los del mercado y su imaginación ruinosa. 

 que pueda salvaguardar los saberes minoritarios, que pueda asumir los saberes 

minorizados y cambiar su sentido, que pueda hacer cuerpo con lxs excluidxs de 

la historia y construya saberes antagónicos.  

 que se mueva al ritmo de la vida de las personas, que no las convierta en tristes 

marionetas perdidas en la vorágine formularia de la burocracia mercantil, que 

construya solidaridades reales y revolucionarias, que hable la lengua de sus 

pueblos, de lo que los hace libres y dignos, no lo que construye mezquindad y 

violencia.  



 que abandone todo rasgo de fascismo social, y se ponga, decididamente, del lado 

de los vencidos, como son hoy, más de quinientos años después de la invasión a 

América, nuestros pueblos aborígenes, esos que no sabemos siquiera nombrar, 

tanta es nuestra ignorancia y arrogancia. Decididamente hay que abogar por una 

universidad que combata racismos manifiestos y larvados. 

 que se mueva en una perspectiva feminista, capaz de comenzar a poner palabras 

a viejas y nuevas opresiones, de crear formas de igualdad y reconocimiento que 

aún no conocemos, y no se limite a la dimensión políticamente correcta como el 

único horizonte para una dignidad que clama con urgencia, la de feminidades y 

masculinidades disidentes siempre excluidas en lo real y en lo simbólico. 

Quisiera una universidad trans y travesti.  

 que pueda leer y rumiar con detención y profundidad palabras y pensamientos 

antiguos, que no confine a una erudición estéril a los tesoros de reflexión y 

belleza del pasado, sino que pueda alimentarse de ellos, ponerlos al alcance de 

todxs, y liberar la cultura de la barbarie del exclusivismo, del elitismo de quienes 

se creen dueños y dueñas de lo que surge del trabajoso andar de la historia de 

nuestra cultura y nuestros pueblos. 

Estamos en tiempos difíciles y apasionantes, es preciso pensar y luchar, es preciso como 

contienen los versos de la copla de Violeta Parra, “descifrar signos, sin ser sabio 

competente”. Finalmente, una pedagogía de la atención es también una pedagogía del 

amor, de la capacidad transformadora del amor, como lo expresó bellamente Violeta 

Parra, en su célebre poema canción “Volver a los 17”: 

“El amor es torbellino de pureza original 

Hasta el feroz animal 

Susurra su dulce trino 

Detiene a los peregrinos 

Libera a los prisioneros 

El amor con sus esmeros 

Al viejo lo vuelve niño 

Y al malo solo el cariño 

Lo vuelve puro y sincero”. 

 

Flavia Dezzutto 
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