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Minirrelatos de la vida escolar
Presentación
El Centro de Actualización e Investigación Educativa (CAIE), que
funciona en el Instituto Superior de Formación Docente n°127,
desarrolla desde el año 2007 la línea Documentación de experiencias
pedagógicas.
Esta línea intenta poner a disposición de los docentes tiempos,
espacios y recursos para que, escribiendo, leyendo, conversando y
pensando, puedan mostrar, de manera sistemática y en el lenguaje de
la práctica, lo que pasa y lo que les pasa en las escuelas, en tanto
autores y protagonistas centrales de sus experiencias. En otras
palabras, la documentación de experiencias pedagógicas como
modalidad de indagación y acción pedagógica está orientada a
reconstruir ,tornar públicamente disponibles e interpretar los sentidos y
las significaciones que los docentes producen y ponen en juego cuando
escriben ,leen, reflexionan y conversan entre colegas acerca de sus
propias experiencias. Convoca a los docentes a describir, elaborar y
comprender los mundos escolares, las prácticas educativas, a ellos
mismos y a todos los que los habitan y las hacen. Para eso, los docentes
elaboran dispositivos, relatos pedagógicos, individual y colectivamente.
Como se ve, si bien la línea de acción está pensada para trabajar
con los docentes no se puede ignorar que la vida escolar impregna
mucho la vida de las personas, sean docentes o no. Siempre aparecen
relatos vinculados con ese mundo. Por esta razón, el CAIE 127
convocó
a escribir microrrelatos o minirrelatos
a través de un
concurso destinado a todos los actores que forman parte de la vida
escolar: personal docente, no docentes, alumnos, alumnas. Se
ampliaron los destinatarios porque se piensa que todas las personas
pueden contar algo sobre su paso por la escuela.
Otra cuestión importante en un concurso de escritura es la
elección del género para registrar la historia. Se eligió, entonces, el
microrrelato por el auge que tiene en la narrativa actual, en tanto
circula por Internet y se lleva bien con el tiempo escaso que tienen los
lectores para leer. Así se presentaba:
“Una historia, personajes, acciones y un escenario escolar en cien
palabras. El desafío de escribirlo en un microrrelato te obliga a dar
más por menos, más con menos. El Centro de Actualización e
Investigación Educativa (CAIE) que funciona en el ISFD n°127 reta tu
ingenio y tu creatividad”.
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La convocatoria para escribir microrrelatos abrió un espacio para
reflexionar sobre la vida escolar y para desarrollar este género breve,
pero no por eso menos intenso. Llegaron 87 relatos con diferentes
temáticas y, por supuesto, diferentes modos de contar. Algunos
narradores prefirieron presentarnos la realidad en tono humorístico;
otros, en nostálgico o en crítico o en irónico.
Los minirrelatos pueden leerse cronológicamente, es decir, de
acuerdo con el orden de llegada (a eso obedece su numeración), o por
temáticas o por franjas de edad. Las temáticas no fueron prefijadas,
sino que se constituyeron a partir de los tópicos recurrentes. Los títulos
intentan dar cuenta del hilo que los hilvana. El cuadro A muestra los
minirrelatos organizados por temáticas; el cuadro B por franjas de edad.
Cuadro A
Temática
La tarea de enseñar

Minirrelatos
10,11,45,78,81, 82,83,84

La rivalidad entre alumnos

3,48,55,75

Los inicios de la profesión

7,74,76,79

Los convulsionados años 70

1,14,17

Recuerdos de otra etapa escolar

8,46,58,62

La escuela: lugar de violencia

4,5,16,40,42,48,53,70,87

La escuela: lugar de los afectos, 2,13,16,39,65,66,68,69,70,75,86
¿lugar de los afectos?
El insoportable aburrimiento
9,31
Transgresiones-travesuras

18, 21,23,27,28, 41,57

Olvidos

6,15,34,60

Hacer lo correcto

22,47,50,54,63,80

¿Qué pasa en
Educación Física?
Imprevistos

la

clase

Cajón de sastre(no clasificados)

de 19,26,29,35, 37,39,44, 51,52,59
12,20,24,25,30,32,49,72
33,43,56,61,64,67,71,77,85
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Cuadro B

Edad
Menos de 20 años

De 20 a 30 años

Minirrelatos
6,15,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,
29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,
43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56
57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,
70,71,72,
3,4,5,9,12,13,14,31,39,46,73,85,86,

De 30 a 40 años

8,65,

Más de 40 años

1,2,7,10,11,16,17,24,45,74,75,76,77,
78,79,80,81,82,83,84,87

Luego de esta presentación se compilaron todos los minirrelatos
que participaron en el concurso con las siguientes indicaciones:
número,
respetando
el
orden
de
llegada
a
la
casilla
concursominirrelatos@gmail.com, premiación que obtuvo, pseudónimo
y documento nacional de identidad.
Para el cierre, se invitó al Prof. Dr. Jorge Noro, director del ISFD
nº127, sede del Centro de Actualización e Investigación Educativa
(CAIE), a interpretar los relatos desde la perspectiva pedagógica.
Hechas las consideraciones previas, llega la invitación para que
cada lector o lectora arme su recorrido. Seguramente encontrará
nuevos tópicos y descubrirá hilos que las categorías no contemplan y
hará remisiones a otros relatos y a experiencias personales. Ese es un
poco el desafío de leer.
Prof. Mag. Andrea Costa
Coordinadora CAIE 127
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Consideraciones del jurado
La convocatoria al Concurso de Minirrealatos de la Vida Escolar,
organizado por el CAIEs, ha abierto un espacio común de escritura
donde docentes y alumnos comparten la situación de escritor. En este
espacio confluyen experiencias variadas, con altos contenidos emotivos
en el contexto escolar. El relato permite una nueva configuración de la
experiencia y con ella parece abrir como en una plaza pública muchas
de las vivencias que, de otro modo, quedarían escondidas en las
memorias individuales.
La tarea de pensar lo que se quiere decir, de escribir lo pensado, de
ajustar la escritura a los requerimientos de las bases, ha sido un
quehacer que no ha hecho distinciones entre los concursantes. En
realidad, la construcción narrativa ha permitido reelaboraciones muy
valiosas de la vida escolar, tanto desde el propio escritor como desde la
actividad productora de sentido que cada lector pueda realizar. Lo
valioso: las múltiples lecturas posibles.
Además, la configuración del pasado escolar, la representación de
la experiencia induce a nuevas reflexiones, lo que da un valor especial a
la convocatoria.
Tal como ha dicho Barthes “El texto es el entrecruzamiento de una
mirada de códigos que se sirve al máximo de las virtualidades del
lenguaje”.
Esta multiplicidad de miradas ha puesto sobrerrelieve
imágenes que permanecen ocultas en el mundo escolar, por ello los
textos resultan un testimonio de riquísimo valor pedagógico.

Criterios de selección de los minirrelatos
A) La plurisignificación del texto
B) Que sea una historia mínima
C) La resolución del conflicto
D) El escenario presentado
E) Los detalles elegidos
F) El uso del lenguaje
G) La propuesta del título como invitación a la lectura.
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Nómina de ganadores
1er. Premio: Raíces de una inexplicable ausencia (MINIRRELATO Nº 2)
Seudónimo: Faustino Tobal
DNI: 17.891.637
2º Premio: Esperanza (MINIRRELANO Nº 79)
Seudónimo: Tisa
DNI: 6.406.514
3er. Premio: Con la pluma y la palabra (MINIRRELATO Nº 10)
Seudónimo: Italia
DNI: 12.028.269
Menciones especiales por decisión del jurado
* El sueño en el aula (MINIRRELATO Nº 9)
Seudónimo: Ernest Thomas Raven
DNI: 33.123.346
* La sombra (RELATO Nº 60)
Seudónimo: Kilates
DNI: 38.292.325

Miembros del Jurado
Miriam Cairo
Escritora
Alumna 4°Año

Graciela Sosa
Prof.Historia Social y Cultural de la Lit. II
Teoría Literaria III y IV
Profesorado en Lengua y Literatura
I.S.F.D.n °127 “Ciudad del Acuerdo”
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Los minirrelatos del concurso

MINIRRELATO Nº 1
Título del relato: Está viva
Esperábamos a la profesora Marta, llegó, calma, con su portafolios.
Interrumpieron la superiora con unos hombres de traje, me dieron
miedo, se la llevaron, no le permitieron agarrar su maletín, ellos lo
llevaron. Nos decían "todo esta bien". Fuimos a verla a la comisaría,
estaba pálida, ojerosa. No supe más (estaba presa, libre, nada certero)
En una misa, el año pasado, de un aniversario del colegio, dos
profesoras leían, reconocí su voz, trate de reconocer su imagen.
La calma y la paz de saberla viva, me hizo dar cuenta que por fin cerré
esta historia.
Pseudónimo: KIN
DNI 14115346
MINIRRELATO Nº 2

1er. Premio

Título del relato: Raíces de una inexplicable ausencia
Tomó el sobre. Sonrió. Lo abrió. Algo se mutilaba al hacerlo. No Estaba
solo. Estaban Ellos. Eran su espíritu conjugándose en el patio del
recreo. El preceptor promulgó con su ejemplo el “dejen que los niños
vengan a mí”, como Juan, fue el corazón de la escuela. Sin embargo,
eso y no callar lo ajeno al espíritu del fundador, determinó que el nuevo
director echara al preceptor. Miró la hora. Toco el timbre. Salió al
recreo. Los pibes se colgaron de sus hombros. Sonrió, miro el patio, las
sonrisas. Algunos dicen murmuró: “Adiós Juan” y se fue con el recreo.
Pseudónimo: Faustino Tobal
DNI: 17 891 637
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MINIRRELATO Nº 3
Título del relato: Monstruos excelentes
Los primeros días de clases son y serán los tiempos de conocerse.
Ese año fuimos unos cuantos quienes elegimos estudiar la misma
carrera. Poco a poco, se fueron conformando los grupos y se gestaron
las primeras rivalidades y diferencias. Al año siguiente, éstas se habían
acentuado considerablemente.
El curso contaba con dos bandos antagónicos: eran dos
monstruos horripilantes, ambos de dos cabezas, puesto que éstos se
subdividían, a su vez, debido a una pequeña disparidad de
pensamiento. Lo peor era que, en tanto, los profesores sostenían
erróneamente que se había conformado un grupo excelente.
Pseudónimo: Iris Elena Viola
DNI: 33.123.390

MINIRRELATO Nº 4
Título del relato: La defensa
Me tocó en desgracia ser el chivo expiatorio de mi curso. Todos los
recreos tres compañeritos se burlaban de mí, me tiraban de los cabellos
y me pegaban patadas. Si bien le avisaba a la maestra, ella hacía caso
omiso a mis acusaciones.
La asiduidad de los golpes originó en mí el temor de salir a los
recreos. De hecho, me habría quedado en el salón si me lo hubieran
permitido. Como no podía hacerlo, debí enfrentar diariamente esta
realidad hasta que un día llegó Estefi, quien, encolerizada, comenzó a
empujarlos y a decirles de todo en mi defensa.
Pseudónimo: Iris Elena Viola
DNI: 33.123.390

8

MINIRRELATO Nº 5
Título del relato: Inocencia
En sexto año del nivel primario, luego de cinco años de ser la víctima
constante de las travesuras de Pablo, comenzó un acercamiento entre
ambos.
Un día, la maestra de matemáticas dio la consigna de plantear una
división e intercambiarla para que cada uno resuelva la que planteó su
compañero. Yo la intercambié con Pablo y, mientras que no tuve
dificultades para resolverla, él sí.
La maestra le puso una mala nota. Él, el preferido de todos, lloró.
Desde entonces, aunque inocente, a los ojos de todos me convertí en la
maldita.
Pseudónimo: Iris Elena Viola
DNI: 33.123.390

MINIRRELATO Nº 6
Título del relato: Las llaves
El primer día de electricidad, el profesor dicto la lista de materiales para
el día siguiente y pidió un candado para la taquilla. Al salir de la
escuela pase por la ferretería y compre todo. Al otro día cuando me
dirigí a la taquilla a guardar lo que había comprado me di cuenta que
no tenia la llave del candado, mire en el fondo de la bolsa y estaba rota.
Me quería morir. Cuando regrese al aula un compañero pregunto quien
había perdido unas llaves y dijo que estaban en preceptoria. Eran las
mías y me puse contento.
Pseudónimo: fredi
DNI: 36.893.773
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MINIRRELATO Nº 7
Título del relato: Inicio
Nerviosa e inexperta por el pasillo, rezando un Padrenuestro, entré al
aula .Necesitaba otras estrategias para calmar a los ingeniosos terribles
del grupo. Puse mi energía en eso, tratando de manejar el entusiasmo.
Había un atisbo de ganas que se diluían cada vez que me daba vuelta
para copiar ejercicios .De repente, comencé a sentirme mal. Vi sus
caras. Les pedí que fueran corriendo al kiosco a compararme caramelos.
Era una hipoglucemia .Comí ante ese silencio turbado dos paquetes de
caramelos de naranja sin pausa. Cuando me sentí mejor, fue la primera
vez que compartimos mismas sonrisas.
Pseudónimo: Chica de Campo
DNI: 14.773.550.

MINIRRELATO nº 8
Título del relato: La forma
Pocas veces me sucedió. Aquella vez, sólo atiné a balbucear un
‘gracias’.
“Su letra ha mejorado”. El elogio austero de la maestra hoy resuena,
tibio, en mi mente. Tan importante era la forma de mi letra?
“Su letra ha mejorado”. Hoy actualiza en mí aquel infantil deseo de
decir lo que no me animaba, lo que no entendía, las preguntas
imposibles... ¿Podré hacerlas? ¿Podré decirlo? Quizás sí, a otros
maestros.
Quizás,
a
mis
alumnos.
Pseudónimo: Juana Inés
DNI: 20017990
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MINIRRELATO Nº 9

Mención especial por decisión del jurado

Título del relato: El sueño en el aula

Cuan lejana aquella llama se posaba en el horizonte. Algo similar a
la sed misma me urgía a alcanzarla. El camino era arduo y distante,
pero esa sed me llenaba de voluntad para emprender la azarosa
aventura. De pronto, el camino comenzó a dividirse, rocas del tamaño
de navíos caían del cielo, y el horizonte se tiño de un apocalíptico negro.
Perplejo, unas sabanas cubrieron mi rostro y sogas de la edad de
antaño me apresaron de pies y manos, dejándome inmóvil.
Al despertar, la maestra advirtiendo mi distracción dijo: "¿Has
escuchado Ernesto?, mañana no habrá clases de nuevo".
Pseudónimo: Ernest Thomas Raven
DNI: 33.123.346

MINIRRELATO Nº 10

3er. Premio

Título del relato: Con la pluma y la palabra
En aquel tiempo, los análisis oracionales invadían los pizarrones en las
horas de “Lenguaje”.
Para ese día había escrito bien grande una oración de Juan Rulfo:
“San Miguel sale húmedo”. Para encontrar el sujeto, qué mejor que
marcar el verbo: sale. Me animé. ¿En qué tiempo está el verbo?
¡Húmedo!, fue la rápida respuesta. No me dejé vencer. Insistí. Elegí una
oración más sencilla: “El niño se cayó de la bicicleta”. ¿El sujeto? Niño,
sustantivo. Arremetí… ¿Accidentes del sustantivo niño?... ¡Se cayó de la
bicicleta!
No lo pensé más… Comencé a enseñar Lengua.
Pseudónimo: Italia
DNI: 12028269
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MINIRRELATO Nº 11
Título del relato: Infancia mágica
Como todos los viernes, leía a mis alumnos alguna novela, en esa
ocasión “Las lunas de Juan Luna”, un capítulo muy triste. Absorta, no
percibí los sentimientos que había generado en ellos las vicisitudes del
personaje. Al levantar la vista, me impactó su angustia: ¡todos estaban
llorando! Conmovida, propuse al instante, leer el próximo capítulo que
sabía terminaba bien.
Vaya entonces mi recuerdo a aquellos chicos de 7º año que, cuando
todavía celulares, juegos electrónicos, piercings no habían invadido la
infancia, lograron ese instante mágico, único, de fusión, entre el niño y
el cuento.
Pseudónimo: Italia
DNI: 12028269

MINIRRELATO Nº 12
Título del relato: Sueño eterno
“Este año trabajaremos con la novela La revolución es un sueño
eterno”- dice la profesora. Repentinamente, alguien la llama y le
comunica que una colega amiga suya ha fallecido.
La sensación de sueño eterno penetra en el aula, pero no por la
lectura de la novela de Rivera, donde el sueño es la revolución. Aquí, el
sueño es la muerte.
Los roles se desvanecen. La que recoge sus cosas y, con los ojos
cargados de lágrimas explica por qué se marcha no es la profesora…, es
otra…Y los alumnos son, enteramente, jóvenes taciturnos, espíritus
perplejos que se miran en silencio.
Pseudónimo: Iris Elena Viola
DNI: 33.123.390
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MINIRRELATO Nº 13
Titulo del relato: Palomita Blanca.
En la última hora del último día de clases nadie hace caso. Agarré
una hoja rayada, le escribí, “te amo”, lo doble y armé el avión. El viento
entraba por la ventana.
Al fin Sofía sabría lo que siento por ella. Pero el piloto era un suicida
y prefirió estrellarse en la cara de la directora que entraba. Por eso me
pusieron mirando la pared.
Pseudónimo: Portos
DNI: 28.276.981

MINIRRELATO Nº 14
Titulo del relato: Remembranzas.

Nadie anda por la plaza, ¡y eso que es Domingo!. No entendí por que
la Seño’ se fue de la escuela con esos tipos en un Falcon verde.
La gente está muy rara. Mi mamá llora, ya no abre las ventanas, ni
escucha la radio. Ayer mi papá se puso a quemar libros y me dijo que
eran para el asado...¡pero si tenía un montón de carbón! Ojalá mañana
vuelva la Seño’, la extraño mucho. Hace frío, mejor me voy para casa.
Pseudónimo: Portos
DNI: 28.276.981
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MINIRRELATO Nº 15
Titulo del relato Caída Libre
¿Nunca les pasó que entre los apuros previos a la escuela; como
tarea sin hacer, que se te pase el cole, etc., olviden alguna que otra
cosa? Pues a mi sí. Justamente el cinturón; encima que el pantalón me
queda enorme, yo tenía que explicar un problema de matemáticas ese
día. Expuse durante toda la clase con las manos en los bolsillos, para
evitar lo peor. Al terminar, la profesora me felicita, según ella me
desenvolví con tal confianza que no necesité mis manos para hablar.
Suspiré aliviado, y dejé que creyera lo que quisiera… ¿Porqué arruinarle
la ilusión?
Pseudónimo: Peq’

DNI: 38.292.141

MINIRRELATO Nº 16
Titulo del relato: El durazno
Sintió como la angustia lo envolvía en una inmensa telaraña de
sensaciones viejas. Pensó en su esfuerzo, en los amigos que lo ayudaron
a estudiar. Sin embargo no pudo con ella. Firmó la hoja y entregó. La
mirada de la profe le trastocó el alma, y como un trueno intempestuoso
resurgió la sentencia:
- ¡Usted es un durazno! - Había llegado angustiado a la prueba. Sus
padres se habían separado violentamente. El maestro nunca supo cuan
poderosas habían sido sus palabras.
Veintidós años después, volvía a retirarse convencido de que era
un durazno y una lágrima le cortó la cara.
Pseudónimo: Faustino Tobal
DNI: 17 891 637
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MINIRRELATO Nº 17
Titulo del relato: El peor de los poderes
Parada esperé el momento para hablar; “ella” había dicho “las dos
últimas unidades para mañana o se la llevan a diciembre”. Cuando por
fin tocaba mi turno me miró y me dijo “usted se la lleva”. Me senté en
silencio con una sensación de terrible desolación. Pensaba cómo mi
compañera sólo había pasado una vez en el año, "ella" le había
anticipado delante de todas nosotras el tema que le tomaría y así fue la
única materia que aprobó. Después lo supe, era el año ´75, su padre
era del “movimiento”, el mío era comerciante y no militaba en política…
Pseudónimo: Renata
DNI: 14545825
MINIRRELATO Nº 18
Título del relato: Un Gran Susto

Era un día muy pesado, llegué a la escuela y mis compañeros no
querían entrar, entonces yo les dije que tampoco quería hacerlo
entonces nos fuimos a dar vueltas por ahí.
Al otro día estaba en clase y llego mi mamá a la escuela para hablar con
el preceptor.
Salí de la escuela y mi mamá me estaba esperando afuera. Me imaginé
que me iba a retar porque no había entrado a clases ayer, pero me dijo
que vino a firmar el libro nomás, entonces se me fue el miedo y me fui
contento a casa.
Pseudónimo: El ema
DNI: 37399333
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MINIRRELATO Nº 19
Título del relato: (Sin título)

Todo ocurrió un día de mucho calor, estábamos por empezar la hora de
gimnasia. Al llegar la hora, y al llegar al lugar en donde la realizábamos,
la profesora tomo asistencia y nos dijo lo que íbamos a hacer ese día.
En ese momento, fue cuando se me ocurrió hacer que me dolía la
espalda, por un golpe que supuestamente había tenido un par de días
antes jugando a la pelota, y gracias a esa mentira, no tuve que realizar
las actividades y me quedé en un costado del lugar viendo como mis
compañeros realizaban las actividades.
Pseudónimo: manota
DNI: 37.894.512
MINIRRELATO Nº20
Título del relato: (Sin Título)
Un día demasiado malo y cansador para mí, que fue el 17/06/07.
Lo recuerdo como si hubiese sido ayer debido a que el mismo día estaba
descompuesto y asistí a clases solo porque de lo contrario hubiese
quedado libre y no me iba a gustar nada.
Luego de tratar de olvidar mi descompostura, con el transcurso de las
horas, se me fue pasando casi todo. Después de lo ocurrido , tuve la
mala suerte de que cuando salí del colegio a un perro le pise unas de
sus patas , reacciono rápidamente y me mordió el brazo...
Pseudónimo: Gera
DNI: 37.076.208
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MINIRRELATO Nº 21
Titulo del relato: Un Error
Era viernes, unos compañeros y yo estábamos ansiosos porque nuestra
profesora faltaba y tenían que venir los padres a retirarnos. Unos
minutos después, el timbre tocó dando por finalizado el recreo. Como
teníamos que ir a formar para bajar la bandera, se nos ocurrió
meternos al baño. En ese lugar ya había chicos. Ellos empezaron a
saltar y gritar. De un momento a otro la cara me cambio, en la puerta
estaba el director que pegó un grito e hizo que todos salgamos. Mientras
volvía a la fila reflexioné que esa rebeldía la pude haber pagado
caro.
Pseudónimo: Cocoliso
DNI: 37.894.588

MINIRRELATO Nº 22
Título del relato: El Gran Alivio
Era el último día de clases. Sabía que me llevaba matemáticas. Durante
toda la semana me estuve preparando para el examen. Cuando una
mañana llegó el gran Día, sabía que estaba muy bien preparado y que
nada podía salir mal. Luego un profesor con una voz gruesa llamó a
todos los alumnos que rendían.
Empecé a realizarla. Por un momento me sentía nervioso. Cuando había
terminado, tomé valentía y entregue. Cuando el profesor pronunció mi
apellido, entré al salón muy nervioso y cuando dijo “aprobó” sentí un
alivio enorme.
Pseudónimo: Gabo
DNI: 37.824.903
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MINIRRELATO Nº 23
Título del relato: Un DIA de susto
Un DIA Jueves, en el que teníamos clase de matemáticas, había que
entregar varios ejercicios de tareas. Como la profesora nunca estaba de
buen humor no me perdonaría que no lo hubiese resuelto. Yo había
tratado de pedírselos a un compañero, tras haberme enterado que la
profesora pondría mala nota.
Estaba a punto de copiarlos cuando de repente suena el timbre para
ingresar al salón. Sin dudarlo me fui para mi casa, pero estaba mi
madre, le tuve que mentir, por suerte no me dijo nada. Suena el
teléfono, era mi preceptor, que por casualidad no de trataba sobre mi.
Pseudónimo: Lucas
DNI: 38.093.843

MINIRRELATO Nº 24
Título del relato: El pozo en mi contra.
Esforzándome llegué a alcanzar la pelota que provenía de un pase
largo de mi compañero.
Con todas sus esperanzas puestas en mí, fue cuando me ovacionó
sin cesar. Todo venía saliendo como lo habíamos planeado minutos
antes de comenzar el partido. Podía llegar a ser el gol que lo definiera.
Visualicé el arco y cuando estaba a punto de patear me fracturé el
tobillo izquierdo con un pozo que se encontraba frente del arco.
En ese momento lo único que pensé fue en por qué no había
pateado antes. Minutos después llegó la profesora con dos compañeros
Pseudónimo: BONANOTE
DNI: 13.100.385
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MINIRRELATO Nº 25
Titulo del relato: Un martes trece
Era un martes el día en el que me ocurrió lo siguiente:
Yo acababa de salir de una enfermedad, y, entonces debía cuidarme.
Por esto, yo no podía tener Educación Física y, por lo tanto, vestía de
uniforme, el cual me quedaba un poco grande. Cuando resolví bajar al
primer piso para dirigirme hacia donde estaban mis compañeros, lo
logré, pero no como lo haría cualquier otra persona, ya que baje de
cabeza. Resulta que me resbale en el tercer escalón y, cayendo sin
reacción alguna, me partí la punta de un diente cuando este impacto
contra el primer escalón.
Pseudónimo: Charly
D.N.I.: 37.894.881

MINIRRELATO Nº 26
Título del relato: Un día inesperado en la escuela

Un miércoles, en la hora de gimnasia, el profe nos dijo que
corriéramos para entrar en calor, y al correr me golpeé con el mástil que
sujeta
la
red
de
voley.
El profe, al verme, me llamó y me preguntó cómo estaba, a lo que yo le
respondí
que
estaba
un
poco
mareado.
Él decidió llevarme a preceptoría para llamar a mis padres para que
me
retiren
del
establecimiento.
Llegaron al instante, y cuando llegué a mi casa, me sentí mejor.
Al día siguiente fui a clases normalmente, y mis compañeros me
preguntaron qué me había sucedido.
Pseudónimo:CABJ
DNI: 38.848.856
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MINIRRELATO Nº 27
Título del relato: Un día lleno de agradecimientos

Aquí estoy yo, en el kiosco, para comprarle cigarrillos a mi preceptora.
Pienso, con mi mente infantil, ¿por qué en vez de malgastar su dinero
en drogas, no lo utiliza para algo mejor? Acaso,¿será que es rico?
Me
decidí
a
probarlo
comprándome
uno
para
mí.
Al salir a la calle me decidí fumarlo, era una experiencia nueva, hasta
que de pronto alguien me asustó por atrás. Era mi papá. Cuando se
entero de todo, me castigó, y lo bien que me hizo, pues ahora entiendo
que
con
esas
cosas
no
se
juega.
Pseudónimo: CABJ
DNI: 38.848.856

MINIRRELATO Nº 28
Título del relato: ¡Qué apuesta!, ¿no?
Un día escolar cuando teníamos taller, habíamos ido a las salas de
computación a hacer un trabajo sobre la materia de gestión, uno de mis
amigos llamado Franco me hizo una apuesta. Si el ganaba yo le tenia
que comprar una gaseosa, de lo contrario, él me tenía que pagar la
gaseosa a mí.
Él me dijo que si yo en la computadora podía mover el mouse,
ganaba. Le contesté que era muy fácil, entonces hice la prueba. Cuando
moví el mouse, la flecha no corría porque estaba desconectado de la
CPU. Por lo tanto perdí la apuesta.
Pseudónimo: MAX
DNI: 38.104.282
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MINIRRELATO Nº 29
Título del relato: El golpe de hierro
Un día miércoles en el que el tiempo era soleado y sin nubes
en el cielo, en la hora de Gimnasia tuve que elegir los equipos para
jugar
al
fútbol.
Logramos meter cuatro goles aunque a nosotros nos
metieron cinco. Casi al final de este, en una jugada que se podría decir
decisiva fui al arco contrario con la pelota, pude patear pero la pelota
pegó en el travesaño, me volvió la pelota a mí, que estaba al lado de
este, le erró porque un defensor mela sacó y por eso le pegué una
patada al palo del arco.
Pseudónimo: Matu
D.N.I:38.398.228

MINIRRELATO Nº 30
Título del relato: Los 9 escalones

Un día, en uno de los recreos que tenemos en la mañana, estaba
con un amigo llamado Matías en la fotocopiadora que tiene la escuela
que se encuentra en el segundo piso, sacando unas hojas que
necesitaba en la siguiente hora, al terminar de sacarlas bajamos por las
escaleras cuando mi amigo se resbala con un charco de agua que se
encontraba en uno de los escalones, cayó nueve escalones.
Yo lo ayudé a que se pueda sentar mientras que buscaba a una
preceptora, el tuvo un yeso en el codo derecho durante un mes.
Pseudónimo:Matu
D.N.I:38.398.228

21

MINIRRELATO Nº 31
Título del relato: El sueño
Era una clase como la de todos los días, números, signos, operaciones
matemáticas se reposaban en el pizarrón despertando curiosidad y una
atención muy particular. Hasta que de repente el aula se ennegreció, el
silencio predominó dejando atrás la dinámica del grupo y originando un
eterno suspiro inexplicable, junto a risas que desembocaban en mares.
Luego de unos segundos pude sentir un golpe en mi espalda,
inmediatamente reaccioné y comprobé que la luz estaba otra vez.
No dudé en despertar, había sido víctima de un sueño muy profundo,
esos que sin querer se apoderan de uno, determinando indirectamente
el futuro.
Pseudónimo: Estrella Federal
DNI: 33851778

MINIRRELATO Nº 32
Título del relato: La remera rota

Una mañana clara, estaba jugando al fútbol en la clase de educación
física.
Corría con entusiasmo, en el final del partido. Cuando uno de mis
oponentes me agarró de la remera, provocando un feo sonido. Ésta
quedó con un notable corte de arriba hacia abajo. Todos se me reían.
El día recién comenzaba, y no sabía qué hacer. Fui a preceptoría y
pedí una abrochadora. Comenzaron a reír todas las profesoras.
Sin salir al recreo, aguanté hasta la salida, y partí en colectivo
soportando las risas. Cuando llegué a mi casa, colorado de vergüenza,
en mi mochila encontré mi otra remera.
Pseudónimo: Juani
DNI: 38292085
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MINIRRELATO Nº 33
Título del relato: El accidente de 5º año

Bajé y crucé por delante del colectivo sin mirar a los lados. Cuando
menos lo esperé, estaba tirado en un cantero y con mi hermana
llorando a mis pies, sin darme cuenta era un auto el que me había
chocado.
El conductor del coche se portó muy bien, se preocupó, se quedó con
migo hasta que llegamos al hospital. Quedé dos semanas en
observación.
Cuando me dieron el alta, salí sin problema alguno, y solo quedó
como un recuerdo más de mi infancia.
Pseudónimo:Tata

DNI: 38094057

MINIRRELATO Nº 34
Título del relato: Olvido Calculado
Valentina fue desde primer año la chica diez, la preferida por los
profesores. Su frase era: "Hazte la fama y échate a dormir"; y era
exactamente lo que hacía. Estaba en mi grupo de amigas y siempre que
había que realizar un trabajo en equipo ella estaba allí, aunque no la
notáramos. Una vez debíamos entregar un trabajo para filosofía… María
y yo nos esforzamos mucho mientras que Valentina contaba sus
hazañas. Cuando la profesora dijo las notas, teníamos un nueve,
excepto ella que obtuvo un uno. Es que, desgraciadamente, me había
olvidado de poner su nombre en el trabajo.
Pseudónimo: Sinaí
DNI: 35404427
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MINIRRELATO Nº 35
Título del relato: Mi mejor día de gimnasia
La semana pasada en la clase de gimnasia yo tenía que elegir un
equipo de fútbol.
Cuando empezó el partido mis compañeros intentaban ganar el
encuentro. Uno del equipo contrario me hizo una falta, el penal lo pateó
uno de mis amigos, lo atajó el arquero. Y de pronto se vino la contra del
rival, llegó el gol. Yo estaba mal por el error del número once. El partido
estaba 0 - 1 y luego de diez minutos vino mi gol, fue de bolea.
Mi equipo terminó empatado por un tanto contra uno. Fue un
encuentro muy emocionante.
Pseudónimo: Chila
D.N.I Nº 38.849.587

MINIRRELATO Nº 36
Título del relato: 0portunidad de beneficio

Tenemos lección oral de música, yo, muy preparado, a la hora de
transmitirla, mi mente en blanco provocó una mala nota.
Mi actitud desarrollada desde el primer día de clase hasta hoy, impulsó
al docente a darme otra oportunidad y poder levantar esa nota.
Pasó una semana, llegó el gran día. Esta vez sí, estudié mucho,
demasiado.
La lección terminó, sin exagerar, me fue muy bien. Yo, muy contento
por mi capacidad al esfuerzo y por saber valorar las cosas, tomé mis
útiles y partí a mi hogar.
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MINIRRELATO Nº 37
Título del relato: Herida en la hora de gimnasia

En 5º yo estaba jugando al quemado cuando Gastón
me tiró lo pelota, yo la corrí y me golpeé la cabeza contra el mástil. Me
caí al piso, me levanté y seguí jugando. A terminar me pasé la mano por
la cabeza y se me llenó de sangre.
Los profesores llamaron a mi mamá para que me
llevara al hospital.
Al otro día los chicos me preguntaron qué había
pasado.
El médico me cosió porque la herida era muy profunda
y me hizo cinco puntos.
La escuela decidió ponerle protección a todas las
columnas y al mástil.
Pseudónimo: Somisero
DNI: 38587176

MINIRRELATO Nº 38
Título del relato: La Fractura
Llegó el día miércoles, en la escuela tenía gimnasia y siempre
hacíamos de deporte fútbol y handball. Había gimnasia solamente los
miércoles
dos
horas.
Entonces empezó el partido de fútbol y a los treinta minutos íbamos
perdiendo dos a cero. Me decidí ir a atajar al arco. Cuando el oponente
viene solo hacia mi arco, patea muy fuerte y yo la atajé pero me doblé la
muñeca. Llamaron al CEM y me dijeron que me había fracturado la
muñeca y no pude jugar al fútbol ni al handball por 1 mes.
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MINIRRELATO Nº 39
Titulo del relato: ¡¿Vida escolar?!
¡Cuidado con la asistencia!, acotaciones de profesores, trabajos
prácticos, ¿Quo vadis?, horarios, lecturas, ¿Transposición didáctica?,
compañeros indeseados, ausentes sin aviso, exigencias, vocabulario
formal, parciales; todo me atraviesa, penetran como balas de plomo y
repercuten en mi modo de actuar. ¿Esto es vida escolar? Siento un
bombardeo de información y no sé cómo administrala. ¿A quién le
importa cómo estoy? Todos tiran y exigen de mí, y estoy a punto de
perder mi vida. ¡Basta! ¿No se dan cuenta que además, soy un ser
humano?
Pseudónimo: Chiquinkirá.
DNI: 31.151.714.

MINIRRELATO Nº 40
Título del relato: Discriminación
Hace dos años atrás yo fui discriminado. Todo comenzó una mañana
que iba al colegio, dos chicos en moto, me gritaron: - obeso hacé dieta.
Cuando llegué, fui a clase y al entrar al aula me empezaron a gastar por
ese insulto. Luego en el recreo nos pusimos a jugar al fútbol, a mí me
mandaron al arco, al minuto, los del otro equipo me convirtieron un gol;
mi equipo, especialmente Santiago, me empezaron a gritar:- gordo
obeso, tomá reduce fat fase. Esos insultos me hirieron y también me
enseñaron a ser más tolerante con los demás.
Pseudónimo: Trane
DNI: 38.398.500
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MINIRRELATO Nº 41
Título del relato: La revancha
Con unas amigas les hicimos una broma a los varones. Les pusimos
sal a unos caramelos y se los dimos. A los pocos días, ellos llevaron
harina para tirarnos, pero nosotras sabíamos. Llevamos harina pero
con café.
La guerra empezó a una cuadra del colegio donde había otra escuela.
Una profesora que trabajaba ahí, se fue a quejar porque la habíamos
ensuciado y porque manchamos la otra escuela.
Nuestro director nos dijo que fuéramos a pedirle perdón a la
profesora y nos hicieron limpiar todo lo que habíamos ensuciado.
Pseudónimo: Agush
DNI: 38.849.126

MINIRRELATO Nº 42
Título del relato: Martes 13
Un martes 13 fue un mal día para mí pero igualmente yo no creía en
supersticiones.
Estábamos jugando con unos amigos cuando uno de ellos se enojó
conmigo porque yo lo insulté en broma y lo tomó de mala manera. Por
eso me pegó un rodillazo y yo se lo devolví. Casualmente la preceptora
me vio y me hicieron una entrevista. Eso me molestó mucho porque al
chico que me había pegado primero, no le hicieron nada.
Pseudónimo: Ferde
DNI: 38.398.264
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MINIRRELATO Nº 43
Título del relato: La gran catástrofe
Finalizado el recreo noté una importante raspadura en mi rodilla, que
fue ocasionada por el empujón de un compañero.
Lo consulté rápidamente con la preceptora. Me recomendó llamar a
mis padres. Así lo hice.
A medida que pasaba el tiempo de espera, este incidente se hacía
más grave; mi rodilla sangraba con mayor intensidad y el dolor
aumentaba.
Al llegar mis padres, decidieron llevarme al médico quien curó mi
herida y recomendó reposo.
En ese momento lloré. Había sido seleccionado para ficharme en las
inferiores del club Estudiante y no podría hacerlo.
Pseudonimo: Nico
DNI: 38.849.393

MINIRRELATO Nº 44
Título del relato: La prueba de gimnasia…
Un miércoles en gimnasia nos tomaban doce minutos corriendo y
treinta abdominales en un minuto para aprobar la materia.
Los abdominales fueron fáciles, pero los doce minutos no. Yo me
sentía agotada y recién íbamos por la mitad.
Traté de pensar en otra cosa, pero no pude, creí que no llegaba. Me
dolían mucho las piernas.
Cuando el profesor dijo que habíamos terminado de correr, por un
lado me sentía aliviada y muy bien por haberlo logrado, y por otro muy
cansada.
Pseudónimo: sonrisita eve
DNI: 38.587.150
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MINIRRELATO Nº 45
Título del relato: Media falta

A minutos de la angustiante pre-hora de un lunes, llegué al Colegio
Nacional con la amarga sensación que produce el comienzo de la
semana. Frente al aula, mis alumnos parecían ignorar que yo esperaba
su
ingreso
al
salón.
Enfurecida,
grité:
¡Entren
o
tendrán
media
falta!
Con miradas de asombro, algunos jóvenes acataron mis órdenes,
pero otros hicieron "oídos sordos" a mis palabras. Proferí un nuevo
alarido:
"¡Tardaaaaaaanza!"
Fue
entonces
cuando
un
alumno
susurró:
-Profesora,
se
equivocó
de
salón...
No sólo de salón, sino de escuela. Tras aquellas miradas
temerosamente risueñas, todos comprendimos quién merecería la
media
falta.
Pseudónimo: LOLA 13
D.N.I. 17.399.890

MINIRRELATO Nº 46
Título del relato: 6 de MARZO DE 1986
Retorna a mi mente aquel momento, en el cual me pareció que el tiempo
de pronto se detuvo y todas las miradas se centraron en mí.
Indescriptibles fueron las sensaciones que experimenté en mi cuerpo;
de mis manos brotaban gotas de sudor helado, que también corría por
mi rostro. Estaba apabullada, perturbada, desasosegada. Un calor
agobiante recorría desde la punta de mis pies hasta mi cabeza, que
irrefutablemente tenía la impresión que iba a estallar. Todo fue cuestión
de minutos mientras caminaba de la mano de mi abuela a tomar mi
lugar en la fila de primer grado inferior B.
Pseudónimo: Male
DNI: 28279237
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MINIRRELATO Nº 47
Título

del

relato:

Oportunidad

de

beneficio

Tenemos lección oral de música, yo, muy preparado, a la hora de
transmitirla, mi mente en blanco provocó una mala nota.
Mi actitud desarrollada desde el primer día de clase hasta hoy, impulsó
al docente a darme otra oportunidad y poder levantar esa nota.
Pasó una semana, llegó el gran día. Esta vez sí, estudié mucho,
demasiado.
La lección terminó, sin exagerar, me fue muy bien. Yo, muy contento
por mi capacidad al esfuerzo y por saber valorar las cosas, tomé mis
útiles y partí a mi hogar.
Pseudónimo: Franco
DNI: 38.398.256

MINIRRELATO Nº 48
Título del relato: La pelea

Y ahí estaba yo, parado ante veinte chicos, o más, en la hora libre
entre la salida de la escuela y la entrada a gimnasia.
Todo empezó en el primer recreo al querer defender a un amigo y,
siguió
cuando
jugamos
al
fútbol.
Bueno prosigo, estaba parado frente al grado con el que tenia mas
rivalidad,
el
"D".
Fue
una
gran
pelea
me pegaron un par de veces en la cabeza pero no me dolió ninguna.
Esta
pelea
terminó
con
el
guardia
separándonos
y con migo y cuatro o cinco chicos del otro curso en dirección.
Pseudónimo: Niiico 25
DNI: 38.587.190
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MINIRRELATO Nº 49
Título del relato: Entre mi cabeza y el travesaño.

Un día jugando en la canchita de la escuela, venía muy
entusiasmado a cabecear un centro que me habían tirado, cuando me
doy cuenta que la pelota había pasado frente a mí, quedando en curso
libre al travesaño y como no podía detenerme, mi pequeño cráneo se
incrustó abollando el palo superior del arco, provocándome un gran
chichón.
Pseudónimo:Ian
D.N.I: 37894926

MINIRRELATO Nº 50
Título del relato: El seis
Una mañana en la escuela, en la hora de Matemática, me avisaron
que la próxima clase tendría una evaluación. Estudie dos horas por día
para que no me fuera mal. Tras haber hecho tanto sacrificio, llego el día
de la prueba pero estaba inseguro.
A la clase siguiente nos la entregaron, me había sacado un seis, mi
primer seis en esta escuela. Todos me cargaban pero igual yo no les
hice caso porque sabía que se podía levantar y eso hice. La levanté y no
me la llevé y los que me cargaban, se terminaron llevando la materia.
Pseudónimo: Lucas
DNI: 38.398.374
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MINIRRELATO Nº 51
Título del relato: Guerra en Educación Física
Era un día con mucho sol y calor, yo estaba en educación física,
cuando de repente veo que una tapa de gaseosa pega en mi rostro.
Cuando levanto la vista, miles de tapas volaban por el aire, era una
guerra.
Empezó con tapas de plástico pero se volvía mas violenta con el
tiempo y ya eran piedras las que volaban por el cielo. Hasta que el
profesor me vio tirado en el suelo buscando refugio.
La historia terminó suspendiendo el partido de fútbol.
Pseudónimo: Pájaro
DNI: 38.849.516

MINIRRELATO Nº 52
Título del relato: Un día más en la escuela
El miércoles, en la práctica de gimnasia, el profe nos dijo que
corriéramos para entrar en calor, y mientras corría, me golpee la cabeza
con el mástil de la red de volley.
Él, al verme, me llamó y me preguntó cómo estaba, a lo que yo le
respondí que me sentía un poco mareado.
Le pregunté si podía llamar a mis padres para que me retiren del
establecimiento, y me dijo que sí. Mis padres llegaron muy rápido.
Al llegar a mi casa me sentí mejor, y al día siguiente fui normalmente
a la escuela.
Pseudónimo: Cabj
DNI: 38.848.856
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MINIRRELATO Nº 53
Título del relato: El ebrio agresivo
Era una tarde lluviosa, habíamos salido temprano porque faltaba
una profesora. Mis compañeros y yo fuimos a la Escuela 30 y
encontramos un hambre que estaba ebrio. Le dijimos que bailara
porque en la escuela había acto, entonces lo empezó a hacer y nosotros
a reírnos.
Después de un tiempo, fue a esconderse y nosotros lo seguimos. El
nos estaba esperando para pegarnos con una rama. Un compañero lo
vio y grito: _ Salgan que tiene un palo Fuimos a escondernos y el
borracho salio a gritarle a la gente que unos chicos lo estaban
molestando.
Pseudónimo: Juampi
DNI: 38.587.149

MINIRRELATO Nº 54
Título del relato: El salón está sucio
Un día estábamos entrando al salón y un compañero dijo_ Ojo con la
suciedad_ habían tirado los bancos al suelo, papeles, salivaron y hasta
escribieron el pizarrón con corrector. Nos hicieron firmar a todos porque
no sabíamos quien había sido y nadie decía nada, hasta que mi
compañero propuso a la preceptora que limpiáramos todo y no nos
ponían firmas.
Así fue. Limpiamos el salón y nunca más lo ensuciaron y al final
descubrimos que habían sido los alumnos del turno tarde.
Pseudónimo: Maxi
DNI: 38.587.094

33

MINIRRELATO Nº 55
Título del relato: El primer partido
Una tarde desafiamos a jugar el fútbol a 7º "A" en el playón, teníamos
redes, suplentes y pelotas.
El grito "Daleee..." hizo comenzar. Todo tranquilo hasta que metieron
el primer gol. Nos esforzamos por jugar bien y lo pudimos empatar con
mi gol de cabeza. Luego propusimos definirlo con tiros de penal porque
faltaba poco para entrar a construcción.
Los primeros cuatro penales de cada equipo fallaron. Su mejor
jugador erró su tiro. Era mi oportunidad, su arquero y yo. Pateé y lo
metí, todos gritando y abrazándose. Finalizó con el guardia quitándonos
la pelota y llevándosela.
Pseudónimo: Diego 22
DNI: 38.848.627
MINIRRELATO Nº 56
Título del relato: Mi primer uno
Esa tarde estaba en taller, había ido a mostrarle al profesor, el
trabajo que me costó tres meses hacer. Cuando lo ve, me dice que le de
una mano más de barniz a la base.
Enojado porque tardaba mucho en secar, fui a la mesa y mientras le
daba la tercera mano, faltándole el respeto al profesor, le conté la
historia a un amigo mío.
Pero el problema fue que el profe estaba atrás mío escuchando todo.
Ese día recibí mi primer uno.
Pseudónimo: Ahgus
DNI: 38.849.196
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MINIRRELATO Nº 57
Título del relato: La firma
El timbre para ingresar al aula tocó. Dos amigos y yo decidimos no
entrar, sinceramente porque no teníamos ganas. Al pasar los minutos,
el patio se fue desocupando. Finalmente decidimos entrar al salón, pero
cuando estábamos a punto, en la puerta se encontraba la preceptora.
_ ¿Dónde estaban?_ preguntó elevando la voz. Nos quedamos
totalmente mudos, sin decir nada. Repitió su pregunta y los tres dijimos
con temor _ En el patio_.
La preceptora nos mandó a firmar y entre miedo y risas, fuimos.
Pseudónimo: Gladiador
DNI: 38.292.374
MINIRRELATO Nº 58
Título del relato: Por mi comportamiento
Cuando yo estaba en jardín, me acuerdo que fuimos a una granja
con muchos animales y a mí por tener buen comportamiento, me dieron
un conejo blanco y negro y le pusimos de nombre Franco.
Cuando creció, lo llevamos a un veterinario y mi mamá decidió
comprar una coneja para que tengan cría. A partir de esos conejos,
vinieron muchos más.
Después tuvimos que matarlos y venderlos porque rompían todo el
jardín de mi casa.
Pseudónimo: Beluchy 09
DNI: 38.203.996
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MINIRRELATO Nº 58
Título del relato: El golpe final
Era un día soleado, en la clase de gimnasia jugábamos un partido de
fútbol con mis compañeros. Íbamos cero a cero y con mi gran ambición
de ganar, hice lo imposible para que no nos metan goles. Tras caerme
una y otra vez, me llegó la hora. Al saltar a cabecear, me caí, esto me
obligó a apoyar la mano, la cual me esguincé.
Seguí jugando pero luego de un rato de mucho dolor, fui con el
profesor. Éste llamó al hospital y fui allí en ambulancia. Estaba muy
triste ya que por un tiempo no pude hacer gimnasia.
Pseudónimo: Three D
DNI: 38.849.147
MINIRRELATO Nº 60

Mención especial por decisión del jurado

Título del relato: La sombra
Un día salí para el colegio. La neblina que había era impresionante.
En el camino vi una sombra que me seguía, cada vez estaba más cerca.
Me asusté y empecé a correr. Entré al colegio y me detuve un momento
porque creí que la había perdido pero no fue así. Corrí hasta el taller y
me encontré con que la puerta de salida estaba cerrada. La sombra se
acercaba cada vez más, me arrinconó contra la puerta hasta que me di
cuenta que era mi mamá, que me seguía porque me había olvidado la
libreta.
Pseudónimo: Kilates
DNI: 38.292.325
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MINIRRELATO Nº 61
Título del relato: Voto confuso
Llegó el día de votar al mejor compañero. Todos estamos expectantes
ante este acontecimiento. Me puse a pensar, estoy muy concentrada,
cuando la profesora dijo: _ Coloquen el nombre y apellido para no
confundirnos_
Mi compañero de banco y yo interpretamos mal y pusimos nuestro
nombre y apellido sin darnos cuenta que teníamos que colocar el del
compañero que botábamos.
Por este motivo, nuestro voto fue anulado. Nos reímos de esta gran
confusión.
Pseudónimo: Mica
DNI: 38.849.607
MINIRRELATO Nº 62
Título del relato: Una mentirita por miedo
Una de mis compañeras del jardín se había comprado fibras. Yo le
pedí por favor que me prestara una. Cuando la usé, tuve un
inconveniente. Se hundió la punta, por eso no se la quise devolver y me
la guardé en el bolsillo del guardapolvo, diciendo que ya se la había
devuelto.
Ella negaba mis palabras, diciendo que yo la tenía. Entonces, me la
coloqué en mi zapatilla para que no me descubra.
Este hecho, ahora que soy grande, me causa mucha risa y no
entiendo por que no le comenté el problema que había tenido.
Pseudónimo: Mica
DNI: 38.849.607
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MINIRRELATO Nº 63
Título del relato: Puntos y comas
Primer día de clase, en segundo B. Todos contentos, la profesora dijo
que escribamos un texto. Nos quedamos en silencio y comenzamos a
escribir. Terminé pero resulta que el texto carecía de puntos y comas,
por lo cual era todo seguido.
Entonces la profe me dijo que los colocara.
Fui de inmediato al banco. Comencé a poner puntos y comas en
cualquier lado. Era incoherente. Lo corregí y fue una creación
maravillosa.
Pseudónimo: Mica
DNI: 38.849.607
MINIRRELATO Nº 64
Título del relato: Llovizna traviesa
Esta lloviznando, emprendí el camino para el colegio, eran muy pocas
gotas que caían, pero a mitad de camino comenzó a llover más fuerte.
Apuré mi paso, cuando por fin llegué estaba toda mojada. Por esta
causa, las preceptoras, cambiaron mi buzo por una campera seca.
Pasó una hora, fui a buscarlo pero no se había secado.
Estoy en la última hora, la de Lengua, esperando la llegada del
timbre para buscar mi buzo e irme a mi casa.
Pseudónimo: Mica
DNI: 38.849.607
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MINIRRELATO Nº 65
Título del relato: Nunca pensé
El pequeño inocente, astuto, y agresivo, a veces logró desordenar por un
instante todas mis ideas. Sus ojos me miraban sorprendidos después
de trabajar todo el módulo. Sus blancos dientes sobresalen de su tez
morena durante su profusa sonrisa, ¿quién sabe porqué?
Después de dar las actividades logré que se sentara a “hacer algo”.
Aquellos ojos que antes me vieron sorprendidos me cuestionaron
después. Estaba “desesperado”, su mirada me lo anunció, su tono lo
confirmó. Siempre creí que los hijos “debían querer” a sus padres sin
condición, lo supe siempre… Él me preguntó si yo, la profe, lo quería
adoptar…
Pseudónimo: Maru
DNI: 21.525.409
MINIRRELATO Nº 66
Título del relato: Amor de colegio...
A principio de año, conocí a una chica.
Ella no era muy linda, pero me gustaba su personalidad. Pasó el
tiempo y éramos inseparables. Yo la quería mucho, pero un día un
chico me dice:
-Dejala
Y le contesté:
-¿por qué?
y me dijo que yo merecía algo mejor y que ella era muy fea para mi,
pero yo la amaba.
Pasaron 3 días y me decidí a dejarla. Yo estaba arrepentido, muy
arrepentido, y todo esto me paso por hacerle caso a un amigo y no a mi
corazón, y ahora la extraño mucho...
Pseudónimo: enano
D.N.I: 38 849 491
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MINIRRELATO Nº 67
Título del relato: Relato de una tardanza
Me estaba peinando a las apuradas. Esa mañana me había levantada
tarde; había faltado a la escuela toda la semana anterior. Corría a
guardar mis libros; no se si guardé los correctos, sólo sé que allí
estaban. Salí de mi casa y corrí hacia la escuela, llegué con cinco
minutos de tardanza. Abrí la puerta del aula, pero no había nadie.
Pregunté a la preceptora: nadie me había avisado que el profesor de la
primera hora faltaría.
Pseudónimo: N.E.G
D.N.I.38.104.195
MINIRRELATO Nº 68

Título del relato: Desilusión.
Fue un gran cambio. Un chico dejó de ser uno más para convertirse en
algo importante para mi vida.
Nos encontramos en la escuela pero la indiferencia pudo más que el
amor.
La pasé muy mal, un puñal se había clavado en mi pecho.
Al sospechar, se acercó para decirme que tenía novia y que nada entre
nosotros podía suceder.
Me alejé con la cabeza baja sin pronunciar ninguna palabra porque en
ese momento eran innecesarias.
Pseudónimo: Cristal
DNI: 35.340.725
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MINIRRELATO Nº 69
Título del relato: Convivencia.
Una tarde estábamos los dos segundos años juntos. Las
profesoras habían faltado y decidimos con mi amigo Alexis, tocar la
guitarra y cantar. De allí surgió la idea de participar en el acto del 25 de
Mayo.
Entonces, nos pusimos a practicar las canciones pero una de las
alumnas se puso a llorar y a discutir con nosotros, por problemas que
la afectaban. Enojada, me retiré del grupo, sin discutir.
Al día siguiente, la chica me pidió disculpas. Esto me incentivó
para reanudar mis actividades planificadas y olvidarme de todo porque
ser tolerantes es parte de nuestra vida.
Pseudónimo: Shayrú
DNI: 39.106.152

MINIRRELATO Nº 70
Título del relato: Situación confusa.
Un
día
llegué
con
mis
amigos
a
la
escuela.
De repente, aparecieron unos chicos que le querían pegar a uno de mis
compañeros
que
no
se
encontraba
con
nosotros.
Lo buscaron por todos lados. Nunca dije que sabía donde se
encontraba. Como pasaba el tiempo y Lucas no venía le comenté a la
preceptora
lo
sucedido.
Después de un tiempo, llegó y le propuse que tome otro
camino para llegar a su casa y así salvarse de la feroz golpiza.
Nunca olvides que la amistad es el ingrediente más
importante en la receta de la vida.
Pseudónimo: Foca
DNI: 37.912.386
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MINIRRELATO Nº 71
Título del relato: Travesuras.
Como no tenía ganas de entrar a la escuela, decidí ir al
arrollo
con
mis
amigas.
Nos sentamos y en el suelo cerca de una pata de la mesa
encontré
una
lechuza
muerta.
Al ver esto, mis compañeros agarraron el ave y le cortaron las
alas.
Ante tal salvajismo, corrí hacia mi casa y así de esta manera
daría
por
finalizada
tan
horrenda
y
cruel
situación.
Preservar la fauna es sentirnos vivos cada día.
Pseudónimo: Ely
DNI: 36.604.054

MINIRRELATO Nº 72
Título del relato: Síntoma latente.
Era una tarde de invierno, me levanté con dolor de cabeza
igual
fui
a
la
escuela.
Cuando subí al colectivo, sentí que el celular vibraba. Al
mirar la pantalla pude darme cuenta que era mi mamá que estaba
llamando
para
avisarme
que
entraba
más
tarde.
Al mismo tiempo, una picazón e hinchazón, se apoderaron de
mí.
Corrí hacia casa pero mamá no estaba. Me comuniqué con
ella y me llevó al hospital. Con una inyección, pude observar frente al
espejo, como mi cara y ánimo volvían a la normalidad.
pero

Pseudónimo: La morocha.
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DNI: 38.104.160

MINIRRELATO Nº 73
Título del relato: Los chicos malos de Duilio.
Ellos del Normal Rafael Obligado eran, mas nosotros no. Mientras
indecisos, nos aventurábamos en su temible calle Pellegrini, donde el
dueño de un antro los apañaba con bebidas exóticas como la CocaCola, nuestras manos, en los bolsillos, sudaban cuando sus miradas
todo de nosotros escrutaban. Después supimos de otros menos
valientes, que los evitaban cruzando la calle hasta la vereda de enfrente,
o que, directamente, dejaban de lado la posibilidad de gastar sus
calzados en lugar tan poco próspero para el sosiego del alma.
Ahora “los chicos malos de Duilio” estudian abogacía y medicina, como
antes, sus papis.
Pseudónimo: Sandalio
DNI: 32 443 881

MINIRRELATO Nº 74
Título del relato: Satisfacción
Un grupo de Jefes de la ex Somisa sin título secundario observó que
tenían a su cargo técnicos e ingenieros, por respeto y humildad
solicitaron la apertura de una escuela nocturna para adultos.
Recién egresada comencé a trabajar allí, sus edades superaban la
mía. Aunque con temor mis clases eran profundas y exigentes.
Hoy me sorprende que recuerden exactamente lo enseñado,
agradezcan su utilidad y además que la mayoría sean importantes
personalidades nicoleñas.
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Al cumplir sus diez años de egresados la tarjeta decía,”Hoy festejamos
la revancha que nos dio la vida.”
Pseudónimo: Tisa
DNI: 6 406 514

MINIRRELATO Nº 75
Título del relato: Dulce recuerdo
Entraba buscando escuchar las voces de mis alumnos, que podían
provenir de las celdas que daban al patio de la escuela, desde
enfermería, del salón de visita, de la salida a comparendo… lo mejor era
encontrarlos sentados en el aula.
La voz de A era única, por su capacidad de convertirse en niño
buscando cariño, sagaz, chistoso, siempre dispuesto para intervenir en
toda actividad escolar.
Recuerdo su frase diaria, sabiendo que mi portafolio contenía
caramelos “Un dulce para otro dulce” y extendía su mano.
Su contradicción era, quiero irme, pero, tengo miedo.
Hace poco terminó con su vida.
Pseudónimo: Tisa
DNI: 6 406 514
MINIRRELATO Nº 76
Título del relato: Adultos

Un profesor dictaba su primera clase en la escuela nocturna, de
pronto un estruendo, un tiro de un arma, corrieron desde otros salones
cinco agentes situación que ignorábamos, estos estudiantes eran
policías y nunca deben dejar sus pistolas reglamentarias.
El alumno había estado todo el día de operativo, agotado, haciendo su
tarea, al acomodarse en el banco se disparó una bala de la recamara.
Impactó en el suelo, algunas esquirlas pegaron en una pierna y ropas.

44
Rápido la ambulancia llevó al policía descompuesto. Este sobresalto
quedó en la memoria de la escuela, sobre todo para el nuevo profesor.
Pseudónimo: Tisa
DNI: 6 406 514

MINIRRELATO Nº 77
Título del relato: Aprendizaje
La vida no es fácil y menos dentro de una unidad penal.
Cuando entré al aula estaba esta mujer, alta, delgada, rubia, atenta,
instruida, siempre dispuesta.
Conversando supe que había dedicado su vida al acompañamiento y
cuidado de sus padres hasta la muerte, olvidándose de ella.
Con el tiempo, esta realidad adversa le permitió darse cuenta que hay
otras formas de vivir. Consideró distintos proyectos a futuro.
Hoy ya en libertad tiene su mini-empresa y agradece el aprendizaje
atesorado en esos años.
Pseudónimo: Tisa
DNI: 6 406 514
MINIRRELATO Nº 78
Título del relato: Entre mujeres
Todas las alumnas estaban en el aula, al ingresar a clase en el salón
del Anexo mujeres del Penal. El ambiente era tenso.
Se escuchaban desde arriba, insultos, golpes de puertas, llantos de
niños…
Había ocurrido una pelea. En clase, ellas se distanciaban de tal
situación, era difícil hablar de filosofía invadida por esa realidad. Sentí
que debíamos relajarnos, y recurrí a mis conocimientos de yoga,
practicamos
posturas
y
la
respiración
profunda,
pausada.
Sorpresivamente, ¡Entró el Director de la Escuela! Y pensé ¿Cómo
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explicar esto? El esbozo una sonrisa y dijo “Felicitaciones, veo que están
muy bien.”
Pseudónimo: Tisa
DNI: 6 406 514

MINIRRELATO Nº 79

2º Premio

Título del relato: Esperanza
Era Marzo, una enorme puerta de hierro con pesado pasador, se
abrió, pase por cinco mas con grandes candados.
Me invadía el olor a guiso, grasa, voces y otros sonidos hasta entonces
desconocidos, mis ojos enormemente abiertos no terminaban de captar
todo ese mundo. Ingresaba por primera vez a la escuela secundaria de
la Unidad Penal, mi cuerpo estaba tenso como un arco. Finalmente
entre al curso, había aceptado dictar clases. Todo era silencio, respeto,
y una torta frita acompañaba la bienvenida, junto a ella un cartelito
decía:
“Gracias por confiar en nosotros”, sus alumnos de 1º C.
Pseudónimo: Tisa
DNI: 6 406 514
MINIRRELATO Nº 80
Título del relato: Autoestima doble
Grupo muy difícil. Se gritan, no trabajan en clase, se agreden
constantemente. Sin expectativas, baja autoestima, sólo decir “acá estoy
yo”.
Lorena cada vez grita menos y atiende más. Comienza a tener actitudes
de respeto hacia sus compañeros… recibe burlas. Todos juegan,
hablan, se pelean… Ella se sienta adelante; atiende; comienza a copiar
del pizarrón y a preguntar sobre temas desarrollados. Pregunta cómo se
escriben las palabras que no conoce...
Un día, al desarrollar la clase me dice: “Profe, sobre esto ¿no hay un
libro para ampliar lo que usted nos da?.. Profe ¿le pasa algo?, tiene los
ojos llorosos”.
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Pseudónimo: Educar es Todo
DNI: 13.587.925

MINIRRELATO Nº 81
Título del relato: Frente a los gritos, el silencio
¡Bueeeeno, así, con este lío, no se puede explicar nada y no van a
entender!
(Ni cinco de atención).
Me siento, cara seria, espero.
(1, 2, 5, 6 minutos)…
-Profe, explique, si no quieren escuchar que no escuchen, pero yo
quiero entender.
Miro a un lado y otro.
-Vamos a ver qué pasa, esperá un ratito.
(7, 8…)…
Van haciendo silencio, parece que se ponen de acuerdo, se chistan unos
a otros…
-¿Algún problema que están tan molestos?
Silencio. Me paro, retomo la explicación…
-¿Y nosotros, cuándo trabajamos?
-¿Escucharme a mí no es suficiente trabajo?
Pseudónimo: Educar es Todo
DNI: 13.587.925

MINIRRELATO Nº 82
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Título del relato: Quiero la jubilación anticipada
¿Cómo se arregla esto?, sólo 4 aprobados…
Subo la escalera doble (uf, ya estoy viejo)… llego al salón.
-¡Buenos días!, ¿cómo les va?
-Profe, ¿corrigió las pruebas?
-Sí, pero si siguen así, ya mismo me tomo un avión a Uganda ¿qué país
quieren construir si no saben ni lo mínimo de cosas básicas y no ponen
esfuerzo en aprenderlas? ¿Van a seguir repitiendo los errores de mi
generación?
El silencio y las cabezas gachas me muestran algo… quizá reflexión.
-No se enoje, ya vamos a madurar ¡antes de que salga el avión!
Pseudónimo: Educar es Todo
DNI: 13.587.925
MINIRRELATO Nº 83
Título del relato: BuRRocracia escolar
Me para la portera… “Le traigo unos papeles para firmar”…
“Mañana reunión de departamento obligatoria. Si falta, va a descuento”.
“Docente convocado para capacitarse”.
“Docente convocado para el acto de...”.
“Docente convocado para las Olimpíadas de...”.
“Hoy sin alumnos en 9no., están ensayando para la batucada”.
“La cartelera es para mañana, no se olvide... ¡porrrrr favorrrrrrr!”
“No le llegó la planilla. Tiene que viajar a La Plata”.
“La declaración jurada ¡urgente!”. ¿Para cuándo? “¡Para ayer, y por
triplicado!”
“Para mañana, el proyecto anual. Por triplicado”.
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“Señor, necesita llenar el formulario SET4 por duplicado”.
Digo yo… Y la escuela… ¿Dónde está?
Pseudónimo: Educar es Todo
DNI: 13.587.925

MINIRRELATO Nº 84
Título del relato: Convocatoria al concurso
Corriendo, me esforcé por hacer los relatos antes del 25; mi
computadora saca chispas.
Tapado de trabajo, igualmente debía participar. Debía apoyar a mis
colegas y relatar las anécdotas por estas líneas virtuales. Cuando llegó
la convocatoria pensé en no poder ¡jamás hice microrrelatos! “Si ganás
hay un “pendrive”.

Me puse a escribir, a recordar, sonreír y hasta lagrimear por tantas
emociones. ¡20 años de emociones! Y uno casi ni cuenta se da.
Después nos quejamos que los chicos no tienen libros ¡nosotros somos
el libro!
…Pero nos jubilan…
Pseudónimo: Educar es Todo
DNI: 13.587.925
MINIRRELATO Nº 85
Título del relato: Segunda mamá.
Recién regresábamos del recreo, y yo por no perdedme el ultimo penal
de los pibes que jugaban en la canchita, no había ido al baño. Y ahora
encima la seño comenzaba a tomar lección. Entonces dijo:
-Quien me puede decir ¿Cual es la capital de nuestra provincia?
Justo ahí yo levante la mano. Y ella me dijo:
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-Martín ¿Sabes la respuesta?
Y yo que ya me había pintado de todos colores le respondí:
-No má... Quiero ir al baño!
Ahí nomás todos empezaron a reírse. Claro ¡encima que no respondí, le
dije má a mi señorita !
Eso fue un papelón.
Pseudónimo: Sol
DNI: 30.572.346
MINIRRELATO Nº 86
Título del relato: La elección.
La clase trascurría con normalidad, mientras la profesora caminaba por
el salón, yo vi a mi alrededor.... miradas de compasión, miradas que
parecían de desprecio, miradas de intriga y por ultimo la mirada
recurrente de mi profesora la cual parecía "acusadora".
En mi mente comencé a pensar en todas aquellas miradas dirigidas a
mi y todas las miradas que debería seguir viendo en los años de
secundario que me faltaban y fue allí cuando se me planteo la
pregunta: ¿Valía la pena seguir adelante o solo debía ocuparme del bebé
que estaba creciendo en mi vientre?.Pseudónimo: Sol
DNI: 30.572.346

MINIRRELATO Nº 87
Título del relato: La sequía.
Recuerda ambientes hostiles, caras crueles, irónicas,
desérticos y, dolores: físicos, espirituales…y sociales.

paisajes

Un cambio obligado de turno: tarde por mañana. Primer día: “¿Cuáles
son los ríos de Santiago del Estero?”. Jamás imaginó ríos, pues las
gallinas abren el pico y las alas y caen por sed y calor…y las vacas,
¡pobres! , morían también. “No hay ríos”, los alumnos, expectantes,
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anhelaban que actuara la maestra justiciera, y…actuó: con la mano y
con el puntero, en la cabeza y en las manos de la niña, que intentaba
protegerse vanamente del salvaje ataque de su maestra de cuarto “C”.
Pseudónimo: Piel morena
DNI: 13.793.24

Tal vez, entonces, fuimos felices
Tenía diez años y un gato peludo, funámbulo y necio,
que me esperaba en los alambres del patio
a la vuelta del colegio.
SERRAT: MI NIÑEZ

Ha sido un verdadero acierto haber creado este espacio en el que se
cruzan la educación, la escuela, los relatos y los recuerdos. La
posibilidad de escribir, de volcar vivencias en un formato acotado,
mínimo implicaba un desafío a la creatividad.El tema representaba un
desafío a los recuerdos. Vista la participación variada de diversos
autores, y revisando la organización que realiza la responsable del
proyecto, son oportunas algunas reflexiones.
01. Los relatos, los microrrelatos operan sobre la propia subjetividad.
Por más empeño que pongamos en querer seleccionar o recortar hay
algo de nuestra propia historia, de los rincones de nuestra memoria que
se cuela entre los intersticios. Y la experiencia de la escuela o de la
educación está adherida a las paredes de nuestro pasado, próximo o
remoto. Cuando algo o alguien los despierta, los recuerdos van
apareciendo envueltos en sentimientos y valoraciones, como fantasmas
errantes o como viejas fotos atesoradas (que duermen en algún lugar
olvidado y que solamente accedemos a desempolvarlas en ciertos
momentos íntimos, especiales, mágicos).
02. Estos relatos despiertan los recuerdos escolares que se atrincheran,
se arrinconan en los pliegues de la subjetividad para ubicarlos en una
geografía incierta en la que se entrecruzan la verdad de los hechos con
lo verosímil. Será por eso, tal vez, que – en las reuniones de egresados o
de promociones – los hechos, las palabras o las figuras del pasado son
objeto de una construcción colectiva. De manera nostalgiosa o risueña,
cada uno va agregando su propia muesca en el rompecabezas de la
memoria y todos terminan reconstruyendo un pasado que no es de
ninguno y que, posiblemente, no guarde fidelidad o adecuación con los
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hechos de entonces. Pero están allí, disponibles para las carcajadas, los
gritos, los abrazos o las lágrimas.
03. Debemos recordar que un relato es tal si hay algo verdaderamente
interesante para quien lo construye, y es un buen relato, si ese algo lo
es también para el que lo lee. En este caso, a pesar de la singularidad
de los relatos, de la convenida economía de las palabras, uno encuentra
en la lectura de los mismos un repertorio generoso de la experiencia
escolar, que – como otros rituales de paso – siempre es una experiencia
única y necesaria. A veces nos deja huellas y en ellas germinan
nuestros crecimientos; otras nos dejan marcas, y por allí supuran
frecuentemente nuestras heridas.
04. Nosotros decidimos a quienes convocar, con quienes poblar de
palabras el testimonio. El juego siempre es un mapa imperfecto, mezcla
de presencias y de ausencias, de explícitos e implícitos. Qué elegimos,
qué dejamos, qué incorporamos, qué silenciamos, qué nombramos, qué
eludimos, que insinuamos,
porque hasta en la selección de los
nombres y de las palabras son gambetas que hacemos inconscientes
para nombrar lo que queremos, usando los recursos que nos resultan
más convenientes.
05. Pero la escuela – la maravillosa máquina de educar de la
modernidad - es un territorio familiar, que se puede reconocer,
transitar, merodear. Lo que digamos de ella no necesita traductores.
Con cada relato se despierta en nosotros lo que todos de alguna
manera vivimos (pasado y presente) en ella. No necesitamos lazarillos
que nos guíen, porque todos estuvimos – al menos una vez – en ella,
como un segundo útero en el que la vida toma nueva fuerza. Es como
circular de manos de los recuerdos por los lugares de siempre. Todos
pasamos por la escuela, se nos ha pegado como una segunda piel, una
naturaleza alternativa, una experiencia ineludible en la que todos
estamos iniciados. ¿Será por eso que siempre aparece en los temas de
conversación y que el “simple haber pasado” les otorga a todos la
suficiente veteranía como para hablar como entendidos en el tema?
06. La misma clasificación de los relatos refleja este reconocimiento de
territorio. No hay una construcción extraña o ajena, sino una reconstrucción categorial de lo sabido, de lo ya dado. Porque en cada
relato emerge un recuerdo de una dimensión de la escuela. Y se arma
una mágica simetría entre los recuerdos que rescatan lo valioso, lo
posible, lo correcto, la norma, lo reglamentado… y aquellos que
descubren el encanto de lo prohibido, lo censurado, lo castigado, lo
perseguido. Así, por ejemplo, recordar la tarea de enseñar o los inicios
del ejercicio de la profesión; los contextos conflictivos o favorables en los
que las escuelas viven ; los diversos tipos de relaciones que acompañan
los vínculos entre los alumnos, particularmente aquellos más
dificultosos o atravesados por agresiones o injusticias, o la densidad del
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tiempo de las horas de clase con su carga de aburrimiento; la particular
configuración de figuras docentes o de los roles escolares; o el
escenario de las travesuras, los atrevimientos, las transgresiones. De
alguna manera el índice y la posterior lectura de la colección de relatos
se constituyen en una improvisada hoja de ruta por la que recorremos
los diversos sitios de una realidad que nos es familiar y con la que
guardamos una secreta unión, una identidad funcional, con la que
terminamos identificándonos.

08. Hay algunos interrogantes y observaciones formulados por la
responsable1 de la idea que es oportuno abordar: efectivamente la
experiencia de la escuela parece estar más próxima a las jóvenes
generaciones, como si allí los recuerdos pudieran fluir con mayor
naturalidad. Los relatos decrecen a partir de esa edad, porque no
siempre resulta sencillo hacerse cargo de la memoria, apropiarse
nuevamente de los recuerdos, darle entrada a la verdad, simplemente
porque los recuerdos no vienen solos, puros, incontaminados, sino que
emergen asociados a todas las historias y no siempre queremos
despertar los fantasmas del pasado.
Pero, además, hay tres ejes temáticos que sobresalen: los afectos, la
violencia y las clases de educación física. La escuela tiene mucha carga
afectiva, para bien y para mal. Allí se juegan o se han jugado momentos
muy intensos de alegría y de sufrimiento, de goce y de profundo dolor.
En natural que aparezcan ellos, y que en la reconstrucción uno vuelva a
sentir aquello que íntimamente lo conmovió (logrando, a veces,
perturbar al mismo lector). Una lección, un aplazo, un fracaso, una
advertencia, un castigo, un premio esperado, una palabra, una mirada
o una sonrisa son demasiado importantes en el día a día de la escuela y
en esos años en que todo es descubrimientos y aprendizajes.
La escuela es también el sitio en el que aparecen diversos tipos de
violencia: real, directa, simbólica, indirecta. Casi ha nacido con la
escuela: la presencia de los educadores, atentos y vigilantes. El
conocimiento, el aprendizaje, la atención, los errores, las correcciones,
los castigos. A la distancia pueden ser nimiedades, en el momento: un
mundo. Algo similar puede afirmarse de la presencia inolvidable o
amenazante de los compañeros: recuerdo imborrable para toda la vida o
presencia molesta, perturbadora, inquietante, cruel. Como si fuera un
microcosmos que anticipa el cosmos de la vida real, los compañeros de
1

Algunas conclusiones: (1º) Las tres temáticas más desarrolladas en orden
decreciente son La escuela: lugar de los afectos, ¿lugar de los afectos? (11 relatos)
¿Qué pasa en la clase de Educación Física? (10 relatos) La escuela: lugar de violencia (9
relatos) (2º) ¿Por qué el mayor número de relatos enviados pertenece a los autores
menores de 20 años? En el extremo opuesto, ¿por qué el número más reducido de
relatos pertenece a la franja de 30 a 40 años?
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la escuela no son sino una muestra de todo lo que nos aguarda en la
vida misma.
Finalmente, la dinámica de las clases de educación física y la particular
psicología de sus profesores deposita muchos ejemplos: los alumnos no
están allí encadenados a sus bancos ni las aulas (dos formas de
encierro), sino en un clima más distendidos, en espacio y actividades
más relajadas y libres ; el cuerpo habla a través de sus movimientos; la
relación y el contacto con los docentes y los compañeros son distintos;
la forma de enseñar, aprender y evaluar cambian… y entonces, todo es
posible: hay un universo diferente – de travesuras y acontecimientos –
que se asoma en ese rincón en donde la escuela y la educación asumen
otros formatos.
09. A partir de la rápida lectura de los microrrelatos hay algunas frases
que quedan flotando como una melodía que resuena en nuestros oídos
o palabras que se caen de nuestros labios.
“La calma y la paz de saberla viva, me hizo dar cuenta que por fin
cerré esta historia.”
“Los primeros días de clases son y serán los tiempos de conocerse.”
“Desde entonces, aunque inocente, a los ojos de todos me convertí en
la maldita.”
“Nerviosa e inexperta por el pasillo, rezando un Padrenuestro, entré
al aula .Necesitaba otras estrategias para calmar a los ingeniosos
terribles del grupo.”
“Conmovida, propuse al instante, leer el próximo capítulo que sabía
terminaba bien. “
“La que recoge sus cosas y, con los ojos cargados de lágrimas
explica por qué se marcha no es la profesora, es otra.”
“En la última hora del último día de clases nadie hace caso.”
“Fue desde primer año la chica diez, la preferida por los profesores.
Su frase era: Hazte la fama y échate a dormir. “
“Todos tiran y exigen de mí, y estoy a punto de perder mi vida.
¡Basta! ¿No se dan cuenta que además, soy un ser humano? “
“Pensó en su esfuerzo, en los amigos que lo ayudaron a estudiar. Sin
embargo no pudo con ella. Firmó la hoja y entregó.”
“Van haciendo silencio, parece que se ponen de acuerdo, se chistan
unos a otros…”
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“Profe, explique, si no quieren escuchar que no escuchen, pero yo
quiero entender.”
“Con el tiempo, esta realidad adversa le permitió darse cuenta que
hay otras formas de vivir. Consideró distintos proyectos a futuro. “
“Hoy me sorprende que recuerden exactamente lo enseñado,
agradezcan su utilidad.”
“Era una tarde de invierno, me levanté con dolor de cabeza pero
igual fui a la escuela.”
“Me alejé con la cabeza baja sin pronunciar ninguna palabra porque
en ese momento eran innecesarias.”
“Abrí la puerta del aula, pero no había nadie.”
“Ella no era muy linda, pero me gustaba su personalidad.
“Nos quedamos en silencio y comenzamos a escribir.”
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